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ASÍ SOMOS, SI ASÍ OS PARECE 

Tomo III. ENIGMAS Y MARAVILLAS DEL MUNDO 

Culturas, monumentos, esculturas, personas y modos de vida de difícil explicación 

desde un punto de vista evolutivo. Enigmas por resolver. 

   
Amanecer en el enigmático lago Titicaca 

     
Moais en la isla de Pascua      Gobleki Tepe, Turquía 

 

Mi lista de esos enigmas por resolver no es muy larga, pues sé que hay muchas más 

cosas incomprensibles. Y la historia oficial no nos facilita el que conozcamos la verdad, 

es más, la tergiversa o mienten deliberadamente y ocultan información para que no la 

sepamos. Por ello, las versiones que nos dan no son ni lógicas ni creíbles.  

La lista que presento es todo lo que he podido estudiar hasta hoy, y prácticamente 

todos los sitios arqueológicos los he visitado para tratar de comprender mejor su 

historia. Es lo que hay. 

Este tomo III de Así somos, si así os parece, es un resumen breve y con más fotografías 

(todas ellas tomadas por el autor) de esa lista de enigmas por resolver que existen en el 

devenir de la historia, con la sola intención de tener una idea de los casos que hay que 

seguir estudiando a medida que tengamos más evidencias, y va dirigido a aquellos que 

no suelen leer mucho y prefieren lo visual y, si es corto, mejor. Obviamente, en los 

tomos I y II de este libro doy muchos más datos de estos y de otros temas y todos ellos 

son de lectura libre y gratuita en mi web www.joelius.com  

José Luis Sánchez Escribano  

http://www.joelius.com/
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Índice con introducción 

y 

Listado de enigmas que planteo 

1. La Atlántida. ¿Realidad o leyenda? ¿Cuál es su relación con las sete cidades de Brasil? 

2. Gobleki Tepe, según una datación estimada fue construida hace más de 19 mil años. 

¿Qué era, quiénes la construyeron, por qué o para qué? 

3. Troya ¿mito o leyenda? ¿Una guerra en la que participan dioses? Pues… 

4. Stonehenge. Al igual que otras construcciones parecidas, pues hay muchas de ese 

estilo, no se sabe qué es, quién o cómo se construyó o que usos tuvo.  

5. Las piedras esféricas del valle del Diquís, Costa Rica. De impecable y pulida 

redondez, los miles de piedras de Costa Rica y del mundo son un misterio. 

6. Tiahuanaco, Puma Punco y el lago Titicaca. ¿Qué misterios esconde el Titicaca, sus 

túneles y las construcciones vecinas de Tiahuanaco? 

7. La civilización egipcia anterior a la época faraónica. De la época faraónica sabemos 

mucho, pero no de sus ancestros. ¿Qué hay de ellos, de los supuestos adoradores de 

Horus y constructores de la Esfinge hace unos 20 mil años y la gran Pirámide de Guiza, 

así como la de Abu Rawash?  

8. Los aztecas y la piedra del sol ¿Quiénes eran estos brillantes astrólogos? ¿Y los 

Mayas? ¿Y los Incas? Vinieron no se sabe de dónde y se fueron sin dejar rastro. Pero, 

en su tiempo, crearon potentes imperios liderando las culturas de sus territorios y 

dejándonos un gran legado constructivo.  

9. La isla de Pascua, la civilización Rapa Nui, los moais… ¿De dónde salieron estos 

personajes y por qué nos dejaron ese extraño legado? 

10.  Otras culturas de origen desconocido o enigmático. Los aborígenes australianos. El 

homínido de Denisova. El pueblo bereber. El reino de Saba. Los cananeos y Baalbek. 

Los nabateos. La civilización sumeria. La civilización del valle del Indo. Los pueblos 

dravídicos. Harappa y Mohenjo Daro. La civilización Saraswati. La cueva de los Tayos, 

el museo del padre Crespi y la tribu de los Shuar. Las civilizaciones hititas, Hattian, 

Hurrita, Zapoteca, Norte Chico, Vinca, Elamita y muchas más. 

11. ¿Dioses, extraterrestres o terrestres emigrados? Las pléyades, Orión y sus 

conexiones terráqueas. La estrella Sirius, los dogon y Digitaria. Los Anunnaki y el 

planeta Niburu. La civilización X egipcia. Los hombres de negro. Los kachinas. 

Civilizaciones paralelas. Las líneas de Nazca. Marcahuasi y la cultura Masma. Los 

mapas de Piri Reis.  

12. Los “numbers ones”. Da Vinci, Jules Verne, Jesús de Nazaret, Arquímedes y tantas 

otros con unos conocimientos, sabiduría evolutiva o mente más que humana de cientos 

o miles de años superior a la de su tiempo. ¿Realmente fueron humanos? ¿Quiénes 

fueron estos personajes? 

13. La cueva de los Tayos, el museo del padre Crespi y la tribu de los Shuar. Ecuador. 

Es la cueva más grande y de difícil acceso a la que yo haya entrado. Y la considero 

entre los tres enigmas más importantes del planeta tierra, si bien hay otros muchos. 

 

***** 

Alicia: ¿Cuánto tiempo es para siempre? Conejo blanco: A veces solo un segundo. 

(Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll) 

 

***** 
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Introducción 

Las religiones, unas 40.000 más miles de sectas o ramas de estas, han creado miles de 

dioses (33 millones según el Rig Veda) y han controlado el poder y nuestras mentes por 

lo que son las principales culpables de la atrofia mental que padecemos, en cuanto 

capacidad de pensamiento libre, de ahí nuestra ignorancia. Además, nos han ocultado y 

falseado la verdadera historia de la humanidad, dejando tras de sí cientos de millones 

de asesinatos de forma directa y en sus guerras santas, guerras que no son sino en 

defensa de sus privilegios de poder y económicos. ¿Qué han aportado? Nada, no han 

producido nada ni beneficiado en nada a la sociedad que dicen representar en nombre 

de su particular dios, más bien han entorpecido la evolución humana en miles de años. 

***** 

Existe consenso entre los diferentes campos científicos de la arqueología, 

paleontología, geología, etc., que nos dan certidumbres de lo acontecido tanto con el 

nacimiento de la Tierra como en la evolución de la vida en la misma. Sin embargo, 

existen bastantes enigmas que no tienen una explicación creíble que yo resumiría en… 

1. ¿Cómo es que han existido civilizaciones o culturas hace unos 15 mil años o más (o 

7.000, según los casos) que han realizado colosales obras impensables para los medios 

que se supone tenían, o que conocían los secretos del Universo mejor que nuestra 

civilización en el siglo XX? Y… 

2. ¿Qué hay de verdad en el tema de los extraterrestres y los OVNI? 

 

El nacimiento de nuestro Universo fue hace unos 13.700 millones de años 

(pueden ser unos 15.000 años) con origen en el Big Bang y las estrellas comenzaron a 

brillar cuando este tenía solo unos 400 millones de años. Se presume infinito, puesto 

que la materia que lo compone no se destruye, solo se transforma, y no sabemos si han 

existido otros nacimientos y muertes de universos, aunque no es descartable (el modelo 

cíclico dice que el Universo ha sufrido una serie repetida de Big Bangs y Big Crunchs 

por lo que habría existido siempre, sin principio ni fin). Al parecer, solo en el campo 

ultra profundo del Hubble existen unas 10.000 galaxias cada una de ellas con un trillón 

de estrellas y esto es solo una ínfima parte del universo. Sea como sea, desde entonces 

el universo se expande en una o varias direcciones. 

Y hace unos 4.500 millones de años nació la Tierra, como parte de ese universo, 

y nuestra luna y el resto de los planetas y lunas del Sistema Solar nacería muy poco 

después. A partir de ahí, la Tierra sufriría diversos cambios tanto en su composición, 

como en su estructura y clima, y cuando llegó a los 3.800 millones de años poco más o 

menos apareció la primera célula de vida primigenia. 

   
(Fotos en Canarias: musgo primigenio, tubo volcánico y cangrejo ciego, como 

orígenes de la vida en el planeta) 

 

Fue a través de las primeras rocas volcánicas que, una vez alcanzada una cierta 

temperatura, empezaron a descomponerse por la acción del viento, la fricción de unas 

con otras, el sol o el agua, y que uniéndose a las cenizas que lanzaron los volcanes, se 

convertirían en la tierra fértil que conocemos y de ahí la aparición de la vida, ayudada 
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por la función de unos pequeños organismos denominados cianobacterias que fueron los 

que desarrollaron la fotosíntesis, y así los líquenes y las microalgas serían en primer 

lugar las que se adherían a las rocas o sustratos más favorables. Y de ahí, a los 

diminutos animales primigenios (se pueden ver ejemplares de un cangrejo ciego en 

Lanzarote y hay otro parecido en las islas Galápagos como herederos de aquellos 

ancestrales seres), por lo que todos somos miembros del gran imperio eucariota.  

El proceso de la vida siguió su curso y la población en nuestro planeta Tierra, 

que al principio fue aumentando suavemente, ha pasado de tener unos 170 millones de 

personas hace unos 2.000 años a unos 7.800 millones actualmente. Siguiendo este 

ritmo, la población mundial llegará a los 10.000 millones de personas para el año 2.100. 

La cuestión es ¿llegaremos al 2.100? Y si es así ¿cómo nos las arreglaremos para 

sobrevivir en un planeta al que estamos esquilmando a pasos agigantados?  

 En cualquier caso, y en mi opinión, estamos hablando del origen de la vida de la 

actual civilización, ya que existen más que evidencias de que hayan podido existir otras 

civilizaciones en la Tierra anteriores a la nuestra o, en todo caso, de que hayan 

coexistido con ésta otras civilizaciones más avanzadas, ya sean con origen terráqueo, ya 

venidas de otros sistemas planetarios o espaciales. Y es que se sabe de la existencia y 

extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Al parecer, pudo existir otra 

extinción de vida en el planeta hace unos 250 millones de años en los que había otro 

tipo de dinosaurios. Pero ¿antes de los dinosaurios o coetáneos con los mismos existía 

alguna especie parecida a nosotros? No lo sabemos: puede que sí, puede que no.  

El origen de los primates, según nos dicen, se inició con unos mamíferos 

insectívoros parecidos a las musarañas de hace unos 75 millones de años. Y el género 

Homo apareció hace unos 2,5 millones de años. Después se diversificó en otras especies 

ya extintas, como la del Homo Neanderthalensis hace 45.000 años, o la del Homo 

Floresiensis hace unos 12.000 años. De ahí, al homo sapiens, cuyos restos más antiguos 

hallados en África se datan en unos 260.000 años atrás, así como de un sapiens sapiens 

hallado en Etiopía de hace unos 200.000 años.  

Esto coincide con la Eva mitocondrial, considerada como nuestra antecesora, 

que vivió en Tanzania en ese tiempo siendo el primer paso en la evolución de la 

humanidad, algo que no ofrece duda científica, pues la humanidad ha evolucionado a 

partir de un antepasado no humano. Le seguiría evolutivamente la elaboración de 

herramientas en piedra, para hace unos 8.500 entrar en la era de los metales, o el invento 

de la rueda hacia el V milenio a. C. Las máquinas a motor no llegarían hasta el siglo 

XIX de nuestra era.  

El primer homínido conocido es Lucy, una 

Australopiteco con rasgos más parecidos a un 

chimpancé que a un humano, aunque con andares 

bípedos, y que vivió en lo que hoy es Etiopía, 

hace unos 3,2 millones de años, por lo que puede 

considerarse como la abuela de la actual 

humanidad. Recientemente se han hallado otras 

posibles ramas de la humanidad en la misma  

(restos de Lucy Etiopía)  área africana, y otros ejemplares de muchos más 

años (hasta 8 millones de años atrás) si bien no está claro que fueran bípedos.  

¿Es posible la existencia de universos paralelos? La física actual contempla esta 

posibilidad. En el caso de que existan, como así parece ser, podrían interaccionar entre 

sí, lo que podría dar lugar a cosas o hechos de “ese otro tiempo paralelo de nosotros 

mismos” y visualizarse o sentirse uno mismo o que nos vean o sientan los demás en dos 

universos al tiempo, y se han dado casos que así parecen demostrarlo. Esto también 
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podría explicar las visitas extraterrestres, la invisibilidad, los ovnis, los viajes astrales, 

etc., es decir, viajar a otro tiempo paralelo de nuestro momento presente, comunicarnos 

con esos otros tiempos de nuestro paralelo espacio-tiempo. 

Esto encaja con los extraterrestres, con otras poblaciones humanas que al 

parecer ya existían mucho antes de la aparición del homo sapiens y que siguieron 

visitándonos desde entonces. La civilización Maya, por ejemplo, señalaba que sus ciclos 

de tiempo duraban 374.000 años.  ¿Cómo es posible esto? 

En fin, dicho lo dicho y refrendado por la ciencia, ¿cómo es posible entender la 

realización de grandes construcciones en las que se movían piedras de decenas o cientos 

de toneladas o tierra y adobes por miles de toneladas con duración de la construcción, 

supuesta, de decenas de años? Y qué respondemos al… ¿de dónde venimos, o a dónde 

vamos, o qué somos, o qué hacemos aquí? E, igualmente, ¿somos una única civilización 

o existen o han existido otras anteriores o paralelas?  

 Hay demasiados hechos de nuestro pasado que, o no se comprenden desde la 

falsa explicación que de ellos nos dan, o que realmente no son comprensibles desde un 

punto evolutivo de nuestra sociedad humana, o que realmente pertenecen a otras épocas 

que nada tienen que ver con nuestra civilización humana. Son enigmas que nuestros 

ancestros nos plantean a través de la herencia que recibimos en forma de ciudades, 

monumentos, esculturas, escritos, etc., de su paso por la Tierra. Se podría decir que son 

culturas diferentes a la nuestra y no nos equivocaríamos. O que son extraterrestres, y 

probablemente también estaríamos en lo cierto. O que pertenecen a ciclos diferentes de 

vida en la Tierra, y seguro que también acertamos. Veamos, grosso modo, el porqué.  

 De una parte, tenemos noticia de que han existido varios ciclos de vida en la 

Tierra (algunos los cifran en hasta seis, si bien hay una cierta convención en que 

estamos al final del quinto ciclo de vida en la Tierra). En ese sentido, tenemos claro que 

hace 65millones de años hubo una extinción masiva que acabó con la vida de los 

dinosaurios y otra más antigua, de hace unos 250 millones de años, que igualmente 

acabó con la vida de las especies de entonces que eran, en su mayor parte también, 

dinosaurios. No sabemos si en ambos casos había vida inteligente como la humana. Y 

hay evidencias de que han podido existir otras extinciones masivas, pues la Tierra se 

mueve lentamente internamente por la acción de sus placas tectónicas que la llevan a 

contraerse en un solo continente terráqueo y el resto agua, o llegar a cómo hoy estamos, 

con varios continentes separados y muchos mares y océanos de por medio. 

 De otra, hay evidencias de que naves espaciales, supuestamente extraterrestres, 

nos han estado visitando a lo largo de los tiempos, aunque en mi opinión pudieran ser 

civilizaciones con origen en la Tierra que tuvieron que buscarse un hueco en el cosmos, 

al igual que nos ocurrirá en un próximo futuro si no detenemos el grado de deterioro 

que estamos causando al planeta y que nos llevará directamente a una extinción masiva, 

con ya ha ocurrido en otras ocasiones. 

 Y, finalmente, también pudiera ser que, tras cada extinción, la vida que pueda 

seguir tenga algo de memoria y alcance un grado de sofisticación inexplicable para que 

se les pueda considerar de esta civilización nuestra, la humana de hoy en día. 

 En fin, yo solo tengo certezas de lo que veo, contemplo y analizo de forma 

directa y a través de los resultados de otros investigadores, y en la mayoría de los casos 

puedo decir con seguridad que no sabemos nada de nada, que las muchas versiones e 

hipótesis que nos dan no son nada más que eso, hipótesis y en muchos casos con poco 

fundamento, sin valor alguno. Por eso me ratifico en que “no sabemos nada de nada” 

sobre nuestro pasado, de nuestros ancestros, de qué ha sido de la vida de la Tierra y en 

la Tierra a lo largo de su ya dilatada historia. 

 Así, que, voy con aquello que considero siguen siendo enigmas por resolver.  
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ENIGMA 1. La Atlántida. ¿Realidad o leyenda? 

¿Cuál es su relación con “las sete cidades” de Brasil? 

 

¿Qué sabemos sobre las Sete Cidades de Brasil y 

su relación con la Atlántida? El filósofo griego 

Platón dejó escrito que la Atlántida fue destruida el 

día 5 de junio del año 8.498 a. C. ¿Fue real, existió 

y eso fue lo que ocurrió? Pues…, eso parece. Pudo 

ser destruida por las inundaciones de la era del 

hielo o cualquier otra causa. Para Platón existió y 

dejó constancia de ello. Además, existe un pasaje 

(Foto: ruinas de Troya)  sobre el arqueólogo que descubrió la ciudad de 

Troya, Heinrich Schliemann, que manifiesta: “…el hombre que encontró y excavó las 

famosas ruinas de Troya (que los historiadores creían era sólo una leyenda), al parecer 

dejó un reporte escrito de su descubrimiento de una vasija con un metal desconocido 

para los científicos que lo examinaron, en el famoso Tesoro de Príamo. En su interior 

había glifos en fenicio afirmando que era del rey Cronos de la Atlántida. Una cerámica 

idéntica fue encontrada en Tiahuanaco, Bolivia”.  

Gabriele D’Annunzio Baraldi, licenciado en Filosofía y Letras, artista plástico y 

amante de la arqueología, cree que bajo las rocas del parque Nacional de Sete Cidades 

en Brasil, en el estado de Piauí, pueden estar escondidas las más importantes pistas 

sobre la existencia de la Atlántida, allí y en algunas islas Atlánticas brasileñas. Al 

parecer, el subsuelo de Sete Cidades tiene ruinas de casas y construcciones donde puede 

haber vivido parte de la extinta civilización atlante. Según este, un milenario mapa de 

piedra descubierto por el Dr. Javier Cabrera Darquea 

en Ocucaje, Perú, representa los antiguos continentes 

y océanos que posteriormente con los movimientos 

sísmicos del globo terrestre se separaron, dando la 

actual conformación del planeta. “En esos mapas 

están indicadas claramente la localización de 

ciudades, rutas de navegación y otros detalles", dice 

Baraldi, que identificó algunas de estas incluyendo 

Sete Cidades.  

(Foto de la puerta del sol, en Tiahuanaco – Puma Punco que, según se dice, 

perteneció a la antigua Atlántida y era una puerta de conexión con otro mundo) 

Además, en el mapa están representadas figuras triangulares que, aparentemente, 

son pirámides para la producción de energía. “Habría sido, incluso, la explotación de 

una de esas pirámides, la responsable del colapso del Continente”. Esta teoría se basa 

en algunas estatuillas de hace unos 10.000 años encontradas en los Tayos, Ecuador, que 

habrían sido moldeadas por culturas remanentes de los atlantes con dibujos piramidales 

en sus cuerpos que, cuando se soplan, emiten silbidos de tonalidades variadas. Y esto 

enlaza con lo dicho por Platón, pues “en apenas un día y una noche todo un Continente, 

tan grande como Libia y Asia juntas, habitado por millones de personas de una 

adelantada civilización se hundió sobre enormes ondas del océano Atlántico. Todos sus 

habitantes se ahogaron y fueron destruidos para siempre, las ciudades, las estradas y 

plantaciones, quedando en el local, apenas lodo dificultando la navegación.”  
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ENIGMA 2. Gobleki Tepe, según una datación estimada fue construida hace más de 

19.000 años. ¿Qué era, quiénes la construyeron, por qué o para qué? 

 
(Imagen del enigmático Gobleki Tepe) 

Viajo a Sanliurfa para visitar Gobleki Tepe. Es uno de los monumentos 

descubiertos más antiguos del mundo, pues se data en al menos 13.500 años, si bien se 

cree que son más, y está realizado con avanzadas técnicas constructivas. Sí, en ese 

tiempo, nuestros ancestros eran aún nómadas, cazadores y recolectores que no conocían 

el cultivo de la tierra ni la cría de animales, entonces ¿quiénes?, ¿cómo, porqué o para 

qué se hicieron estas maravillas? Parece claro que, o bien lo hizo una civilización 

superior, o, ¿quién sabe? quizá fueran extraterrestres. 

Observo que las piedras en forma de T se colocaban en los muros circulares de 

los habitáculos, entre 9 y 12 según tamaño, y dos paralelas en el centro que se supone 

que eran para sujetar el techo. En cualquier caso, no resultan muy explicables estas dos, 

que se fijaban al suelo mediante una ranura hecha en una piedra que hacía de base y 

suelo y en la que introducían la parte baja de la T, pues en mi opinión con una bastaba 

¿por qué dos? Además, muchos agujeros en la piedra en los alrededores, por doquier, 

que se supone eran para fijar palos o piedras en los engarces, pero estos están sin un 

orden aparente, no siguen ningún esquema. Este tipo de agujeros dispersos en la piedra 

los tiene también el recinto recientemente descubierto frente a la pirámide de la luna en 

Teotihuacán, en México. Allí lo descifran como que puede ser una especie de mapa del 

universo. Y se parece a estos de Gobleki Tepe ¿Qué hay detrás de estas coincidencias? 

Si es que son coincidencias, claro. 

Además, algunos investigadores encuentran similitudes en la posición erecta y 

orientación de las piedras de Göbekli Tepe y los moais de la isla de Pascua, así como en 

algunos petroglifos en ambos lugares. ¿Ambas civilizaciones observaban el mismo 

lugar en el cielo o se inspiraban en los mismos ancestros? ¿Civilizaciones tan alejadas 

entre sí tenían contacto? En fin. Otra de las curiosidades del sitio es que este fue, 

aparentemente, enterrado conscientemente por los que lo erigieron, hace unos 10.000 

años. Se cree que su construcción se inició en torno a hace al menos entre 12.000 y 

13.500 años. ¿Por qué, qué sentido tiene enterrar ese gran monumento para siempre?  

      
Fotos: Inexplicables tes como pilares y agujeros en la piedra 
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ENIGMA 3. Troya ¿mito o leyenda? ¿Una guerra en la que participan dioses? 

Pues… 

 
(Foto: rampa de acceso a planta superior en las ruinas de Troya) 

 

¿Qué sabemos de Troya, la mítica ciudad? Ciudad legendaria de la antigua 

Grecia narrada en el poema épico la Ilíada del siglo VIII a. C. referido a “la guerra de 

Troya” atribuido a Homero. Sus restos arqueológicos, que he tenido el placer de 

contemplar, fueron hallados en 1871 por Heinrich Schilman y la sitúa en la actual 

provincia turca de Çanakkale, en el estrecho de los Dardanelos. Fue habitada, al menos, 

desde los inicios del siglo III a. C. y sus muros tienen gran similitud constructiva con la 

fortaleza de Saqsaywamán en Cusco, Perú. ¿Coincidencia o ya había comunicación y 

relaciones entre Europa y América?  

La mitología griega dice que sus fundadores y primeros reyes, Electra y Zeus, 

padres de Dárdano, eran oriundos de las Pléyades. También se dice que los dioses 

Poseidón y Apolo construyeron los muros y fortificaciones en torno a la ciudad. En fin, 

que, hay una larga lista de reyes, dioses y mitos de los tiempos relacionados con Troya, 

así como innumerables peleas y enfrentamientos entre ellos (Heracles, Hesíone, 

Laomedonte, Teucro, cuya hija Batiea se casó con Dárdano y fundó Dardania; Eneas, 

Ganimedes, Paladio, Atenea, Ilo, Tros, Príamo, Podarces, etc.)  

La guerra de Troya en la que participaron los dioses según el poema épico de 

Homero se originó a causa del rapto de Helena de Esparta por el príncipe Paris, donde 

los griegos micénicos comandados por Agamenón, en tiempos del reinado de Príamo, 

tomaron la ciudad después de diez años en que la tuvieron sitiada. Según Eratóstenes, 

esto ocurrió entre el 1194 y el 1184 a. C., aunque otros, como Heródoto, la sitúa en el 

1250 a. C. Pero hay más fuentes que la datan en fechas muy posteriores. En fin, aunque 

solo podemos especular con la fecha, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en Troya? 

        
(Fotos: muros y pozo) 
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ENIGMA 4. Stonehenge. Al igual que otras construcciones parecidas, pues hay 

muchas de ese estilo, no se sabe qué es, quién o cómo se construyó o que usos tuvo. 

 
(fotos: Stonehenge y Averbury detrás del texto) 

Con respecto a Stonehenge ¿qué sabemos de verdad? ¿Y de su vecino 

Averbury? Ambos conjuntos megalíticos de enormes dimensiones con piedras de hasta 

35 toneladas y de características similares se encuentran en Inglaterra y tienen en torno 

a unos 5.000 años de antigüedad. Por las teorías que hablan de estos enclaves no está 

nada claro quienes fueron sus constructores o para qué fueron construidos, pues nada 

dejaron escrito estos. Hay leyendas que dicen que fue el mago Merlín el que trasladó las 

piedras desde Escocia pues, así es, la cantera de dónde salieron sus piezas se ubica en 

ese país a más de 300 km de distancia. Y si no lo hizo el mago ¿quién lo hizo? 

Y es que en los tiempos megalíticos las cuevas o grutas fueron usadas como 

refugio y casa, pero también se erigían monumentos como el de Stonehenge. Tenemos 

como cuevas a Atapuerca, Altamira, Lascaux, Font de Gaune, Zugarramurdi, Lagatjar, 

Er-Grah, la table des Marchand, Carnac, el menhir de Kerloas, el Anillo de Brodgar, 

Antequera y otras más en la prehistoria europea dónde se desarrollaron estas culturas 

entre los milenios V y II a. C.  

En Atapuerca, por ejemplo, se han hallado restos fósiles de asentamientos 

humanos de hace unos 70.000 años y hay uno que se data en 400.000 años, así como 

infinidad de restos faunísticos y de artefactos líticos datados entre hace unos 500.000 y 

300.000 años. Pudo ser el homo antecesor, pero hay muchas construcciones megalíticas 

que se dan en el resto del planeta. En ese sentido, se sabe que hubo asentamientos 

humanos en el continente americano desde hace más de 30.000 años. Por tanto, la 

verdad que interpretamos no es la verdad que reinaba en esos periodos y civilizaciones. 

     
(Fotos: dolmen, cueva, Averbury y monolito en Stonehenge) 

Nos dicen, por ejemplo, que “para poder erigir esos monumentos fue necesario 

contar con potentes recursos humanos”. Y, a continuación, nos dicen que “se recurrió a 

rodillos y rampas de tierra apisonada que facilitara la elevación de los dinteles y 

cubiertas, pues era de una gran complejidad técnica mover toneladas pétreas”. ¿Cómo 

se puede ser tan simple? ¿Decir que fueron necesarios recursos técnicos y humanos 

extraordinarios y solucionarlo con una simpleza avergüenza a cualquier persona 

sensata? En fin... También hay leyendas que dicen que los quechuas incas, los 

tawantinsuyanos, disponían de una tecnología que derretía la piedra para darle la forma 

que ellos querían y así encontramos piedras talladas de forma inexplicable. E igual se 

dice de la cultura que hizo las piedras esféricas en el valle del Diquis en Costa Rica. 

Pues… 
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ENIGMA 5. Las piedras esféricas del valle del Diquís, Costa Rica. De impecable y 

pulida redondez, los miles de piedras de Costa Rica y del mundo son un misterio. 

 
Hay esferas de piedra en el delta del Diquís (foto de portada) al sur de Costa 

Rica, que van desde unos pocos centímetros hasta más de 2 m de diámetro y con hasta 

cincuenta toneladas de peso, que se cree que fueron esculpidas entre los años 1500 y 

500 a. C. por una civilización desaparecida y que no dejó referencias para saber cuándo 

existió y qué motivó moldear dichas piezas de piedra. Las hipótesis van desde que se 

trata de reliquias de la desaparecida Atlántida a que fueron hechas usando un elemento 

químico para ablandar la piedra y esculpirlas tan perfectas y lisas …  

Lo cierto es que este tipo de esferas se ven en otros lugares del mundo. ¿Qué 

representan? ¿Quiénes, cómo, por qué y para qué fin fueron hechas? Y que no nos 

cuenten que las hicieron unos primitivos indígenas con toscas lascas de piedra como 

herramienta. Se tuvieron que hacer con útiles y herramientas de precisión. Además, 

¿para qué demonios podían querer unos ancestros primitivos estas piedras si en ese 

tiempo con sobrevivir en el día a día ya tenían más que suficiente?  

Varias personas del lugar me cuentan que son frecuentes las visitas de OVNI al 

lugar y otras extraños o inexplicables hechos. La zona es rica en oro, petróleo, plutonio, 

titanio y otros minerales raros. ¿Será por eso por lo que está vigilada por guardacostas 

de Costa Rica, con fragatas de EE. UU y comandados por los mismos? ¿O que la CÍA 

también opere en el lugar, así como los hombres de negro? ¿Será por los extraterrestres, 

o por ambas cosas? En fin… 

    
(Piedras esféricas en Nueva zelanda. Se dice que las expulsó un volcán y cayeron a 

muchos km en la playa y el agua las fue redondeando y puliendo? Pues…) 
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ENIGMA 6. Tiahuanaco, Puma Punco y el lago Titicaca. ¿Qué misterios esconde el 

Titicaca, sus túneles y las construcciones vecinas de en Tiahuanaco? 

 
(Dos fotos de totoras en el lago Titicaca) 

El lago Titicaca es uno de los lugares más misteriosos de América. Ubicado en 

una zona compartida por Perú y Bolivia y a solo 22 km de Tiahuanaco y Puma Punco, 

tiene una superficie de unos 8,5 km2 y una profundidad de 280 m. Se habla de túneles 

bajo el lago que se adentran en la Tierra y que conectan los templos que existen bajo sus 

aguas entre sí y con algunos otros centros lejanos (se han descubierto bloques de 

piedras, caminos, escaleras, estructuras, joyas, etc.) 

Hoy día el lago va perdiendo actividad y sus aguas menguan y están más 

contaminadas. Expertos dicen que el futuro del lago llegará en unos 25 años en los que, 

quizá, solo serán dos o tres lagunas. Yo he podido apreciar la bajada de nivel de este, 

pues sus lados costeros así lo muestran. Y los habitantes actuales, algunas islas no muy 

habitadas incluidas las flotantes de los Uros, se vuelcan en el turismo como única fuente 

de ingresos, pues la pesca es cada vez más escasa. Pero estas islas, especialmente la isla 

del sol y la de la luna en la parte boliviana, guardan muchos secretos. 

 
Tiahuanaco se construyó hace unos 17.000 años, según algunos, y entonces las 

aguas del lago llegaban hasta la mismísima ciudad y de este surgían ríos navegables que 

lo conectaban con el océano Pacífico y puede que hasta con el Atlántico. Pero la versión 

oficial dice que fue construido hace 3.500 años. Pues…, vale, pero el imperio Paititi de 

Tiahuanaco hace unos 20.000 años tenía avanzados conocimientos en astronomía. 

Además, se dice que la cultura de Tiahuanaco, la civilización más antigua del planeta 

fue la que dio origen a la civilización Inca, quizá emparentada con la Atlántida de 

Platón e, incluso, algunos creen que este parentesco se remonta mucho más atrás y se 

les relaciona con los Anunnaki, con los extraterrestres.  

     
Fotos en Tihuanaco y Puma Punco 
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Sea como sea, la perfección de sus construcciones con bloques de piedra de 

hasta 131 toneladas y sin marcas, no tienen parangón con otras de su tiempo ni del 

actual. La pregunta es ¿de dónde las sacaron, si en los alrededores no existen canteras, y 

cómo las trajeron? Y no solo eso. Muchas rocas de Puma Punco estaban engarzadas 

con unas grapas de metal y otras simplemente se engarzaban unas con otras mediante 

taladros en unas y salientes en otras. ¿Cómo hicieron tan perfectas uniones en un tiempo 

en el que, se supone, no existían herramientas de precisión? ¿O sí? Y más misterios. Su 

subsuelo parece que está repleto de túneles y subterráneos. Se ha hallado una sala 

subterránea repleta de efigies, bajos relieves y símbolos y bajo sus pies hay diversas 

estructuras detectadas por radar y sin estudiar aún (siete en total) así como el Titicaca 

esconde templos y estructuras bajo sus aguas que, alguno de ellos, se ve a simple vista. 

Estas son parte de las razones o argumentos que se dan para decir que estas 

construcciones fueron realizadas por una civilización súper avanzada, atlante o 

extraterrestre. Y hay diversas leyendas sobre los orejones (fundadores del imperio inca) 

que venían e iban con sus naves, teniendo el lago como base. Una antigua leyenda que 

dice que para la construcción de Puma Punco utilizaron una tecnología que hacía levitar 

las piedras para su transporte. Y en esculturas y piedras del complejo se encuentran 

escritos y jeroglíficos en caracteres cuneiformes de origen sumerio. ¿Es que en los 

tiempos en que se construyó este complejo ya existía conexión entre este pueblo con 

otros del resto del mundo que hoy conocemos? En fin. 

Autores como Daniken o Denis Suarat en su obra sobre la Atlántida, de 1962, 

postulan que nuestro planeta podría tener unos 250.000 años de historia de las 

civilizaciones y que habría existido una civilización muy desarrollada en la zona de 

Tiahuanaco. ¿Aciertan estos autores? Pues… Muchos afirman que ven entrar y salir 

naves en las aguas del Titicaca, con una navegación diferente a lo que pueden ser los 

aviones convencionales. De hecho, se dice que en la misma bahía de Puno apareció 

Manco Cápac y Mama Ocllo andando tranquilamente sobre las aguas (coincidencia con 

Jesús, pues éste también caminó sobre las aguas… ¿serían de la misma civilización?) 

 
Foto: las islas flotantes de los Uros, lago Titicaca 
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ENIGMA 7. La civilización egipcia anterior a la época faraónica. De la época 

faraónica sabemos mucho, pero no de sus ancestros. ¿Qué hay de ellos, de los 

supuestos adoradores de Horus y constructores de la Esfinge hace unos 20 mil años y 

la gran Pirámide de Guiza, así como la de Abu Rawash? 

 
(Todas las fotos tomadas en Egipto y el Nilo) 

El origen de la civilización egipcia puede remontarse en el tiempo a más de 

40.000 años. Los datos sugieren que los faraones tienen origen en el pueblo nórdico 

Shemsu Hor, al que se le relaciona con continentes o civilizaciones perdidas en la 

historia. Heródoto, el padre de la historia, y Manetón, un egipcio sacerdote e 

historiador, nos dan datos sobre ello. También se citan en el papiro de Turín que dice 

que habrían gobernado el Egipto predinástico durante unos 6.000 años. Y Gaston 

Maspero, arqueólogo francés del siglo XX, relata que hace unos 12.000 años Egipto fue 

gobernado por unos entes o seres híbridos, con un “plan estelar” y tan avanzados 

conocimientos como para diseñar y construir la Gran Esfinge de Guiza y otras muchas 

obras arquitectónicas o tecnológicas. Y según la lista de reyes del papiro de Turín, antes 

que Narmer, el supuesto primer rey de la primera dinastía, reinó Shemsu-Hor durante 

13.420 años y, antes de éste, fueron los dioses los que reinaron en Egipto durante otros 

23.200 años. Para más datos, el libro de Edward F. Malkowski “Ancient Egypt 39.000 

BCE: the history, technology and philosophy of Civilization X”, cita a una desconocida 

civilización X que, se supone, era la del reino de Shemsu-Hor. Así, que, ¿quiénes eran 

estos seguidores de Horus? 

   
En la Gran Esfinge (con la cabeza hueca) se han encontrado marcas de agua y 

de soterramiento que hace que se pueda datar entre 5.000 y 7.000 años e, incluso, hay 

científicos que opinan que puede estar en torno a los 10.000 años atrás (Dr. Robert M. 

Schoch, geólogo, y otros). Otros investigadores llegan a la conclusión, por las huellas y 

marcas dejadas, que podrían incluso estar su origen en hace entre 33.500 y 22.750 años. 

¿Esto cuadra con lo que nos dicen sobre los egipcios? Pues no. 

Además ¿Qué sabemos de la pirámide negra? Algunos textos antiguos citan que 

hubo una cuarta pirámide en Guiza construida con granito negro y el explorador danés 

Frederic Norden la describió en su libro “Voyage d’Egypte et de Nubie”. Además de los 

indicios, existen mapas antiguos que la reflejarían, así como otras muchas en torno a la 

meseta de Guiza. Cierto o no, hoy día no quedan restos visibles de la misma.  
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Con respecto a los nubios, de los que también habla ese libro, fue uno de los 

pueblos más importantes para la civilización humana. Y hay datos que hablan de los 

faraones negros, refiriéndose a ellos, pues parece que reinaron bastantes años. Yo he 

tenido la sensación al hablar con algunos de que coinciden en muchas cosas con los 

bereberes, cultura que también conozco, por su carácter, su amabilidad, sus formas de 

vida e, incluso, puede que en sus rasgos físicos. Y la cronología de los asentamientos 

humanos concluirían en que dicha civilización hizo su aparición hace unos 50.000 años 

en el valle del río Nilo, continuando en ese lugar su desarrollo evolutivo.  

Otro enigma se cierne sobre Abu Rawash, una pirámide medio abandonada 

cercana a Alejandría, pero vigilada por la policía o el ejército y en la que no se permiten 

visitas turísticas. En ella se ha encontrado la “piedra de Abu Rawash”, o la nueva piedra 

Rosetta de Abu Rawash, que nos podría ayudar a descifrar y descubrir los hechos 

históricos, a verlos y entenderlos de otra manera. ¿Por qué la ocultan? 

Además, tenemos el obelisco inacabado de Asuán que se encuentra en las 

canteras del norte de la ciudad de Asuán desde dónde salía buena parte de la piedra con 

la que se hacían los monumentos egipcios. Es una pieza en el que se estaba trabajando, 

y posiblemente iba a ser pareja del obelisco lateranense de Karnak, hoy en roma, que se 

dejó sin terminar. Si se hubiera terminado, quizá sería la pieza de piedra tallada más 

grande del mundo. Todavía incrustado en la roca, una vez erecto mediría 42 m de alto 

con un peso aproximado de 1.200 toneladas.  

Las preguntas son muchas: ¿por qué dejaron a medio hacer dicho obelisco? 

¿Tuvieron que abandonar el lugar por un temblor de tierra que, quizá lo dañaría o no 

garantizaría totalmente su viabilidad? ¿Hubo alguna otra razón? Y, lo más importante, 

¿cómo se supone que iban a transportar semejante mole y erigirla en el lugar que se 

hubiera elegido para ello pues, por lo que sabemos, en aquellos tiempos no se disponía 

de maquinaria capaz de mover tan enorme peso? Tampoco para esculpirlo, claro. 

Para terminar esta breve reseña, pues ya hablo largamente en la parte dedicada a Egipto 

en el tomo I de esta serie, en el templo del valle de Guiza hay piedras con cortes y 

colocación similares a los que ya he visto en Saqsaywaman, en Cuzco, o en Puma 

Punco en Bolivia y en Troya, de ahí mi extrañeza (o certeza, según se mire) de cómo en 

otros tiempos compartían arte diferentes culturas. 

En cualquier caso, existen en el mundo muchas pirámides que, si bien son 

diferentes en tamaño, forma y época de construcción, coinciden en la orientación, 

materiales y propósito con el que fueron construidas las egipcias. Están presentes en 

diversos puntos del planeta: Egipto, Sudán, México, Perú, la antigua Mesopotamia, 

China, Japón, Bosnia, España, Italia, Norteamérica, Guatemala, etc. Arquitectos, 

arqueólogos e historiadores coinciden en que la explicación para que la pirámide sea 

una forma tan común es muy sencilla y no tan misteriosa. La pirámide es una forma 

muy estable y puede construirse sin necesidad de argamasa, ya que el peso de cada 

hilera de piedras se distribuye de forma uniforme sobre la anterior.  
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ENIGMA 8. Los aztecas y la piedra del sol ¿Quiénes eran estos brillantes astrólogos? 

¿Y los Mayas? ¿Y los Incas? Vinieron no se sabe de dónde y se fueron sin dejar 

rastro. Pero, en su tiempo, crearon potentes imperios liderando las culturas de sus 

territorios y dejándonos un gran legado constructivo. 

 
Los imperios inca y maya se construyeron sobre la base de absorber las 

culturas de los territorios en los que se fueron asentando, sin que se conozcan serios 

conflictos entre ambas potencias. Con estilos arquitectónicos diferenciados, tenían 

similitudes organizativas y amplios conocimientos con respecto al universo, la 

astrología, matemáticas, arquitectura, medicina, agricultura, etc., o sea, no parece que 

fueran primitivos, sino de un tiempo que para el resto de nuestra civilización no llegaría 

hasta el siglo XX y no en todos los aspectos pues, aún hoy, no hemos conseguido los 

avances que ellos, al parecer, tenían sobre muchas materias. En cualquier caso, las más 

de las culturas que se unían al imperio ya tenían unos avances espectaculares en sus 

sociedades, como se verá más adelante. (Fotos: arriba Chichén Itzá; bajo esta línea 

Machu Pichu, enigmático dirigente maya y Tikal) 

     
Pero … ¿Quiénes fueron estos gobernantes incas o mayas para que tuvieran 

esa visión de estado, de organización y avances tecnológicos? Y me refiero a los 

gobernantes, no al pueblo llano, pues estos gobernantes no sabemos de dónde vinieron 

ni a dónde se fueron una vez completado su ciclo en este planeta que, al parecer, era su 

objetivo, hacer avanzar a la humanidad primitiva. 

LOS MAYAS usaban varios calendarios. Inician su último calendario terrestre 

el año 3.113 a. C. y manifiestan que sus ciclos de tiempo duran 5.126,36 años (cuenta 

larga), aunque tienen otras medidas muy superiores, ciclos de hasta 374.000 años. 

¿Ciclos de 374.000 años? ¿En la Tierra? Decían que su civilización era la quinta que 

habitaba este planeta desde que existía el sol, el quinto ciclo solar. Por tanto, antes de 

los mayas conocidos habrían existido sobre la tierra otras cuatro civilizaciones. Según 

sus leyendas, la anterior humanidad fue destruida por una gran inundación y solo unos 

pocos lograron sobrevivir y transmitir el conocimiento de los ciclos solares a sus 

descendientes. Esos cinco ciclos (o soles) de vida que ha tenido la Tierra (estaríamos en 

el quinto), así como los dos que restan están ampliamente representados en la mayoría 

de las construcciones mayas e incas que he visitado en Mesoamérica, Latinoamérica y 

otros puntos del planeta y no sólo en las pirámides, si bien predomina la obra piramidal 

y grandes urbes, aunque ya lo hacían los aztecas y otras culturas que absorbieron.   
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En resumen: ¿nos están diciendo que vivieron en este territorio americano casi 

un ciclo largo, 5.126,36 años? Si es así ¿De dónde vinieron o dónde estuvieron antes? 

¿Y por qué abandonaron precipitadamente sus posesiones terráqueas que, además, 

ellos hacían unas construcciones para que duraran todo un ciclo o era de su tiempo? 

 

La Piedra del Sol, ligada a las culturas tolteca y azteca de Tenochtitlan, es una 

joya ancestral y enigmática, una compleja representación 

del tiempo y el cosmos, según nos dicen, un tratado de 

sabiduría gnóstica y de conocimientos místicos, 

esotéricos, religiosos, antropológicos, históricos, etc. Sin 

embargo, son solo hipótesis, ya que se desconoce su 

función concreta y no es descartable que no sea un 

calendario, como se dice por la apariencia en uno de sus 

discos concéntricos de los signos de los días. Aunque “la 

exactitud geométrica de la piedra del Sol de los aztecas 

(toltecas) parece indicar en sus jeroglíficos los días, meses, años, siglos y eras 

cosmogónicas de la historia de la humanidad.” ¿Cómo podían saber todo eso? 

 

Teotihuacán, o “lugar donde fueron hechos los dioses”, fue una de las mayores 

ciudades de Mesoamérica. No se sabe la identidad del pueblo que la fundó. Sí, que fue 

abandonada mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. 

   
Mi impresión después de visitar este lugar es que simplemente no tiene 

explicación. Todo parece increíble. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué, para qué, 

cómo lo hicieron? Por muchas hipótesis que nos cuenten esto no tiene explicación 

plausible. Además, hay un reciente descubrimiento bajo la plaza de la luna, un sistema 

de fosas con un contenido de cinco estelas lisas de piedra verde de hasta 800 kilos que, 

al parecer, fueron traídas desde Puebla. Es como una especie de queso gruyere gigante 

o un paisaje lunar, con fosas decoradas con estelas de piedra verde, pasadizos o 

conductos subterráneos y más de 400 perforaciones circulares en rocas rellenas con 

cantos de río. ¿Qué es todo esto? ¿Un nuevo centro cósmico, el ombligo de la ciudad, 

el capricho de un artista loco…, qué? ¿De verdad podemos seguir con hipótesis que 

son más que cuestionables sobre estas civilizaciones? 

 

El gobernante Pakal “el astronauta” descansa en su tumba de 

unas 250 toneladas bajo una gran pirámide con una escalera 

interior que fue enterrada, por lo que costó descubrirla. La 

pregunta es, ¿por qué la enterraron si, supuestamente, la 

escalera era para descender, ver la tumba y rendirle tributo o 

lo que fuera? El féretro de la tumba no cabe por la escalera, 

por lo que se supone que fue puesto allí antes de hacer la 

pirámide. ¿Tiene sentido? Pues…  
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Recientemente se ha descubierto una larga red de canales de agua bajo el templo 

con inscripciones que recorre la cámara funeraria a 1,70 metros de profundidad y que 

conducirían al inframundo. Esto nos sugiere que no sabemos mucho de estas antiguas 

civilizaciones y que las hipótesis que manejamos no son más que especulaciones. 

En cuanto a lo de astronauta o extraterrestre es por las representaciones que se 

tienen de él que lo sitúan como si estuviera manejando un módulo o cohete espacial. 

Existen representaciones, con parecidas características, en Quiriguá, Tikal y Copán y 

está extendida la idea de que estos gobernantes no eran de la Tierra, sino que vinieron 

del espacio y fueron los que diseñaron y dirigieron estas construcciones, así como 

ayudaron a los terrícolas a organizarse y evolucionar.  

 

Chichén Itzá tiene miles de columnas y muchos edificios con una decoración 

fascinante que nada tienen que ver con las necesidades básicas que debía tener el pueblo 

(si es que pertenecían a una rama de nuestra civilización), sino con una idea artística y 

de poderío poco acordes con lo que la sociedad de su tiempo. Además, tiene al menos 

dos pirámides superpuestas, una encima de la otra, como ya ocurre en otras muchas 

tanto en Mesoamérica como en América Latina dónde se han encontrado hasta cinco 

superposiciones y con estructuras prevista para dos más. ¿Pero no habíamos 

quedado que en esa época lo más importante era sobrevivir y no dedicarse a 

grandiosidades que llevaban muchos años en construir? Me lo expliquen, porfa. 

 
(Foto: majestuosidad y grandeza de Chichén Itzá) 

 

En Copán y Quiriguá lo que sorprende son sus enormes estelas y figuras 

zoomorfas. Habría que descifrar el contenido de lo que en estos monumentos se escribe 

para saber algo más y, aun así, me temo que no hay una explicación convincente 

para saber el porqué, cómo y para qué se hicieron. El misterio se agranda. 

    
Fotos: estelas y figura en Copán  
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Visito el Mirador caminando cinco días por la selva maya guatemalteca. Es el 

más lejano y de más difícil recorrido, pero realmente monumental, antiguo y grande. El 

sitio guarda “un gigante dormido”, como llamó el arqueólogo Richard Hansen a la 

pirámide la Danta, la estructura más alta y grande que los mayas construyeron (172 

metros), más alta que la pirámide de Keops, en Egipto. Solo se ha investigado en torno 

al 2 o 3% del lugar, por lo que habrá muchas más sorpresas. 

      
Fotos: dos momentos monumentales en el Mirador 

 

Por otra parte, de LOS INCAS y sus culturas hay infinidad de sitios de difícil 

comprensión para nuestro pequeño cerebro, o uso de este. Así, el Perú antiguo estaba 

poblado por numerosas culturas, como las de nazca, wadi, paracas, mochica, 

chachapoyas, lambayeque, chimú, chincha…, terminando en la cultura inca que las 

integró, al menos en parte. Estas culturas construyeron sistemas de canalización del 

agua increíbles, desde manantiales o desde la alta montaña, para trasladarla mediante 

canalizaciones con piedra por el interior de la tierra, desde unas montañas a otras 

colindantes sin que se alterara mínimamente el entorno. ¿Cómo lo hicieron? 

   
Fotos: Machu Pichu con fondo de Huaina Picchu y el canal de Cumbe Mayo 

 

 El santuario histórico de Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, es 

ejemplo de ello. Llevaron el agua hasta la ciudadela desde otra montaña. O en Cumbe 

Mayo, dónde un canal de unos 9 km lleva el agua desde ese lugar hasta Cajamarca, con 

una canalización exterior y por su propio curso, sin alteraciones especiales solo con 

algunas “eses”, o con ángulos perfectos, o con formas redondeadas, etc., con unos cortes 

de piedra precisos, que, al parecer, le daban impulso en algunos tramos. Y la cultura 

guaraní que, pudo tener relación con estos, es la más representativa y antigua de 

Paraguay, si bien se cree que ya existían otros pueblos provenientes de la era paleolítica 

(de hace más de 8.000 años). Entre éstos están los kaingang, probablemente los 

antecesores de los guaraníes, y había otros pueblos como los mascoyanos, los mataco-

guaicurú, los tupi-guaraní, los chirquanos y los tapieté. Se dice que los guaraníes no 

nacieron para servir, sino para imponer su voluntad sobre los demás. Pues ¡qué bien! 
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 CUSCO y sus alrededores tuvieron una importante presencia inca en su tiempo. 

Y ahí tenemos a Machu Pichu, por ejemplo, como un misterio insondable, una 

pregunta sin respuesta, un enigma permanente para el hombre y de difícil explicación e 

interpretación. Se atribuye su construcción a los incas, pero… Construido cerca del 

cielo y rodeado de un bosque tropical, en la cima de una montaña, decorado de nubes y 

estrellas, lugar de espíritus, se nos oculta el por qué allí y quiénes eran exactamente los 

que decidieron construirlo en ese lugar. El sitio es de una aparente sencillez y eficiencia 

constructiva a prueba de seísmos y catástrofes. Desde la traída del agua de forma por su 

pie, hasta las construcciones más inverosímiles, todo parece simple. Para mí, el realizar 

algunas construcciones en Huaina Picchu, la pequeña montaña gemela, es un completo 

sinsentido, sin aparente utilidad y de una complejidad tremenda. ¿Por qué, para qué? 

Pero hay más. He aquí algunos. 

El parque Arqueológico de Choquequirao, que está a 3.050 m de altitud en el 

límite de los departamentos de Cuzco y Apurímac, impresiona por la majestuosidad de 

su arquitectura con andenes, plazas, recintos, grandes muros con hornacinas y otras 

construcciones. Se dice que este complejo fue más importante aún que el de Machu 

Picchu, si bien falta mucho por restaurar. Es de difícil acceso a través de la selva. 

 

El Qorikancha, o palacio de oro o del sol, en la capital, Cuzco, lo construyó el 

primer inca, Manco Capaz, y fue reconstruido y agrandado por Pachakuteq, que lo 

convirtió en el más importante complejo del imperio incaico. Hecho con andesita 

basáltica y muros con piezas de piedra tan unidas que no cabe ni una hoja de afeitar. Se 

dice, que sus paredes y techos estaban cubiertos con planchas y tablones de oro.  

    
(Fotos: Celebración del Inti Raymi con salida desde el Qorikancha, año 2014) 

 

La fortaleza o santuario de Saqsaywamán, en Cuzco, es “la obra mayor y más 

soberbia que los incas mandaron construir para mostrar su poder y majestad”, según 

Garcilaso de la Vega, fue hecho con piedras de más de 100 toneladas traídas desde unos 

7 km de distancia. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé y, créanme, he visto dichas piedras con 

un tallado perfecto para que encajen y unas en otras sin fisuras.  

     
Tambomachay (en quechua “alojamiento y lugar de descanso”) o baños del 

Inca y tambo de la Caverna, es un conjunto de estructuras de piedra finamente labradas, 

dos acueductos, fuentes, etc., con aguas manantiales y fuentes termales cercanas, aguas 

que llegan por dos fuentes subterráneas y llegan al lugar a través de piedras talladas sin 

que se sepa su procedencia. Se ha investigado su origen, pero, no hay resultado. O sea… 
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Otra de las culturas antiguas es la de CARAL, la ciudad más antigua de Perú y 

sede de la primera civilización andina que forjó las bases de una organización social 

propia y singular que, junto a Egipto, Mesopotamia, India, China y Mesoamérica son 

los focos originarios de cultura en el mundo actual. Es anterior en unos 1800 años a los 

incas y mayas. Las 7 grandes pirámides de Caral, rodeadas de otras muchas pequeñas, 

son las más antiguas encontradas en los Andes, pues datan de hace más de 5.000 años. 

Para su construcción, se necesitó de un alto grado de tecnología y organización social. 

Además, en este valle del Supe hay un gran número de sitios parecidos a Caral como el 

de Pando, Lurinhuasi, Miraya, Allpacoto, Aspero, Chupacigarro, entre otros. 

    
 

La cultura MOCHE tenía un modelo de sociedad muy avanzado. Habitó el norte 

de Perú y, en ese tiempo, el lugar era de los más áridos del planeta, pero supieron 

ingeniárselas para vencer el desierto. Reportó grandes avances a la sociedad y extendió 

su influencia hasta la Cordillera de los Andes situando su capital en Trujillo. Era una 

sociedad clasista y esclavista, organizada en señoríos, un Estado militarista y teocrático 

que combinó la estrategia y táctica de la guerra con el culto a los dioses a fin de someter 

y explotar más y mejor al pueblo y a someter a otros pueblos. 

  
Han dejado como herencia templos, pirámides, palacios, fortificaciones, 

canalizaciones de agua, etc., con excelentes obras arquitectónicas hechas principalmente 

de adobe rectangular y barro. Destacan las Huacas del Sol y la Luna, Galindo y la 

Huaca Florencia Mora, en el valle Moche; Pañamarca, en el valle de Nepeña y la 

fortaleza de Chilote, en el valle de Santa, ambos en Ancash; las Huaca Mocollope, 

Cortada, Cao, Blanca, Cartavio, Amarilla o Mochón y Pacatnamú, en el valle de 

Chicana; la Huaca Rajada de Sipán y Pampa Grande, en Lambayeque y el Complejo 

Arqueológico de San José de Moro, en el valle de Jequetequepe. 

Una curiosidad que se repite en sus construcciones es que, cada cierto tiempo, 

las enterraban con adobes, el sistema con el que están construidas, incluyendo las 

pertenencias de sus habitantes y a ellos mismos, y construían otra exactamente igual 

sobre la enterrada, lo que hacía que fuera aumentando la altura de dicha mole. Así hasta 

5 construcciones superpuestas se aprecian, cinco ciudades idénticas, mismas paredes y 

espacios, mismos dibujos y esculturas, etc. Y, además, las rampas de acceso estaban 

previstas para dos reconstrucciones más ¿Los 7 ciclos de vida de la Tierra?  

 Igualmente construyeron grandes canales de riego. Y trabajaron el oro, la plata, 

el cobre (incluida una aleación de cobre y oro llamada tumbaga) y las piedras preciosas. 

Y así es, pues, en el complejo arqueológico el Brujo de esta cultura, existen joyas con 



ASÍ SOMOS, SI ASÍ OS PARECE. Tomo III. Enigmas y maravillas del mundo  J. L. Sánchez 

 

21 
 

una unión perfecta del oro y la plata una técnica que también fue usada en el antiguo 

Egipto. ¿Cómo es posible la perfecta unión de ambos materiales, algo que ni en los 

tiempos presentes han conseguido hacer los más respetados orfebres que nos dicen 

desconocer cómo pudo hacerse? 

Las huacas del Sol y la luna, en Trujillo, son construcciones inexplicables. 

Tienen un sistema de 7 escalones y 5 construcciones que se superponen. Parece que 

faltan 2 construcciones a las que, quizá, no les ha llegado todavía su tiempo. ¿Los 7 

escalones y las sucesivas construcciones representan a los 7 ciclos que mayas e incas 

decían que existirían en la tierra? Pues…  

En el complejo arqueológico y museo de tumbas reales de Sipán, en 

Lambayeque, Chiclayo, se descubrió la tumba de uno de los hombres quizá más 

poderosos del antiguo Perú, el señor de Sipán, uno de los gobernantes moches. Estos 

restos funerarios y los inmensos tesoros que contenían no 

cuadran con la versión oficial que nos dan de estos 

personajes (señores de Sicán, Sipán, sacerdotes, viejo de 

Sipán, etc.). Nos dicen que eran enterrados con todas sus 

posesiones, es decir, esposas, concubinas, sirvientes, 

soldados custodios y ajuar del dignatario, que era mucho. 

Sí eso es cierto y estaba en esas tumbas ¿quién ordenó 

semejante entierro y despropósito? ¿El propio dignatario? 

Pero si sus más fieles o cercanos morían con él y se les enterraba con él ¿a quién se le 

hacía el encargo de asesinar a esos fieles y enterrarlos juntos? ¿A sus enemigos? ¿O es 

que existía algún tipo de organización estatal por encima del propio dignatario? Y si es 

así ¿Cómo se elegía y por quiénes a este sucesor? ¿El pueblo por sí solo estaba 

preparado para hacerlo en aquellos tiempos? Más incógnitas: ¿cómo es posible 

acumular tantas riquezas en tan corto periodo de vida (40-50 años máximo y no más de 

20-25 como adulto)? ¿Y con tan poco tiempo se permitían el lujo de iniciar y acabar 

construcciones de enorme complejidad y tamaño?  

 

La cultura preincaica CHACHAPOYAS era una sociedad compuesta por 

diversos curacazgos que nos ha dejado hermosos monumentos a lo largo del río 

Utcubamba, como Purunllacta o Monte Peruvia, Olán, Yalapé, Vira Vira, Gran Vilaya, 

Karajía, Gran Pajatén y Leimebamba, entre otros. Son diferentes fortalezas y recintos 

ubicados en los alrededores o en el entorno de Kuélap, en el que se ubica el complejo 

arqueológico de Kuélap, quizá el más importante. Su ubicación es la cima de una 

montaña rodeada casi siempre por las nubes de los Andes amazónicos del norte de Perú 

y a unos 3.000 m de altitud. Esta fortaleza-ciudad es 

inexpugnable, rodeado de precipicios por tres de sus 

cuatro costados y un solo acceso desde el valle. Sus tres 

pórticos o puertas son de tipo embudo, lo que obliga al 

visitante u habitante a pasar de uno en uno, 

evidenciando un medio de control y defensa perfecto.   

Lógicamente, debemos pensar que debió tener un 

sistema de abastecimiento de alimentos desde los valles 

próximos que son muy fértiles. La cuestión es ¿cómo los subían y cómo hacían para 

bajar y subir a diario para el cultivo o cuidado del ganado?  Y el agua ¿de dónde o cómo 

se abastecían? Y es que este complejo nos plantea muchos interrogantes, no solo ya el 

cómo lo hicieron, que ese es otro. No parece responder a un pueblo poco desarrollado, 

sino todo lo contrario. 
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Hay unos 250 enterramientos situados en paredes de piedra prácticamente verticales en 

montañas difícilmente accesibles en la zona de Chachapoyas como la de los 

sarcófagos de Karajía, lo que hace pensar que era una forma habitual en aquellos 

tiempos. Lo que no sabemos es el por qué y el cómo 

pues, hasta para investigarlos, se han tenido que 

descolgar desde la cima de la montaña con equipos 

especiales para acceder a su ubicación. ¿Cómo, entonces, 

los hicieron en un tiempo en el que se supone no existían 

estos adelantos? Las explicaciones que nos dan no 

convencen a nadie pues ni el cómo, ni el por qué, ni el 

para qué que nos dan parece creíble. 

 

Otra de las culturas del norte de Perú es la de CHAVIN y su mejor huella la del 

complejo arqueológico Chavín de Huántar que consta de templos y esculturas en 

piedra de unos 3.500 años de antigüedad. Esta cultura es una de las más importantes de 

la época preincaica que conocía las matemáticas, la gravedad 

terrestre (incluidas las diferencias que existen según el lugar 

terrestre dónde se mida), tenían el metro como medida universal y 

usaban el número 7 como número clave, esotérico, único... Su 

plaza cuadrada tiene 49 x 49 m (o sea, 7 x 7) y encontramos la 

repetición del 7 en escalones y otros. Ya me he cuestionado antes 

el número 7 y el 5, como total y parte. Y es que se repite en otras 

construcciones del antiguo Perú, pero también lo encontramos en 

obras de los mayas. ¿Coincidencia? No sabemos. 

 

 Hay otras culturas en América que, quizá, no formaran parte de los imperios inca 

o maya, no llegaron a contactar con estos. Entre otras están … 

La cultura CLOVIS en Norteamérica, de la que Dennis Stanford sugiere que 

tuvo su origen (o fue introducida o influenciada) por navegantes de origen europeo hace 

unos 18.000 años. Al parecer, los “humanos” que cruzaron el paralelo 57 hace unos 

25.000 años lograron sobrevivir y fueron los primeros que cruzarían para poblar el 

llamado nuevo mundo, América. Siendo esto así, es verdad que en Canadá se han 

hallado restos de un asentamiento de unos 14.000 años de antigüedad en territorio de los 

indígenas heltsuk, en las islas de Triquet. Y existen numerosos cráteres por impactos en 

el pasado de meteoritos o asteroides, así como de volcanes. Está el impacto en 

Haughton, el cráter Pingualuit, en Quebec, que se supone fue causado hace más un 

millón de años, de 3,4 km de diámetro y 400 metros de profundidad. O el Manicouagan, 

cráter que se cobija bajo el lago del mismo nombre, en Quebec, Canadá, con unos 215 

millones de años de antigüedad y unos 100 km de diámetro, uno de los mejor 

conservados. 

Y referente a las culturas de la antigüedad, los anasazi, los antiguos, nos 

trasladan enigmas que no podemos descifrar. Se ubicaron en la zona denominada las 

cuatro esquinas (confluencia de los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo 

México) hacia los inicios de nuestra era. Sin embargo, hacia el siglo X, algo los obligó a 

instalarse en plan troglodita en los acantilados e instalaron muros para protegerse, no 

sabemos de quién. Y a mediados del siglo XIII, una vez instalados definitivamente e 

inaccesibles, se marcharon de allí dejando todo tal cual, quizá pensando en volver, 

pero…, desde ese tiempo, han desaparecido de la historia. 
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ENIGMA 9. La isla de Pascua, la civilización Rapa Nui, los moais… ¿De dónde 

salieron estos personajes y por qué nos dejaron ese extraño legado? 

 

La mejor definición de Rapanui o isla de Pascua la da Katherine Routlegde: 

“En la Isla de Pascua el pasado es presente y es imposible huir de él... Las sombras de 

los escultores de antaño siguen poseyendo la tierra. Lo quiera o no, el viajero debe 

entrar en comunión con esos obreros ancestrales, pues vibra en todo el aire una 

inmensa determinación y energía que alguna vez estuvo y ya no está. ¿Qué fue? ¿Por 

qué?”  

   
En mi visita, conocí a un descendiente directo de los rapanuis, Joel Hueke, un 

escultor que defiende su cultura y por lo que fue expulsado de su país por el dictador 

Pinochet. Un personaje curioso. Aquí, los avistamientos de OVNI son frecuentes, según 

diversas fuentes con las que he hablado del tema. Según parece, existe una base de 

amerizaje en las aguas que rodean Hanga Roa. Y los moais ¿qué son y qué representan? 

Impresionantes moles que rodean la isla mirando hacia el interior de esta. Muchos 

quedaron a medio hacer y otros en el camino de bajada para instalarlos en su sitio, por 

lo que esto nos hace preguntarnos ¿Qué se supone que pudo pasar de repente para que 

esto fuera así? ¿Qué les hizo dejar sus tareas precipitadamente y desaparecer sin dejar 

rastro de nada, excepto esas inmensas moles a medio colocar o terminar?  

Una guía me dijo que ella de joven subió a la montaña de dónde salió la piedra 

para los moais y existen una especie de pozos en la roca y de bañera redonda en la que 

se metió y tuvo la impresión de que bajo sus pies estaba hueco, que resonaba a que no 

había roca en el fondo. Esto, en la roca expulsada por un volcán, justo al lado del cráter, 

¿qué demonios es? ¿Cómo lo entendemos? ¿Y por qué han prohibido que se pueda ver? 

       
Por otra parte, los maoríes están emparentados con los Rapanuis de la isla de 

Pascua, ambos son originarios de la Polinesia, y mantienen tradiciones comunes, como 

la de los tatuajes. Además, y ya en tiempos coloniales, a los maoríes los engañaron los 

ingleses al igual que hicieran los chilenos con los rapanuis. Hicieron un tratado que no 

cumplieron y lo convirtieron en una anexión del territorio para la corona británica.   

Esta cultura, a través de los tatuajes que se hacen en algunas partes de su cuerpo, 

muestran su conexión con el universo del que formamos parte. De ahí que, a lo que 

nosotros llamamos dioses para ellos son espíritus. En ese sentido, consideran al cielo 

como un padre, a la tierra como la madre y así a otros espíritus que conectan con entes 

universales o terráqueos. ¿Por qué será que casi todas las religiones tienen las mismas 

leyendas, aunque usen diferente denominación para sus espíritus? ¿Parten todas, quizá, 

de esa primera religión organizada, como fue el zoroastrismo o mazdeísmo? Pues… 
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ENIGMA 10. Otras culturas de origen desconocido o enigmático. Los aborígenes 

australianos. El homínido de Denisova. El pueblo bereber. El reino de Saba. Los 

cananeos y Baalbek. Los nabateos. La civilización sumeria. La civilización del valle 

del Indo. Los pueblos dravídicos. Harappa y Mohenjo Daro. La civilización 

Saraswati. Las civilizaciones hititas, Hattian, Hurrita, Zapoteca, Norte Chico, Vinca, 

Elamita y muchas más. 

 

 
Foto: Puesta de sol en el mar muerto 

 

Hay muchas más culturas de origen desconocido o enigmático por todo el 

planeta o que han dejado su huella a través de los siglos. Voy con algunas de ellas.  

Los aborígenes australianos son hoy más de 400 pueblos, de los que 20 están 

en peligro de extinción, si bien eran muchos más antes de que la colonización europea 

les arrebatara su cultura, y hablaban más de 250 lenguas diferentes. Es la cultura viva 

más antigua del planeta. En el pasado, desconocían la escritura y tenían “el tiempo del 

sueño” como tradición espiritual o leyenda que explica sus orígenes y su relación con el 

medio natural, así como su futuro. Conocían a la perfección el firmamento y utilizaban 

los astros como calendario atribuyendo a ciertos fenómenos astronómicos significados 

mitológicos. Su referente era la constelación “Emú” o la Canoa de Orión. 

 No está claro cuál fue su origen antropológico. De un estudio genómico sobre 

142 poblaciones mundiales se deduce que no comparten parte de su genoma con las 

poblaciones europeas, asiáticas ni americanas. Parecen descender del “homínido de 

Denisova” una rama relacionada con los papúes. Se cree que hace unos 50.000 años 

llegaron los primeros pobladores desde el sureste de Asia utilizando los puentes 

terrestres que se creaban entre las islas, si bien hay que suponer que esto puede haber 

venido ocurriendo desde hace unos 125.000 años. Hay evidencias que muestra a un 

aborigen que vivió hace unos 75.000 años. En las cuevas de Denísova en la Siberia rusa, 

se han hallado restos arqueológicos atribuidos a los neandertales, lo que sugiere que 

fueron habitadas entre 180.000 y 125.000 años atrás, así como del homínido de 

Denísova, al que se le suponen unos 40.000 años de antigüedad, y el fósil de una niña 

híbrida de primera generación entre una mujer neandertal y un denisovano. Estos 

últimos, según parece, se separaron de los neandertales hace unos 640.000 años, aunque 

durante un tiempo compartieran espacio, tiempo y relaciones intergrupales. En cualquier 

caso, no tenemos claro quiénes eran estos denisovanos. 
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De los orígenes del pueblo bereber, considerada como la primera cultura 

organizada, no hay datos ciertos con respecto a las civilizaciones de la que provienen. 

Se reparten en varias etnias, como son los Númidas, Cabilios, Chleuhs, Rifeños, 

Tuaregs, Chaouis o Guanches y se establecieron por diferentes partes de África. 

 

 

 
Bereberes del desierto y grupo de músicos bereberes 

 

 

Y otro que tal es el reino de Saba, que en hebreo puede significar siete o 

juramento, un reino muy rico según se dice y que su reina, Makeda, reina de Saba, 

habría realizado al menos una visita al rey Salomón con el que tuvo un hijo. Cierto o no, 

la reina de Saba es un personaje legendario que aparece en los libros bíblicos de 

Reyes, Crónicas, o en el evangelio de Lucas, así como en el Corán y en la historia de 

Etiopía. Pero…, ¿hasta dónde llegan las certezas? 

 

 
Ruinas de uno de los palacios de la reina de Saba en Jordania 
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Y los cananeos, en el territorio del Canaán antiguo, en lo que hoy es Líbano, 

Siria, Jordania e Israel, eran un próspero país del que poco se sabe, si bien se menciona 

en la biblia y se ha hallado una carta en la ciudad de Mari al norte de Mesopotamia en lo 

que hoy es Siria que data de hace unos 3800 años y que habla de los cananeos. 

  

 
Ruinas de Baalbek 

 

Baalbek, una de sus ciudades de hace unos 7.000 años está situada en el valle de 

la Bekaa y es citada en la biblia, pues tal fue su importancia en la región en el pasado, y 

también se la menciona en la historia egipcia. El imperio romano destruyó y construyó 

sobre ella borrando las huellas de la historia e imponiendo su visión. ¡Qué vergüenza de 

civilización religiosa y colonial tenemos! Tiene una plataforma construida con enormes 

piedras cortadas y talladas con gran precisión. Entre estos monstruos, hay tres colosales 

bloques de granito rojo denominados el trilithon que pesan entre mil y dos mil toneladas 

y que fueron extraídos de una cantera a más de un kilómetro de distancia. Y hay muchos 

más, algunos a medio hacer. Una enormidad de precisa factura para ser realizada por 

nuestros primitivos ancestros humanos.  

¿Quiénes fueron estos colosales constructores y canteros?  

 

   
Dos fotos más de las ruinas de Baalbek 

 

Pues, sí, sobrehumanos sí que parecen. Y también encontramos en Baalbek 

bases ovni. Su enorme y famosa terraza fue hecha por navegantes de los espacios 

interestelares, según cuentan las leyendas y dejaron su huella en diversos espacios y 

edificios de esta metrópoli. Pues… ¡qué bien! 
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Los nabateos fueron un antiguo pueblo nómada ismaelita con asentamientos en 

regiones de Palestina y Jordania entre los siglos IV y I a. C. Una de sus capitales fue 

Petra a unos 80 km del mar muerto, con una belleza arquitectónica sin igual y Palmira 

también fue capital del reino nabateo, aunque la más importante estaba en Hegra (hoy 

día Madain Saleh) lugar dónde se cruzaban las rutas de caravanas más importantes del 

golfo pérsico, aunque tenían otras posesiones en los enclaves en las rutas de la época. 

 

   
Imágenes de Petra y del monte de los siete pilares de la sabiduría, en Wadi Rum 

 

No está claro quiénes eran estos nabateos o su procedencia. Se les relaciona con 

la tribu de Nebayot y el Ismael bíblico, si bien también se supone que fueron árabes de 

Qahtán o arameos. Asurbanipal luchó contra ellos en el año 640 a. C. También lo hizo 

hacia el 312 a. C. Antígono, soberano de Fenicia y Siria, con lo que éstos acabaron 

refugiándose en Petra donde tuvieron cierta independencia por la debilidad de los 

seléucidas. El último rey nabateo fue Rabel II entre el año 71 y el 106 de nuestra era, 

cuando el imperio romano se adueñó de la mayor parte del territorio y lo convirtió en 

provincia romana. ¿Quiénes fueron estos nabateos y cuál su procedencia? 

 

 

 

Con respecto a la civilización sumeria, considerada como la primera y más 

antigua civilización del mundo, nada se sabe de la procedencia de sus habitantes y no se 

ha encontrado relación étnica con ninguna del entorno. Además, aparecieron de repente 

y no hay rastro de dónde vinieron ni cómo llegaron (igual ocurrió a los incas o mayas). 

En la lista real sumeria hay una lista de reyes muy longevos. Estos reyes y 

reinados antediluvianos medían su tiempo en sars (periodos de 3.600 años). En la lista 

se dice: “Después de que la realeza descendiera del cielo estuvo en Eridug donde 

Alulim se hizo rey y gobernó 28.800 años.” ¿Alulim, hijo de Enki, gobernó Eridug 

28.800 años, entre el 453.600 y el 388.800 antes del diluvio? En fin, que la sucesión 

desde los primeros reyes llega hasta tiempos de Hammurabi (hacia el 1800 a. C.).  

Josefo y Eusebio muestran en sus obras extractos del relato de Beroso, un 

sacerdote babilónico versado en astronomía y astrología, que dicen: “En los días de 

Xisuthro ocurrió el gran diluvio”. Y también dice: “Después de que el diluvio hubiera 

terminado y la realeza hubiera descendido del cielo, la realeza pasó a Kish”. “Son 11 

ciudades allá donde la realeza fue ejercida. Un total de 134 reyes que en conjunto 

reinaron más de 28.876 años”. 
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La cultura del valle del Indo podría tener su origen en los pueblos dravídicos, 

con Harappa y Mohenjo-Daro como referentes. Al parecer, los primeros habitantes del 

valle del Indo y la civilización más antigua fueron los pueblos dravídicos inductores de 

la religión hinduista.  

Todo en el universo está sujeto a cuatro ciclos de tiempo, dicen, según la cual 

estas cuatro épocas juntas equivalen a un día del dios Brahma (unos 4.320 millones de 

años) y ahí se inicia la creación de un nuevo universo que surge del Absoluto 

generándose todas las cosas y terminando con la fusión en ese mismo Absoluto. Le 

sigue la noche de Brahma, de igual duración, tras la cual todo el ciclo se repite.  

El primer ciclo de 1.725.000 años fue la era de la acción. El segundo ciclo o 

era de los tres fuegos fue de 1.296.000 años. El tercero, de 864.000 años, fue la era de 

la duda. Y la cuarta era o ciclo es en la que estamos, la era del pecado, que tendrá 

432.000 años de duración. Es el peor momento del universo en el que abundan las 

guerras, el hambre y las catástrofes naturales. Según la tradición, esta era se inició el 

viernes 18 de febrero del año 3102 a. C.  

Fueran o no los pueblos dravídicos los inductores de esa filosofía, hace unos 

6.000 años los arios invadieron la India y sus descendientes son la actual civilización. 

Los Vedas provienen de ellos. Los vestigios más antiguos hallados se encuentran en 

Pothohar y también en Mardan, cerca de Islamabad, Pakistán, con evidencias de cuevas 

habitadas hace unos 15.000 años. Las principales ciudades de esta civilización fueron 

Harappa y Mohenjo-Daro establecidas hace casi 5.500 años siendo los asentamientos 

humanos más importantes del mundo antiguo. Mohenjo-Daro, ubicada a orillas del río 

Indo, tenía una arquitectura muy por encima de lo que se le supone para ese tiempo. La 

ciudad fue abandonada hacia el año 1.800 a. C., sin que sepamos muy bien por qué.  

En cuanto a su escritura, ha sido imposible descifrarla y tiene cierto parecido con 

las tablillas de Rongo-rongo, Isla de Pascua, igualmente indescifrable. Pero…, a ambas 

culturas las separaban miles de km. ¿Acaso se conocían? 

En los textos védicos del Mahabharata se habla de sangrientas guerras en esta 

ciudad en las que participaron hombres y dioses, un auténtico Apocalipsis de la historia 

antigua. Así se dice en sus textos: “...un solo proyectil, cargado con toda la potencia 

del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como diez mil 

soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un 

gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de Vrishnis y 

Andakaj, los enemigos contra quiénes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados 

que resultaban irreconocibles. Sus cabellos y uñas desaparecieron; jarros y objetos de 

greda quedaron destrozados, sin motivo aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Al 

cabo de pocas horas, todos los comestibles estaban infectados...” 

El investigador británico, David Davenport, que estudió lo ocurrido en Nagasaki 

cuando le cayó la bomba atómica, habla en su libro “Destrucción Atómica en el 2000 

B.C” de un epicentro donde todo fue cristalizado, fundido o derretido. Dice que hubo 

“humo blanco caliente, que era mil veces más luminoso que el sol subió en brillo 

infinito y redujo la ciudad a cenizas. El agua hirvió ...caballos y carrozas de guerra 

fueron quemados por miles... los cadáveres de los caídos fueron mutilados por el 

terrible calor, tanto que ya no parecían como seres humanos...”. Además, Mohenjo 

Daro puede tener una antigüedad de 13 a 15 mil años, no 5.500, y en restos de 

esqueletos encontrados hay elementos radiactivos. ¿Elementos radiactivos en una 

civilización prehistórica de hace 15.000 años? ¿Quiénes eran estos individuos? 

Y la civilización Harappa fue contemporánea de la china, mesopotámica, 

egipcia y en parte de la griega. Y los griegos adquirieron sus conocimientos de los 

sabios y filósofos mesopotámicos y egipcios que, a su vez y según las leyendas, 
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Mesopotamia alcanzó un gran nivel de desarrollo gracias a los annunakis, esa 

civilización de la constelación de Orión. Así que, ¿de dónde procede la evolución 

intelectual del homínido humano? Pues del espacio, del universo, ellos pusieron la 

semilla para que el avance del hombre sobre el resto de los animales fuera posible. 

He de decir que las antiguas civilizaciones adoraban (o respetaban, creían o 

temían) a los elementos naturales y, en todo caso, los tenían por espíritus, mientras que 

los gobernantes de los imperios colonizadores cambiaron el término por dioses. 

 

También tenemos a la misteriosa y antigua civilización Saraswati en el Valle 

del Indo. Tuvo relevancia entre los años 3300 al 1300 a. C. a lo largo del río Indo, entre 

la India y Pakistán. Pero…, ¡otra vez!, desapareció como por ensalmo y no sabemos por 

qué. Según parece hacia el año 1700 a. C. empezaron a abandonar sus ciudades hasta 

desaparecer del todo. Y lo poco que han dejado escrito no conseguimos descifrarlo, ni 

siquiera saber qué lenguaje utilizaban o cómo sonaba.  

 

Existen otras culturas poco conocidas y casi olvidadas, como la Hitita, Hattian, 

Hurrita, Zapoteca, Norte Chico, Vinca, Elamita y muchas más. 

La civilización hitita es una de las principales antiguas civilizaciones 

desaparecidas y poco conocidas, a pesar de haber llegado a ser en el II milenio d. C. una 

gran potencia. Establecida en la antigua Anatolia, en Oriente Medio, estuvo a la altura o 

casi de Egipto y los Imperios de Asiria y Babilonia. Eran politeístas, por lo que eran 

sumamente tolerantes con respecto a las religiones. Esta civilización, citada varias veces 

en la biblia, así como Homero y Heródoto dan cuenta de ella, tenían incluso una 

escritura jeroglífica análoga a la egipcia y aún hoy sin descifrar. Hattusa, una de las 

ciudades más modernas de la Turquía actual fue la capital y el centro neurálgico del 

imperio hitita en la Edad de Bronce que llegó a albergar una población de unas 50.000 

personas. Hubo otros centros hititas en lo que hoy es Turquía y el norte de Siria, como 

son Alaca, Dazimon, Kumanni, Malatia, Kuwanna, etc.,  

Además, otras dos civilizaciones relacionadas con la civilización hitita son… 

La civilización Hattian que habitó también en Anatolia alrededor del siglo XVIII a. C. 

y se cree que fueron los habitantes más antiguos de la zona, y la civilización Hurrita, 

con influencia en los hititas y situada al noreste de Siria, que era principalmente 

nómada y pudo tener importancia en el camino evolutivo, ya que su lenguaje se 

diferenció de otras lenguas semíticas e indoeuropeas. 

 

 Otras civilizaciones casi olvidadas son, por ejemplo, la civilización Zapoteca 

una de las primeras en utilizar sistemas agrícolas y de escritura y también construyeron 

una de las ciudades más antiguas reconocidas en América del Norte, Monte Albán. 

Fundada en el siglo V a. C. albergó alrededor de 25 mil ciudadanos y duró más de 1.200 

años. La civilización Norte Chico dominó América del Sur desde su creación en el 

tercer milenio a. C. y tuvo una duración de más de 1.200 años. Era una cultura 

sofisticada con unas 20 grandes ciudades de arquitectura avanzada e importante 

desarrollo agrícola con avanzados sistemas de riego. La civilización Vinca fue la 

civilización prehistórica más grande de Europa establecida cerca del río Danubio, con 

una duración de casi 1.500 años. Como organización ya tenían un sistema de escritura 

rudimentario mediante símbolos. La civilización Elamita se asentó en lo que hoy es 

Irán y parte de Irak, próxima a la Sumer de entonces, fue una de las primeras y, quizá, 

la más antigua civilización conocida en Irán. Duraron al menos un milenio y poco se 

sabe de ellos. 

 Y, en fin, muchas más que no relaciono en este breve espacio. 
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ENIGMA 11. ¿Dioses, extraterrestres o terrestres emigrados? Las pléyades, Orión y 

sus conexiones terráqueas. La estrella Sirius, los dogon y Digitaria. Los Anunnaki y 

el planeta Niburu. La civilización X egipcia. Los hombres de negro. Los kachinas. 

Civilizaciones paralelas. Las líneas de Nazca. Marcahuasi y la cultura Masma. Los 

mapas de Piri Reis.  

 
Uno de mis dibujos con seres extraños que bien podrían ser extraterrestres 

 

Para tratar de entender el tema de los extraterrestres habría que empezar por 

saber … ¿Qué hay de verdad en la historia de los Anunnaki, del planeta Niburu, o la 

estrella Orión? Se dice que hace unos 450.000 años vinieron a instalarse en la Tierra. ¿Y 

qué hay de las razas de gigantes que, al parecer, han habitado la Tierra? Hay infinidad 

de evidencias óseas, así como leyendas, de su presencia en todas partes. ¿Y qué hay del 

caso Roswell, el ovni estrellado en EE. UU. en 1947? 

También sería acertado el saber la verdad sobre los originarios egipcios, la 

civilización X que, se supone, era la del reino de Shemsu-Hor anteriores a la era 

faraónica. ¿Quiénes fueron estos seguidores de Horus que reinaron muchos siglos antes 

que los faraones? También convendría saber qué representan las líneas de Nazca, y 

sobre otras muchas culturas que hablan de estos seres, como los dógones africanos, una 

tribu perdida en el continente pero que conocían la existencia del sistema solar de sirio 

con tres soles. Y otras culturas de las que doy datos a continuación o en su contexto. 

Yo tengo un informe realizado por una persona que, procedente de la CIA 

estadounidense, ingresó en “los hombres de negro” según el mismo relata, un grupo de 

espías y controladores no reconocidos oficialmente, dedicado a destruir o falsificar 

pruebas sobre los ovnis, incluso amenazando severamente a aquellos que tengan 

información sobre este tema, para que no llegue a la ciudadanía la verdad sobre estos. 

En dicho informe detalla sus seguimientos y acciones en las que intervino o conoce, de 

las que destacaría que estos aparatos extraterrestres tienen un sistema de defensa 

integrado en su estructura que repele cualquier agresión que les dirijan las fuerzas 

militares terráqueas, incluso si se trata de los mortíferos cohetes de que disponen, por lo 

que nunca han conseguido ni capturar ni abatir ningún aparato, aunque lo han intentado. 

Además de otros datos, he podido hablar con personas que han conocido y han 

sido amenazados por estos espías, una de ellas en Perú y otra en Costa Rica de las que, 

por razones obvias, no puedo dar referencias, así como he hablado con otras personas 

que también tienen datos o manifiestan su certeza sobre este grupo.  

La civilización hopi, los pacíficos, una enigmática cultura que se estableció en 

Arizona siguiendo las líneas, astros y distancias a escala de la constelación de Orión. 

Cuentan que fueron salvados del exterminio por los Kachinas, seres de apariencia 
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humana, casi invisibles pero corpóreos, sabios ilustres que vinieron de las estrellas. 

Podían trasladarse por el aire con sus escudos voladores a grandes velocidades y 

aterrizar en cualquier lugar. El escritor Robert Morning Sky de etnia Hopi-Apach, en su 

libro The Terra Papers, relata que su abuelo y otros cinco hombres estaban acampados 

en el desierto en agosto de 1947 y vieron un disco volador que cruzó el cielo nocturno 

estrellándose. Ellos rescataron a un alienígena vivo, aunque inconsciente, que, cuando 

se repuso, les describió telepáticamente por medio de un cristal que lo habían derribado 

en una guerra galáctica que se libraba en el espacio. Poco después se supo que se trataba 

del caso Roswell. 

Hay que deducir de estos y otros casos que han existido civilizaciones paralelas 

en el tiempo. Y se apunta que estas civilizaciones provendrían de la constelación de las 

Pléyades, Orión, o Sirius pues, incluso, en textos antiguos y hasta en la propia biblia, 

se habla de estos lugares, así como de seres celestiales o viajeros del espacio y de sus 

naves. En fin, es lo que hay: certezas y evidencias, muchas. Pruebas físicas, las 

construcciones. Pero…, seguimos sin saber quiénes eran, de dónde y a qué vinieron o a 

dónde fueron al finalizar su misión, si es que lo hicieron, pues, quién sabe, igual andan 

todavía entre nosotros disfrazados de terrícolas. 

 
Candelabro de Paracas 

   
Líneas de Nasca 

En cuanto a los enigmáticos geoglifos de la región de Ica, las líneas de Nazca 

vistas desde el aire te causan una … ¿Impresión, incredulidad...?... ¿Qué son esos 

cientos de misteriosas figuras trazadas sobre la superficie terrestre en las Pampas de 

Jumana, en el desierto de Nazca? Nos dicen que fueron realizadas por los pobladores de 

la cultura nazca, pero..., no me lo creo. Las líneas de Nasca son dibujos hechos por 

alguien inteligente y por alguna razón desconocida, y no son obras de la naturaleza. El 

por qué, para qué o cómo sigue siendo un misterio, ya que no es fácil de explicar el por 

qué alguien se tomó la molestia de trabajar durante años en hacer estos dibujos. O no, si 

es que lo hizo una civilización con unos avances tecnológicos que desconocemos. 

Sus enormes figuras de animales y, quizá, dioses, van desde diseños tan simples 

como líneas, hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas. Hay 

representaciones de colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la 

gaviota, el loro, etc. Otras son las de un mono, una araña, un caracol, una lagartija, una 

ballena, un perro, dos llamas, un lagarto, una iguana, una serpiente, etc. Otras son líneas 

de triángulos y cuadrados que ocupan grandes extensiones. Los geoglifos de mayor 

tamaño son un pájaro de casi 300 m, un lagarto de 180 m, un pelícano de 135 m, un 

cóndor de 135 m, un mono de 135 m y una araña de 42 metros.  
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Fotos en el cráter de Marcahuasi 

 

Marcahuasi es una montaña con una meseta de origen volcánico a unos 4.000 

m sobre el nivel del mar. Está a unos 80 km de Lima, por encima de la población de San 

Pedro de Casta. Aparentemente es un volcán, pues su cima redonda parece el cráter, y 

está rodeado de enormes piedras en las que en algunas aparecen figuras esculpidas, lo 

que no cuadra con un volcán. Toda la montaña está rodeada de abismos formados por 

una naturaleza de gran belleza. El origen del terreno de la meseta parece claro para los 

geólogos, pero el origen de las esculturas de piedra no está tan claro. 

 Esas rocas blancas fueron talladas hace unos 8 a 10.000 años por una humanidad 

con avanzados conocimientos culturales y místicos, según el Dr. Daniel Ruzo, 

investigador peruano que lo ha estudiado. Según Ruzo, la cultura Masma ha dejado 

huellas similares por todo el planeta (México, Francia, Brasil, Rumanía, Inglaterra, 

Egipto). Al parecer, y estando cerca de un inevitable cataclismo planetario, quisieron 

dejarnos señales para encontrar las antiguas cavernas donde se preservaron semillas y 

animales, así como los conocimientos científicos y hasta sangre humana, que es lo que 

ha permitido la subsistencia de la actual humanidad.  

Y es que, según parece, hace unos 50.000 años nació la civilización Masma en 

Marcahuasi, una cultura tan avanzada o más que los humanos de hoy día, pero fueron 

exterminados por los cataclismos que cada 86 siglos ocurren en la Tierra (la cuarta parte 

de lo que tarda el sol en dar una vuelta sobre la elíptica) ¿Fueron estos sus escultores?  

 Erich von Däniken o el History Channel confirman que Ruzo puede estar en lo 

cierto, que cada ciclo de 8.608 años el planeta Tierra sufre cataclismos con riesgo para 

la existencia de los seres vivos y de ahí que sea costumbre preservar conocimientos, 

semillas, animales y hombres para subsistir a estos cataclismos. Se asegura también que 

el lugar tiene un importante campo magnético, un punto estratégico para el avistamiento 

de Ovnis, una puerta de entrada a otras dimensiones. Por eso hay tantas historias de 

apariciones, no solamente de OVNI, sino también de espíritus. ¿Hay quién de más? 

 

¿Quién hizo los mapas de Piri Reis? Este fue un marino europeo y sus mapas 

reflejan como era la Tierra hace unos 11.000 años detallando claramente las costas 

americanas. Nos dice que él tomó referencias de unos mapas del siglo IV a. C. que tenía 

y que a su vez estaban hechos en base a otros más antiguos tomados, a su vez, de 

fuentes de origen más remoto y desconocido. Dijo, además, que la Tierra había sido 

cartografiada exhaustivamente antes del año 4000 a. C. por una civilización 

desconocida que había alcanzado un alto grado de desarrollo tecnológico. 

Colón conocía estos mapas antes de su viaje a América que muestran la costa de 

América del Sur, los ríos, e incluso parte de la Antártida de la cual no se ha tenido 

conocimiento hasta que fue mapeada en 1818. Estos mapas no se podrían haber 

realizado sin sobrevolar estas áreas desde el cielo. ¿Quiénes fueron sus dibujantes? 

¿Extraterrestres o terráqueos de una civilización antigua y avanzada?  
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ENIGMA 12. Los “numbers ones”. Da Vinci, Jules Verne, Jesús de Nazaret, 

Arquímedes y tantas otros con unos conocimientos, sabiduría evolutiva o mente más 

que humana de cientos o miles de años superior a la de su tiempo. ¿Realmente fueron 

humanos? ¿Quiénes fueron estos personajes? 

 
Nota. En esta página de enigmas solo comparto esta foto tomada en el altar de la 

pequeña iglesia de María Magdalena, en Renne-le-Château, Francia y representa a 

José y María cada uno con un niño en sus brazos que, según la información que 

tengo, son Jesús y su hermano gemelo. He visto un cuadro con los mismos 

personajes, así como existe un documento apócrifo que atestigua tal veracidad.  Del 

resto de personajes no tengo nada propio, por lo que pueden acceder a los muchos 

libros e información que existen sobre ellos. 

 

En mi lista de “numbers ones” incluyo a Jesús de Nazaret, Moisés, Exequiel, 

Enoc, Mahoma, Gandhi, Buda, Leonardo Da Vinci, Julio Verne, Nostradamus, Piri 

Reis, Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras y otros más que tenían unos conocimientos 

muy superiores al saber de su tiempo ¿Cómo adquirieron esos conocimientos o 

habilidades en un tiempo que no estaba lo suficientemente avanzado para ello? Pues… 

 

Y es que hay una sabiduría ancestral con personajes muy avanzados a su 

tiempo en temas de ingeniería, medicina, astrología, construcción, artes, etc., y que 

fueron capaces de crear impresionantes bibliotecas, como la de Asurbanipal, la más 

antigua del mundo, con unas 30.000 tablas cuneiformes, la de Alejandría con más 

de medio millón de rollos de papiro, la de Pérgamo, con unos doscientos mil rollos, o la 

de Constantinopla, con una colección de 120.000 rollos y códices. Y hay más, claro. 

Por su implicación, he de decir que la religión es un viaje a ninguna parte pues, 

¿qué puertas te abre, qué soluciones te da? o ¿qué te aporta para tu lucha diaria por la 

supervivencia? Nada, excepto ofrecerte rezos y paciencia y convencerte de que en la 

otra vida lo tendrás todo… ¿En la otra? Los ricos son cada vez más ricos y los pobres 

cada vez más pobres y ¿qué hace la religión al respecto? Pues…, ponerse al lado de los 

ricos y enriquecerse cada día un poquito más y a los pobres… ¡Qué les den por ahí! 

Las religiones han causado (y siguen causando) un enorme e irreparable daño a 

la humanidad, con millones de muertos en nombre de unos dioses inventados y un 

retraso en lo evolutivo para los humanos, además de discriminación racial, social, 

económica y de género que sobrepasa todo lo razonable. El saqueo a los ciudadanos y 

de lo público es cuantioso por parte de todo un ejército de obispos, curas, monjes y 
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monjas, imanes, ayatolás y sacerdotes varios, etc., que nunca han dado un palo al agua. 

De ahí que su poder económico y político sea altísimo y con una gran capacidad de 

influencia para el devenir de la humanidad. 

Y, además, se han aprovechado de la bondad de otros. Por ejemplo, ni Jesús de 

Nazaret, ni Buda fueron religiosos ni crearon ninguna religión, eso lo hicieron otros 

aprovechándose de su sabiduría de librepensadores y filósofos. Como Gandhi, Martín 

Luther King, Che Guevara, … Que no nos engañen ni nos engañemos. De creer en algo, 

creamos en el reino de la utopía dónde todo es posible. 

 Buda dijo: “No busques a dios, busca la verdad”. Y a Jesús nunca se lo oyó 

nombrar a dios, él solo hablaba de su padre y, además, estaba en contra de los 

sacerdotes que mercadeaban con la gente y dijo que “para hablar con dios, no hacen 

falta intermediarios”. Carl Sagan contestó a la pregunta de su hija ¿qué somos, papá? 

con un “somos polvo de estrellas” así, que, no hemos sido creados por un ser que no 

podía existir cuando nada existía, pues sólo el polvo cósmico inundaba el universo. 

Las religiones quieren una ciudadanía aborregada e ignorante, por lo que 

provocan una atrofia mental a los ciudadanos manipulándolos. Este comecocos al que 

les someten va desde una marca en la frente, el bautizo, el rezo o mantras, los pecados, 

las reglas de obligado cumplimiento, la adoración a santos o dioses, las ofrendas, etc.  

Y para mí es claro: Ni en la escuela ni en la vida se debe adoctrinar a nadie y 

menos a los indefensos niños y niñas. Todos nacemos libres de dioses y credos y nadie 

tiene derecho a imponernos los suyos, ni siquiera nuestros padres. A los niños y jóvenes 

hay que mostrarle las distintas realidades históricas y sociales en su contexto y 

especialmente con argumentos científicos y no en creencias que no pueden ser 

probadas. Y que ellos elijan, en todo caso, libremente su camino. En fin, algunos datos 

más sobre algunos de estos numbers ones. 

Buda Gautana fue un filósofo del siglo VI a. C, no un hombre religioso, en la 

búsqueda individual del karma para encontrar la paz interior, purificando el cuerpo y la 

mente para llegar al Nirvana, dónde los deseos mundanos pasan a segundo plano. Solía 

meditar bajo los árboles, en cualquier lugar del camino. Pero el uso religioso de su 

legado ha hecho que se construyan miles de templos, cuando él no buscaba eso. La 

religión solo es negocio, siempre lo digo. 

Era un príncipe, hijo de un rey, al que se le privó de la realidad mundana y su 

padre quería que le siguiera en el trono a su muerte o abdicación y a su manera. Se casó 

y tuvo un hijo, pero no era feliz encerrado siempre en palacio, por lo que decidió salir a 

conocer el mundo. Su impresión fue grande al ver la miseria y mala vida que llevaba la 

gente y cuando conoció a un viejo ermitaño que, con dignidad, llevaba su vida, decidió 

seguir ese camino espiritual retirándose a la selva y dejando a su mujer e hijo sus 

posesiones materiales. 

Su filosofía se basaba en el sentido común, alejándose de credos y actuando solo 

guiado por el instinto, mirando, escuchando, aprendiendo a usarlo. Decía: “Cesa de 

obrar mal; aprende a obrar bien; sé limpio de corazón” … y “no hay religión más 

elevada que la verdad”, dando a entender que todas las religiones eran falsarias.  

Jesús de Nazaret no fue un religioso, si no un filósofo, a pesar de que sobre su 

pensamiento se creara una nueva religión, una más entre las muchas que ha ideado el ser 

humano. Y no murió en la cruz, como se nos ha dicho. A los tres días no resucitó, si no 

que salió del coma al que le llevó la tortura a la que lo sometieron y a los cuarenta días 

salió de Jerusalén rumbo al sur de Francia con su mujer, o pareja, y su hija (no subió a 

los cielos cómo nos dice la iglesia). En el sur de Francia, aunque malparado físicamente, 

vivió un tiempo con su pareja María Magdalena y sus hijas y allí está enterrado, si bien 

la tumba solo la vio el padre Saunier que erigió una enigmática iglesia dedicada a María 
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Magdalena y de la que existen múltiples evidencias de su presencia en la zona. Los 

cátaros conocían este legado de Jesús y por eso la iglesia católica ayudada por el rey de 

Francia acabó con todos ellos, uno a uno. Pero no consiguió que este legado fuera 

conocido o divulgado ya que, con su muerte, los cátaros preservaron el secreto. 

Leonardo da Vinci fue un polifacético artista y genio universal italiano que 

vivió entre los siglos XV y XVI. Fue hijo ilegítimo. Su padre, un notario embajador de 

la república de Florencia dejó embarazada a su madre, una humilde campesina llamada 

Caterina que, incluso, se sospecha que fue una esclava procedente de oriente medio. 

Este notario se casó cuatro veces dándole diez hermanos y dos hermanas, todos ellos 

legítimos. Su madre, cuando él tenía cinco años, se casó con Antonio di Piero Buti del 

Vacca da Vinci, un campesino de la localidad, con el que tuvo cinco hijos, si bien 

Leonardo siguió en la casa de su padre cuando este ya se había casado con una joven de 

dieciséis años, Albiera degli Amadori, que no tenía hijos y volcó todo su afecto en 

Leonardo. Ella murió poco tiempo después.  

Y en esa casa familiar paterna, aprendió a leer y a escribir y adquirió sus 

primeros conocimientos. Da Vinci cultivó prácticamente todas las artes y ciencias: 

pintor, dibujante, arquitecto, anatomista, paleontólogo, botánico, escultor, filósofo, 

inventor, músico, urbanista, poeta y literato, científico y artista en general pues todo lo 

entendía. Estudió latín, matemáticas, geometría, arquitectura, física, química, alquimia, 

anatomía, medicina, fisiología, los efectos del envejecimiento y de las emociones 

humanas, los animales…, en fin, no había campo científico que le resultara extraño. 

Es, con seguridad, la persona con que más y mejores inventos ha contribuido a la 

evolución de la humanidad, como ingeniero e inventor, óptico y conocedor de la 

hidrodinámica, con prototipos de todo tipo a sus espaldas, como el helicóptero, el 

submarino, el automóvil, los carros de combate, máquina para pulir espejos, 

calculadoras, barcos, máquina voladora, varias textiles, etc., que, si bien en su tiempo no 

eran factibles de realizar, sirvieron para que más tarde los ingenieros y científicos los 

desarrollaran. Por el conjunto de su obra, ha sido considerado, junto a Herón de 

Alejandría, uno de los precursores más importantes de las máquinas modernas.  

Legó el conjunto de sus obras a su discípulo preferido, Francesco Melzi, que este 

administró durante los cincuenta años posteriores a la muerte de su maestro, pero no 

publicó nada de estas ni vendió ninguna de sus pinturas, como La Gioconda, que aún 

estaba en su taller. Pero, aun así, su muerte fue también el comienzo de la dispersión de 

su obra, por lo que se calcula que en torno a unos 50.000 documentos desaparecieron y 

solo han quedado unos 13.000 originales. Francisco I, rey de Francia, dijo de él: “Nunca 

ha habido otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo, no tanto 

en pintura, escultura y arquitectura, sino en filosofía”. 

Julio Verne nació en Nantes, Francia, en el año 1828. Desde muy joven quiso 

ser escritor, y así se convirtió en dramaturgo y poeta, alcanzando celebridad por sus 

novelas de aventuras, siendo las más destacadas “veinte mil leguas de viaje submarino, 

de la Tierra a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días, viaje al centro de la Tierra, cinco 

semanas en globo, Miguel Strogoff, un capitán de 15 años”, etc. 

Estudió derecho en París consiguiendo su título de abogado dónde conoció a los 

Dumas, padre e hijo que tendrían influencia en su obra. Pasó por penurias económicas 

que apenas le permitían alimentarse, por lo que enfermó. Así se expresaba:  

“Trabajo de la mañana a la noche sin parar y así todos los días… El estómago 

sigue bien, pero los tirones de la cara me molestan mucho, además como tengo que 

tomar siempre algo, ya no duermo absolutamente nada … Todas estas molestias 

proceden de los nervios que tengo siempre en extrema tensión…” 
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Se casó, pero pronto se dio cuenta de que la atadura matrimonial no era lo suyo, 

así que dejó a su mujer e hijo en ciernes y se fue en viaje de aventuras solo (Escocia, 

Noruega, Dinamarca…) Estos viajes le abrieron aún más la mente y aparecerían sus 

mejores obras, con lo que también mejoraría su economía, hasta el punto de que llegó a 

tener tres barcos, lo que le permitió viajar mucho más. 

Sus obras futuristas se han dado un baño de realidad mucho tiempo después, 

como el viaje a la Luna del Apolo 8 en el año 1968. Y es que, entre sus ideas futuristas, 

están las armas de destrucción masiva, el helicóptero, las naves espaciales, los grandes 

transatlánticos, los motores de explosión, el submarino, los motores eléctricos, internet, 

las muñecas parlantes, el ascensor, etc. 

Otro enigmático personaje es Michel de Nôtre-Dame o Nostradamus nacido en 

Saint-Remy-de-Provence, Francia, en 1503. Hijo de un notario y de abuelo médico de 

origen judío que adoptó la religión católica, pues las autoridades de aquellos tiempos 

forzaron a los judíos a convertirse en cristianos, desde niño mostró sus aptitudes hacia 

las matemáticas y la astrología con un apoyo a las teorías copernicanas sobre 

astronomía que ofendía a sus profesores. Tuvo estudios universitarios en medicina, así 

como gramática, retórica y lógica, adquiriendo las profesiones de médico, boticario, 

astrólogo, escritor y traductor, siendo considerado como uno de los mejores autores de 

profecías. Su obra “Les Prophéties” se publicó en el año 1555 por vez primera, un libro 

con misteriosos versos escritos en cuartetas, que comenzó con una serie de almanaques 

con sus supuestas adivinaciones del futuro que tanto éxito le darían más tarde, ya que 

muchas personas acudían a él para que les leyera su futuro. 

Así, sus cuartetas se llenaron de frases enigmáticas y omisión de palabras, 

metátesis, anagramas y apócopes o metáforas y sin respetar la métrica poética, con esta 

idea. Esto dificultó su interpretación o fueron objeto de interpretaciones diferentes que 

algunos calificarían como inspiradas por el demonio. Murió de un ataque cardiaco en el 

año 1566 y en su epitafio se lee: “Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo 

Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir 

con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo”. 

Hizo algunos vaticinios claros, según la interpretación de algunos, como son las 

dos guerras mundiales, la llegada al poder de Hitler, el atentado de las torres gemelas o 

la llegada de Donal Trump a la casa blanca y algunos otros. 

Hay algunos filósofos, y alguno de ellos más que eso, que podemos incluir en la 

lista de numbers ones, pues su sabiduría y conocimientos rebasan con mucho el saber de 

su época. Así tenemos a Platón, Sócrates y Aristóteles, considerados los filósofos de la 

antigua Grecia más influyentes en el pensamiento de la Europa moderna que vivieron 

varios siglos a. C. o a Aristóteles, que vivió en el siglo IV a. C. y fue científico, 

investigador, erudito, sabio…, en fin, una eminencia. Y Pitágoras, siglo VI-V a. C., que 

fue también matemático, y considerado el padre de las matemáticas puras, pues 

contribuyó en el avance y desarrollo de las matemáticas, la geometría y la aritmética, 

aplicadas principalmente al sistema de pesos y medidas, y también contribuyó en el 

avance de la música o la astronomía. Y muchos más, claro. 

   
Dos fotos más: desde una playa de Tanzania y en el desierto mirando el horizonte. 
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ENIGMA 13. La cueva de los Tayos, el museo del padre Crespi y la tribu de los 

Shuar. Ecuador. 

   
Estuve en Ecuador en el año 2018 con la intención de ver esta cueva y no pude 

hacerlo por las condiciones meteorológicas, si bien he podido hacerlo en septiembre del 

2021. Y el resultado es que es la cueva más grande y de difícil acceso a la que yo haya 

entrado y ya lo he hecho en muchas. Y la considero entre los tres enigmas más 

importantes del planeta tierra, si bien hay otros muchos. 

Pude ver en el 2018 parte de los objetos de la colección del cura salesiano, el 

padre Crespi, que están en el museo Puma Pungo, de Cuenca, esparcidos en nueve salas 

de dicho museo y la verdad es que son espectaculares, son piezas únicas. En ningún otro 

lugar había visto yo algo parecido. Dicho cura los recibió, según dijo él mismo, de los 

aborígenes de dicha tribu y fueron sacados, al parecer, de la Cueva de los Tayos.  

     
Figuras del museo de Guayaquil, en Ecuador que tienen cierta semejanza con las 

salidas de la cueva de los Tayos, si bien de estas no tengo fotos. 

 

El cura llegó a almacenar unos 5.000 objetos de los que hay poco más de 400 en 

el museo, colección que adquirió al grupo de los Salesianos de Ecuador. Y hay fotos de 

muchos de ellos en el libro que cito más adelante. ¿Qué ha sido de los demás, qué han 

hecho con ellos? Un misterioso incendio ¿provocado? pudo acabar con parte de estos. 

Pero había infinidad de placas metálicas que podían ser una especie de enciclopedia o 

representar la vida y costumbres de esta civilización y no arden en un incendio casero. 

Entonces ¿qué fue de ellas? ¿O de una corona gigante también catalogada? ¿Fue el 

incendio una excusa para hacer desaparecer una parte importante de la colección, para 

mantener secreto su análisis y posible información? Si un día se abren los sótanos del 

vaticano puede ser que encontremos allí la respuesta pues, como sabemos, era (y sigue 

siendo) costumbre de la iglesia católica y hay muchas evidencias de ello, la quema de 

libros, brujas y herejes, o sea, todo aquello o aquellos que cuestionaban su doctrina.  

Tuve la suerte de hablar con un antiguo alumno del padre Crespi que me dice 

que le llamaban el nazi, no sabemos bien porqué, pero, según parece, este cura era un 

hombre, además de polifacético y con muchos registros, un poco diablo también, según 

este alumno. Y si contemplamos su foto algo de eso hay. 
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Erich von Dániken en el libro “El oro de los dioses”, dice… “bajo el continente 

sudamericano existe un gigantesco sistema de túneles, hondamente enclavado, de 

varios miles de kilómetros de extensión”. Y se pregunta: “¿Quién lo construyó y 

cuándo?” En Perú y Ecuador se han recorrido cientos de km de estos túneles, desde que 

Juan Moricz depositara en julio de 1969 en la notaría del Dr. Gustavo Falconi, de 

Guayaquil, una escritura que le reconocía ante el Estado de Ecuador y ante la posteridad 

como descubridor de este sistema de túneles, entre ellos los de la cueva de los Tayos. 

En dicha escritura se podía leer: Los objetos por mí encontrados presentan las 

siguientes características: 1) Objetos de piedra y metal de distintos tamaños y colores. 

2) Láminas de metal grabadas con signos y escrituras. Puede que se trate de una 

verdadera biblioteca metálica que podría revelarnos la historia de la humanidad o dar 

noticias acerca de una civilización extinguida. 

La entrada utilizada por Moricz, según relata Dániken, se encuentra en la 

provincia de Morona-Santiago, una región habitada por indios hostiles, nos dice. Una 

serie de galerías, salas y demás, a menudo totalmente lisas y pulidas sus superficies nos 

transporta a un submundo de miles de años de antigüedad. No se trata grutas naturales, 

no, se parecen, más bien, a los refugios antiaéreos de nuestros días. Y estas otras cosas 

son lo que nos cuenta en su libro. 

 “Hay una sala de 110x130 en la séptima galería que tiene en el centro un objeto 

singular: una mesa, junto a la cual se sitúan siete sillas. El material con el que están 

construidas, aunque parecido a material plástico, es un material duro como el acero. 

Detrás de las sillas se ven diversos animales como saurios, elefantes, leones, 

cocodrilos, jaguares, camellos, osos, monos, bisontes, lobos, lagartos, caracoles, 

cangrejos..., todo un zoológico con animales de metal”.  

 “Asimismo, también en esta sala, se encuentra una biblioteca con miles de 

planchas o láminas grandes y delgadas, de milímetros de espesor, metálicas o de un 

material con la consistencia necesaria para mantenerse firmes y apiladas una al lado 

de otra como formando libros, la mayoría de 96 x 48 cm. biblioteca de la cual se habla 

en el documento notarial, todo un tesoro imposible de imaginar... En cada lámina hay 

grabada una escritura desconocida, en impresión regular, como hecha por una 

máquina. Esta biblioteca fue creada para sobrevivir a las épocas, para poder ser leída 

por una eternidad. De ser descifrada quizá nos revele algunos de los misterios de la 

humanidad”. 

 Y cita otros tesoros en esculturas de piedra de las que hay infinidad de ellas. Un 

pequeño amuleto de piedra tiene una figura de cuerpo hexagonal y cabeza redonda y 

está de pie sobre un globo y, dibujada como por la mano de un niño, sostiene en la 

mano derecha la Luna y en la izquierda el Sol. ¿Es esto una prueba de que ya en los 

tiempos en que se grababan los primeros dibujos sobre la piedra había por lo menos una 

élite de nuestros antepasados que sabían de la redondez de la tierra? La cara posterior 

representa una media Luna y el Sol resplandeciente. Y es un amuleto de la edad de 

Piedra (9.000-4.000 años a.C.) En fin… También dice… 

 “Sobre una plancha de piedra, de 29 cm. de alto por 53 cm. de ancho, está 

grabada la figura de un animal. Sospecho que se trata de un dinosaurio. … Si mi 

hipótesis es correcta, entonces ciertamente se trata de algo bastante inquietante. Estos 

desaparecidos reptiles vivían en la era mesozoica durante el período cretáceo, hace 

unos 135 millones de años. … No me atrevo a seguir especulando. Sólo lanzo la 

pregunta al aire: ¿Qué ser pensante ha visto jamás un dinosaurio?” 

 “Hay una madre con alas. Entre sus brazos se ve arrodillado un niño de ojos 

oblicuos que lleva un casco semejante al de un conductor de Vespa. No me hubiese 
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llamado mayormente la atención si no hubiera visto la misma figura en el Museo 

Americano de Madrid, esta vez hecha de arcilla. 

 Entre otras muchas cosas, hay esculturas en piedra de dos metros de altura que 

muestran seres de tres y siete cabezas, planchas triangulares con escrituras parecidas a 

las de los niños en sus primeros intentos (hechas de dados con figuras geométricas en 

sus caras), del trozo de esteatita de 114 cm. de largo por 24 cm. de ancho doblado en 

forma de bumerán grabado con una multitud de estrellas. 

 Nadie sabe quién ha construido estos túneles, nadie conoce a los escultores que 

en forma tan singular depositaron obras tan pletóricas de significado. Sólo esto parece 

claro: los constructores de las galerías no simples picapedreros pues las vías prácticas 

y simples nos hablan con los añadidos decorativos. Posiblemente mostraban las 

bóvedas subterráneas a los privilegiados. Tal vez éstos plasmaron en la piedra lo que 

habían visto y lo que habían oído, conservándolo en las entrañas de la Tierra. 

 La entrada al tesoro subterráneo de la Historia es conocida aun solamente por 

unas pocas personas dignas de confianza y visitada por una tribu de indios salvajes. 

Invisibles, acechan los indios en la espesura. Apagan literalmente la llama de la vida 

de los extranjeros que se aventuran mediante flechas envenenadas que soplan a través 

de sus cañas. Moricz ha sido recibido como amigo por el cacique de la tribu y tres de 

sus subordinados que tienen contactos ocasionales con la civilización, es decir, como 

amigo de toda la tribu y por eso ha podido visitarlo”. 

 Una vez al año, el 21 de marzo y al comienzo de la primavera, baja el cacique 

solo a los infiernos, hasta la primera plataforma, a fin de recitar oraciones rituales. 

Sobre ambas mejillas lleva el cacique marcado los mismos signos que se ven sobre las 

rocas a la entrada del túnel. Aún hoy día, los guardianes de las cuevas confeccionan 

máscaras y entalladuras de los hombres de nariz larga (¿máscaras de gases?) y relatan 

hazañas de los seres voladores que vinieron un día del cielo. Pero, ni con palabras ni 

con regalos se los puede inducir a servir de acompañantes a las profundidades. ¡No!, 

respondieron a Moricz, ¡allí abajo hay espíritus! No deja de ser curioso que los 

caciques paguen en oro deudas que han contraído en el mundo civilizado u obsequien 

valiosas obras de este metal a amigos que han prestado servicios a su tribu. 

 En fin, el relato y datos que nos da Dániken es muy completo. 

 

Pero yo, además de mis conversaciones con los amigos restauradores del museo 

Puma Pungo con los que hablo cuando voy allí y le damos vueltas a este y otros 

misterios, he podido hablar con el jefe de familia o clan de uno de los grupos de los 

Shuar, el ubicado en la aldea de don Bosco, que me contó que su padre le dijo (y quizá a 

este su abuelo) que de la cueva habían sacado (saqueado) cajas negras con objetos. Y se 

supone que eran metales preciosos, pues de estos no hay en el museo. Me dice que 

utilizaron un túnel que tenía su entrada a pocos metros del río y que, posiblemente, 

transcurría casi a nivel hasta el fondo de la cueva, por lo que instalaron un sistema de 

telefonía en la puerta exterior comunicándose con el interior y, probablemente, un 

sistema de tracción para sacar las cajas con facilidad. Esta operación fue realizada por 

una potencia extranjera (no está claro si fueron japoneses, alemanes o ingleses, pero casi 

seguro que los salesianos tuvieron que ver con ello, al menos como intermediarios). 

Finalizado el saqueo, sellaron el túnel para que no se siguiera esa ruta, por lo que 

hoy día es tremendamente difícil el acceso a la cueva, pues hay que recorrer un duro 

sendero de selva y penetrar por una boca descolgándose mediante arneses y cuerdas 

hasta los primeros 62 metros en que está la primera sala, aunque se continúa por 

pendientes de piedra y más cuerdas hasta unos 200 metros de profundidad. Y se sale de 

la misma manera. En fin, yo lo he hecho así a pesar de mis 72 años. 
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Esta entrada desde el río sellada parece la lógica, ya que la forma de entrar 

actualmente no parece que fuera la que usaron sus habitantes en el pasado, tuvo que ser 

una forma más fácil, como esa de un túnel de entrada. Llegabas desde el río en canoa o 

lo que sea y, sin esfuerzo, entrabas por el túnel hasta la cueva después de hacer lo que 

hicieran fuera. Quizá la cueva era su refugio o base logística, no lo sabemos. 

Pero me dijo más (y he podido constatarlo en la cueva) que había un sistema de 

hornacinas talladas en la roca en el interior de la cueva que es dónde estaban los objetos. 

He podido ver semienterrada alguna de estas hornacinas con una talla lisa en la roca, así 

como las paredes parecen también talladas con una herramienta de precisión, amén de 

los anchos techos de roca que no se sabe bien cómo se sostienen.  

En fin, todo un misterio de quiénes pudieron ser los habitantes ancestrales y que 

tenían unan tecnología tan avanzada cómo para fabricar esas láminas férricas, quizá con 

una aleación plástica, que no solo se sostienen de pie, sino que se pueden enrollar cual 

si fueran láminas de papel y que tienen grabadas unas letras de un estilo parecido al 

cuneiforme que nadie ha podido traducir y que deben ser el material en el que escribían 

su historia. Dichas grabaciones o letras están como taladradas por unos moldes, 

parecido a como se hacía en las antiguas imprentas. En los sótanos del museo tienen una 

de unos 60-70 cm de ancho por, quizá, 10-12 m de largo con estas inscripciones y, creo 

recordar, que alguna más pequeña. Pero no la enciclopedia. 

Pero…, la información ha desaparecido y puede haber más, si bien enterrada por 

toneladas de piedra caídas durante años en las salas de la cueva. 

 

Los indígenas Shuar, que son los que controlan el territorio, consideran que 

fueron sus ancestros los que habitaron en el pasado en dicha cueva y el propio padre 

Crespi dijo que él recibió los objetos de los Shuar. Pero yo no estoy convencido de que 

fueran ancestros de los Shuar los habitantes de la cueva, aunque pudieran relacionarse 

con ellos. No me cuadra una civilización tan avanzada pues, ¿en verdad podemos creer 

que fue esta cultura la que hizo todos esos objetos o simplemente ellos conocieron el 

lugar y fueron sacándolos de la cueva? Ellos mismos reconocieron que no, que solo los 

habían encontrado allí. Luego pertenecen a otra cultura, una cultura desconocida. 

Y otra cosa con respecto a la construcción de la cueva. ¿Paredes lisas de piedra 

con techos de lo mismo y unas anchuras de muchos, muchos metros que hoy día sería 

imposible de construir? ¿Hornacinas perfectas talladas en la piedra? ¿Túnel de acceso 

fácil? ¿Todo eso lo ha hecho la naturaleza? Puede ser, no digo que no, pues esta es 

imprevisible y nos deja legados preciosos. Pero si añadimos que una civilización tenía 

allí un auténtico tesoro en piezas inigualables y que entraban y salían sin problema, 

pues… algo misterioso sí que parece. O no, según se mire, ya que si hablamos de una 

civilización mucho más avanzada que la nuestra pues… ¡Ustedes mismos! 

Los Shuar son un grupo indígena amazónico de unos 80.000 miembros 

actualmente que habita en las selvas de Perú y Ecuador, llamados despectivamente “los 

jíbaros” por los colonizadores españoles. Ni los incas ni los españoles, en realidad, 

lograron penetrar en su territorio y controlarlo. Su modo de vida era bastante primitivo, 

con agricultura primaria, así como caza y pesca, si bien hoy día y sin dejar esas 

costumbres incorporan escuelas, turismo, etc. Una forma de vida apegada o vinculada a 

la naturaleza y a las leyes del Universo, con referentes o seres superiores relacionadas 

con estos elementos, así como la vida, la muerte, las enfermedades, la fuerza, la salud, 

la fertilidad, etc. Sus creencias en los espíritus que habitan las cascadas o las orillas de 

los ríos, en la selva en general, les hace que ya desde niños cada cual busque su espíritu 

para que le guíe en su vida.  

 


