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Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
ASÍ SOMOS, SI ASÍ OS PARECE. Tomo 2. Esto es lo que se sobre…
LA VERDAD DE LA HISTORIA

No sé si es un buen ejemplo para empezar, pero … así empieza todo y
¡la foto vale la pena!

“Sólo hay un rincón del Universo que puedes mejorar con certeza, y éste es tu propia
persona. De modo que por ahí tienes que empezar, no por fuera, no por los demás”.
Aldous Huxley, 1944.
“El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy
largo para los que sufren, muy corto para los que gozan; pero para quienes aman, el
tiempo es la eternidad”.
William Shakespeare.
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Introducción, Pangea
Los continentes y países desde Pangea a hoy día.
Para ponernos en situación: algunas cosas ciertas. Hay que reescribir, cambiar la
historia.
La historia, tal y cómo nos la han contado, es falsa y, además, nos la han contado con
un lenguaje inadecuado. Decir que lo de Colón en América fue un descubrimiento, en
vez de llamarlo conquista, saqueo y genocidio criminal que es lo que fue, es usar un
lenguaje para confundir. Y estudiar por separado las diversas sociedades o
civilizaciones de la antigüedad es, igualmente, inadecuado por cuánto existían
conexiones entre éstas.
Así, que, recomponer este puzle es difícil pues, por otro lado, y especialmente por parte
de la iglesia católica, se ha destruido información o se mantiene secreta y así es difícil
llegar a la verdad. Además, día a día aparecen nuevos rastros del pasado en los
numerosos sitios arqueológicos y, así sí, quizá algún día tengamos el puzle casi íntegro
o, al menos, que sea perfectamente interpretable.
Así pues, sigamos buscando y colocando piezas hasta conseguirlo.
joelius
Se afirma en un estudio que, el 95% de la humanidad solo pasa por la vida con
tres actos: nacer, tener sexo y morir. El resto (solo un 5%) tiene un impulso especial por
hacer que la vida sea algo más que eso, que tenga un sentido más trascendente su paso
por este mundo. Se conoce como el 5% dominante y, al parecer, ocurre lo mismo en la
mayoría de las especies animales. Y esto encaja con la evolución, esta no se produce
porque todos a una decidan hacer algo, sino porque algunos lideran un cambio. Y ocurre
en muchas facetas de la actividad cotidiana si nos ponemos a pensar en ello. Yo…, no
intento liderar nada, pero tampoco me conformo con ser parte de ese 95% que solo pasa
por la vida. Quiero ser, o acercarme de alguna manera, a ese otro 5% que va en pro de
la búsqueda constante del saber qué demonios estamos haciendo aquí, además de nacer,
tener sexo y morir. Tiene que haber más. Así que…, me explico.
Desde los tiempos de Pangea hasta hoy ha llovido mucho, por lo que habría
mucho que contar. Pero, en tiempos más recientes, sobre todo desde que las religiones
empezaron a organizarse hace ya unos cientos o miles de años, ha habido imposición de
dogmas y normas y muchas mentiras, secretismo, falsedades, verdades a medias,
manipulación y …, ruido, mucho ruido mediático. Y es que la historia está escrita por
los vencedores de las numerosas contiendas habidas a lo largo del tiempo de vida de los
humanos, la mayoría por motivos religiosos, y no recoge la verdad de lo ocurrido, sino
su verdad. Nos han dado su versión interesada de los hechos, ocultando muchas cosas
que les fueron desfavorables y dándonos información falsa sobre otras. Y, claro, no
tenemos, en general, la referencia y datos de los vencidos, entre otras cosas porque
millones de ellos fueron eliminados o reeducados, y solo podemos acceder a esa verdad
de una forma indirecta, a través de la documentación, objetos y construcciones antiguas
pues, como se dice y es cierto “las piedras hablan”.
Hace unos años inicié un estudio sobre la historia que me llevó, y me sigue
llevando, por infinidad de países visitando los restos arqueológicos que quedan del
legado que nos dejaron nuestros ancestros, para ver de forma directa las ruinas o
antiguas construcciones, no por fotos. Y, además, he tenido la oportunidad de
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entrevistarme con todas aquellas personas que se prestaban y que tenían conexión más o
menos directa con estos sitios, como con son arqueólogos, historiadores y personal
corriente, trabajadores que han estado relacionados o saben de la historia de sus
pueblos. También he visitado infinidad de museos y he estado escarbando en librerías
antiguas, de libros usados y hablando con los libreros, o metiéndome en callejones
donde venden aún hoy día objetos de excavaciones arqueológicas por muy prohibido
que ello esté, eso sí, no he comprado nada, yo solo observo pregunto, me informo y
digo que ya volveré. Y he estudiado prácticamente todos los libros sagrados de las
diferentes religiones y otros muchos más sobre ciencia e historia, en fin, que he llegado
hasta dónde se puede o al menos lo he intentado, pues hay mucha información secreta o
perdida por diferentes razones, la más habitual, por haber sido destruidas por aquellos
que nos han contado la historia a su manera, acorde a sus intereses.
Una de las falsedades recurrentes es la del lenguaje que se utiliza para relatarnos
los hechos o nombrar a los personajes históricos. Como ejemplo suelo poner a Cristóbal
Colón que nos lo presentan como el descubridor de América. Y América estaba más que
descubierta desde hacía miles de años cuando llegó Colón, como lo demuestra la
infinidad de tribus que la habitaban con una población estimada de al menos 70
millones de habitantes. Además, ni siquiera fue el primer europeo en llegar a ese
continente, pues está documentado que Piri Reis, posiblemente, al menos conociera el
continente en función de los mapas que realizó, así como los vikingos y los celtas ya lo
habían pisado mucho antes y, al parecer, también los templarios, así como existe un
documento que habla de que también lo hizo un español diez años antes que Colón. Así
que no merece ese título. En realidad. el título que se merecería Colón sería el de
“invasor, conquistador y saqueador sanguinario del territorio americano”.
En el mismo sentido podríamos hablar de Alejandro Magno, que de magno no
tenía nada; del gran capitán, que si fue grande lo fue en conquistas y no por su grandeza;
de los papas llamados Pío, que piedad no tenían ni en el gorro; y el de otros muchos
papas y santos del santoral que fueron de todo menos santos. Y no hablemos ya de reyes
que en general todos se asocian a despotismo, crueldad, guerras, conquistas y crímenes
de lesa humanidad, desigualdades, etc.
Así que en este libro voy a intentar acercarme un poco más a la verdad histórica
y a revelar las mentiras y falsedades históricas hasta dónde sé. Vamos a ello.
Puesto que me he referido a Pangea, daré unos datos que ya nos instalan un
poco en esa verdad y desmontan la oficial. Es conocido que ese fue el estado con que se
describe a la Tierra de un tiempo primitivo, un tiempo en el que había un solo
continente y el resto eran océanos, si bien existían algunas islas, pero, en términos
comprensibles, un solo continente y el resto agua. En ese tiempo los bosques y los
árboles tenían unas dimensiones colosales por los que discurrían enormes insectos
también, según se nos dice, y otros animales. Y aunque no hay indicios que se sepa de
que existiera una especie humana o similar, yo no descartaría su existencia dado que la
variedad de especies era bastante alta al parecer, por lo que de ellas surgiera una
inteligente es comprensible.
En cualquier caso y sí así no fuera, existen otros muchos indicios de que sí ha
habido otras civilizaciones inteligentes antes que la raza humana, no sabemos si fueron
ancestros de esta o no, si fueron extraterrestres o mezcolanza con ellos, no tenemos la
información pertinente, pero sí sabemos que nos dejaron legados constructivos y
enigmas por doquier difíciles de interpretar y entender para el humano moderno del
siglo XXI y que, en muchos casos, a día de hoy no tenemos la tecnología que estos
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pudieron usar en dichas construcciones y legados. El ¿quiénes los hicieron?, ¿por qué?,
¿para qué?, ¿cómo?, no está respondido en la mayoría de los casos.
Pero, siguiendo con Pangea, que me desvío. El periodo carbonífero fue dónde
los árboles reinaban en la Tierra, árboles tóxicos que al morir liberaban oxígeno, pero
no el dióxido de carbono por lo que se fosilizaban. Miles de años después en el periodo
pérmico, erupciones volcánicas especialmente localizadas en la actual Siberia liberaron
enormes cantidades de dióxido de carbono y gas invernadero que calentó el clima,
siendo, por un lado, las causantes de la muerte de la mayoría de los seres vivientes de
entonces y permitiera, muchos años después, el reinicio o eslabón de una nueva forma
de vida en la Tierra. Y, en fin, profundizo un poco más en lo que se dice que fue …
… Pangea, ese supercontinente que existió en el periodo Carbonífero al final de
la era Paleozoica y comienzos de la Mesozoica y que agrupaba la mayor parte de las
tierras emergidas del planeta, el resto era agua. Se formó por el movimiento de las
placas tectónicas que hace unos 335 millones de años unió todos los continentes que
había antes en uno solo. Más tarde, hace unos 175 millones de años, comenzó
nuevamente a fracturarse y a dispersarse, primero formando dos continentes, Gondwana
y Laurasia, hasta alcanzar la situación actual en un proceso que aún continúa, y tanto
que continúa, pues África se está dividiendo en dos de momento que se sepa, por la falla
del Rif, o por la falla de San Andrés, en California, de unos 1.200 km de longitud y una
profundidad de 32 km. Estos movimientos tectónicos, no solo provocan terremotos, sino
que van moviendo la composición terráquea.
Anteriormente, según nos dicen los investigadores, ya existieron otros ciclos de
despliegues y repliegues de la parte exterior terráquea, obviamente provocados desde el
interior, por lo que desde la formación de nuestro planeta su figura ha ido variando en
varios continentes y posterior unión en uno solo y así en un ciclo continuado, por lo es
previsible que esto pueda volver a repetirse.
Los expertos lo justifican por los movimientos de las placas tectónicas y hablan
y dan nombre a diversos continentes que se formaron en el pasado, como Gondwana o
Laurasia, e incluso datan el momento en la formación de cada continente, obviamente,
con fechas aproximadas, en las que al parecer hubo tres fases importantes.
Y lo que ocurrió es que desde el interior de la Tierra comenzó un proceso de
expulsión de lava incandescente, polvo, gases y fuego a través de los muchos volcanes
que erupcionaban y esto, al parecer, comenzó en la zona dónde se hallan las actuales
cataratas Victoria que son fruto de aquellos comienzos.
Este proceso podemos verlo en la actualidad si observamos lo que ocurre en el
valle del Riff. Y es que se estima que en unos dos millones de años más África se
dividirá en dos continentes, un proceso que hace ya mucho tiempo que empezó a
gestarse. Las placas tectónicas donde se elevan las grandes cordilleras, como el
Himalaya o los Andes, estos bordes divergentes o rift, se van separando poco a poco y
progresivamente, creando una corteza cada vez más delgada que, cuando tome contacto
con el océano será inundada. Esta falla se inició en el mar Rojo y los grandes lagos
africanos, por lo que se ven o aparecen movimientos volcánicos como en el Kilimanjaro
y otras zonas montañosas en general.
Esto mismo ya ocurrió con el Mar Rojo o muchos millones de años antes con el
océano Atlántico pues, si miramos las costas de América del Sur y África, coinciden
como si fueran dos piezas de un puzle. Todos estos cambios suponen, también, cambios
para la fauna y flora de estas áreas, y solo hay que contemplar las migraciones anuales
de ñúes y otros animales hacia zonas cercanas al Kilimanjaro u otros en una busca
constante de los mejores pastos.
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En tiempos de Pangea, los animales habrían podido emigrar libremente de un
extremo a otro del continente. Entre los animales que vivieron durante los 160 millones
de años de su existencia estaban los traversodóntidos que eran herbívoros y de un
tamaño mediano que tenían similitud con los mamíferos, si bien puede ser también que
algunos pusieran huevos. Fueron abundantes durante el triásico medio y tardío y puede
ser, también, que tuvieran la espina dorsal equipada con placas costales. Se extinguieron
al parecer por la competencia con otros animales, especialmente los dinosaurios.
Entendemos aquí por dinosaurios al Shringasaurus, una especie de lagarto con
cuernos de entre 3 y 4 metros de longitud que vivió en el Triásico medio del que se
conoce una especie de la que se han hallado restos fósiles en lo que se conoce como
formación Denwa en lo que hoy es la India, si bien hubo otros más de la familia que se
sepa, pues también se hallaron en el lugar restos fósiles de otros animales de varios
tamaños, incluidos el de peces.
Los otros dinosaurios, a los que solemos referirnos como tal, son los que se
extinguieron hace 75 millones de años por el impacto de un meteorito en México. Así,
que se sepa, ha habido dinosaurios, aunque de diferentes especies, al menos en esos dos
ciclos de vida en la Tierra. ¿Quiere esto decir que cada ciclo tiene o puede tener
especies animales diferentes? Pues eso parece. Lo que no sabemos es si, entre esas
especies de cada ciclo, siempre hay alguna inteligente, como es el caso actual con la
civilización humana.
Los continentes y países desde Pangea a hoy día
Como he dicho, Pangea fue un supercontinente con todo el territorio unido que
había emergido de las aguas al final de la era Paleozoica y comienzos de la Mesozoica
en el planeta Tierra. El resto era agua. Pero, otra vez, algo ocurrió hace unos 180 a 200
millones de años para que Pangea comenzara a dividirse y acabara como lo que es hoy,
un planeta con cinco continentes separados, seis si consideramos continente a
Groenlandia, e incluso más (si consideramos a América como dos, por ejemplo).
En el mundo hay 5 continentes oficiales, si bien es verdad que, América se suele
subdividir entre América del Norte y del Sur, a lo que habría que añadir Groenlandia
como otro continente más. Y Oceanía también podría y, quizá debería, ser dividida en
dos continentes. Por lo tanto, eso serían 8 continentes, pero..., no es cierto desde un
punto de vista físico pues, además, hay varios países que son conocidos como
euroasiáticos porque se encuentran tanto en Europa como en Asia y que, por lo tanto,
suelen incluirse en ambos continentes.
Así que, vamos a resumir. Desde un punto de vista físico, el planeta Tierra está
dividido en siete continentes: América del Norte, América del Sur, Groenlandia,
Eurasia, África, Australia y Nueva Zelanda (aunque estas dos últimas las llamemos
Oceanía para abreviar y a todo el conjunto de islas que hay en su entorno).
He de añadir que África se está dividiendo en dos y que, en algunos años, serán
dos continentes. Y esto viene siendo así desde Pangea, cuando toda la Tierra estaba
unida y el resto eran océanos y mares. Sí miramos el mapamundi, las dos américas
encajan perfectamente en las costas de África, Eurasia y Groenlandia, y así estaban en
los tiempos de Pangea. Solo quedaba aislada Australia y las islas que la circundan, que
no sabemos muy bien si estaban unidas o no.
Pues bien, y de manera oficial, en cada uno de estos continentes encontramos
diversos países. En la actualidad existen 194 países, 54 países en África, 35 en
América, 48 en Asia, 50 en Europa y 14 en Oceanía. Pero…, esto es solo un juego de
mesa, ya que esta división territorial se hizo como consecuencia de las colonizaciones
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europeas y sobre un tablero se dibujó ese mapa en el que se subdividían territorios para
repartírselos los conquistadores.
Y, si bien digo que hay 194 países, esto es cambiante, pues de tanto en tanto se
acepta alguna división nueva y esto es lo habitual, ya que algunos de ellos están
divididos en bloques o culturas diferenciadas y, a veces, ni siquiera tienen una
comunicación cordial entre ellos, como el caso de las dos Coreas, Sudán y otros.
Además, algunos de estos países están configurados como estados federados, como es el
caso de USA con 52 estados cada uno diferente, México con 32 estados y algunos
territorios autónomos, India, China, etc., y esos estados, regiones o territorios son países
o culturas bien diferenciadas, aunque se rijan por las siglas de un país dado.
Y aún hay más, sí, puesto que luego están los territorios aún ocupados por el
colonialismo sea este del tipo que sea, y en ese sentido tenemos y muy cerca a Gibraltar,
Ceuta, Melilla, Andorra, Mónaco, etc., y más lejanos como Hong Kong, Taiwán, las
Antillas francesas, las islas Malvinas, Irlanda, etc.
En otro orden, están las culturas que han sido, y siguen siendo, olvidadas pero
que existen, como Teruel, y otras que, aun habiendo sido integradas no lo han sido
realmente del todo, y en ambos casos la lista se hace interminable, con un montón de
grupos étnicos en África, especialmente, pero también en América latina, Asia, etc., y
que tienen una diferenciación clara en cuanto a qué sienten con respecto a su
particularidad como país (o cultura) ya que para nada quieren saber nada de la
civilización occidental y menos del colonialismo y en muchos casos lo defienden y
rechazan rotundamente.
Y bien, dicho el objetivo de este libro y poniendo un poco de luz en lo que ha
sido el devenir del planeta, me adentraré en temas más concretos de los que tengo datos,
si bien he de decir que la mayor parte de lo que aquí describa está también en el tomo I
sobre el estudio de la historia, la mayoría de las veces más literal y completo, al menos
en los casos de ruinas arqueológicas visitadas, ya que en este tomo me circunscribo a
hechos relacionados con la verdad histórica, por lo que la diferencia de éste tomo II (en
busca de la verdad de la historia) con el I citado (mi vida viajera) de así somos si así os
parece como título genérico, es que en aquel doy cuenta detallada de mis viajes,
anécdotas y vivencias del viaje, algo que eludo hacer aquí. En este, solo temas que
tengan que ver con la verdad histórica que busco.
En fin, que hay algo más que dudas y más dudas, pues ¿Quién creó el universo
y los seres vivos? ¿Dios? ¿La nada?
Según los creyentes, Dios creó el universo y a los seres vivos, o sea, todo lo que
existe. Pero ¿quién creó a Dios? En palabras de San Agustín, dichas en broma se
supone, y a la pregunta de ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el Universo?,
contestó: estaba preparando el infierno para los que hacen preguntas de este tipo. Sea
como fuere, estamos con la eterna pregunta: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Aunque, en este caso, la ciencia da como respuesta que primero fue el huevo.
Por otra parte, y con respecto a la pregunta del enunciado, la ciencia tiene la
respuesta y dice que Dios no fue necesario para la creación del Universo (así lo afirma
Steve Hawkings, uno de los más grandes en los estudios sobre el Universo). Plantea
además que el Big Bang fue el origen de todo, aunque habría que plantearse ¿Qué había
antes del Big Bang? Pues bien, la ciencia da como respuesta al Big Bang que existía una
gran concentración de materia que explosionó expandiéndose y, con respecto a ¿de
dónde salió esa materia?, pues que se supone que estaba allí antes del Big Bang, que ha
estado siempre y que posiblemente haya habido otros big bangs anteriores.
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Cierto es que, aunque nos acercamos al origen, el Big Bang, pues hay pruebas
bastante serias de que así fue el origen del Universo que conocemos y en el que vivimos
y que la vida fue el resultado posterior de determinadas partículas de materia que,
cuando se dieron unas condiciones dadas, emergieron uniéndose y constituyendo lo que
denominamos seres vivos, nos queda mucho camino por recorrer hasta llegar a los
comienzos de todo y los pasos dados con posterioridad.
La vida, vale, nació de esa evolución de la materia, pero el universo podría
acumular ya varios nacimientos y muertes, es decir - y esto es otra de las hipótesis que
se barajan -, que han existido varias implosiones y explosiones a lo largo de los tiempos.
Y la materia pues, quizá, es algo que ha existido siempre, que no tiene principio ni fin,
que solo sufre transformación dependiendo de determinados estados y que, en
definitiva, ella lo es el todo, es el principio y el fin, es, sí, lo han adivinado, ese dios que
tanto buscamos como creador de todas las cosas. Así de simple: ¡La materia!
Bueno no tan simple pues, dicho así, en abstracto, no estamos diciendo nada, ya
que la materia en sí son muchas cosas y entre ellas e importantes están la posibilidad de
la energía que emana o produce, así como los distintos componentes orgánicos que
pueden generar la vida. Luego, hay mucha complejidad en la materia y se tienen que dar
unas condiciones determinadas y por azar, se supone, para que ocurran cosas. Y estamos
aquí pudiendo escribir esto y leerlo por toda esa serie de circunstancias que se han dado
a lo largo de millones de años para que ocurra. Así que, no tan simple.
Y es que el Universo, al parecer y como una de las hipótesis que hemos citado,
desde una minúscula concentración de materia que explota y se expande durante miles
de miles de millones de años, le llega un momento en el que la fuerza del impulso
inicial afloja y empieza a contraerse de nuevo hasta quedar reducido a la mínima
expresión para, de nuevo y una vez llegado a la concentración mínima, explosionar de
nuevo e iniciar un nuevo ciclo.
Pero…, aún me dejo algunas pautas por desmenuzar antes de entrar en materia.
Así, que, PARA PONERNOS EN SITUACIÓN, ya podemos dar algunas cosas como
ciertas. Esto es, hay que reescribir, cambiar la historia.
Vivimos en mundo en el que las desigualdades se acrecientan y ese mundo rico
no solo no ayuda a mitigarlas, sino que continúa su esclavización de la humanidad con
el resultado, hasta ahora, de que menos del 10% de la población mundial se reparte el
90% de los recursos, quedando solo el 10% restante para ese 90% de pobres, los
desheredados por la fuerza y el poder de las potencias occidentales. Y esto no es algo
que nos digan con frecuencia, que los medios de comunicación lo tengan como
prioritario en su información, sino más bien, lo contrario.
Así, que, la mentira, esa falaz e intencionada hipocresía que nos rodea y que
nunca ha sido mi aliada pues, es más, la repudio y casi podría decirse que la odio (y eso
que, para mí, odiar no es uno de mis verbos recurrentes). Así que, cuando empiezas a
ser consciente de la realidad, según vas adquiriendo conocimientos e información y
según vas pasando de la etapa de la tierna niñez y cándida infancia a la de la adultez y
madurez, cuando ya entras en una etapa de aprendizaje y de autoaprendizaje serio, es
cuando se te van apareciendo con claridad, apreciándolas y valorándolas en su justa
medida esas mentiras sobre las que está construida la sociedad.
En mi caso, quizá la primera decepción me llegó cuando me enteré de que los
reyes magos no eran de verdad, que todo era un montaje. Y no tendría yo más de 8 o 9
años, un niño, vaya. ¿Cómo pudieron mis padres, tíos, abuelos, etc., engañarme con
semejante fantochada? Pues lo hicieron y para mí fue un gran disgusto, una gran
decepción. Pero…, así son las cosas, aunque no deberían, así que…, lección aprendida.
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A partir de aquí empecé a cuestionarme todo. Si los reyes magos son falsos, seguro que
hay más falsedades en lo que me cuentan.
Y así fue, apareció más o menos en el mismo tiempo, ya que de niño escuchaba
a mis tíos que para enterarse de la verdad oían radio Andorra, la única radio que contaba
las verdades de lo que ocurría en España. Así, pues, otra gran mentira, la de la dictadura
franquista. ¡Qué trágico montaje de apariencia benefactora, con miles de vidas
sacrificadas, expulsadas de su tierra o sometidas! Siempre se ha dicho que la historia la
escriben los vencedores y así, pues, todo se falsea. Segunda gran lección aprendida.
Vayamos con la tercera, más importante si cabe: la iglesia, la religión, dios.
Siendo joven, en torno a los dieciséis – diecisiete, un grupo de amigos empezamos a
hacer música moderna y montar fiestas para ello. El cura del pueblo no estaba muy en
esa línea y ya había dado muestra de ello, hasta que un día en tiempos de cuaresma dio
un sermón demoledor diciendo que aquellas y aquellos que fueran a escuchar nuestra
música o a bailar, estaban condenados y no sé cuántas cosas más. En fin, que el montaje
que ya teníamos hecho hubo que desmontarlo pues nadie, o casi nadie, solo los amigos
más fieles acudieron a la cita. Esto me abrió los ojos con respecto a la religión y, si bien
yo aún creía que dios era otra cosa, esto también acabó fulminado.
Y es que la iglesia, dios, no solo es una falsedad todo en sí, sino que también
llevan a cabo unas prácticas sanguinarias en pro de su verdad, un sometimiento de la
voluntad de los fieles a una entidad invisible e imposible, un control de la información,
de la realidad, del poder, en definitiva, todo un montaje convertido en negocio y por el
que han sido (y siguen siendo) sacrificados millones de personas en una guerra sucia y
terrible, inhumana. ¡Dura lección!
Y así fue como me interesé, más si cabe, por la historia. Y leí, y leí; y estudié y
estudié, siempre con sentido crítico. Esto me llevó (y sigo en ello) a destapar otras
grandes mentiras o falsedades históricas. Un de ellas es la de la conquista de América
(que no descubrimiento, como nos lo vendían a los inocentes estudiantes) y que está
llena de falsedades y mentiras. La primera, es que Colon no descubrió América por
casualidad, no, él sabía bien a dónde iba. Y es que no podía ser de otra forma. Colón
llevaba o conocía las cartas de navegación de Piri Reis, así como otras de un marino
español que había llegado diez años antes que Colón a costas americanas arrastrado por
una tormenta y, en cualquier caso, un marino tan avezado como Colón no pudo errar la
ruta de forma tan absurda. Y es que decir que vas en dirección a las indias y aparecer en
América…, pues, va a ser que no, que no nos cuenten cuentos.
Cuando inicié este estudio sobre la historia lo iba a dedicar a hablar sobre la
verdad religiosa, sobre el dios y los dioses que nos predican como ciertos y descubrir
sus falsedades, pero enseguida el relato me llevó hacia otras fuentes, pues cada día
aparecen nuevos indicios, nuevos detalles que nos acercan a conocer más sobre nuestro
pasado. En cualquier caso, he de manifestar que lo que escribo no es ni una hipótesis
más ni la verdad a ciencia cierta pues estamos lejos aún de saber la verdad.
En fin, voy a tratar de resumir aquí la conclusión principal a la que llego. Y es la
de que, hoy en día, “no sabemos nada de nada” de muchas cosas. Pero hay certitudes,
aunque con reservas, que son estas:
1.- Ha habido más civilizaciones en la Tierra y mucho más avanzadas que la
actual. Esto es algo ya reconocido por la ciencia y las innegables e impresionantes
construcciones de antiguas civilizaciones así lo atestiguan. Y existe, también,
información secreta, que no se da (o no se quiere dar) a conocer, quizá, por no casar
bien con la información oficial.
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2. Esas civilizaciones pueden haber sido paralelas o superpuestas, es decir, que
hemos compartido en algún momento nuestra estancia terráquea. Pudieron ayudarnos a
evolucionar, quizá, o utilizarnos para sus propios fines, fueren los que fueren.
3. No sabemos de dónde vinieron dichas civilizaciones ni a dónde se fueron. No
hay rastros ciertos de esas civilizaciones, al menos de las élites gobernantes, como la
maya, inca, egipcia, valle del Indo, Isla de Pascua, Stonehenge, etc. Las hipótesis que
nos dan no se sostienen desde ninguna lógica, amén de que ya empiezan a aparecer
datos que desarman dichas hipótesis.
4. Que hemos sido y somos visitados por naves extraterrestres, OVNIS, es un
hecho incuestionable. Existe mucha información secreta sobre el tema. Lo que no
podemos es vincularlas a estas civilizaciones, pues no hay pruebas concluyentes,
aunque sí muchas conexiones evidentes, que, por un puro sentido de lógica, parece claro
que alguna conexión debió existir. Las Pléyades, Orión, Sirius…, son sistemas estelares
conocidos de las antiguas civilizaciones, antes de que fueran descubiertos por la nuestra
y de los que se habla, incluso, en la biblia. Así que…
5. En cualquier caso, es más lo que desconocemos que lo que sabemos y, por
tanto, ante hipótesis mal fundadas o artificiosas sería mejor reconocer que “no sabemos
nada” de este u aquel hecho o civilización.
6. El relato histórico que nos han vendido hasta ahora es falso, incompleto en
muchos casos, y artificioso en otros. Y es que la mentira tiene las patas muy cortas y
poco a poco va saliendo a la luz la verdad, esa verdad que no nos han contado, ese gran
archivo de secretos oficiales que guardan algunos estados (el principal, EE. UU.)
7. Que la iglesia, especialmente la cristiana, la católica, esa infausta institución
que tanto daño ha hecho al desarrollo evolutivo de la humanidad con sus guerras santas
matando a millones de inocentes solo por pensar, creer o defender algo diferente, ha
venido falseando, destruyendo y ocultando pruebas sobre el devenir humano con tal de
hacer prevalecer su dictatorial doctrina. Es, por tanto, culpable de esos hechos.
8. Que los textos sagrados (Biblia, Corán, Vedas, Popol Vuh, etc.) son un
compendio de mitos y leyendas de la antigüedad, entre otras leyendas o normas al hilo
de dichos mitos. El libro del génesis babilonio habla de mitos semíticos con origen en
Mesopotamia, Asiria, Sumeria, Palestina, etc., por ejemplo. Además, comparados entre
sí, muchos de estos textos sagrados vienen a decir lo mismo con respecto a hechos
específicos, como la trinidad, la creación del mundo, los dioses, el diluvio etc.
9. Y, en fin, que la historia hay que cambiarla, puesto que nos han mentido y no
se ajusta a la verdad, hay que reescribirla acorde a la información adicional que ya
poseemos, incluyendo la que permanece secreta y la de las voces de los vencidos que no
se tuvieron en cuenta. Hay que reescribir la historia, sí, puesto que carece del rigor que
debe acompañar a toda información veraz.
En fin, que hay mucha materia por descifrar. El contenido de este libro está
basado en mis propias reflexiones, basadas a su vez en mis conocimientos e
información adquirida a lo largo de mi vida, así como en la información contenida en
diversos libros sobre los temas que trato y de los que extracto parte de su contenido (no
tengo mente para estar en todo, ni saberlo todo, lo siento). Entre otros, y desde un punto
de vista religioso, me he basado en libros como la Biblia, El Corán, el libro de Enoc y
diversos libros sobre budismo, sintoísmo, taoísmo, hinduismo y de otras religiones, etc.
Y, en cuanto a contenido científico, arqueológico e histórico, he leído muchos
libros sobre los que extracto información o de los que tomo referencias para este libro,
de los que doy una lista en el capítulo final del mismo. También artículos, títulos e
informaciones de la Wikipedia, etc., sobre los temas de los que versa este libro.
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Y, a modo de despedida. Poner punto final a un estudio sobre la verdad de la
historia pues… ¡no es posible!, así que no, va a ser que no. Y es que cada día aparecen
nuevas informaciones que actualizan los datos que tenemos. Así pues, seguiré
trabajando en esta apasionada tarea añadiéndole aquellos nuevos datos que considere
relevantes. La idea es la de mantener esto como un libro vivo, inacabado, un libro en
continuo proceso de actualización. Así que iré compartiendo aquellos temas que
considere que aportan algo nuevo según los vaya completando, si bien y también, en el
proceso, aquello que altere lo ya escrito lo haré actualizar. Los modernos medios
digitales lo permiten, así que, hagámoslo.
Y es que este es un trabajo que se presta interminable. Aunque siempre me he
interesado por la historia, no empecé a darle forma en un libro-estudio hasta el año
2014. Y ya hemos llegado al año 2021. Y aún quedan años para su culminación, al
menos en una fase inicial prevista.
Y así es y debe ser, puesto que, por poner un ejemplo minúsculo, solo
conocemos el 15% aproximadamente del universo y la materia que lo compone, así que
nos queda un 85% desconocido, tal vez misterioso, pero en todo caso, casi inalcanzable
para nuestra capacidad mental. Quizá hasta que no hayamos avanzado en capacidad
comprensiva y se desarrollen nuevos mecanismos y aparatos que puedan llegar más
lejos, no lo lograremos. ¿Y qué decir de nuestro planeta y de las diferentes
civilizaciones que lo han habitado? Pues que estamos en mantillas aún, es pronto para
llegar a ciertas conclusiones, por más que ya tengamos algunas certezas.
Así que…, sigamos en ello.
joelius
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PRIMERA PARTE. El puzle de la historia

Las algas y líquenes primigenios

El Sol se va por hoy. Mañana, más.

BREVE ANÁLISIS Y REFLEXIONES
Sobre el puzle de la historia
Índice
Los elementos del puzle de la historia: El origen del universo y la vida; la
fauna cavernícola; la familia de los homínidos; sobre las razas y los grupos originales;
pérdida de lenguas nativas, etc.; una visión general sobre las culturas ancestrales (la
consideración de género, los registros akásticos, los faraones no existieron, breve reseña
sobres las culturas Clovis, hopis y las kachinas, guaraní, mapuches, navajos y masma.
Introducción. Datos sobre arqueología, antropología y otras ciencias. (Las
primeras civilizaciones, ¿coincidió alguna civilización humana con los dinosaurios?, el
club Bilderberg, “idiotizar a la población”)
UNO, apartado uno. Avances y retrocesos en la evolución humana: las fases
de la evolución humana, los avances en el conocimiento y la exploración espacial, base
secreta en Marte, el universo y el big bang, no hay ni principio ni fin en la vida del
cosmos.
UNO, apartado dos. La esclavitud en el siglo XXI: las mujeres, el matriarcado
y el poder perdido.
DOS. Los volcanes, cuevas, islas y archipiélagos como generadores de la vida.
TRES. Cronología de las grandes catástrofes habidas en la Tierra: la tierra,
Gea o Gaia; el fuego, los incendios, el apocalipsis, los cambios de ciclo: las
glaciaciones, los pastores de renos (los inuit, los samis, los nénets …
CUATRO. El deterioro del planeta por la acción humana. El club Bilderberg
CINCO: Sobre el origen de la vida y las razas: los rasgos físicos, la coloración
del pelo y la piel y las esencias culturales, son los componentes básicos que muestran
las diferentes etnicidades humanas. Las diversidades culturales y las cunas tempranas de
nuestra civilización, las razas…
SEIS. Civilizaciones paralelas, extraterrestres y OVNI. Avistamientos OVNI,
las Pléyades, la constelación de Orión, Sirius, bases-puertos-espaciales de los nómadas
del espacio, bases espaciales terrícolas, base en Marte, detalles del libro “bases de ovnis
en la tierra y los hombres de negro”.

Los elementos del puzle de la historia
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El origen del universo y la vida; la fauna cavernícola;
la familia de los homínidos; sobre las razas y los grupos originales; pérdida de
lenguas nativas, etc.
Hay más de 90 elementos químicos y la combinación o asociación entre algunos
de ellos dan forma a todo lo que existe en el universo, incluida la vida. Y es que solo
somos polvo cósmico, polvo de estrellas, pues cada átomo de materia que estas
producen es uno de los ladrillos con los que está construido el universo y la vida. Y esto
no es una creencia, sino la constatación científica del proceso constructivo y destructivo
de formación de las estrellas, las verdaderas diosas de la creación que no es tal, sino de
construcción o formación del universo tal y como lo conocemos.
Y la vida como tal se inició o salió del agua de los mares en forma de líquenes,
microbios, hongos y más tarde plantas, a partir del oxígeno que se producía por efecto
de la luz solar. La luz es la semilla y uno de los elementos fundamentales y primordial
para la construcción del universo. También para el nacimiento de la vida. De ahí que se
pueda decir que la luz es la generó la vida, la que nos creó, si se me permite usar esa
palabra, y que, además, nos permite ver el universo tal y cual es. Y la luz, como tal,
sigue aun construyendo más puntos iluminarias en el universo en el que, además de los
muchos soles o estrellas que ya existen, hay grupos de nebulosas que son algo así como
las madres que engendran y paren este tipo de astros.
Y es que, además, la luz de nuestro sol en este caso cumple otra interesante
misión pues, en su movimiento hacia la atmósfera, se convertía (y lo sigue haciendo) en
ozono, un ozono que nos protegía y protege, precisamente, de esos rayos solares que
son mortales para la vida. Sin el ozono protector no habría vida. Y esta protección del
ozono permitió que esa vida inicial tan simple ligada a los mares, fuera saliendo de las
aguas y conquistando la tierra poco a poco. Y así seguimos millones de años después de
que se iniciara este proceso.
Así que es, cuando menos curioso, saber que los mismos rayos del sol que son
letales para la vida, son los responsables de la producción de oxígeno y que este, al
transformarse en ozono, nos proteja precisamente de esos malignos rayos del sol. Las
maravillas constructivas del universo y la vida son eso, realmente maravillosas.
Así que, ¿por qué no ponemos un poquito de cuidado en no destruir esa capa
protectora de ozona que nos dio y preserva la vida? ¡No seamos imbéciles!
Un dato más. En el archipiélago de Hawai, estado USA, con una población de
origen polinesio, ya que estos, grandes navegantes, llegaron a muchos sitios, entre estos
a las islas Hawai hace unos 1.500 años y allí se establecieron, como lo hicieron en otros
territorios. Hay una planta que se llama ojía lecua o algo así, que fue la primera planta
que colonizó este territorio y que se dice que vino con las grandes tormentas
continentales que arrastraron su semilla hasta allá. Las duras condiciones del territorio
impidieron a otras plantas evolucionar, pero esta no necesita tierra para alimentarse, sus
raíces buscan el alimento de forma aérea en los huecos, tubos o cavidades volcánicas
que existían sin asirse a la tierra. Y a partir de ahí y con los restos de las plantas que
morían, entre otras cosas, se fue generando un terreno apto para otras simientes.
Y es que, dadas las condiciones volcánicas del territorio, es rico en algas,
hongos, líquenes y los brióﬁtos, esas pequeñas plantas que dieron origen a la vida. De
estas especies se han contabilizado y estudiado más de 3.000 especies, aunque es de
suponer que haya muchas más.
Pero…, avancemos en esto.
LA FAUNA CAVERNÍCOLA
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La vida, como es sabido, apareció en el agua, es su cuna de nacimiento, pues
allí aparecieron las primeras células, los primeros seres coloniales y los organismos
complejos. Pero esto fue en cavidades primarias y con determinadas condiciones. Más
tarde, estos seres primeros llegaron la a orilla de los mares y lagos dando sus primeros
pasos en tierra firme. Y a partir de ahí, la vida se fue expandiendo por todos los rincones
del planeta.
Si bien es cierto que los artrópodos terrestres, que son los que dominan el
planeta, aparecieron hace unos 470 millones de años, no fue hasta el cretácico con la
expansión de las plantas con flores, cuando se produjo la gran explosión de los insectos
(los artrópodos son en torno al 80% de las especies animales conocidas).
Y los animales cavernícolas probablemente, o en su mayoría, tienen antecesores
que habitaron, o aún lo hacen, sobre la superficie terrestre y que en algún momento de
su historia evolutiva se especializaron en el medio subterráneo, probablemente, sean
fósiles vivientes y testigos de épocas pretéritas, de ciclos de vida extinguidos que,
cobijados en sus cuevas, sobrevivieron a los cambios acontecidos en la superficie.
Qué duda cabe que, en los tiempos más remotos la humanidad estableció un
vínculo con las cuevas y grutas, utilizándolas como vivienda o refugio, como
cementerio y, ¡cómo no!, allí hizo sus primeros pinitos como artista. Las pinturas
rupestres reflejan las primeras señales de inteligencia humana. De ahí que su estudio, la
espeleología sean tan importantes para conocer nuestro pasado, así como las islas, pues
ellas son la mejor base para ello. Y, claro, no son solo cavidades sin más, pues las hay
con ríos subterráneos, sus yacimientos minerales y su biodiversidad faunística.
El mundo subterráneo es el que se haya bajo la superficie de la tierra y que lo
separa del medio aéreo y, claro, sea habitable por seres vivos, pues más profundo es ya
otro mundo dónde solo las fuerzas primordiales se hacen valer. En este medio se
desarrolla la mayor parte de las raíces de plantas y suele ser rico en materia orgánica en
descomposición (humus). Hay muchas especies de hongos y microorganismos, además
de gran variedad de pequeños animales adaptados a él. Estas especies suelen tener
adaptaciones morfológicas al ambiente habitado, tales como carencia de ojos o
despigmentación, y si se trata de artrópodos, son de pequeño tamaño y apéndices cortos.
Pero, por el contrario, el medio hipogeo, el hábitat de las especies cavernícolas,
es bastante pobre en materia orgánica. Así que, los nutrientes para esta fauna
semiacuática son los provenientes de las infiltraciones de agua y todo lo que arrastran
con ellas, así como las raíces del mundo subterráneo. De ahí sus adaptaciones
morfológicas y fisiológicas. El límite de este hábitat más profundo encontrado hasta
ahora se encuentra en una mina de oro africana, a unos 3 km de profundidad. Allí se han
hallado unas bacterias dónde nada hace parecer posible la vida.
Y, curiosamente, la vida troglobia, la cavernícola, vive más que sus congéneres
terráqueos. Esto se ha comprobado en diversos animales cavernícolas (cucarachas,
cochinillas, etc. que, comparativamente y a escala humana, se podría decir que pueden
alcanzar la cifra de hasta 350 años. Y es que estas especies tienen un gran ahorro
energético y de ahí su longevidad.
La vida cavernícola puede ser total para los troglobios, que son los auténticos
cavernícolas, parcial para los troglófilos, otros animales que frecuentan las cuevas,
aunque también se les puede encontrar fuera, y los trogloxenos, los que nunca
desarrollan todo su ciclo vital en ese medio.
Las islas Canarias son, relativamente, jóvenes. Y sobre ellas se han realizado
diversos estudios sobre la vida cavernícola, pues es el lugar indicado para ello. Hay 177
zonas de especial conservación (ZEC) que pretenden conservar y estudiar la naturaleza
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de las islas. Y es que las islas conforman un archipiélago de origen volcánico, formado
por grandes edificios de lavas y piroclastos.
Es sabido, que las lavas y coladas volcánicas, así como las cenizas, producen
tubos volcánicos, fumarolas, así como espacios dónde el picón o tierra volcánica, son
espacios dónde las comunidades de líquenes aparecen como primera vida, a la que le
siguen, casi siempre en sus grietas y cuevas, invertebrados a veces minúsculos y muy
adaptados a la vida en bajo tierra o en condiciones de oscuridad, los trilobios, seres que
se puede decir que son los primeros, también, en la cadena de la vida. Los troglobios
son muy sensibles a los cambios de variables ambientales, como la temperatura o la
humedad ambiental.
Los estudios realizados en estas cavidades volcánicas en los últimos años han
revelado la existencia de una gran diversidad de especies, con más de cincuenta de ellas
nuevas para la ciencia, en un medio de ausencia de luz, humedad relativa muy elevada,
si bien con temperaturas muy estables durante todo el año. En ese ambiente tan especial,
un número importante de especies de invertebrados ha evolucionado hacia formas
totalmente ligadas a la vida subterránea, recibiendo el nombre de troglobios.
Como el alimento es escaso en el medio cavernícola, estas especies se han
sufrido una serie de modificaciones dirigidas al ahorro energético (reducción o ausencia
total de ojos, disminución del consumo de oxígeno, reducciones estructurales en el
aparato reproductor, despigmentación, etc.
En este sentido, la cueva del viento Sobrado en el municipio de Icod de los
Vinos, al noroeste de Tenerife, puede considerarse como una de las cavidades más
representativas, puesto que es el mayor tubo volcánico de Europa y considerado como el
5º mayor del mundo después de los 4 que hay en Hawái. Tiene más de 17 km
explorados y multitud de pasajes subterráneos, lo que le convierte en bastante complejo
con diferentes niveles en los mismos, con simas y terrazas de lava. Hay algunas
cavidades conectadas entre sí, como la cueva Belén, la del Sobrado, la de las Breveritas
y la de los Piquetes, y se conocen 7 bocas de acceso al complejo. En ella se han
encontrados diversos fósiles de animales ya extinguidos y otros restos arqueológicos de
los antiguos guanches.
Esta cavidad o tubo volcánico se originó por las coladas lávicas de Pico Viejo,
cono volcánico situado junto al Teide, hace más de 27.000 años. Estos tubos se forman
al fluir la lava hacia el exterior y entrar en contacto con el aire, con lo que la superficie
de la colada se solidifica creando así un aislante y continuando el flujo de la lava en su
interior hasta su vaciado, dando así forma al tubo volcánico.
Sus paredes recuerdan los orígenes de la isla y, cómo no, los aborígenes
canarios, los guanches, utilizaron estos túneles hasta la llegada de los conquistadores
castellanos. En el año 1776 hubo alguna referencia escrita de su existencia, si bien las
exploraciones no comenzaron hasta el año 1970, lo que ha contribuido al desarrollo de
la actividad espeleológica en Canarias.
Las entrañas de la cueva del viento te transportan hacia épocas remotas, con una
oscuridad total, una humedad muy alta y un silencio que te hará sentir que el mundo se
detenido por un momento. Esta oscuridad ha provocado que muchas especies animales
cavernícolas que habitaron su interior, tuvieran que adaptarse transformando su biología
hasta el punto de que, al menos algunos insectos perdieran la vista, aunque eso sí,
amplificando otros órganos sensoriales.
Otro de estos enclaves es el tubo volcánico de Todoque que está en una ladera
en el centro de la mitad occidental de la isla canaria de La Palma y en las proximidades
de la localidad de Las Manchas, dónde se puede apreciar todo lo antedicho. La materia
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orgánica que sustenta este ecosistema proviene del exterior, sobre todo invertebrados y
restos vegetales que transporta el viento.
Y es que casi todas las islas, por no decir todas, se forman a partir de episodios
volcánicos (erupciones, hundimientos, erosiones, levantamientos, etc., en un proceso de
tiempo y complejidad. Así nació Gran Canaria, por ejemplo, hace unos 14,5 millones de
años. Que se sepa y desde su nacimiento, ha sufrido tres ciclos eruptivos de
construcción y entre ellos, largos periodos de inactividad. Las nubes ardientes cubrieron
con nuevos materiales toda la isla. Tuvo otro ciclo, hace unos 3,5 millones de años que
nos ha dejado las principales cavidades volcánicas conocidas, muchas de una relativa
antigüedad lávica. Hay exploradas al menos 17 de estas cuevas, simas y tubos
volcánicos, ubicándose las principales o más conocidas en las localidades de Santa
Lucía de Tirajana, Moya, Ingenio, Gáldar, Telde, etc.
Podemos imaginar cómo fueron los orígenes las islas, de cada isla. Un gran
temblor sacude el océano, o la poca tierra ya emergida, llenando de nubes de gases y
cenizas la atmósfera colindante mientras la lava fluye y va llenando los barrancos al
tiempo que emerge un volcán en el centro con múltiples flujos lávicos. Con el tiempo, la
tierra se calma y moldea y la isla rejuvenece, configurándose en dos mundos: el
primero, silencioso y oscuro en las cuevas y túneles lávicos, dónde alumbrarán a la vida
unos seres primigenios y, en el exterior, comenzarán los líquenes y el musgo surgido de
esos mismos espacios y en las charcas a colonizar la tierra.
Poco a poco iremos viendo un vergel exterior, mientras que en el interior
cavernícola permanecerá la oscuridad y el silencio, si bien la fauna cavernícola ya se
habrá ido instalando en ese medio hostil. Mucho tiempo después y tras un largo proceso
evolutivo, los primitivos humanos se adentrarán en esas cuevas buscando refugio y
haciendo de ellas su casa. Pues bien, esto más o menos ocurrió aquí en las Canarias hace
entre 14.500 y 11.000 años. Y es que las islas Canarias están pobladas desde hace siglos
y sus habitantes conocieron bien y usaron estos refugios cavernícolas.
De los estudios realizados, se han detectado muchas especies cavernícolas en las
cuevas canarias. Por ejemplo, en el tubo volcánico de la cueva de los arrepentidos en el
municipio de Santa Lucía de Tirajana, hay unas 17 especies de invertebrados algunas
troglobias, además de la rata común. También encontramos estas especies en el tubo
volcánico Cueva de la Luna, en el mismo municipio. También hay arácnidos
predadores, escorpiones, cucarachas, escarabajos, ácaros, gorgojos, incluso pececillos.
Quizá se podría hablar de varios centenares de especies cavernícolas. Este tipo de
animales cavernícolas no solo están en Canarias, sino que han sido detectados en otras
cuevas en otras islas como Madeira o en la península ibérica.
Pero hay dos en Canarias especiales. Son el murciélago orejudo canario, una de
las 7 especies de este tipo que podemos ver en los tubos y simas volcánicas y que las
utiliza para criar, alimentarse o descansar (los otros son el murciélago del bosque, el de
Madeira, el montañero, etc.). El murciélago es un animal muy sensible a cualquier
molestia externa, especialmente durante la cría y la época invernal. Otro mamífero de
las cavernas es la musaraña canaria y ambos son endémicos en las islas canarias.
Obviamente, se están llevando a cabo acciones para protegerlos.
Y es que las islas Canarias, a menos de 100 km del continente africano y a unos
1.000 de la península ibérica, tienen poco que ver esos continentes. Todas las islas de
los archipiélagos de la Macaronesia (Azores, Madeira, Salvajes, Cabo Verde y
Canarias), son de naturaleza volcánica y su historia geológica nos dice que han surgido
del fondo marino sin conexión con esas masas continentales. Son, por lo tanto,
archipiélagos de origen oceánico.
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Sin embargo, para los casos de Madeira y Canarias, por su relativa cercanía con
la península Ibérica y el norte de Marruecos respectivamente, las conectó en el pasado
con otras que, en su día, fueron islas emergidas y han debido actuar a lo largo de
millones de años facilitando una mayor población de fauna y flora que en las demás,
pues, comparativamente, esta diversidad de su biota es superior a la de otros
archipiélagos más alejados, como las Azores o las Galápagos.
La edad geológica de las Canarias es, en términos generales, relativamente
joven. La más joven, el Hierro, solo tiene un millón de años y La Palma, dos, con lo que
son las más jóvenes. Y sabemos que hay otras en nacimiento actualmente. Las más
antiguas, Fuerteventura con 22 millones de años y Lanzarote, con 15,5 millones de
años. En medio quedan La Gomera, con 11; Tenerife, 12; y por último Gran Canaria,
con 14,5 millones de años.
El medio terrestre, por su reciente origen volcánico, tiene escasos nutrientes en
muchas zonas y, por tanto, una vegetación primaria y autóctona, con lo que la fauna
también es escasa y diferente. Y en el medio subterráneo, que incluye los tubos
volcánicos, cuevas y la red de grietas del subsuelo, hay una fauna muy especializada
con más de 150 especies troglobias exclusivas.
Las islas oceánicas tienen, a veces, poca diversidad de fauna en sus biotas
terrestres, o cambios en el rol ecológico de estas, debido a la dificultad de muchos
organismos continentales para alcanzar las islas o no tener el hábitat adecuado.
Por ejemplo, no hay muchas familias de artrópodos, por la ausencia de ríos
permanentes, y de otros muchos animales. Otros existen por haberse introducido de
forma artificiosa y no siempre para bien. Aun así, hay más de 4.000 especies de
artrópodos y cerca de 500 de arácnidos, entre otros, con un total de más de 7.000
especies artrópodas, muchas de ellas endémicas (unos 100 géneros de artrópodos y en
total más de 200 incluyendo otras especies,) y su reparto por islas bastante irregular.
Hay una base de datos de la biodiversidad de canarias, que se puede consultar de
forma libre y gratuita a través de la web de esta y que colabora con otras islas de la
Macaronesia para su mejor aprovechamiento, y que trabajan en ella continuamente para
actualizar la información sobre le biodiversidad de estos archipiélagos.
Para este estudio-resumen de lo que es la fauna cavernícola en Canarias me he
guiado por mis diferentes visitas a cuevas, grutas e islas, así como las publicaciones o
estudios de otros, entre ellas la editada por Elansis, como obra social de la caja de
Canarias, titulada fauna cavernícola de gran canaria (Secretos del Mundo
Subterráneo), que hace una buena aportación.
Bien, es momento de pasar a otros hechos. La familia de los homínidos, los
seres humanos, u homo sapiens, somos los últimos en la familia de los homos. Pero,
según los registros fósiles, en la historia biológica ha habido coexistencia en el tiempo,
e incluso en ocasiones en el espacio, con otros grupos homos.
Así, pues, tenemos una pequeña pieza más en el puzle de la historia que encajar,
un diminuto punto de luz que nos abre la puerta a seguir ahondando en la búsqueda de
la verdad histórica, y es el hallazgo reciente del que se ha dado en llamar homo
Luzonensis en Filipinas, una especie de homo que vivió entre hace unos 67.000 y
50.000 años, que añadimos como una rama más al árbol genético del homo y son ya
seis, según algunos, o diez o doce según otros, las especies, ramas o grupos
diferenciados de la raza humana en la que nosotros, el homo Sapiens, somos el único
que no se ha extinguido.
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Y esto ocurre cuando, recientemente también, se halló a otro miembro de la
familia homo en Sudáfrica, el homo naledi, un homínido de metro y medio de alto y
con un cerebro del tamaño de un chimpancé, datado entre unos 230.000 y 335.000 años
de antigüedad.
Esto no hace más que confirmar la evolución de las especies tal como indicara
Darwin, pues todas estas ramas han salido de un tronco común en el centro de África
(tal como sabemos y no tenemos otros indicios que digan lo contrario), y la especie
homo se proyectó en diferentes direcciones hasta acabar poblando la totalidad de la
Tierra, no sin antes ir dejando atrás a aquellos grupos o ramas que, bien fuera por
catástrofes naturales, climatología, deformaciones genéticas o por inadaptabilidad al
medio, acabaron extinguiéndose, si bien las mejor preparadas continuaron la evolución
hasta llegar al homo sapiens actual.
Así que, así es, nuestra abuela ancestral Lucy y su descendencia ya eran especies
homo o casi hace unos 3,2 millones de años en los que vivieron, si bien, la antigüedad
del género homo, de la que el humano es el único representante no extinto, se estima en
2,4 millones de años siendo el Homo habilis y el Homo rudolfensis sus primeros
representantes.
Los científicos creen que la separación de estos parientes primates con los
humanos se produjo hace unos 8 millones de años, dando lugar a tres especies o ramas
diferentes, los humanos, los bonobos y los chimpancés. Aunque no está tan claro que
sea así, ya que los australopithecus que habitaron hace unos 2,5 millones de años son
considerados nuestros ancestros directos, aunque no de la especie homo. En fin, no todo
está dicho todavía. En cualquier caso, esta separación se produjo en África, al parecer
en Tanzania, lugar en el que según todas las hipótesis nació el género homo.
En este sentido, los bonobos, o chimpancé pigmeo, se tienen por nuestros
parientes más cercanos, el familiar más cercano genéticamente hablando, ya que
compartimos con él casi un 99% del genoma. Adquieren una cultura acumulativa
similar a la humana en un proceso continuado de aprendizaje mediante juegos y técnicas
de prueba y ensayo, así como de cooperación entre ellos en prácticas grupales.
La característica principal de los primates en general, y de los bonobos en
particular, es su adicción al sexo, al que dedican la mayor parte de su vida después de
satisfecha su prioridad primera, la alimentación. Y esto, en general, es lo propio de
todas las especies animales, siempre atentos en la elección de pareja para buscar al
macho alfa o a la hembra más agraciada y mejor potenciada físicamente, con el fin de
hacer perdurar y mejorar si cabe su especie a través de su descendencia.
En este proceso de extinción de especies que conocemos y en el que estamos, me
pregunto ¿qué o quién será el próximo?, pues, si nadie lo remedia, este homo sapiens,
que no es tan sapiens como lo pintan, va camino de desaparecer como especie también
sin dejar sustitutos viables, al menos que sepamos.
Así que, yo apuesto a que será un ser biónico, un humanoide biónico, o…, quizá
tengan que intervenir otra vez los extraterrestres para sembrar una nueva semilla que
produzca una humanidad diferente… Bueno, lo de humanidad…, no sé, no lo tengo tan
claro. En fin, démosle tiempo al tiempo.
La cronología podría ser así: los primeros en esta familia, al parecer, fueron el
homo rudolfensis y el homo habilis hace entre 2,5 y 2 millones de años (según algunos
especialistas, son miembros del mismo grupo). Después vendría el homo ergaster y el
homo erectus que, al igual que los anteriores, son miembros, también, del mismo grupo
homo, aunque, en ambos casos, presentan diferencias bien sean en su morfología o por
razón ubicación geográfica, a los que se podría añadir el homo georgicus, aunque
18

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
algunos asocian este último al grupo habilis. Y hace unos 800.000 años Europa estaba
habitada por el homo antecesor y el homo cepranensis, si es que este último era
realmente una especie diferente, que no está tan claro, mientras que en África y Asia
seguían el homo erectus.
Más tarde, hace entre 500.000 y 250.000 años, el homo heidelbergensis habitaría
Europa, mientras el homo erectus se extendería hasta China (Sinanthropus pekinensis) e
Indonesia (Pithecanthropus erectus), al tiempo que el homo rhodesiensis aparecería en
el África austral.
Finalmente, hace entre 250.000 y 28.000 años, los neandertales habitarían
Europa y el homo sapiens, salido de África, se extenderían por casi todo el globo
terráqueo, mientras que el homo erectus seguía en Asia e Indonesia.
Y también, hace tan sólo 13.000 años cohabitábamos con los enigmáticos homos
floresiensis, una especie homo de seres diminutos a los que la comunidad científica no
encuentra fundamento.
Así pues, nuestra familia biológica, los homínidos, llegó a estar compuesta por
numerosos géneros: Australopithecus, Kenyanthropus, Paranthropus, Homo... y los tres
géneros que son considerados como los homínidos más antiguos, Sahelanthropus,
Orrorin y Ardipithecus. Todos ellos, excepto los tres últimos, incluyen a numerosas
especies. Pudo haber empezado hace unos 8 millones de años, según los estudios
realizados en genética molecular y, posiblemente, alguna mutación separó a los
primeros miembros de nuestra familia de los hominoideos y de los primeros
representantes del género Pan que es el que engloba a los chimpancés actuales y a sus
antepasados.
En este sentido, se ha hallado un cráneo de unos 7 millones de años de
antigüedad que se atribuye a la familia Sahelanthropus tchadensis y al que se ha llamado
Toumaï, considerado como el miembro más antiguo de la familia homínida conocido
hasta la fecha, lo que le convertiría en el primer antepasado común a todos los
homínidos del que tenemos evidencias fósiles. Sin embargo, otros científicos creen que
dicho honor le corresponde a Orrorin tugenensis y también están los que sostienen que
el primer puesto sería para los Ardipithecus. Como siempre digo, no todo está dicho.
En cualquier caso, ¿cuál fue el primer homínido del que somos descendientes en
tanto especie homo? Algunos paleoantropólogos dudan que algún día podamos llegar a
distinguir entre el primer antepasado común de los homínidos del primer antepasado
común de los chimpancés y del último antepasado común de ambos. Y estas son
algunas de sus razones:
Arcadi Navarro y N.H. Barton sostienen que “nuestros antepasados y los de los
chimpancés no estuvieron separados, sino juntos, cruzándose juntos mientras avanzaba
su divergencia. Sin embargo, todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas”
Y es que los fósiles de homínidos prehumanos descubiertos en Sudáfrica
(Australopithecus africanus, en 1924 y Australopithecus robustus o Paranthropus
robustus, en 1938) eran ejemplares y su antigüedad no era muy superior a los dos
millones de años, no lejos del tiempo del homo erectus de Java o Pithecanthropus
alalus. También en 1956, Louis y Mary Leakey, hallaron restos fosilizados de
Paranthropus boisei, con una antigüedad también próxima a los dos millones de años.
Y en 1974 se produjo un gran acontecimiento en Hadar, Etiopía, el equipo de
Donald Johanson, Tim D. White, Yves Coppen y Maurice Taieb descubrió parte del
esqueleto poscraneal del homínido femenino más antiguo conocido hasta la fecha y
cuyo nombre técnico es AL 288-1, que fue rebautizado con el nombre popular de Lucy,
“la abuela de la humanidad”, porque los miembros del equipo estaban escuchando la
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canción de The Beatles Lucy in the sky with diamonds la noche en que lo hallaron. Este
miembro de la familia humana fue asignado a una nueva especie, Australopithecus
afarensis, con unos 3,2 millones de años de antigüedad.
Y no quedó ahí la cosa, ya que, en 1992, el equipo de paleoantropólogos de Tim
D. White, Berhane Asfaw y Gen Suwa encontraron especímenes de supuestos
homínidos con unos 4,4 millones de años de antigüedad, en Etiopía, catalogados como
un nuevo género, el Ardipithecus ramidus. Otros hallazgos muy antiguos, similares si
no idénticos al Australopithecus afarensis, son el fósil de Baringo (Kenia), con una
antigüedad de unos 5 millones de años, y otros restos el Tabarin, Chemeron, Lothagan,
etc., si bien son restos fragmentarios y aislados que no resultan determinantes en los
estudios sobre los orígenes de la familia homínida. Y es que, claro, cuánto más
antigüedad, más difícil nos lo ponen.
Desde finales del siglo XX y comienzos del XXI se han realizado grandes
hallazgos de restos de homínidos muy antiguos además de los señalados, como el del
año 2000, por Martin Pickford y Brigitte Senut que hallan restos de unos 6 millones de
años de antigüedad, de la especie Orrorin tugenensis, así como poco más tarde en el año
2001, el etíope Yohannes Haile-Selassié descubren nuevos especímenes de
Ardipithecus kadabba, con una antigüedad de entre 5,8 y 5 millones de años. Y En
2002, en Chad, un equipo liderado por Michel Brunet asegura haber hallado restos de
un ejemplar más antiguo aún de la familia Hominidae, con una edad que superaría los 6
millones de años.
En cualquier caso, los estudios genéticos de Sarich y Wilson nos dicen que la
diferenciación de los linajes entre los humanos, por un lado, y a los grandes simios
antropomorfos africanos por otro, debió producirse hace unos 8 millones de años. Así,
el Ramapithecus no sería un homínido tal como se le consideraba hasta entonces.
Arcadi Navarrro, se pregunta: “¿Qué llevó a la separación de una sola especie
de primate africano en dos grupos que, posteriormente, se convirtieron en nuestros
ancestros y los de los chimpancés?”. Todo apunta que el rasgo principal es el
bipedismo, aunque no todos están de acuerdo en que fuera eso, o solo eso, pues los
dientes también son definitorios, según parece.
Yoel Rak dice, y con lo que están de acuerdo otros como Martín Pickford, Peter
Andrews y Chris Stringer: “Durante mucho tiempo se ha defendido que la divergencia
entre chimpancés y homínidos está en el hecho de que los segundos son bípedos. Pero
tal vez la definición de homínido no esté en la forma de andar. Podría haber individuos
muy primitivos, inmediatamente posteriores al punto de bifurcación evolutiva de la
línea de los chimpancés y la de los homínidos, que aún no fueran bípedos y que sólo
más tarde surgiera esa característica en los homínidos”. Estos últimos se preguntan si
“¿podían haber experimentado la locomoción bípeda algunos simios fósiles sin
conexión con el hombre?” ya que, al fin y al cabo: “se ha observado que varios grupos
de simios fósiles vivían parcialmente en el suelo, una condición previa, con toda
probabilidad, para el desarrollo del bipedismo”.
Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez dicen que “es posible que el primer
homínido fuera bípedo, y que ésa sea la primera de nuestras señas de identidad. Pero
también podría darse el caso de que, por ejemplo, el primer homínido se diferenciara
de los demás grandes monos porque su canino era más pequeño que el de los
chimpancés, y sin embargo caminara como ellos”. Y es que el bipedismo sigue siendo
un carácter singular de todas las especies de homínidos conocidas hasta la fecha, algo
reconocido por todos los paleoantropólogos, lo que no es fácil determinar cuándo nació
el bipedismo.
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En fin, que, algunos datos más sobre las dos incorporaciones a la familia homo.
El Homo luzonensis descubierto en la cueva Callao, al norte de Luzón, la isla más
grande de Filipinas, se considera que pudo vivir entre 67.000 y 50.000 años atrás.
Esto puede indicar que grupos de humanos primitivos llegaron desde África
hasta el sudeste asiático, algo que antes no se había considerado como posible, y sugiere
que, además, pudieron coexistir tres o más especies humanas en la misma época en la
que aparecieron los Homo sapiens.
El Homo luzonensis se asemeja a los australopitecos, criaturas similares a los
primates que caminaban sobre dos patas y que vivieron en África entre dos a cuatro
millones de años atrás. También los hobbits, el homo floresiensis, que ocuparon la isla
indonesia de Flores entre hace unos 100.000 y 50.000 años, según los científicos tienen
rasgos físicos de los australopitecos.
Siempre se había considerado que el Homo erectus era el primer miembro en
nuestra línea directa evolutiva desde que abandonó el hogar africano, hace alrededor de
1,9 millones de años. Pero, este hallazgo y la llegada a la isla de esta especie, además de
la de los Denisovanos, otra especie homo hallada en Siberia, Rusia, que, según parece,
también se mezcló con los sapiens, replantea la cuestión de las migraciones iniciales.
El género homo se caracteriza por ser bípedo, con pies no prensiles y su primer
dedo alineado con los restantes. Clásicamente se consideran como pertenecientes al
género Homo los homínidos capaces de elaborar herramientas de piedra, aunque esta
versión ha sido puesta en duda en los últimos años.
Puede ser que la aparición del homo sapiens, una especie más evolucionada,
tenga algo que ver con la desaparición de las otras especies de homo con las que
coincidió en el tiempo. Y así parece por los resultados conocidos. En fin.
Y el homo naledi es un homínido de metro y medio de alto y con un cerebro del
tamaño de un chimpancé. Sus restos se hallaron en un sistema de angostas cuevas en
Sudáfrica y que, según su localización, se adentraban al menos 80 m en dichas
cavidades.
Los fósiles y los sedimentos de la cueva están datados entre unos 230.000 y
335.000 años de antigüedad, lejos de los 2 millones de años que cabría esperar para tan
arcaicos restos, e implica que esta especie homo convivió con el homo sapiens y otros
homínidos más evolucionados en África.
Los nuevos datos sobre naledi plantean muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo
pudo sobrevivir un homínido tan primitivo en el mismo territorio que los humanos
modernos? ¿Quién puso allí dichos cuerpos? Y ¿fue un enterramiento al estilo de
nuestros actos funerarios? ¿Esto supone que el Homo naledi utilizaba sitios oscuros y de
difícil acceso para depositar a sus muertos? Pues…
Lee Berger, paleoantropólogo de la Universidad de Witwatersrand y coautor de
los estudios, dice que “ya no podemos asumir que sabemos qué especie hizo ciertas
herramientas, o decir que fueron los humanos modernos los que iniciaron algunos de
los comportamientos y tecnologías más rompedoras dentro del registro arqueológico de
África”, y que “si hubo otra especie que compartió el mundo con los humanos
modernos en África, es muy probable que haya otras. Solo tenemos que encontrarlas”.
María Martinón-Torres, del University College de Londres, señala que “estamos
ante un caso parecido al Hombre de Flores, pero no se explica cómo los naledi
pudieron permanecer aislados en las sabanas de África, es una intriga tremenda”. El
hallazgo tiene también algunos paralelismos con la Sima de los Huesos de Atapuerca.
“En un periodo similar, los homínidos de la Sima de los Huesos también enterraban a
sus congéneres, pero existen diferencias abismales en su morfología y su capacidad
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craneal con los naledi. Habrá que plantearse cuán importante es el tamaño del cerebro
para inferir comportamientos que considerábamos tan elevados”.
Chris Stringer, investigador del Museo de Historia Natural de Londres, dice que
“el 95% de África está sin explorar en cuanto a fósiles humanos, su historia en el
último medio millón de años puede ser tan compleja como la de Europa, con sus cinco
tipos de humanos”, y que “hace unos 300.000 años en África había al menos tres tipos
de humanos, el homo rhodesiensis, el homo sapiens tempranos y los naledi, y quién
sabe qué más habrá ahí afuera”.
Plantea, además, dudas sobre el posible enterramiento: “Aunque no se ha
planteado ninguna otra hipótesis satisfactoria para la disposición de los restos del
naledi, muchos expertos consideramos que un comportamiento tan complejo es poco
probable para una criatura con un cerebro similar al de un gorila, especialmente
cuando hace falta dominar el fuego para iluminarse dentro de la cueva”. Sugiere,
además, que puede que se descubran otras entradas por las que los huesos podrían haber
llegado allí de forma accidental.
En fin, seguiremos el curso de los acontecimientos venideros…. Y mientras y
con los datos conocidos, podemos describir el árbol genealógico de los humanos así:
El Australopithecus de hace 2,5 millones de años puede ser nuestro pariente más
próximo, si bien no se le considera parte de la familia homo.
Estos sí y, en esencia, serían los tres primeros grupos de homo:
1, el homo rudolfensis y el habilis (y el georgicus) hace entre 2,5 y 2 m de años.
2, el homo ergaster y el homo erectus.
3, el homo antecesor (y el homo cepranensis) hace unos 800.000 años.
He aquí su ubicación territorial y diferenciada pues podrían ser diferentes.
Homo habilis, habitó entre hace unos 2,4 y 1,4 millones de años en África oriental.
Homo rudolfensis, habitó entre 1,9 y 1,6 millones de años en Kenia.
Homo ergaster, habitó hace entre 1.9 y 1.25 m de años al este y sur de África
Homo erectus, habitó entre hace unos 1,9 millones de años y 120.000 años en África y
Eurasia (Java, China, Vietnan, Cáucaso)
Homo antecesor, habitó entre hace unos 800.000 y 350.000 años en España e Inglaterra
Más tarde aparecerían estos:
Homo heidelbergensis, habitó hace entre 600.000 y 250.000 años en Europa y África
Homo naledi, habitó hace entre 335.000 y 230.000 años en Sudáfrica.
Homo sapiens, habitó desde hace 300.000 años hasta el presente en todo el mundo.
Homo rhodesiensis, habitó hace entre unos 300.000 y 120.000 años en Zambia
Homo neanderthalensis, habitó hace entre unos 230.000 y 30.000 años en Europa y Asia
Occidental
Homo floresiensis, o hobbits, habitó entre hace 100.000 y 60.000 años en Indonesia.
Denisovanos, habitó entre hace 100.000 y 60.000 años, en Siberia, Rusia.
Homo luzonensis, habitó entre hace unos 60.000 y 50.000 años en Filipinas.
Y sobre las razas y los grupos originales y por lo anterior, sabemos que han
sido varios los grupos que, partiendo de un origen territorial común, se esparcieron por
todo el orbe. En mi opinión y hasta dónde alcanza mi estudio, yo contemplo estos
grupos de afinidad en las culturas conocidas más recientes de esta manera.
Grupo polinesio: maoríes, rapa Nui y otros ¿ancestros?
Grupo africano: nubios, senegaleses, beréberes, negros … ¿Lucy?
Grupo europeo: celtas, vikingos, esquimales…
Grupo americano: aztecas, toltecas, incas, mayas, …
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Grupo asiático: no tengo claro si parten del grupo polinesio o son diferentes, pues
algunos egipcios, por ejemplo, podrían ser comunes a otros grupos europeos, o árabes,
según los casos. En cualquier caso, la procedencia de los primeros egipcios no es
conocida realmente.
Y es que tiene que ver con que, quizá, podamos asignar estas culturas, o formar
grupos en la antigüedad con estas premisas:
1.- sumerios, los originales procedentes de las Pléyades.
2.- polinesios (maoríes, rapa Nui, quechuas, etc.) y que ellos se miran también en las
Pléyades.
3.- africanos descendientes de Lucy, que pudieron dividirse en…
3.1 línea de los únicos, senegaleses, beréberes del sur o negroides, y
3.2 beréberes del norte, del Magreb, guanches, beduinos arábigos…
4.- egipcios originales, época pre faraónica, probablemente también con origen en las
Pléyades.
5.- culturas cretense, griega (área greco-turcochipriota)
6.- culturas del norte de Europa, celta, vikinga, etc.
7.- esquimales norte de Europa los inuit, después de la última glaciación.
Los polinesios tienen los ojos rasgados y pueden estar en el origen de lo que
llamamos raza amarilla, dónde se ubicarían chinos, japoneses, mogoles, coreanos,
malayos, etc. Pero ¿también los esquimales del norte terráqueo? No estoy seguro. En
cualquier caso, puede ser que todos nosotros procedamos de algunos de los grupos que
pudieron sobrevivir a la última glaciación, quizá tres o más grupos.
En este sentido y en Tulum, Quintana Roo, provincia del Yucatán, México, se ha
hallado en fecha reciente en el cenote llamado Hoyo Negro, un esqueleto de una joven
de unos 15-17 años que le dan unos 13.000 años de antigüedad, lo que equivale a que
vivió aún en la era glaciar. Este grupo humano, seguramente, procedía de Siberia y
cruzó por Beringia (hoy estrecho de Bering) y pudo ser una de las migraciones, pues
parece ser que fueron más de una las que llegaron a América por ese paso. El esqueleto
es el más completo y antiguo encontrado hasta ahora en América, lo que no quiere decir
que no hubiera vida antes de esa fecha, y han hallado también en la zona restos de
animales hoy desaparecidos, como los de un tigre diente de sable. A esta criatura
ancestral la han llamado Naia, y parece que pudo caer en el cenote al que se adentró
buscando agua con una antorcha, aunque, obviamente, esto son suposiciones dada la
probable carencia de agua líquida debido a los hielos.
Y es que, en cuanto a las posibles migraciones hacia el territorio de América,
cada día hay más pruebas de que fueron varias y en periodos históricos diferentes. Y por
el paso o estrecho de Bering pudieron ser al menos tres.
Otro aspecto evolutivo es la pérdida de lenguas nativas. A lo largo del tiempo
se han perdido, o hemos o se han eliminado, innumerables especies. También muchas,
innumerables lenguas de los grupos humanos. Como siempre ha ocurrido el
colonialismo ha impuesto sus creencias, lengua y gobernanza a sus súbditos allá donde
estuvieran y tuvieran las creencias o lenguas que tuvieran. Y así, como ejemplo, ha
ocurrido en África, esa gran región del mundo y cuna de la actual humanidad que tan
castigada ha sido por sus colonizadores.
La tradición oral de las cientos o miles de tribus de África hizo que hubiera poco
escrito cuando los europeos empezaron a hacerse con el control de los diversos pueblos.
Y en el posterior desarrollo colonialista, intentaron borrar todo vestigio de sus creencias
y lenguas obligando a los colonizados a adoptar las creencias cristianas y a hablar y
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escribir en las diferentes lenguas europeas, de tal suerte, que todo lo que podían hacer
los locales era escribir, o al menos publicar, en una lengua que no era la suya, pues es la
única que podía no solo ser mínimamente rentable sino permisible.
Así, lenguas como el swahili, extendido en el África oriental y una de las más
importantes; o el malgache y el ambarique, más hablado en África del Sur; o el yorouba,
igbo y haoussa, en Nigeria; o el mandinga, bambara o wolot, este de Senegal; o el shona
o ndebele, de Zimbabwe; el shoto, de Lesoto; el ewe, de Ghana; así como otros muchos
lenguajes, como el xhosa, zoulou, nyanja, bemba, acholi, tswana, tsonga, swati, etc. han
ido perdiendo su historia, al menos la escritura, y les cuesta mucho sobrevivir.
Y es que, no nos engañemos, a las grandes naciones les importa un pimiento la
cultura de los pueblos, y estamos abocados si no a un idioma único, si a unos cuántos
que son los que están barriendo al basurero a las lenguas menos habladas. Y de esos
cuántos podemos decir que, inglés, francés, español, chino, árabe, ruso, alemán y pocos
más son los que tienen todas las cartas para la supervivencia. Es lo que hay.
Y bien, un apunte más o, mejor dicho, …
… una visión general sobre las culturas ancestrales y su importancia en el devenir
del mosaico del puzle de la historia.
En fin, que, trato de poder ir aclarando algunas cosas. Pero, claro, es difícil tener
una visión general y menos específica de nuestros ancestros, de esas culturas primitivas
de las que descendemos, dado que, de una parte, lo que nos han enseñado sobre estas
era siempre el mostrarlas de forma tribal y aislada, sin relacionarlas apenas entre sí, solo
las más inmediatas o afines, y, de otra, porque la información que nos han dado estaba
mutilada e intencionadamente manipulada, falta de verdad, ya que los conquistadores de
todos los tiempos han impuesto su versión y, en muchos casos, para que esta
prevaleciera han destruido las culturas conquistadas. Pero, bueno, vamos a intentarlo.
Yo, en cada una de las partes y secciones donde se habla de estos pueblos, doy la
información más completa que puedo sobre estas, la que prevalece después de esas
mutilaciones, si bien y por contacto directo con descendientes de estos pueblos o por
información recabada, he podido dar una información más veraz, y pongo como
ejemplo los datos que nos han aportado dos libros importantes al respecto, como son
“las venas abiertas de América latina”, de Eduardo Galeano, y “la visión de los
vencidos” editado por la universidad de México para conocer mejor la verdad sobre la
conquista de América, que no descubrimiento como nos lo han vendido.
Y también doy más información sobre estas culturas ancestrales (rapanuis,
hititas, Hattian, Hurritas, Zapotecas, Norte Chico, Vinca, Nok, Punt, Elamita, Dilmun,
etc., o los Tartessos, los etruscos, los eslavos, fenicios, cananeos, los maoríes, etc.). Y
en las páginas dedicadas a África, dónde son muchas las culturas ancestrales y de las
primeras que existieron y en las algunas devinieron en grupos de importancia en la
historia más contemporánea, como son los bereberes que se establecieron por gran parte
del territorio africano. Pero también en Mesoamérica, con varias culturas como los
toltecas, aztecas, olmecas, mexicas, zapotecas, mixtecos, huastecos, etc., Latinoamérica,
con culturas como la de Caral, Chavín, Nazca, Chachapoyas, etc. Y en Asía, con
prevalencia en China e India, con la civilización Harappa y el especial complejo de
Mohenjo-Daro, etc. O en los países nórdicos con culturas ancestrales como las de los
inuit (esquinales), o los grupos étnicos que se han generado en la ancestral arabia, como
los nabateos, o Mesopotamia, con la dinastía Seléucida y el imperio o dinastía sasánida,
así como los sumerios o los asirios.
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Y son muchos, sí, y muy repartidos por todo el orbe. De ahí que nunca nadie, al
menos que yo sepa, ha intentado establecer la posible ligazón que une a muchos de
estos grupos. Yo, en este apartado y en el resto de mi estudio, no es que lo haga
específicamente, pues no tengo datos para ello, pero sí trato de establecer o informar de
aquellas cosas que les acercan o unen, ya sea por casualidad o por causalidad pues, al
fin y al cabo, no tenemos datos que nos puedan confirmar la posible conexión que
tenían. Pero sí que pudieron tenerla, sí.
Bien. En este apartado de la introducción quiero dar mi punto de vista, mi visión
sobre estas culturas y dar alguna información más sobre algunas de ellas. Voy a ello.
Para empezar, y por todo lo que llevo visto, estudiado y analizado, diré que en
las culturas ancestrales no se reverenciaba a ningún dios como tal pues el dios, los
dioses, han sido un invento de la sociedad occidental más tardía y, dado que esta es la
que ha dominado y conquistado el mundo, ha aplicado en su forma de entender la
historia de estas culturas ancestrales el título de dios a determinados referentes que estas
culturas consideraban como espíritus o quizá como fuerzas sobrenaturales. Pero para
ellos no eran dioses en la terminología occidental. Esto queda demostrado, si es que
queremos entender su lenguaje y no distorsionarlo, solo con recurrir a aquellas
expresiones que nos llegado de estas culturas: ¡Por manitú!, ¡Por Thor!, ¡Por Zeus!, ¡Por
Tutátis!, ¡Por Júpiter!, etc., que eran entes o seres también inventados por estas culturas
pero que respondían a seres espirituales o sobrenaturales.
De otra parte, se nos ha hecho creer que estas culturas, todas ellas, vivían en el
primitivismo y que, por tanto, no habían tenido un desarrollo intelectual, formativo u
organizativo en sus modos de vida, que esto había ocurrido mucho más tarde. Entonces,
que me expliquen ¿qué arquitectos y medios técnicos usaron para dejarnos un legado de
grandes e inexplicables construcciones y ciudades? Y, quede claro, que yo llevo vistas y
analizadas muchas de estas supuestas “primitivas” construcciones con mis propios ojos.
Estas maravillosas construcciones requerirían de muchos expertos en arquitectura,
planificación, escultores, pintores, vehículos o medios de transporte de objetos de
grandes dimensiones y peso, como los grandes bloques de piedra, etc. Y si eran
primitivos y sin medios como nos dicen, pues…, ¡me lo expliquen!
Nos quieren hacer creer que sus tradiciones, sus danzas, sus chamanes y
sanadores (a los que despectivamente los llamamos curanderos), sus ofrendas y
aparentes plegarias, responden a una comunicación con sus dioses, y no, no es así, estas
culturas tenían cierta veneración a determinados hechos naturales, astros y fenómenos
meteorológicos pero, más que eso, sentían temor a muchas de las catástrofes naturales
que consideraban que eran provocadas por el enojo de los espíritus de la lluvia, la
montaña, el fuego, las tormentas, etc., y por eso les hacían sacrificios y pedían
humildemente que fueran buenos con ellos, que ellos no hacían el mal a nadie. No se
dirigían a ningún dios, no, sino a los espíritus de la montaña, del sol, la luna, la lluvia,
etc., según correspondiera en cada situación. Y lo hacían, en general, por la
recomendación o imposición que les venía de sus chamanes u hombres sabios o sus
hechiceros, que fueron los primeros en erigirse como intermediarios entre los espíritus y
los hombres, y que fueron a la postre la base del montaje de todas las religiones. En otro
lugar tengo explicado cómo fue el origen de las religiones, y parte de esa base primitiva.
En cualquier caso, existe muy poca información veraz sobre estos temas, ya que
las religiones modernas, especialmente la cristiana, se han dedicado a destruir todo
aquello que pudiera aportar información sobre los temores y cultos de estos pueblos.
Así que, y de acuerdo con lo que he podido descubrir, les doy algunas pistas sobre
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cuáles eran las formas culturales de estas civilizaciones ancestrales. La lista, que sería
larga, la empiezo con estas culturas o temas generales sobre las mismas:
La consideración de género en culturas antiguas
Registros Akáshicos
Los faraones no existieron
Una breve reseña sobre la cultura Clovis, la civilización hopi y los kachinas, la cultura
guaraní, el origen de los mapuches, el pueblo navajo y la civilización MASMA.
La consideración de género en culturas antiguas. En la América
precolombina no existían los roles de género, hombres y mujeres eran iguales, se
vestían igual y se les calificaba por su aportación a la comunidad o tribu,
independientemente de su sexo. Es más, no existían prejuicios sobre a quién se debe
amar o no, eso era un asunto natural y personal de cada uno.
Esto se ha podido deducir del comportamiento y formas de vestir, pues la
vestimenta solía ser neutral, en los navajos, por ejemplo, y que eran unos de los que
incluso tenían leyendas al respecto de los dos espíritus, o los cheyenes que los
consideraban mitad hombre y mitad mujer. Los cherokees tenían un dicho que era
“mujeres que se sienten como hombres y viceversa”, para referirse a los dos espíritus de
una persona. Si bien se tiene información de estas culturas, es más que posible que a
otras muchas les haya pasado lo mismo que, antes de la llegada de las religiones a
influirles, eran libres totalmente respecto a las relaciones sociales y sexuales.
Es más, existía cierta relevancia en aquellos que se dice tenían los dos espíritus,
que implica características tanto masculinas como femeninas y referidas a las personas
trans, bisexuales, homosexuales, etc. Se entendía que estos estaban más capacitados por
entender y practicar los dos géneros y la familia que tenía a alguien así se la consideraba
afortunada. Ser homosexual o trans era algo muy natural y aceptado.
Pero, claro, llegó el moralismo europeo y aquello le pareció tan impertinente que
un artista estadounidense de la época, George Catlin, dijo “que esta tradición debe ser
erradicada antes de que llegue a los libros de historia”. Y a ello se dedicaron los
monjes y curas cristianos y católicos españoles destruyendo incluso muchos códices
aztecas sobre creencias nativas tradicionales, y acabaron induciendo a los nativos a
dejar de tener consideraciones hacia esta forma natural de vida.
Y si bien hablo de estas tribus americanas, en diferentes sitios de este estudio
hablo de otros pueblos con referencia a esto mismo, así como al sexo en general y su
forma de entenderlo y practicarlo. Ahí están, por ejemplo, el Kama Sutra y otros
muchos libros que son como un diccionario sexual, casi una doctrina. Y de estas
prácticas sexuales o sociales y de relaciones de pareja podríamos hablar de los egipcios,
los hindúes, los chinos, etc., generalizando, pues en cualquier territorio terráqueo podía
surgir una comunidad o tribu que tenía sus propias formas y tradiciones.
Registros Akáshicos. Existe una leyenda que, como otras muchas, puede tener
algo de verdad, toda la verdad o ser solo eso, una leyenda, que dice y entiende por
registros Akáshicos aquellos archivos que existen como un éter o polvo cósmico, como
una autoconciencia universal que guarda en su memoria toda la historia del universo
con información, incluso, persona a persona, puesto que es como una biblioteca gigante
o un diario común del universo y que está ubicada en un espacio etéreo, en otra
dimensión espacial o cósmica.
Esta memoria universal registra todo el pasado, el presente e, incluso, se atreve
con el futuro, pues todo lo ocurrido y lo que está por venir a lo largo y ancho del
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universo es considerado por este ente abstracto. Es algo así como el alma de todas las
cosas y de todos y cada uno de los seres que habitan el universo. Y, aunque no seamos
conscientes, cada persona escribe y tiene su propia biografía en este ente, ya que todo lo
que transmitimos con nuestros actos y pensamientos queda registrado. Todos los seres
así como todos los elementos que componen el universo tienen su registro.
Qué duda cabe que, si sabemos leer esos registros, estos nos darán la
información que contienen. Obviamente no todos tenemos conciencia para poder
entenderlos y descifrarlos, pero, sin duda, nos podrían decir por qué nos ocurren (u
ocurren) determinadas cosas y qué patrón siguen o seguimos. Algunos guías espirituales
y adivinos dicen tener el don de saber interpretarlos y nos podrían orientar sobre cómo
proceder. La cuestión es quiénes son los verdaderos conocedores de la verdad, ya que
no todos los que así se manifiestan lo son y, es más, ¿realmente estamos preparados
para reconocerlos y creerlos?
Por eso, la mejor manera para llegar a esa verdad es preguntarse a sí mismo
desde nuestro yo conectado con el cosmos (y no a supuestos adivinos) utilizando las
clásicas cuestiones del por qué, qué, cómo, cuánto, cuándo, cuál o cuáles, dónde y a
dónde, etc. Y acertar en la respuesta, claro. Así, podremos respondernos a cuestiones
con respecto a las creencias, las relaciones familiares, sobre nuestros miedos y
pesadillas, sobre los vínculos que nos unen los unos a los otros, sobre el trabajo, los
patrones que seguimos, el aprendizaje, etc., puesto que nuestra alma es la que decide no
sólo en qué forma vivimos o queremos vivir, sino que nos ayuda en nuestro proceso
evolutivo, libre y fundamentado en nuestro ser natural y cósmico.
Akáshico proviene del término “Akása” del idioma sánscrito en la antigua India
y significa “éter”. Por tanto, es un término ligado a lo etéreo, al espacio o energía
cósmica y/o electromagnética presente en todo el universo y que circula transmitiendo
la luz, el sonido…, la información en definitiva de todo lo que acontece en el cosmos.
En casi todas las grandes civilizaciones se hace mención a ese registro, o algo parecido.
Por ejemplo, en Egipto existen las “tablas de Thoth” como referente a ello; los mayas lo
denominaban “el banco Psi”, como psicología o psicológico; en el islam se le reconoce
como “la tabla eterna”; para la biblia cristiana es “el libro de la vida”, etc.
Los Rishis, hombres sabios de la India, conocían la dimensión oculta de todos
los elementos: el prithivi (la tierra), el ap (el agua), el vata (el aire) y el agni (el fuego),
si bien el Akásha, en realidad, los contiene a todos en sí mismo y al mismo tiempo está
fuera de estos y sin limitaciones de tiempo y espacio. Y es que, sin duda, estamos
hechos de polvo de estrellas, que es la materia original creadora de todo, de ahí que el
registro Akáshico sea la fuente primordial de información de todo lo creado.
En realidad, todos somos uno que, aunque actuemos de forma individualizada,
estamos conectados entre sí por esa enigmática sustancia o éter que baña el universo y
que se impregna de todos nuestros deseos, sueños y acciones y tiene memoria para
recordarlas, de ahí la evolución pues, de esa forma, no tenemos que empezar de cero en
cada nueva vida, sino que ya existe el conocimiento y la conciencia de las vidas
anteriores y que se nos muestra tanto en el plano individual, como cósmico con
frecuencias vibratorias que llegan a todos y cada uno desde el mismo momento de la
fecundación y a lo largo de toda nuestra existencia terrenal y la otra, si la hubiera.
Interpretarlas, ya es otro cantar.
Algunos entienden esto como una conexión espiritual con seres superiores, como
es el caso de las religiones, si bien no es más que una especie de consciencia cósmica
que guarda en su memoria todo lo acontecido y que nos permite evolucionar
aprendiendo del pasado. Y no, no se necesita recurrir a los dioses o seres superiores ya
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que la información está dentro de todos y cada uno de nosotros y de todas las cosas e
interconectada con el cosmos. Solo hay que buscarla y saber interpretarla.
Bien, la leyenda en realidad es bonita y tiene buena base, aunque ¿podemos
darla por buena? Mi espíritu akáshico o lo que sea me dice que sí, que en realidad ese es
el dios inventado de algunos, o el que buscan desesperadamente otros, sin haber tenido
la capacidad mental suficiente para intuir que ese dios que buscamos ya está dentro de
nosotros y no es más (ni menos) que una consciencia cósmica. Y, en cuánto a nuestra
capacidad mental, lo corrobora la ciencia que nos dice que sólo utilizamos como mucho
un 16% (y eso los que consiguen el grado más alto), por lo que en ese otro 84% seguro
que está la respuesta. Así, que, estrujémonos la mente, que ahí están todas las respuestas
que necesitamos. No en las iglesias, mezquitas u otros centros espirituales, no, todo está
en nosotros mismos.
Pero, quizá hay algo más. ¿No deberíamos considerar que nuestros ancestros,
que muchos de ellos no sabemos de dónde surgieron, provengan de entes cósmicos con
los que hemos estado interactuando, al menos en el pasado? Yo no lo descartaría. Así
que…, ¡tú mismo!
Los faraones no existieron. Aunque parezca mentira, como dice la canción, no
existieron los faraones como tales. El nombre de faraones para los regentes de Egipto
fue un término acuñado por griegos, romanos y hebreos hacia el año 1500 a. C., pero
este término no se usaba en Egipto para sus reyes. Por ejemplo, para dirigirse a Keops,
cuyo nombre real era Jufu, se usaban títulos como el de “Horus, señor de las dos
tierras”, o el de “hijo de Ra”, o el más curioso, “el junto y la abeja”. Este término
también se usaba para designar a Cleopatra, “la señora del junco y la abeja”, pues era
usual relacionar a sus dirigentes o personalidades importantes con su supuesto origen
divino y la naturaleza en la que se asentaban.
Y es que, eso sí, tenían clara conciencia (o se lo imaginaban) de que ellos
provenían de una divinidad o ser superior, no necesariamente de un dios, pues este
concepto tampoco estaba en su mente y forma de hablar. Pero sí que no provenían de
alguien terrenal, aunque hubieran sido engendrados y dados a la vida por uno, sino que
ese nacimiento había tenido lugar porque alguien de arriba (ya fuera un dios, un espíritu,
un extraterrestre, etc.) así lo había decidido y de ahí que unían los dos conceptos,
naturaleza y ente sobrenatural.
En cualquier caso, para el uso occidental, el término faraón para referirse a los
reyes de Egipto se utiliza desde hace miles de años, si bien, veamos la contradicción, el
lugar dónde están enterrados se denomina “el valle de los reyes” o “el valle de las
reinas”, no “el valle de los faraones. Y es que “faraón” era el término usado para
referirse al conjunto residencial dónde vivía el rey que, más tarde, se le denominó
“palacio” y esa es su traducción correcta.
Siempre se nos ha hablado de Egipto como si se tratara de una sola cultura y
fuera suficientemente conocida ya. Y no es así. Existe un tipo de lenguaje egipcio
escrito que nunca se ha descifrado. El aporte de la piedra Roseta fue importante, pero no
nos dijo todo lo que respecta a la historia del anciano Egipto. Y no me refiero al de la
época faraónica, sino al que le precedió. ¿Cuántas culturas pudieron conformarlo?
¿Cómo llegaron a una unificación, al margen de la faraónica conocida? ¿De dónde
procedían los primeros moradores de los diversos territorios egipcios? Hay mucha
información que desconocemos. Yo, gracias a un buen libro que compré en el propio
Egipto (pueden leer mi resumen en la parte dedicada a Egipto en este estudio), he
podido remontarme a unos 40.000 años atrás en su historia, si bien cuánto más atrás
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menos cantidad de información encontramos, pero si la suficiente para cuestionarnos
muchas cosas. Y, créanme, hay mucho más Egipto que el que nos cuentan los libros.

Una breve reseña sobre la cultura Clovis, la civilización hopi y los kachinas, la
cultura guaraní, el origen de los mapuches, el pueblo navajo y la civilización
MASMA.
Se nos ha enseñado en fue Colón quién descubrió América. Y eso es totalmente
falso. Tengo muchas referencias sobre europeos que llegaron a América por diferentes
sitios mucho antes que Colón y que, quizá, influyeron también en algunas culturas sin
llegar a doblegarlas como cuando llegaron los españoles. Se ha hablado de los vikingos
de los celtas, de los templarios e incluso de un navegante español que llegó a sus costas
unos 10 años antes que Colón.
Bien, pues en este sentido, Dennis Stanford sugiere que la tradición y cultura
Clovis en Norteamérica tuvo su origen (o fue introducida o influenciada) por
navegantes de origen hispano, en concreto de las costas de Vizcaya, hace unos 18.000
años. Lo habrían hecho evitando los hielos que entonces existían en el norte de Europa.
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. Consiguieron una cultura ancestral avanzada que los llevaría a guiarse por los
astros y a fijar un calendario basado en los ciclos biológicos de las plantas y los
animales, así como aprovecharon las pieles de estos para su vestimenta y utensilios. Se
podría decir que fueron las primeras culturas civilizadas u organizadas en tierras
americanas.
En cuanto a la civilización hopi, esta estableció sus primeros asentamientos en
diferentes pueblos en Arizona siguiendo las líneas y distancias a escala de lo que era la
constelación de Orión representando los principales astros de esta. Es lo que se
desprende de su historia y lo que dicen los investigadores.
Los Hopi, llamados los pacíficos, cuentan que fueron salvados del exterminio de
su raza por los Kachinas, seres sabios, ilustres y respetados que vinieron de las
estrellas. Y de ellos aprendieron a observar las estrellas y realizar una larga serie de
actividades y elaborar leyes que ayudaran a la humanidad. Los katchinas eran seres de
apariencia humana, aunque parecían casi invisibles, pero corpóreos, y para los hopis
eran las mediadoras entre lo terrenal y las fuerzas divinas. Nunca fueron considerados
dioses, si bien podían trasladarse por el aire con sus artefactos voladores a grandes
velocidades y aterrizar en cualquier lugar.
El espiritualismo hopi dice que todo tiene un espíritu, cada animal, cada árbol,
cada montaña, cada flor, cada insecto o pájaro, etc., incluso la Tierra como ente tiene su
espíritu. Y, además, son espíritus que pueden sanar y reequilibrar cualquier
desequilibrio que se produzca entre el cielo y la Tierra, por lo que cualquier cosa por
pequeña o grande que sea, puede ser curada por medio de estas kachinas o sus espíritus,
unos kachinas que usaban escudos mágicos voladores y que se dice existieron en el
tercer mundo, después de que el anterior fuera destruido por un diluvio.
La tradición Hopi cuenta que la historia de la Humanidad se divide en períodos
denominados Mundos, mundos que están separados entre sí por terribles catástrofes
naturales. El primer mundo sucumbió por el fuego, el segundo por el hielo y el tercero
por el agua. El mundo actual es el cuarto, y según los hopis está llegando a su fin. Y es
que. para los hopis o sus guardianes de la sabiduría, estamos al final de ese cuarto
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mundo. Esta idea coincide con la de mayas e incas, si bien para estos es el final del
quinto ciclo de vida, no el cuarto. Supongo que tendrán calendarios diferentes.
Una vez exterminado el cuarto mundo y con el tiempo, nacerá un nuevo mundo,
el quinto. Y aún llegarán otros dos, después de que se extingan los anteriores,
concluyendo la vida terráquea con un total de siete mundos. Y aquí sí coinciden mayas,
incas y hopis, serán siete los ciclos de vida en la Tierra.
Los indios Hopi afirman, que sus antepasados fueron visitados por seres
procedentes de las estrellas que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes,
y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de
construir túneles e instalaciones subterráneas.
Y afirman que si todas las barreras falsamente construidas entre los pueblos
desaparecieran (las políticas, religiosas, económicas, tecnológicas, las fronteras, etc.) los
pueblos de la Tierra llegarían a conformar un solo pueblo, una sola unidad humana. Ha
de volver el ser pensante y aunarse con sus iguales y entorno para encontrar esa vida
futura de la humanidad. Pero no parece fácil que ocurra, pues hay un grupo que, aunque
pequeño, tiene un gran poder para no dejar entrar en la mente de los humanos un poco
de razón y pensamiento, y éstos se van a oponer con todo su poder y medios. No será
fácil conseguirlo, pero hay que intentarlo.
Este razonamiento hopi coincide al cien por cien con lo que está pasando hoy día
con el capitalismo, heredero de la invasión y conquistas de los grupos occidentales en
territorios africanos, asiáticos, americanos, etc., y el orden mundial que de ello se deriva
y que no es otro que una especie de dictadura económica en la que unos pocos se
quedan con la mayor porción de la riqueza que se genera, dejando solo las migajas a la
mayoría que produce esa riqueza. En fin, es lo que hay. Y no aprendemos de nuestros
antepasados que, como vemos, ya nos avisaron de ello.
La cultura guaraní es el pueblo más representativo de Paraguay, si bien se
estima que ya existían otros pueblos provenientes de la era paleolítica, es de decir, de
hace más de 8.000 años. Entre éstos están los kaingang, probablemente los antecesores
de los guaraníes. Había otros pueblos como los mascoyanos, los mataco-guaicurú, los
tupi-guaraní, los chirquanos y los tapieté.
Por otra parte, el cerro Guazú patrimonio de los Paí tavyterá, es el lugar dónde,
según las creencias indígenas, surgió el dios creador y el gran abuelo que creó el mundo
y la humanidad, un lugar dónde se ha registrado presencia humana desde hace más de
5.200 años con muchas muestras de arte rupestre.
El mito de la creación es parecido al de otras creencias religiosas, en cuanto a la
creación del hombre, la mujer, hijos, estrellas en el firmamento, etc. Y no es de
extrañar, pues fueron los jesuitas los que recopilaron estos mitos y leyendas, lo que les
llevó a imitar lo relatado en el Génesis, en parecidos términos.
En el libro del Dr. Moisés Santiago Bertoni, “la civilización guaraní”, en
relación con la “descripción física, económica y social del Paraguay”, se dice,
basándose en que un continente tan grande difícilmente pudo hacerse a partir de una
sola raza, que… “No hay, ni hubo en América unidad de raza”. “América fue poblada
en épocas diferentes y por grupos étnicos diferentes, no quedando excluida la
posibilidad de que alguno de esos grupos haya sido autóctono”.
Considera como la inmigración más importante la venida a través del estrecho
de Bering si bien no descarta, mejor dicho, apunta otras fuentes migratorias. Por otra
parte, considera como posible la existencia de la Atlántida y que esta aportara asimismo
migración o algún tipo de relación con América. El ensueño de Platón como lo llaman
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algunos, no era tal, ya que otros pueblos de la antigüedad como los egipcios, griegos,
los druidas galos, los romanos o árabes también citan a la Atlántida.
Hay tres teorías sobre el origen de los mapuches. El arqueólogo austriaco
Oswaldo Menghin sugirió que se habrían originado en la Amazonía emigrando hacia
otros lares como Argentina y la cordillera de los Andes. El también arqueólogo y
etnólogo Ricardo E. Latcham propone que las migraciones se originarían en la pampa
argentina expandiéndose hacia territorio chileno. Y Tomás de Guevara plantea que el
desplazamiento fue de norte a sur de grupos de mariscadores y pescadores afines a la
cultura de Tiahuanaco, es decir, afines a los incas aymaras peruanos. Pero…, dado que
no existen evidencias arqueológicas, etnográficas o de otra clase, hay quiénes apuntan
que pudieron ser un pueblo autóctono, quizá, chileno.
En Chile hay evidencias arqueológicas de culturas antiguas, como en el Vergel,
gentes de lengua mapudungun, que está conectada con otra anterior, la cultura
Aconcagua, una cultura neolítica que estuvo antecedida por la cultura Pitrén, datada a
partir del siglo VII. Puede ser que, entre estas o en conexión con estas, pudiera existir la
mapuche. Y es que no se trata de un grupo homogéneo, sino que se encuentran varias
divisiones entre ellos, siendo las principales las de los huiliches y los picunches, de las
que surgen otras varias, como los mapochoes, los promaucaes, los mapuches o
araucanos, etc., entre los picunches, o los cuncos, los llanistas o los veliches, entre los
huiliches. También hay grupos aracaunizados, como los pehuenches, los salineros, los
manzaneros, los puelches, los tehuelches, etc.
Algunos grupos, como los puelches, que significa gente del este, se agrupaban
en tribus gobernadas por un cacique que podía tener varias esposas, así como la gente
importante, no así las familias que practicaban la monogamia. Eran de vida nómada y
cazaban con arcos, flechas y boleadoras y recolectaban raíces y semillas y hacían una
bebida alcohólica.
El pueblo navajo es una de las tribus atapascanas de unas 100.000 personas
que, en la actualidad, ocupan una reserva de más de 15 millones de acres cuadrados en
el sudoeste de los EE. UU., ubicados en la parte noreste Arizona.
No se sabe realmente de dónde vinieron los navajos a estas tierras, al igual que
ocurre con otros pueblos, como los apaches, si bien se calcula que han estado ahí al
menos desde hace cerca de 3.500 años. Al parecer, y como solía ocurrir en muchas de
estas tribus, tenían sanadores o curanderos que atendían a los enfermos, así como que
practicaban el exorcismo y brujería como apariencia religiosa.
En cuanto a la vestimenta, tampoco consideraban de importancia la diferencia
entre hombre y mujer, por lo que los hombres llevaban faldas tipo escocesas, al menos
en ritos y ceremonias sin que esto les restara masculinidad. En cuanto al matrimonio era
un arreglo entre familias, nada romántico, de ahí que el tener sexo fuera del matrimonio
no estaba mal visto, salvo que fuera con personas de su misma familia.
Estaban organizados, según todos los indicios, en clanes familiares, pasando de
familias organizadas patriarcalmente a hacerlo matriarcalmente, no se sabe bien cuando
ocurrió el cambio en la jefatura del hombre por la mujer.
En fin, que, como resumen podemos decir que, en la historia de la conquista de
América, los españoles, ingleses, franceses y demás naciones invasoras destruyeron
pueblos y culturas para satisfacer el ego de sus endiosados reyes y para vergüenza y
deshonor de la humanidad. Y de ahí que, con la destrucción de pruebas que estos
invasores llevaron a cabo, hayamos perdido mucha información verídica de estos grupos
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ancestrales y originarios de América, pues, queda claro, que América no fue descubierta
por Colón, ya estaba más que habitada y por muchos grupos humanos.
La civilización Masma, según lo que dicen los investigadores “no se trata de
una cultura prehistórica perdida en América, sino de una cultura humana
protohistórica, anterior a los sumerios y a todas las esculturas a tres dimensiones que
llenan los museos de Europa”.
Y según el científico Ruzo de los Heros “Masma es un nombre que llega hasta
hoy en el Perú, desde el fondo de los tiempos”. Y es que hay datos que evidencian que
Masma es un nombre asociado al Perú antiguo pues, por ejemplo, se le conoció como
los Caciques Masmas, o en el periodo incaico como los Ayllus Masmas.
Y una curiosidad, con respecto al nombre de Masma, este coincide con el
nombre del quinto hijo del Ismael bíblico, al parecer, el progenitor original de la raza
árabe. Y los árabes reconocen a Ismael como antecesor suyo. No sabemos si tiene o no
relación con esta cultura, pero, el hecho es ese.
Obviamente hay más información sobre estas culturas en las secciones dedicadas
a los países o territorios en que estas están asentadas o se establecieron.
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Introducción
Datos sobre arqueología, antropología y otras ciencias
(Las primeras civilizaciones, ¿coincidió alguna civilización humana con los
dinosaurios?)
Cuando nos adentramos en el estudio de la historia, sobre todo en aquellos
aspectos de las civilizaciones más antiguas, nos encontramos con que para lograr
situarnos y obtener algunas conclusiones, hemos de ir recomponiendo hechos y datos
como si estuviéramos componiendo un puzle. Esto es así, no podemos estudiar por
separado pueblos, civilizaciones, religiones o avances en la historia, si no es
comparando unos pueblos, culturas o civilizaciones con los otros u otras y tratando de
encontrar los nexos que los unen.
Con respecto a esto, las coincidencias, conexiones o similitudes en modos de
vida, costumbres, organización, estilos constructivos, relaciones sociales o religiosas,
etc., entre las antiguas civilizaciones o con las que se dan en la sociedad actual, son
numerosas. El uso de material pétreo es una de estas coincidencias. Hay pirámides por
todo el mundo, por ejemplo, y en el modo constructivo es apreciable el parecido en el
corte y colocación de la piedra en las edificaciones. Por otro lado, está una ingeniería
del agua desbordante de imaginación en culturas como la maya, inca, árabe, etc.
Luego están las jerarquías, castas, familia, sociedad en general, en los que el
matriarcado, primero, y el patriarcado después han influido en el emparejamiento y
relaciones sociales de los diferentes grupos étnicos.
También en cuanto a religión, pues hay muchas coincidencias en religiones de la
antigüedad, la mayoría habla de una gran inundación o diluvio, de triadas de dioses o
espíritus, reglas, cultos y la función recaudatoria de estas, o sea, la hacienda. Y, ¡cómo
no!, los sacrificios pues, al parecer, estos eran la fuerza o miedo que usaban las castas
sacerdotales para que el rebaño no se desmandara. Podemos, asimismo, apreciar
similitudes en terrenos como la astronomía, la metalurgia o la escritura, al menos en
civilizaciones colindantes. En fin.
Y este puzle, es un tanto especial, pues no solo tiene un componente plano, sino
que está compuesto de diferentes niveles históricos, diferentes capas que se superponen
unas a otras en su cronología de tiempo, lo que dificulta su composición. Quizá son
varios niveles los superpuestos, empezando por el actual, una sociedad que podemos
decir que viene de un tiempo atrás de más de 5.000 años (quizá hasta 7 o 9.000 años), y
que tal vez difiere de aquella otra que pudo estar presente en la Tierra hace más de
12.000 años, desde antes de la última glaciación, siguiendo con aquellos otros que,
quizá, llegaron y vivieron hace unos 20.000 o quizá 30.000 años, y muchos más atrás en
el tiempo.
Se considera que las civilizaciones más antiguas de la actual civilización son las
que se generaron en Mesopotamia, Egipto, India, China, Mesoamérica y América
Latina, siendo Caral en América la civilización más antigua con, al menos, más de
5.000 años de antigüedad, lo que la hace contemporánea de las otras civilizaciones.
Y no me quedo ahí pues, quizá, casi con toda probabilidad ya así lo prueban las
evidencias, antes de nuestra actual civilización humana ya hubo otras civilizaciones en
el planeta Tierra y que, quizá, con algunas compartimos tiempo. Y no me refiero a las
de los primeros humanoides, los descendientes directos de los primeros primates, no,
me refiero a otras aún desconocidas. Así que he aquí las dificultades de completar el
puzle de la historia.
Por ejemplo, se han hallado huellas de humanos, o humanoides, en lugares
donde también hay huellas de dinosaurios. Un ejemplo se encuentra en Glen Rose,
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Texas, si bien las huellas de humanoides dan la impresión de ser las de gigantes,
comparado con la estatura media actual del humano. ¿Quiere esto decir que los
humanos, o humanoides, cohabitaron la Tierra en uno de esos momentos en los que los
dinosaurios poblaban la misma?
Pues…, las evidencias ahí están, sacadas del lecho del río Paluxy y expuestas
algunas en el museo de evidencias de la Creación, de los cristianos fundamentalistas
(¡ojo al dato!, pues en las religiones no suele haber raciocinio, sino fe sin pruebas, ya
que, se dice, quiénes tienen fe no necesitan de las evidencias pues estas son solo para los
que no tienen fe) y, en fin, en libros y artículos en internet que hablan sobre ello,
aunque, eso sí, siempre hay que tomarlas con cautela, pues haría falta algo más que lo
confirmara. Y si a esto sumamos otros vestigios y restos humanos de gigantes, entre
otras cosas, habría que decir que nos queda mucho por conocer todavía, que la verdad
va aflorando poco a poco pero que aún no está todo dicho.
También en fechas recientes se ha hallado un fósil humano datado en unos
195.000 años de antigüedad en Israel, en la cueva Misliya, en el monte Carmelo.
Igualmente han aparecido restos de humanos de 260.000 o 300.000 años de antigüedad
en China y Marruecos, por ejemplo, así como en otros lugares, lo que viene a poner en
entredicho la idea de que la humanidad salió de un solo tronco común en África central
con nuestra abuela Lucy de protagonista. Parece que la vida pudo emerger en diferentes
lugares al mismo tiempo, según nos cuenta el instigador Bruce R. Fenton.
En este contexto, muchos dicen no encontrar vestigios de avanzadas
civilizaciones del pasado, pese a encontrarnos con construcciones, arte y signos de tales
civilizaciones avanzadas. Y es que, ¿qué es lo que buscamos o queremos encontrar en
realidad? ¿Encontrarnos con excavadores, grúas y otros artefactos de nuestra
civilización actual? Pero, si estas civilizaciones eran más avanzadas que la nuestra ¿no
es de suponer que tendrían, quizá, otro tipo de herramientas y máquinas más
sofisticadas y menos voluminosas que las nuestras?
Hay que tener una mente más abierta para tratar de entender y comprender el por
qué de unos hechos históricos que nuestra mente diminuta no entiende. ¿Por qué
empeñarnos, por ejemplo, en que las pirámides fueran hechas con métodos tradicionales
o conocidos por nuestra civilización? ¿Acaso no se pudieron usar otros sistemas no
conocidos por nuestra humanidad, teniendo en cuenta que ni siquiera sabemos para qué
demonios se construyeron tales moles? E igual se puede decir de otras tantas
construcciones del pasado ya sean mayas, incas, celtas, mesopotámicas, indias, etc.
En fin. Tenemos que ir componiendo el puzle de la historia pieza a pieza y no
dejarnos llevar por lo que sabemos o conocemos, si no ir más allá en la imaginación y
comparar datos para tratar de encontrar los enlaces que, en la historia, nos lleven a
conocer cómo fue esa historia que no alcanzamos a entender.
Claro que, para esto, deberíamos tener la oportunidad y medios intelectuales
para hacerlo y no parece que nos lo vayan a poner fácil. En el libro “Conspiraciones
contra la humanidad. La agenda de los amos del mundo”, de Salvador Freixedo y
Magdalena del Amo, del 2017, se habla de que la sociedad actual está idiotizada y esto
tiene que ver con la educación que recibe y del constante bombardeo de información
manipulada que recibe a través de los medios de comunicación. Y esto no es casualidad,
sino una de las directrices que diseñó el club Bilderberg en su primera reunión en 1954,
una reunión organizada por el príncipe holandés Bernardo, padre de la reina Beatriz.
Según algunas investigaciones, este club es una pantalla de la masonería, aunque tiene
otras, como la Trilateral o el club de Roma, es decir, organismos muy poderosos e
influyentes económicamente.
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Además, en esa reunión dijeron estar celebrando la tercera guerra mundial, una
guerra sin armas o, como lo llamaban, “armas silenciosas para guerras tranquilas”, una
suerte de armas secretas. Todo esto no se supo en ese momento y lo descubrió en el año
1991 William Cooper que trabajó en el servicio de inteligencia de USA.
La estrategia que establecía el Club Bilderberg “para las próximas décadas”
consistía en idiotizar a la población “desconectando sus mentes y espíritus, saboteando
sus actividades mentales, implementando programas educativos de baja calidad en
matemáticas, lógica, diseño de sistemas, economía, y desmotivando su creatividad.
Controlando sus emociones, aumentado su egocentrismo y su gusto por las actividades
emocionales y físicas, multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales,
violación mental y emocional por medio de un estancamiento constante en la violencia,
la guerra, el sexo, en los medios de comunicación social y, en particular, la televisión y
los periódicos, dándoles en exceso lo que ellos desean ideas basura para no pensar, y
privándoles de lo que realmente necesitan”.
Y, a la vista está, desde los juegos por ordenador, hasta la televisión pasando por
publicidad, cine, etc., la violencia, tanto física como social o sexual, y las guerras son
una constante que condiciona y nos inocula un virus destructivo y malsano. Y ya el
colmo son los móviles, esos satánicos instrumentos que nos tienen enganchados a todas
horas como si no hubiera un mañana. Hemos perdido todo contacto con la realidad que
nos rodea, con nuestros vecinos, con la sociedad como concepto de humanidad, ya solo
nos quedan las máquinas infernales. En fin, es lo que hay.
Pero, tratemos de poner un poco de luz a todo esto y, para ello, algunas
premisas de las ciencias que nos van a ayudar en ello. Y casi todas las ciencias
intervienen, pueden estar seguros, pero un breve resumen de las más importantes.
La arqueología es la ciencia que estudia las artes y los monumentos de la
antigüedad. Su fin es tratar de conocer, interpretar y comprender la vida y costumbres
de los pueblos primitivos e, incluso, ir más allá a tiempos menos conocidos en los que
grandes civilizaciones poblaron el planeta. En definitiva, conocer la historia verdadera
de la humanidad y sus andanzas.
Para ello, recopila los objetos materiales y de todo tipo que se hallan en las
excavaciones arqueológicas, así como restos óseos de humanos o animales, los estudia y
data, tratando de concluir con el modo de vida que ese grupo o cultura concreta llevaba
en sus tiempos. Y para ello hace un mapa o reconstruye hasta dónde es posible el sitio
para tener una visión clara de cómo era en su tiempo. Uno de los elementos en qué se
basa es el la de datación con el carbono 14, que es bastante acertado en fijar el tiempo
de los hechos, aunque no absolutamente preciso; los anillos de los árboles, el polen, las
plantas, los cambios climáticos, etc., también son válidos como elementos medibles
para llegar a conclusiones ciertas. Por otra parte, los utensilios hallados también es un
indicativo valioso para catalogar a una cultura, así como los elementos artísticos y, ¡qué
duda cabe!, los escritos que puedan encontrarse de esos tiempos.
Pero la arqueología, a la que se reconoció como ciencia a partir del año 1875,
por sí sola no puede explicar todo, así que otras ciencias han de acompañarla en su
labor, o nutrirse las unas de las otras de información, como son la etnología, la
antropología y la filología, si bien también necesita de las ramas científicas de la
geología, la física, la paleontología, paleografía, cerámica, metalurgia, numismática,
arquitectura, escultura, filología, epigrafía, etc.
Para un mejor estudio, los tiempos antiguos se han clasificado en periodos o
edades. Así, nos remontamos a la edad de piedra, subdividida en tres periodos: el
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paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Después vendría la edad de los metales, con la
división en cobre, bronce y el hierro como elementos.
Pero, en numerosas culturas son identificables por los nombres de los lugares o
cultura en un tiempo dado. Así, en Egipto se habla de las dinastías de los imperios
antiguo, medio y nuevo; en Grecia el periodo neolítico, pero también el micénico,
minoico y cicládico; en Turquía, tenemos el periodo calcolítico, el del cobre, o el hitita
y frigio, etc. E igualmente ocurre en otras civilizaciones o culturas.
Entre sus técnicas está la excavación, previa inspección topográfica del terreno a
estudiar, normalmente con una estratificación de los lugares por las posibles, y casi
siempre lo son, huellas de culturas superpuestas. Es lo que hace también la geología.
Aunque desde antiguo se conocen excavaciones, la arqueología moderna tiene su
origen en el siglo XVI, un periodo interesado en el coleccionismo y estudio del arte
antiguo. Hay nombres ilustres con descubrimientos importantes en el campo de la
arqueología, como son Jean François Champollion, que descifró la piedra Rosetta y con
ello el conocimiento del antiguo Egipto; o el de los descubridores de la tumba del faraón
Tutankamón en el valle de los reyes de Luxor, muerto en el año 1352 d. C., que fueron
Howard Cárter y Lord Carnarvon. Y muchísimos nombres más pues, a partir del
comienzo de los primeros hallazgos, arqueólogos de todo el mundo y en todo el mundo
han contribuido a sacar a la luz parte de nuestra historia. Y aún queda mucho por hacer.
Y la antropología es la ciencia que estudia al hombre y a las razas humanas a
través del tiempo, y para comprender su constitución física en cada periodo y su
evolución, observa las huellas dejadas por este comparando y analizando los cambios
que ha experimentado a través del tiempo y la historia. Así, desde su desarrollo
embriológico, grupos sanguíneos, etapas evolutivas, etc., hasta su división, aparente, en
razas o etnias y sus mezclas o cruces. También se considera su relación con el resto de
los animales, sus aptitudes físicas o psíquicas y enfermedades.
Es obvio que este estudio está relacionado con la biología y la genética, así como
con la anatomía humana, pero también se relaciona con las ciencias sociales y
humanísticas, pues el desarrollo cultura a lo largo de la historia es una de las claves de
nuestro crecimiento evolutivo.
En su estudio, analiza y compara los restos fósiles de los humanos o humanoides
más primitivos, buscando el cuándo fue el comienzo del ser humano como tal y quiénes
fueron sus antecesores. En este sentido, se considera África como el lugar donde nació
el primer “humano”, o casi, y a Lucy como nuestra madre ancestral. Pero…, siempre
tiene que haber un pero. En otros lugares del mundo han aparecido huellas que parecen
de humanos y son incluso anteriores al tiempo en que vivió Lucy, así que…, el tema no
está cerrado.
Resumiendo: ni el hecho de un origen único, ni de una sociedad única, ni de una
evolución única parece seguro. Pueden ser diversas las fuentes del origen de la vida,
varias las civilizaciones que han existido a lo largo de los tiempos en la Tierra y, con
seguridad, algunas de ellas mucho más avanzadas que la nuestra de hoy día. Que las
visitas de extraterrestres (o habitantes del cosmos que, quizá, antes fueron terrestres) son
un hecho real; que existen muchos secretos a los que no tenemos acceso y mucha la
información que nos han negado, otro hecho cierto y, en fin, que la historia nos la han
contado de manera falseada, es algo que cada vez está más claro. La verdad llegará,
pero ¿cuándo?
Y entre esa verdad que está por llegar ya se pueden atisbar muchas mentiras,
pues la ciencia paso a paso va poniendo las cosas en su sitio. Y un pequeño ejemplo es
el que sigue con respecto a la creación o nacimiento del universo y la vida.
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Universo y vida
He aquí una simple comparación entre lo que defiende la teoría creacionista y lo
que nos muestra la ciencia, en relación con el nacimiento del universo y la vida.
Teoría creacionista
NADA

Dios

Universo

Vida

Evolución científica
Materia dispersa

Materia concentrada

Big Bang

Universo

Vida

Según la teoría evolucionista antes de dios no había nada. Entonces, ¿de dónde
salió dios? ¿quién lo creó a él? Porque de la nada no puede salir algo.
Y si no es posible que de la nada surja algo o alguien, y sobre todo un dios
todopoderoso, ¿cómo fue posible crear el universo de la nada y, por ende, la vida?
Qué duda cabe que no hay lógica ni sentido en esta teoría, es pura invención de
la mente humana, O sea, dios no creó ni el universo ni al hombre, fue el hombre el que
lo creó a él. Y no solo a un dios, pues llegó a crear hasta 33 millones de dioses según
dice el Rig Veda, el libro sagrado de la religión hindú, y no solo una religión, sino que,
según las más firmes estimaciones, están por encima de las treinta mil.
Moraleja, ¿cuál es la religión o el dios verdadero? Pues…, ninguno, son puro
invento fruto de la imaginación, o maquinación, de la maldad humana.
Según la evolución científica la materia ha estado siempre ahí en forma de
partículas o polvo interestelar. La materia no se destruye, se transforma o desintegra
convirtiéndose en otro tipo de materia diferente.
Ejemplos de esto los vemos a nuestro alrededor: por ejemplo, si arde una madera
se transforma en cenizas y humo, reduciéndose infinitamente la masa total; los copos de
nieve producen bloques de hielo que, al calentarse, se convierten en agua líquida y esta
al mezclarse con la tierra desaparece como tal; e incluso un cuerpo vivo al morir, y con
el paso del tiempo, queda reducido a la nada o unos ínfimos restos óseos o cenizas. Y
hay cientos de ejemplos más: el hierro se funde con el calor; la tierra más agua más
fotosíntesis hacen de un diminuto grano o semilla un gigantesco árbol, etc., etc.
Y así, esa transformación de la materia llevó, en principio, a la agrupación de
esta comprimiéndose hasta formar un diminuto punto que, al explotar (big bang) se
volvió a expandir y a reagruparse en forma de soles, estrellas, planetas, etc., es decir, el
universo conocido y desconocido que tenemos pues, aún no sabemos qué dimensiones
tiene este. Parece que infinitas.
Y de esas uniones de materia y en unas condiciones dadas, esta se transforma
creando seres vivos, la vida tal y como la conocemos, aunque, quizá, la haya en otras
formas y características diferentes en otros lugares del cosmos.
Esta explicación tan simple, lógica y científicamente comprobada es la que nos
lleva hasta hoy, si bien han tenido que transcurrir miles de millones de años para que
esto suceda, al contrario que lo que dicen que hizo dios que, ¡hala!, una semanita de
trabajo y se creó él mismo y todo lo demás. Y algunos lo creen, claro… En fin.
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UNO, apartado uno
Avances y retrocesos en la evolución humana
(Las fases de la evolución humana, los avances en el conocimiento y en la exploración
espacial, base secreta en Marte, el universo y el big bang, no hay ni principio ni fin en la
vida del cosmos)
Las fases de la evolución humana
La evolución de la especie humana ha pasado por diferentes fases a lo largo de
dicho proceso evolutivo. Pero, antes de empezar con ello, diré que ha pasado de
razonable al principio a deplorable en sus últimas etapas, por usar términos suaves. Esa
es la sensación que tengo después de estudiar hasta dónde he podido y me permite el
secretismo que impera en las instituciones sobre este tema y otros muchos, así como la
destrucción de pruebas a que se ha sometido la historia de la humanidad y no solo por
parte de los saqueadores ávidos de una ganancia, sino por las instituciones regidas por
instrucciones de los entes religiosos que no quieren que se conozca la verdad, pues ellas
dicen ser la verdad. Y no, no es así. En fin, que, vamos al tema.
Las primeras agrupaciones étnicas debieron surgir de forma espontánea al
unirse no solo las familias, sino algunos allegados también, pues entendían que esto
facilitaba la fortaleza del grupo. Y lo hicieron principalmente para enfrentarse a la lucha
contra la inseguridad, para la caza y para arrebatarle a otras especies animales sus
cuevas o refugios, pues ellos también tenían necesidad de esos refugios.
Y, sin entrar en los hechos evolutivos de los primeros tiempos en los que
pasamos de primates a semihumanos, pues sí parece cierto que la mayor cantidad de
grupos salieron de África dónde nuestra abuela Lucy generó una descendencia que se
atrevió y se dispuso a establecer sus bases en todos los territorios del planeta. Pero hubo
otros dos grupos de humanos que partieron o surgieron en diferente lugar, como fueron
los polinesios que se esparcieron por sus cercanías y los esquimales o inuit, como es su
denominación correcta, que aparecieron en las frías estepas y en las cercanías de
helados glaciares, que poco a poco se posicionarían en esos territorios. Ambos grupos
hoy día tienen bastante representación.
Así, que, cambiemos el discurso evolutivo. Hubo tres grupos humanos al menos
que emergieron, sino al tiempo, en diferentes momentos del flujo evolutivo: Los
descendientes de Lucy, los esquimales y los polinesios. Y no parece que hubiera
conexión entre ellos, al menos en su formación inicial. Esa es mi impresión y hasta ahí
llegan mis datos. Sin embargo, ¿de dónde surgieron los aztecas, mayas o incas? ¿Y los
antiguos egipcios? E, incluso, hay algunos otros pueblos que resultan difícil de
conexionar con los tres primeros que he citado. ¿Los constructores de Gobekli Tepe, por
ejemplo? ¿Quizá los sumerios, también? ¿Los constructores de las piedras esféricas de
Costa Rica? En fin, pienso que no tenemos todos los datos para establecer el origen y
ramificación de la especie humana.
En cualquier caso, las tres agrupaciones citadas en primer lugar y de forma
autónoma al principio al menos, empezaron a esparcirse por el territorio terráqueo según
fueron creciendo en número. Y aunque pudieron existir tiranteces, roces y luchas entre
algunos de estos grupos por ocupar un determinado lugar, fueron en general de forma
pacífica pues había mucho territorio por ocupar. Así, si un grupo demostraba su fuerza o
poderío numérico, esto era suficiente para que el otro desistiera y se marchara a otro
lugar sin más problemas. Ninguno quería ni tenía por objetivo matar a sus contrincantes,
solo echarlos de un lugar determinado. Esto ocurriría durante muchos años, los primeros
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evolutivos en los que no había armas mortíferas ni intenciones de matar a sus
congéneres estaban más ocupados en sobrevivir en su día a día que en matar al prójimo.
Además, en aquellos tiempos tampoco había problemas sexuales, no existía ni la
envidia ni los celos, nadie era rico ni tenía propiedades, así que cada varón o hembra
satisfacían sus necesidades sexuales con quién les apetecía o con el que tenían más a
mano y cuando querían pues, tanto entonces como ahora, la relación sexual es una
función fisiológica del organismo más y necesaria también como forma correcta de
vida, por lo que ellos cumplían esa función sin que nadie se sintiera ofendido. Cada cual
hacía su vida en total igualdad y sin tener que dar cuentas a ningún amo conyugal.
Y en cuanto a los niños, eran de todos, su educación y cuidados era grupal y si
bien las madres tenían, como siempre ha sido, una responsabilidad primordial, en estos
casos era compartida con el resto del grupo. Los hombres eran, por así decirlo, padres
de todos también, por lo que no existían conflictos al respecto.
Porque, para entendernos, si alguien considera como pertenencia a otra persona a
eso se le llama esclavitud de una parte y, cuando menos, sumisión de la otra si no se
ejerce ningún tipo de fuerza sea del tipo que sea. Y, en este sentido, el lenguaje también
es una forma de ejercer ese esclavismo pues cuando decimos, por ejemplo, “mi mujer”,
le estamos dando un sentido de posesión y esto nos lleva al machismo y puede llevarnos
a un machismo que va dejando un rastro de sufrimiento, muertas y huérfanos, como
ocurre desgraciadamente hoy día. También la mujer suele decir “mi marido”, pero si
observamos el tono, casi siempre está en la línea de “mi amo y señor”, no en el de “mi
compañero de vida”. ¿Y por qué no usamos solo eso, mi compañero o compañera de
vida para referirnos a nuestra pareja emocional y sexual? En fin.
Y no tiene ninguna excusa como la que se da a esa palabra tan denodada: amor.
No, el amor no es posesión ni posesivo, es gratuito y con una entrega total y se esparce
y comparte no solo con las parejas sexuales o la familia, sino con todas las personas con
las que se empatiza en el transcurrir de la vida.
Bien, hecho este inciso reflexivo, sigo con el tema evolutivo. El siguiente paso
o fase debió ser la de dotarse de una jerarquía en el grupo que seguramente al
principio no existía. Y lo más probable es que esta surgiera de algún listillo en el grupo
que se atrevió, o vio la oportunidad de hacerse reconocer, de enfrentarse a algunos de
los miedos que constantemente acechaban a estos grupos primarios, pues el miedo fue
uno de los principales factores en el devenir evolutivo. Tal vez ocurrió con un
terremoto, con una erupción volcánica, con fuerte tormenta de rayos, truenos y lluvias
torrenciales, etc., o sea, fenómenos de la naturaleza. El que se proponía como líder y
dispuesto a enfrentarse a esos miedos, diría: “Yo subir a la montaña y hablar con
espíritu para decir que nosotros no hemos hecho nada malo, que nos deje en paz”.
Claro, los demás asentirían y le obsequiarían con algunos regalos alimentarios
para agasajar al espíritu, regalos que él iría comiendo por el camino en el que estaría
hasta que la montaña se apaciguara un poco. Entonces volvería victorioso, pues su
supuesta charla con los espíritus parecía servir para algo. ¡Qué bien! ¡Ya tenemos a un
valiente, a un héroe! Y de ahí surgieron el chamanismo, los videntes, los hechiceros, los
brujos y los sacerdotes, aunque estos últimos tardarían más en hacer su aparición. Así
que estos personajes impusieron su modelo grupal, en el que ellos eran los intocables y
vividores, pues se conectaban con los espíritus, y eligieron a un líder para que asumiera
los asuntos grupales cotidianos, si bien siempre bajo su supervisión, y ya, en último
lugar, quedaba la plebe que su función era, además de sobrevivir, alimentar a estos dos
personajes y séquitos de que se hacían acompañar.
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Hago otro inciso para preguntarme el ¿por qué los seres humanos, al parecer,
necesitan de referentes, de mitos, de ídolos, de líderes a los que seguir? ¿Realmente es
el miedo o la ignorancia y la estupidez humana? Y esto nos lleva a que la masa humana
aborregada haya seguido a líderes de lo peor y sin tener ningún sentido sus cualidades
de liderazgo en el transcurso de los tiempos. Y es que solo somos un rebaño de ovejas
que siguen a la que vaya en cabeza y se desempeñan por un barranco si esta se tira, sin
que el resto sean capaces de variar su rumbo. Y, las más de las veces, es un carnero el
que guía o dirige a dicho rebaño, aunque este se eche a un lado en el momento crítico de
acercarse al vacío y sea solo el rebaño el que se lance. En fin.
Así pudimos estar muchos años sin que nuestra civilización se hiciera notar
demasiado en el devenir de la madre Tierra, pues éramos una especie más en su lucha
por la vida y sin armas mortíferas para hacerlo, ya que sólo se usaban palos, piedras,
lanzas o artefactos rudamente confeccionados, así que poco se podía alterar la madre
naturaleza.
Los males empezarían, a mi entender, cuando algunos de esos listillos
emergieron como sabios, se creyeron algo más que líderes. Esto pudo coincidir con la
idea o base de las religiones, la de decir que hay un ser todopoderoso por encima pero
que el intermediario en la Tierra es el líder que lo representa. Y la plebe aceptó, claro.
Y esto es lo que nos llevaría a los reyezuelos, ya que algún líder no se
conformaría solo con ese título, querría ser rey. Y de ahí el ejercicio despótico del
poder, la arbitrariedad, el culto al líder, el absolutismo, la dictadura…
Estos reyezuelos, con el tiempo, fueron a más y se fueron de conquista de otros
pueblos colindantes, poniendo la fuerza de su plebe por delante, claro, ellos solo
dirigían las contiendas. Si fracasaban era culpa de la plebe, o del brujo de turno que se
había equivocado de hora y día para atacar, por lo que empezarían a rodar cabezas de
sus propias huestes con el sufrimiento añadido que esto dejaba, decenas de mujeres
desamparadas y niños huérfanos. Y si vencían, pues aparecían más privilegios para su
grupo en detrimento del conquistado, y más desigualdades entre la familia humana.
Y, aun saltándome algunos pasos, estos reyezuelos acabarían en los poderosos
imperios, si bien algunos de ellos bastante pacíficos. Ahí tendríamos a los fenicios, que
eran fundamentalmente comerciantes, o a los cartagineses y celtas, que no parece que
fueran especialmente belicosos, si bien los vikingos, mongoles, romanos, etc., muchos
de estos eran totalmente guerreros y conquistadores. Y no quiero olvidar a los aztecas,
incas o mayas, si bien no todos estos imperios ocurrieron en el mismo tiempo o fase, fue
en momentos diferentes en cada lugar. Este tiempo imperial cambió bastante el mundo,
pero no de forma drástica. Los poderes y territorios pasaban de mano en mano las más
de las veces por invasión pacífica o cultural, aunque había conquistas, sí, y muertos en
contiendas, también, pero la Tierra y la humanidad aguantaban el envite, no sin algún
que otro sufrimiento, claro.
Y bien, ese sería el camino seguido, evolutivamente hablando, claro, y, cómo es
lógico, tendría muchos altibajos en el tiempo, y sería largo de contar y saben que ese no
es mi cometido en este estudio. Así que, dando un salto en la historia, situémonos ahora
en la era industrial, que en parte coincidiría con algunos imperios allá por la edad
media que fue cuando empezamos a armarnos hasta los dientes. Sí, así fue, y con las
consiguientes guerras santas y demás se llegaría al colonialismo masivo e invasivo.
Los europeos lo querían todo, querían dominar todos los territorios terrestres y así
invadieron, saquearon, esquilmaron y pasaron a cuchillo, sangre y fuego a la mayor
parte de los pueblos de la Tierra. No quedó lugar dónde no pusieran sus sucias patas
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estos engreídos europeos, especialmente los españoles, ingleses, franceses, italianos,
holandeses, portugueses, etc.
Y ¿qué es lo que nos ha quedado de ello, del paso de los humanos sobre la
Tierra? Pues, además de un planeta gravemente herido por la devastación permanente y
que es lo que está provocando el cambio climático que nos llevará a nuestro final, a la
extinción casi total de la vida en la Tierra, nos deja también una humanidad desigual,
desarraigada y cargada de avaricia, de individualismo, odio, rencor, animadversión,
sufrimiento, millones de muertos, miles de grupos étnicos y culturas desaparecidas, etc.,
en fin, una historia tergiversada y falsa, manipulada, pues está escrita por esos
avariciosos vencedores y fracasados grupos humanos, que de humanos no tienen nada
pues, no, la humanidad es otra cosa. Así que de aquellos “modos”, estos lodos que
arrastramos y que no parece que seamos capaces deshacernos de ellos. Es lo que hay.
En el año 2000 terminé de escribir el libro “Un planeta llamado Libertad” que
relata la historia de cinco personas que decidieron dejar la Tierra para irse a vivir a ese
otro planeta imaginario porque este se les había hecho insoportable. Y lo ocurrido aquí,
en la Tierra, desde entonces y durante este corto tiempo, es que ha seguido la misma
tónica de empeoramiento progresivo y deshumanizado, que es lo que les llevó a los
cinco protagonistas a dejar esta casa común. En síntesis:
1.- El deterioro medioambiental está llegando a niveles en los que parece
imposible una recuperación sostenible y, a corto-medio plazo, parece que así va a
continuar ya que los estados son incapaces de tomar medidas efectivas que corrijan esto.
2.- Las guerras siguen su curso en diferentes escenarios del planeta, algunas de
hecho llevan así toda la historia de la humanidad sin que se vea la forma de resolverlas
mientras otras se suman a las primeras dividiendo aún más a los seres humanos.
3.- Consecuencia de lo anterior es, por una parte, un incremento del terrorismo
como nunca lo hubo en el planeta; una continuada explotación de soldados niños en
guerras sin sentido; cada vez más hambre y miseria en algunas zonas del planeta
mientras en otras, los ricos, tienden a ser más ricos y los poderosos, más poderosos, etc.
4.- Las religiones, grandes y pequeñas, siguen su enfrentamiento a veces
fratricida sin que el dios de ninguna de ellas, aunque todas dicen que es el mismo y
único, ponga remedio y las una.
Y así un largo etcétera para enumerar en detalle, pero, solo mire alrededor suyo.
Por otra parte, el nivel de desarrollo tecnológico y los conocimientos tanto en lo
referente a la historia del hombre como en cosmología y demás materias, confirman que
el viaje que llevan a cabo las personas protagonistas de la historia que nos cuenta el
libro citado, es perfectamente realizable, no es ciencia ficción. Es decir, aunque sea una
historia inventada, cada vez aparecen más indicios planetarios y tecnologías que pueden
hacer posible dicho viaje. Y por lo que ocurre, también desgraciadamente hay indicios
de que se puede acabar tal y como nuestros personajes describieron como forma de vida
no deseable y que les justificaba el dejar la Tierra. Entre estos avances o conocimientos
y, por otra parte, el deterioro por las políticas humanas, quiero señalar los siguientes:
Los avances en el conocimiento y en la exploración espacial. Cada día
tenemos más precisa información tanto de nuestro pasado, como del presente en cuánto
a comportamiento del cosmos y este pequeño planeta que habitamos, por lo que,
también, más previsibilidad futura. En parte, porque acumulamos experiencia y los
pasos que damos, acertados o equivocados, nos ayudan en los siguientes. Y, también,
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porque tenemos cada vez más sofisticados equipos de investigación (así funciona la
evolución en cuánto a I+D).
Por ejemplo, hay proyectos de exploración del Sistema Solar, además de una
sonda enviada a Mercurio y otra al Sol, hay planes de visitar Saturno, Júpiter, Titán, un
asteroide, Marte, etc., y se pretende proteger la Luna y estudiarla a fondo instalando allí
una base permanente, o, quizá sea mejor hacerla en Marte ya que este plantea reúne
mejores condiciones medioambientales para la vida, es decir, que incluso se puede
pensar en transformar el planeta para hacerlo habitable. Y esta base no tardaría en
llegar, se habla de que para el año 2024.
Esto a nivel oficial, ya que según algunas fuentes ya existe esa base en Marte y
yo tengo evidencias al respecto. Y es que, en el tiempo de espera para tomar el avión en
el aeropuerto de Ammán, estuve charlando ampliamente con un soldado peruano que
volvía a su tierra para recuperarse de las heridas sufridas por la explosión de un cohete
cerca de su puesto de vigilancia en la base que tiene USA en las cercanías del
aeropuerto de Bagdad, en Irak, y me contó que, dentro de la base, hay otra secreta de la
NASA desde la que envían material o equipo a la base que la NASA tiene en Marte,
base de la que yo ya tenía alguna información, aunque no evidencias, y este amigo,
Diego Córdoba, me confirmó que, aunque secreta, los soldados hablan entre sí y los que
tienen acceso se lo han confirmado además de que él mismo ve con cierta frecuencia
como naves espaciales despegan desde su interior derechas hacia su objetivo, Marte.
Según dice, este lugar es el más idóneo para ello, por lo que la guerra o invasión de Irak
fue una simple cortina de humo, que sí un dictador, que sí el petróleo, pero no, era
proteger la base secreta de la NASA. En fin.
Y es que, entre los avances, destaca el descubrimiento de un posible planeta
habitable. El agua, que según la ciencia es esencial para la vida, y el metano que es una
molécula primaria del carbono, química en la que se basa la vida en la Tierra, se
encuentran por primera vez en el exoplaneta HD198733b que orbita alrededor de una
estrella, fuera del sistema solar, con una temperatura de 700 grados y una masa parecida
a la de Júpiter y que está a 63 años luz de la Tierra, según publica en Nature la ESA.
Este planeta es parecido al que yo usé en mi libro que cito al principio y está a una
distancia similar. Qué cosas, eh, acerté con el lugar idóneo…
Y otro más. El exoplaneta (planeta extrasolar) Kepler-22b, descubierto mediante
el telescopio espacial Kepler en el año 2010, es el primero que se ha encontrado en una
zona habitable (o región alrededor de una estrella en la que un planeta podría tener agua
en estado líquido) y, por tanto, darse en él las condiciones necesarias de temperatura y
atmósfera para albergar la vida. Se encuentra a 600 años luz de la Tierra y tiene un radio
2,4 veces mayor que esta y orbita su estrella Kepler-22 en 289 días. De momento
desconocemos su densidad y masa, pero si la distancia que tiene con su estrella que es
un 15% menor a la que tiene la Tierra respecto al sol.
Bien es verdad que este es solo uno de los más de 1.000 candidatos que ya ha
enfocado dicho telescopio, un sofisticado equipo muy avanzado tecnológicamente, y
que, de alguna manera, albergan parecidas posibilidades.
Por otra parte, unas explosiones estelares observadas en supernovas de tipo Ia
han venido a demostrar que la expansión del universo está acelerándose. Además, y
según un estudio en el que se han estudiado 6.500 galaxias con distancias de más de
9.000 millones de años luz “las galaxias actuales son producto de su información
genética inherente, de su evolución en el tiempo y también de las complejas
interacciones entre ellas”. Es decir que, la información genética o, lo que es lo mismo,
las condiciones iniciales del cosmos influyen en la evolución galáctica. Es algo así
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como que, al igual que ha ocurrido en la evolución de la vida en el planeta Tierra con
las personas, las relaciones e interacciones entre las galaxias conforman la de evolución
de estas y hoy no son el resultado de sus condiciones primordiales solo, sino el de su
evolución a partir de éstas.
Y otro hallazgo reciente es el del observatorio solar más antiguo de América. Se
calcula que tiene más de 2.000 años de antigüedad y está cerca de la costa peruana, a
unos 400 km de Lima, según publica Science. Se encuentra en una fortaleza con tres
anillos concéntricos, en la que, al parecer, también se rendía culto al astro. Consta de 13
torres que sirven para medir los equinoccios y los solsticios, la trayectoria del sol, etc.
El universo y el big bang. La inmensidad del universo es tal, que no cabe en
nuestra comprensión cerebral. El universo se compone de multitud de astros. Desde la
basura espacial que van dejando las diversas exploraciones por nuestra parte, quizá los
elementos más pequeños, siguiendo por los meteoritos, los cometas, las lunas, los
planetas, los sistemas solares, las galaxias, las constelaciones o cúmulos de galaxias,
agujeros negros y así con cientos, miles, millones de estos elementos y de partículas de
todo tipo que se expanden en un vastísimo e infinito espacio de imposibles cálculos.
Por otra parte, se confirma que nuestro sistema solar tiene unos 4.500 millones
de años de antigüedad y que la Tierra se ubica a unos 28.000 años luz del centro de la
Vía Láctea que orbita alrededor del centro de la galaxia unos 790.000 km/h y completa
una vuelta cada 226 millones de años. Y la vía Láctea, nuestra galaxia, viaja a unos
900.000 km/h hacia el centro de los masivos cúmulos de galaxias de la constelación de
Virgo, a la que pertenece. Etc. La vía láctea tiene cuatro brazos espirales y todavía
siguen formándose nuevas estrellas. En cuanto a masa y velocidad de giro, nuestra
galaxia está muy igualada con su vecina Andrómeda. Y, lógicamente, es de suponer que
lo mismo ocurre en relación con las demás constelaciones y agujeros negros que
pueblan el universo pues, todos ellos, pues entre todos forman un todo que los mantiene
en relación y que crean o componen el universo.
Más sobre la vía láctea. Es una galaxia espiral con un diámetro de unos 100.000
años luz, que gira lentamente por lo que las estrellas más alejadas tardan unos 250
millones de años en completar un giro completo. Tiene unos 100.000 millones de
estrellas, una de ellas, nuestro Sol, una estrella de tamaño medio y ordinaria de un color
amarillento que se sitúa cerca del centro de uno de los 4 brazos espirales que tiene la
galaxia.
Dicho esto, y en relación con el Big Bang, este no parece que fuera el comienzo
del universo. La materia y energía de que está compuesto ya estaba ahí. Sí, es cierto,
que hubo un Big Bang hace unos13.300 millones de años y es lo que consideramos
como el inicio del universo y, en cierto modo, lo es, en tanto en cuanto el universo que
conocemos como tal, si bien esa energía y materia que explosionó en el Big Band ya
estaba ahí, quizá como resultante de un anterior periodo de expansión-implosión lo que
daría como resultado que, a lo largo de los tiempos, ya ha habido otros universos con la
misma energía y materia, tal vez reunificada en diferente formato. Pues…, ¿quién sabe?
Y desde luego ni siquiera sabemos si algún día lo sabremos.
En relación con esto último, Stephen Hawking, en una conferencia en
2017, predijo que la Tierra se convertirá en una bola de fuego para el año 2600, en parte
por la sobrepoblación del planeta y el excesivo consumo de energía. Y propuso que
huyamos a otro sistema estelar, optando como mejor candidato por Alfa Centauri, a
unos 4,37 años luz de distancia, y sobre el que ya trabaja en un proyecto (Breakthrough
Starshot) con el ruso Yuri Milner para enviar una sonda a dicho sistema antes de unos
20 años. Yo, ahí lo dejo por si acaso.
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No hay ni principio ni fin en la vida del cosmos, según la teoría de la gravedad
cuántica de bucles desarrollada en la década de los ochenta que, de alguna forma, viene
a dar respuestas a las lagunas existentes en las teorías de la relatividad, la mecánica
cuántica o la de cuerdas.
Ésta nos muestra que no es posible la gravedad cero que sería la necesaria para
que sólo hubiera habido un Big Bang y, por lo tanto, lo que ocurre es que el Universo
no completa una implosión o una expansión infinita, sino que rebota antes de llegar a
ambos extremos, encogiéndose o expandiéndose, en ese momento. O sea, que venimos
posiblemente de un Universo anterior y terminaremos éste al tiempo que se inicia uno
nuevo. Obviamente, ni que decir tiene que nada ni nadie sobrevive a una implosión por
lo que cada Universo será distinto y único con respecto al anterior o futuros.
El Universo está en expansión desde hace 13.700 millones de años y ahora se
expande más deprisa que al principio. Al parecer en los primeros 8.000 millones de
años la expansión se fue ralentizando, como era lo esperable, debido al predominio de la
atracción gravitatoria de su propia materia, pero después cambió y se aceleró. ¿Qué lo
causó? La energía oscura, una misteriosa fuerza anti gravitatoria que, al parecer, le ganó
el pulso a la gravedad y que actúa como una fuerza repulsiva que supera a la de la
atracción gravitatoria y hace que las galaxias se alejen más deprisa unas de otras y de su
punto de origen.
El universo está compuesto por un 72% de energía oscura, un 5% de materia
ordinaria y un 23% de materia oscura, según los últimos datos conocidos, y la
temperatura actual del espacio exterior es de unos 270 grados bajo cero de media.
Además, los enigmas en los mares son una constante. Se especula que en los
fondos marinos hay, quizá, decenas o cientos de millones de organismos exóticos, más
allá de lo que alcanza nuestra imaginación. Han sido detectados algunos de estos
animales como el cangrejo yeti, el celacanto, la gamba jurásica, el calamar gigante de
una tonelada de peso, o el tiburón prehistórico de enorme cabeza aplastada y dientes de
sierra. Además, existen “lagos” bajo el mar de dióxido de carbono poblados de
extrañísimas bacterias. Hay otro extraño hecho que suele ocurrir en superficie, en los
mares. Se dan casos de olas gigantes como monstruos que son capaces de tragarse a
barcos enteros. Parece ser que, que cada semana, naufraga un barco en el mundo y
puede que muchos de estos naufragios se deban a esas olas gigantes de hasta 29 metros,
y que surgen de repente, sin que el tiempo ni la marea avisen del peligro. Hay
evidencias reportadas por marineros, satélites, fotos, etc. de estas olas.
Y, en fin, hasta aquí este breve repaso a la evolución en los pasados años.
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UNO, apartado dos
La esclavitud en el siglo XXI.
(las mujeres, el matriarcado y el poder perdido)
El trabajo forzoso, también el precario y el de muchos migrantes, así como el de
muchos trabajadores domésticos; la desigualdad hombre-mujer, la desigualdad social
entre pueblos, así como el desigual reparto de la riqueza, de oportunidades y de los
bienes materiales; la servidumbre, la trata de personas, etc., son hechos que afecta a
muchos ciudadanos esclavizándolos, también y especialmente a los menores, en nuestro
mundo de hoy.
Y esto claramente es una forma de esclavitud, como la esclavitud misma, muy
extendida desgraciadamente en este siglo XXI. Y son muchas las formas por las que una
gran parte de la población esté sometida a estas tropelías. Unos ejemplos:
Uno. La sociedad occidental te empuja a que tengas casa propia, coche y un alto
nivel de vida. Resultado, una hipoteca que no acabas de pagar nunca y la obligación de
trabajar y trabajar en lo que sea y como sea, para no sucumbir en la medianía que, según
la sociedad que te rodea, es lo que te espera si no. Y tú, nunca lograrás hacer aquello
que te gusta y dedicarle el tiempo que a ti te apetezca.
Dos. Eres migrante en un país que, en teoría, te ofrece oportunidades… Es igual,
por muchos títulos académicos que tengas acabarás limpiando la mierda de tus nuevos
vecinos o haciendo el trabajo que ellos no quieren y veras maltrato y discriminación por
doquier, sobre todo si eres de ese precioso color oscuro que muchos osan lucir. A no
ser, claro, que seas futbolista de élite o personaje rico y / o famoso. Entonces …
¡puertas y brazos abiertos!
Tres. Vives en un mundo, que los hay, sin oportunidades, ni reglas, ni control.
Te obligarán a realizar cualquier trabajo, legal o ilegal, solo para poder subsistir y con
apuros. Y ahí, especialmente, da igual que seas anciano o discapacitado, que seas niño o
niña y que te tengas que prostituir o ir a la guerra, no importa, todo vale.
Cuatro. Perteneces a una de las muchas creencias religiosas. Pues bien, te tocará
acatar lo que te manden, mentir, sufrir abusos sexuales, cargar con los enormes costes
que supone mantener a los jerarcas pues, tu dios, ya sabes, ¡todo lo ve!, y tus amossacerdotes o lo que sean, te vigilan muy de cerca y te tienen bajo control. Los creyentes
no tienen derecho a pensar, solo a acatar mandatos de una divinidad inexistente ideada
por sus intermediarios.
Cinco. Vives en un país gobernado por una dictadura, por más que se
autodenomine democracia. Pues bien, la falta de libertad será la norma, y la de no tener
derechos y opciones a vivir una vida tranquila y segura. Tú vida y todo lo demás será
según el humor y capricho del absolutista que tengas por presidente, rey o como quiera
que se titule su cargo, tú, no eres nadie ni nada.
Y, en fin, todas estas referencias, aunque supongo que hay muchas más, ocurren
en casi todos los sitios, incluso en los países más avanzados socialmente pues, qué duda
cabe, indeseables los hay hasta en las sociedades más cultas. Como siempre suelo decir,
¡es lo que hay!
La conclusión podría ser que, esto a lo que llaman liberalismo económico, es el
capitalismo al más puro estilo, es decir, que el enriquecimiento de algunos pocos se
hace a costa de los demás, sin importar el daño que estos últimos puedan recibir y sin
mirar siquiera el daño que estamos causando al entorno en el que vivimos y que, sin
duda, entre todos nos estamos cargando el planeta literalmente pues ¡vamos derechitos
al desastre! Lo dicho, es lo que hay.
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He aquí una reflexión o estudio de la OMS sobre la situación de la mujer a
principios del siglo XXI. Este dice que, en la mayoría de los países la esperanza de vida
de la mujer es superior a la de los hombres, pero ellas disfrutan de menos años de vida
saludable, o que el 74% de las personas infectadas por el sida en el África Subsahariana
son mujeres. Y que al menos un 15% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual
por parte de sus parejas masculinas llegando al 71% en algunas regiones. Además, que
una de cada cinco mujeres dice haber sufrido abusos sexuales antes de los 15 años, que
cada año se casan 10 millones de chicas menores de 18 años y que unos 14 millones de
adolescentes son madres cada año. Además, que cada día mueren 1.600 mujeres y
10.000 niños recién nacidos por causas evitables durante el embarazo y el parto y que
menos del 5% de las mujeres embarazadas en países pobres tiene protección contra la
malaria. Terminar con que la mayoría de los 1,5 millones de fallecimientos anuales
debidos al humo o fuegos caseros son mujeres y niños y que el cáncer de mama mata a
500.000 mujeres cada año, el de cerviz, a 270.000 y que el 80% vive en países pobres.
Y otro aspecto importante y tremendamente negativo en este proceso evolutivo:
Según información de “El País” de Luis Miguel Ariza, a comienzos del siglo XXI
existen unos 27 millones de personas tiranizadas, en diferentes formas y situaciones, en
el mundo a pesar de que hace dos siglos se inició la abolición de la esclavitud. Fue en
1807 cuando el Imperio Británico firmó el acta para la abolición de la esclavitud. La
estimación que hace la ONU es de que hay 12,3 millones de personas esclavizadas en
este comienzo de siglo, si bien, y con datos más realistas esta cifra llega hasta los 27
millones.
Se calcula que los traficantes de personas se embolsan unos 32.000 millones de
dólares al año, cifra que es superada por el tráfico de drogas y armas, otras dos formas
de esclavitud o de pérdida de libertades. Los esclavos del siglo XXI son utilizados en la
industria del sexo, la agricultura, la minería o el procesamiento de alimentos, así como
en otras actividades degradantes como mendigos o como carne de cañón en los cientos
de guerras que asolan el mundo.
Algunas cifras: en 2003 unas 400.000 personas fueron compradas en Europa
oriental para trabajar (como esclavos se entiende) en Europa occidental. Y otros miles y
de diferentes formas vienen a los países occidentales a servir como esclavos desde
Suramérica, por ejemplo, o desde Afganistán, Irán, Pakistán o Arabia Saudí donde son
secuestrados. Y en Mauritania los niños son obligados por los líderes religiosos locales
a mendigar durante todo el día, o, en Brasil, unos 50.000 esclavos trabajan en la selva
amazónica cortando madera o en las minas de oro entre otros. En Indonesia los
pescadores secuestran a los niños para obligarles a trabajar tejiendo redes. Japón es uno
de los destinos principales para las mujeres que son explotadas en el negocio del sexo
incluso con autorización oficial pues se da una “visa de entretenimiento” a más de
120.000 jóvenes cada año que son destinadas a la prostitución. En India, Nepal y
Pakistán hay de 10 a 12 millones de personas trabajando en esclavitud laboral en el
campo, canteras, etc. En Ghana los esclavos trabajan en las plantaciones de chocolate.
Unos 100.000 niños soldado son entrenados y drogados para matar en países como
Uganda o Sudán. En París puede haber unos 3.000 esclavos domésticos. En India hay
unos 100.000 niños dedicados a la manufactura de alfombrase e, incluso, se conocen
aldeas como la de Sonebarsa, en la región de Shankargahr, en la que sus habitantes
siempre han vivido y siguen viviendo como esclavos de las canteras donde no tienen la
más mínima libertad. Y un largo etcétera.
Parece ser que la esclavitud que nos acompaña desde hace al menos 5.000 años,
en el siglo XXI ya alcanza el grado de epidemia. Y no ayudan en combatirla, sino que
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más bien la facilitan, la corrupción policial y gubernamental que en muchos países son
cómplices de ese sistema. Al parecer el espectacular crecimiento de la población que ha
pasado en solo 50 años de tener 2.500 millones de seres humanos a la cifra de 6.700
millones es una de las razones de este crecimiento a su vez de la esclavitud. Pero,
también lo es, el que el ser humano, como tal, no tiene nada de humano y sigue
comportándose como el animal depredador y sanguinario que es. Y solo hay que mirar a
la esclavitud laboral que hoy día existe en casi todos los países pues, no hay duda, hoy
día el trabajo para terceros tiene el sello de la esclavitud.
En este sentido, pues estamos bastante cerca de un sistema de esclavitud total,
habría que preguntarse ¿Cuándo y porqué perdieron las mujeres el poder, el
matriarcado, si es que esto ha sido así? Y, si las mujeres realmente fueran las que
mandaran, ¿permitirán este sistema esclavista?
Hay, o ha habido ciertamente, algunas comunidades en las que la mujer,
generalmente por vía hereditaria, administraba o poseía los bienes familiares, sin que
eso signifique necesariamente matriarcado pues, desde siempre y por una cuestión
antropológica, el macho ha sido dominante por su virilidad y fuerza, es decir, los
primates machos más fuertes o poderosos tienen primacía sobre el grupo social en el
que se ubiquen debido a esas características físicas, más que a su inteligencia.
Siendo así, todas las sociedades conocidas son patriarcales, tanto las históricas o
antiguas, como las actuales y las no evolucionadas. Y es que, en el proceso evolutivo,
los humanos solo somos primates y en nuestra evolución cultural, social, educativa, etc.,
nunca se ha cuestionado la jerarquía viril del macho que, quizá, nos viene de nuestra
primitiva dominancia grupal. El dominio del macho es una característica propia de los
primates, una “invariante antropológica”. Pero, claro, al ser ya una estructura de poder
humana y evolucionada, admite y tiene variantes: puede ser más o menos ruda, o
sometida a unas conductas u otras, o se ejerce con mayor o menor violencia, o llega a
parámetros sociales de igualdad, etc.
Las mujeres, en términos generales, nunca han tenido el poder y aquellas que lo
han alcanzado, lo han hecho por excepción pues, las féminas, han estado sometidas
históricamente a los varones.
Aunque hay algunos casos y muy importantes, aunque son excepciones. Los
antiguos griegos daban a estas excepciones el título de “epicleras”, mujeres que
resultaban ser hijas únicas y, por tanto, únicas herederas y, dada esta condición, ellas
estaban “casadas, ligadas u obligadas por su herencia”. Ejemplo de esto son los casos de
mujeres poderosas en función de una herencia intransferible o de estirpe, es decir,
epicleras, como Hatashepsut, la reina egipcia, Cleopatra, Leonor de Aquitania, Isabel de
Castilla, la reina Victoria de Inglaterra y su heredera, la reina Isabel, Catalina de Rusia,
María Teresa de Austria, etc., casos en los que estas preeminencias les venían por ser
madres o esposas de altos dignatarios y no tanto por poder político explícito, es decir,
partían de líneas dinásticas en las que los varones que podían heredar se habían
extinguido. Y otras como Indira Gandhi, Suharto, Butto o Bandaranaike, ejemplos de
estirpes poderosas en Asia. Un caso aparte es, y quizá por su astucia militar, el caso
de la israelí, Golda Meir.
Y es que no hay que olvidar que la mayor parte de los estados que han existido
han sido autocracias pues, la democracia, es el sistema político con menos tiempo
histórico en la Tierra.
Pero, en tiempos recientes en los que la democracia se ha ido abriendo paso, las
mujeres han luchado y luchan por sus derechos sociales, civiles y políticos y por la
igualdad y, en buena parte del mundo, los han conseguido. Así, en democracia, la
ciudadanía empieza a no ser discriminada en función de sexo y, por tanto, las mujeres
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van consiguiendo esa igualdad, derechos, oportunidades, respeto y una vida libre de la
violencia machista, lo que supone una novedad antropológica. Pero aún es pronto para
ver erradicada esa violencia, queda mucho camino por andar, pues los hombres menos
evolucionados culturalmente tienden a su salvajismo ancestral como primates egoístas.
En cualquier caso, el patriarcado está siendo cuestionado y cada vez más las
mujeres acceden a los ámbitos del poder político, lo que obliga, también, a los hombres
a compartir tareas con sus parejas hembras en todos los ámbitos, no solo político, sino
también familiar y social y de jerarquía.
Las nuevas líderes no son epicleras, sino que surgen por la vía de la democracia
y en estados de una cierta solvencia democrática y se forman en igualdad con sus
iguales, los hombres. En este sentido, la evolución de las mujeres, respecto del poder, es
y está siendo beneficioso para la humanidad. Mujeres como Merkel, Thatcher, Bachelet,
Clinton, etc., y al margen del signo político que representan, son ejemplo de ello.
En cualquier caso, la presencia de la mujer es todavía escasa en los ámbitos de
poder económico y empresarial, aunque ya hay muchas mujeres también en esos
poderes. Y, quizá, una de las razones por las que está costando tanto su equiparación
con el hombre es el condicionamiento y adoctrinamiento religioso pues, prácticamente
todas las religiones, priman al varón y le sitúan como superior en la jerarquía de la
familia y ese mismo poder religioso.
En cuanto a la cuestión planteada al principio, sí es cierto que se han dado, e
incluso se dan algunos, aunque escasos casos hoy día, de grupos matriarcales en el más
amplio sentido del término, si bien son excepciones que no rompen la regla descrita más
arriba. Lo han sido, quizá, por circunstancias especiales, puede que, por falta de
hombres con liderazgo, puede que fuera por ser de una clase social determinada en la
que la mujer ejercía poder y liderazgo, etc., pero no parece que esto fuera la norma en el
pasado primitivo como a veces se nos quiere hacer creer, sino la excepción.
Así que se puede decir que no, que las mujeres no han perdido el matriarcado,
pues nunca lo tuvieron. Lo que sí parece que tuvieron, y aún hoy día mantienen en
muchas sociedades, es el liderazgo educativo y social sobre los hijos, en los que en
muchos casos los hijos parecían ser solo de ellas, y digo de ellas en sentido grupal, y en
los que los hombres no intervenían, quizá por sus ausencias por ir de caza y otros
trabajos para el grupo, así pues, sobre ellas recaía, y recae en gran medida, esa función
en nuestra sociedad. Quizá, en un tiempo próximo y futuro, al menos se llegue a una
mayor igualdad entre ambos sexos en todos los terrenos humanos. Es lo deseable.
Y, también, que la religión, las religiones, siguen a lo suyo. Entre el año 1910 y
1970, el estado australiano con la iglesia católica y anglicana a la cabeza, secuestraron
(¡robaron!) 100.000 niños aborígenes, los primeros pobladores del país, aplicando una
ley basada en la superioridad blanca y de la religión cristiana. Estos niños fueron
entregados a orfanatos, colegios y familias blancas para civilizarlos, ya que para, estos
entes privilegiados, estos niños eran salvajes, así que lo primero a lo que les obligaron
fue a aprender inglés. Se supone que su idioma aborigen no era culto o educado y
menos digno de un súbdito de su majestad imperial la reina Isabel.
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DOS
Los volcanes, cuevas, islas y archipiélagos como generadores de la vida.
También los cráteres por impacto de meteoritos o asteroides.
Los volcanes y su aportación en el proceso de creación de vida. Hay un libro
editado por Julio Alfonso Carrillo que lo titula, “Volcanes: Mensajeros del fuego,
creadores de vida, forjadores del paisaje”, que es un justo título y los define muy bien,
y del cual tomo amplias referencias para mi estudio.
Y es que los volcanes comunican la superficie terrestre con los niveles más
profundos de la Tierra, son algo así como si fueran el sistema nervioso de esta, como
respiraderos que culminan en los cráteres que forman, pero, sobre todo, en las múltiples
vías que construyen las lavas transfigurando no solo el paisaje circundante, sino también
que posibilitan esos tubos lávicos generadores de vida pues, como se verá más adelante,
ese parece ser el primer lugar en aparecerla vida desde las profundidades de la Tierra.
¿Es posible que la materia que engendra la vida se halle en el interior del planeta? Pues
parece que así es.
Aunque, claro, algunos volcanes han tenido efectos devastadores para el hombre
y el medio ambiente a lo largo de la historia, otros han posibilitado la transformación
del planeta dotándolo de la vida que conocemos. Y no olvidemos que, aún hoy, existen
más de 500 volcanes activos aún en la Tierra de los miles que ya han actuado.
En cualquier caso y si bien hay muchos como digo, uno de sus efectos es la
generación de islas, pues muchos volcanes nacen en el interior de los mares y océanos y
llegan hasta la superficie componiendo archipiélagos e islas. Y a mí siempre me han
interesado, pues son generadoras de vida, un puente entre el interior de la Tierra y la
parte aérea, un flujo de componentes internos en el proceso de creación universal.
Sin duda, las islas emergen de los mares y océanos limpias e inmaculadas con
respecto al espectro circundante y, no tardando, generan nueva vida en su entorno, por
muy alejadas que estén de zonas evolucionadas. Y es que las islas son una fuente única,
quizá la primordial, en la creación de vida. Y esto lo vemos con un simple vistazo a las
cuevas y tubos lávicos que generan.
Hacer una relación de islas o archipiélagos sería una ardua tarea, ya que son
muchos y la mayoría muy interesantes. Baste citar aquí a la fantasmal Atlántida de
Homero y otros historiadores, algo que debió ser único. Y de las actuales y que tengo
muy estudiadas, las islas Canarias dónde he podido apreciar esa creación de vida, o las
islas Galápagos que también conozco y se puede apreciar esta idea, como también la vio
Darwin en su tiempo. Y otras muchas que he visitado en diferentes lugares, como en
Zanzíbar y su entorno, en el lago Titicaca, en la zona de Ica, en Perú, Cuba, etc., además
de las islas Baleares, Malta, Sicilia, Capri, Madeira, islas Cíes, isla de Pascua, las islas
Phi Phi, en el área de Phuket, en Paquistán ya cercanos al continente de Oceanía, donde
existen uno o varios archipiélagos e infinidad de islas de bella estampa. Etc. Y, sí,
preveo visitar próximamente las islas Feroe, las Azores y el reino de Tonga. Así que, sí,
puedo decir que son muy importantes desde el punto de visto de la historia y la creación
de vida. Pero, en fin, empecemos a conocer los volcanes y su modus operandi.
Los tubos de lava que, simplificando, los podemos denominar de canal y
laberínticos, y la amplia red de grietas que se forman por las erupciones volcánicas
conforman unos hábitats con características ambientales muy singulares. Y es que,
cuando una erupción volcánica emite una colada de lava fluida la superficie afectada
por la colada al entrar en contacto con el aire tiende a solidificar creando una cubierta
rígida que aísla el flujo de lava líquida que continúa discurriendo por el interior. Y esta
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costra de lava solidificada formará el techo del tubo volcánico y el descenso del aporte
de lava formará la cavidad entre el techo y el río incandescente.
Las coladas lávicas alteran y transforman el paisaje. Las características y
dimensiones que alcanzará el tubo volcánico dependerán del tiempo que esté activo y de
otros muchos factores y pueden formar una o varias galerías o redes interconectadas.
En esos hábitats creados por la naturaleza habita una rica fauna invertebrada en
la que todas las especies son endémicas, en la que hay unos animales estrictamente
cavernícolas diferenciados aisladamente y exclusivos de cada isla o lugar del suceso. Y,
claro, es la fauna lavícola la que coloniza las lavas abióticas después de las erupciones
y la que ocupa inicialmente los nuevos tubos volcánicos.
Las coladas de lava están inicialmente desprovistas de seres vivos por lo que son
consideradas ambientes abióticos. Pero, poco a poco comienzan a llegar los primeros
organismos vivos que se establecen en las lavas.
Así, la fauna lavícola es la que coloniza inicialmente las lavas abióticas, siendo
sustituida más tarde por la fauna cavernícola según se suceden las transformaciones
causadas por la sucesión ecológica. Suelen ser de hábitos nocturnos y solo algunas
especies son de vida diurna, pero no suelen ser estrictos lavícolas y pueden hallarse
también en otros terrenos. La mayoría de los animales lavícolas son carroñeros y
omnívoros y se alimentan de partículas orgánicas transportadas por el viento desde
zonas próximas o desde las lavas más antiguas circundantes.
Y después de esto llegarán los primeros vegetales (cianobacterias, líquenes o
briófitos) que, con su capacidad para sintetizar compuestos, generarán alimentos para
otros organismos. Con el paso del tiempo, las sucesivas etapas del proceso irán
transformando las lavas estériles en terrenos más fértiles donde se irá asentando la
vegetación potencial de la zona y su fauna climácica.
En sus primeras etapas, serán los líquenes y algunos briófitos los que la formen.
Así, a medida que las plantas comienzan a colonizar las lavas empezará a reducirse la
presencia de lavícolas.
Los líquenes son el producto de una compleja relación entre dos organismos
muy diferentes (un hongo y un alga), y lo que da como resultado de esa simbiosis
liquénica es un organismo dual muy singular capaz de crecer en los ambientes más
inhóspitos. Y en los territorios volcánicos colonizan con éxito las lavas volcánicas
totalmente desprovistas de vida vegetal.
Está suficientemente acreditada la elevada capacidad que tienen los líquenes en
general para colonizar y adaptarse a hábitats ecológicamente duros. Los líquenes son, en
gran medida, unos seres desconocidos y que resulta difícil definirlos. Son el producto de
una curiosa y compleja relación que establecen dos organismos situados en reinos
biológicos muy diferentes. En la relación o simbiosis que mantienen intervienen, de una
parte, hongos superiores y, de otra, algas verdes o cianobacterias.
El resultado es un organismo dual muy singular que en los territorios volcánicos
es capaz de colonizar con éxito las lavas volcánicas totalmente desprovistas de vida
vegetal, por lo que hay que considerarlo como un ser talófito, autótrofo, capaz de
adaptarse a múltiples situaciones. Y hay muchos y muy variados. Son la pareja perfecta,
la extraña pareja, “…. son el resultado de complejos procesos adaptativos y una más de
las maravillas que la naturaleza es capaz de ofrecer”, como señala Galán Cela.
Se puede decir que los líquenes se encuentran en casi todas partes, prueba de que
la simbiosis que practican es una de las más eficaces del mundo vivo. Crecen en la
mayoría de los sustratos, siempre que reciban algo de humedad. Se desarrollan en las
rocas, cortezas, leños, hojas, suelos, briófitos, humus, y también sobre otros líquenes. Y
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son capaces de crecer sobre el cemento, hormigón, uralita, metales, vidrio, tejas, huesos,
tejidos, plásticos, asfalto, etc.
Es decir, han colonizado casi todos los medios, desde la orilla del mar hasta las
cimas montañosas, pasando por los desiertos más fríos y áridos del Planeta. Están
presentes desde los Polos al Ecuador, cubriendo o tapizando entre el 8 y el 10% de la
superficie emergida. Y son dominantes con respecto a las plantas vasculares en las
eegiones Árticas y Subárticas, en las que constituyen una fuente de alimento de vital
importancia para los herbívoros de esas latitudes.
En cualquier caso y a aún con esta elevada capacidad para crecer en condiciones
ambientales extremas, los líquenes son extremadamente sensibles y están ausentes en
los ambientes contaminados, tanto urbanos como industriales.
Los líquenes son los seres pioneros en la colonización de nuevos sustratos e
intervienen en procesos de creación de suelo. Y desde un punto de vista práctico, son
nutritivos y se usan en diferentes procesos industriales, como en perfumería, medicina o
como bioindicadores ambientales además de, lógicamente, como indicadores de la
actividad volcánica y de la datación de estructuras antiguas y otros muchos.
En fin, vamos a ir concluyendo. Existen cientos, miles de volcanes y cráteres
que atestiguan que a lo largo del tiempo la Tierra ha erupcionado con mucha frecuencia,
por lo que está salpicada de agujeros por todos sitios. Y, dado que son muchos y con
muy diferentes historias, solo me voy a limitar a citar a algunos de los más importantes.
Son éstos:
El Mauna Loa, que significa “alta montaña”, en Hawái, es el volcán más grande
de la Tierra, así como el Kilauea, es también uno de los más grandes de la Tierra y uno
de los cinco grandes volcanes que forman la isla de Hawai.
El monte Etna, en Sicilia, Italia, es el volcán más activo en Europa con
unos 3.200 m de altura y una circunferencia de 150 km. Y el monte Vesubio, también
en Italia, en Nápoles, con una altura de unos 1.300 m.
El monte Fuji, Japon, con sus 3.776 m de altitud es el pico más alto de Japón. Se
encuentra entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi en el Japón central, al oeste
de Tokio. Se le considera sagrado desde la Antigüedad, por lo que estaba prohibido para
las mujeres el llegar hasta la cima en la era Meiji. Y también el Teide, en España, en la
isla de Tenerife (Canarias), con una altura de 3.718 m parecida a la del Fuji.
El Krakatoa, Indonesia. Es un conocido volcán que ha entrado en erupción en
repetidas ocasiones masivamente y con consecuencias devastadoras a lo largo de la
historia, así como el monte Rambora, Sumatra, Indonesia, es el volcán que más muertes
ha causado en la historia de la humanidad, con una estimación de entre 50.000 y 90.000
personas fallecidas por culpa de sus erupciones y los gases que ha desprendido.
El Popocatépetl o “montaña que humea”, es un volcán activo en el centro
de México, así como el Monte St. Helens es un estratovolcán activo en el Condado
Skamania, en el estado de Washington, USA, en la región del Pacífico Noroccidental.
Y, ciertamente, hay lugares en el planeta en los que los volcanes son numerosos
y, en parte, activos, son algo así como si la Tierra, en esas zonas, tuviera la necesidad de
expulsar algo de su interior creando numerosos respiraderos terminados en volcanes y
cráteres. Como ejemplo, los que existen en el parque nacional Katmai.
El parque y reserva nacional Katmai conocido como “el valle de las diez mil
fumarolas”, en el sur de la península de Alaska, frente a la isla Kodiak en el estrecho de
Shelikof y al lado del océano Pacífico, USA. Se ubica en la cordillera Aleutiana y tiene
unos 800 hm de costa dónde se encuentran hermosas bahías. La población cercana más
importante es King Salmon, donde se encuentran las oficinas centrales. Se accede al
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parque en bote por el río Naknet, ya que las carreteras no están conectadas a la red de
Alaska.
La mayoría de los visitantes de Katmai van a Brooks Camp, una de las únicas
áreas desarrolladas dentro del parque. Se han encontrado objetos de unos 6.000 años de
antigüedad cerca de la vieja villa de Katmai en la costa sur del parque, así como
evidencias de asentamientos antiguos a lo largo de la costa, como los de Kaguyak y
Kukak y cerca de Kanatak. Hay una gran área arqueológica, el sitio Amalik Bay, con
evidencias de población de hace unos 7.000 años.
Es el parque de los osos grizzli (los mejores meses para verlos son entre julio y
septiembre) y también de los volcanes, pues hay 18 entre ellos el Katmai y el Novarupta
cuya erupción en 1912 formó el valle. Hay varios activos: el monte Katmai, Novarupta,
volcán Trident, monte Mageik, monte Martin y la montaña Fourpeaked. Otros han
hecho erupción recientemente en términos geológicos, como el monte Cerbero, montaña
Failling, monte Grigggs, montaña Snowy, monte Denison, monte Kukak, Devils Desk,
monte Kaguyak, monte Douglas y monte Kejulik. Y otros, como Martin y Mageik
producen fumarolas que pueden ser vistas desde King Salmon. Además, el volcán
Tridente estuvo activo de 1957 a 1968.
El evento volcánico más significativo fue la erupción simultánea del monte
Katmai y el volcán Novarupta, con un cráter de 2.000 m de diámetro, en junio de 1912.
El Novarupta produjo un flujo piroclástico que cubrió el valle cercano con cenizas de
hasta 90 m de espesor y, al tiempo, la cumbre del monte Katmai, un estrato volcán de
2.047 m de altitud, se colapsó dentro de una gran caldera. Y el monte Trident es un
complejo de tres estratovolcanes que han estado activos intermitentemente, el más alto
con 1096 m de altitud, así como la montaña Fourpeaked también es un estrato volcán
que produjo erupciones freáticas en el 2006. Y, en fin, casi todos ellos son estrato
volcanes con diferentes actividades en el tiempo.
Las cuevas guardan grandes secretos de la humanidad. Fueron nuestro primer
hogar-casa en el que nos protegimos de las inclemencias del tiempo y de los animales
salvajes con los que convivíamos. Y en ellas hemos encontrado restos que así lo
atestiguan, desde pinturas hasta osamentas y utensilios de nuestros ancestros.
Hay muchas y de muy diferentes configuraciones. Una breve lista de las más
conocidas que, como verán, las hoy por todos los rincones de la Tierra.
Entre las más grandes, están las de Ogof Craig a Ffynnon, una caverna de 13
km de longitud que se encuentra en Gales, considerada una de las mayores del R.U.
La cueva Umm Garsan, se encuentra en la localidad de Huret Jaibar, Arabia
Saudita, y es la cueva más grande del mundo árabe con 1.500 m de longitud y 45 m de
ancho. En ella se han encontrado numerosos restos arqueológicos.
La cueva de Son Doong, en la localidad de Quang Dinh, Vietnam, en el Parque
Nacional Phong Nha-Ke Bang, con miles de años de antigüedad y más de 6 km de largo
y zonas con unos 200 m de altura. Solo visitables en una excursión especializada.
La cueva de la Flauta de Caña, en Guillin, China, tiene más de 500.000 años de
antigüedad. Está llena de estalagmitas y tiene un sorprendente lago en su interior. Se
utilizó como refugio durante la II Guerra Mundial.
En México tenemos el cenote de Aktun-Chen, en Quintana Roo, en el que se
puede bucear para conocer gran cantidad de especies marinas o el cenote Ik-Kil
Cenote, en Yucatán, cerca del yacimiento de Chichén Itzá.
El glaciar Vatnajökull, en la ciudad de Austirland, en Islandia, es el más grande
de toda Europa y tiene una zona con actividad volcánica, cuyas erupciones se dan
incluso dentro del glaciar. Estas curiosas condiciones convierten este glaciar en una de
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las cuevas más surrealistas del mundo. Y otra que tal, es la cueva Eisriesenwelt, en
Werfen, Austria, una cueva de hielo, tal cual lo digo.
En España tenemos la cueva de los Verdes, en Lanzarote, de más de 7 km de
largo, parte de ellos bajo el agua. Se formó hace unos 5.000 años por una erupción
volcánica y en ella hay un magnífico lago digno de apreciar por su efecto espejo. En
esta cueva se puede apreciar cómo se inició la vida después de una erupción volcánica.
Además, contamos con otras cuevas de bello trazado, como son las del Drach, en
Mallorca, con su lago interior, las de Nerja, en el pueblo de Maro, Málaga, con pinturas
de hace unos 40.000 años, las muy famosas de Altamira y sus pinturas rupestres, las de
Aracena y otras muchas.
En América del norte encontramos lugares como el Gran Cañón y el Parque
Nacional de Yellowstone, con sus géiseres y cuevas, como estas: las cuevas del glaciar
Mendenhall, en el sudeste de Alaska, o el cañón del Antílope, USA, una formación
geológica como resultado de corrientes de agua a lo largo de miles y miles de años.
También la Cave o Cueva del Mamut, una de las cuevas más largas del mundo que está
en Kentucky, USA. Es una caverna calcárea que forma parte del Parque Nacional de la
Cueva del Mamut, considerado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera.
Y otras en Europa con la del Solna Centrum, en Estocolmo, una cueva en la
que hay una parada de metro y hay alguna más. O las cuevas del Algarve, en Benagil,
Portugal, son unas 20 cuevas espectaculares con paradisíacas playas, así como las
grutas de Postojna, son unas 7.500 cuevas que se formaron hace millones de años y son
las más famosas de Eslovenia.
Y algunas más por el mundo: las cuevas de mármol, en la orilla del lago General
Carrera, en la Patagonia de Chile, monumento Nacional; las cuevas Batu, en Kuala
Lumpur, Malasia, el santuario hindú más famoso fuera de la India, con una gran estatua
dorada del Dios Murugan Tienen más de 400 millones de años de antigüedad; la cueva
Phraya Nakhon, en el parque Nacional de Sam Roi Yot, Tailandia, cerca de la ciudad
de Hua Hin, con el Templo Kuha Karuhas en su interior iluminado por el sol; las cuevas
Glowworm, en Waitomo, Nueva Zelanda, iluminadas por el mosquito que les da
nombre, el glowworm.
Hay dos interesantes cuevas también en Barbados, la cueva Animal Flower que
se encuentra en los acantilados de North Point, Saint Lucy, una cueva solitaria en la isla
accesible solo por mar, en la que, además de coral, encontramos en su interior unas
anémonas de mar que se les denomina flores animales, de ahí el nombre de la cueva. Y
la cueva de Harrison, a la que se accede por un tranvía, fueron creadas por erosión del
agua a través de la roca calcárea.
Los cráteres por impacto de asteroides o meteoritos se deben a los numerosos
cuerpos que deambulan por el espacio y que, con bastante frecuencia, chocan con otros.
Si el choque es de dos cuerpos iguales en tamaño y velocidad, pueden hacerse añicos
ambos en el impacto. Si uno es mucho mayor que el otro, el primero podrá sobrevivir al
“impactor”, si bien puede recibir daños considerables.
Y el cráter es la huella que queda en la superficie sólida de un cuerpo planetario
al chocar otro con este. Los meteoritos y asteroides pueden tener desde ínfimas
dimensiones hasta decenas de km de diámetro, por lo que según sea su tamaño, así será
el daño que cause. Algunos producen un profundo o ancho cráter tanto por el impacto
como por la explosión de energía que le acompaña. Y es que la velocidad de impacto
puede llegar hasta los 50.000 y 100.000 km/hora, por lo que la energía cinética que
genera es inmensa, tanta o más como el mayor terremoto o erupción volcánica que se
pueda conocer de los que han convulsionado la Tierra, o como la que resulta tras una
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explosión por un proyectil o potente bomba, sea esta nuclear o no. A estos tipos de
cráteres se les llama circos.
Y, según tamaño, los meteoritos pueden desintegrarse totalmente al chocar con
la atmósfera del planeta impactado, pueden hacerlo ya en las cercanías del suelo al que
llegan hecho pedacitos y, por tanto, serían como pequeños meteoritos, o pueden llegar
en una gran o concentrada masa, que son los que provocan los daños mayores.
Estos fragmentos o partículas se denominan genéricamente “bolitas de fusión
por impacto”, si bien según la proporción de agua o vidrio que contengan tienen
nombres como tectitas, cristitas, etc. Las tectitas son como unas bolitas de vidrio que se
producen por el enfriamiento de los materiales esparcidos de los cráteres de impacto en
estado de fusión. A veces se suelen confundir con los fragmentos vítreos originados por
las coladas volcánicas, denominados “lágrimas de apache”.
Así pues, los cráteres de impacto son las huellas que han dejado en la superficie
de un astro un objeto, asteroide o meteorito, al chocar este contra el primero. y se han
hallado muchas colisiones históricas en diferentes astros del sistema solar, como en
Marte, Mercurio, o en los satélites de la Tierra, la luna, o de Júpiter, Europa y
Ganímedes, y en Saturno, Phoebe y Tetis, así como en el asteroide Eros. En algunos
casos, hay huellas de impacto superpuestas unas a otras, destruyendo las que se habían
formado con anterioridad. Posiblemente hubo un tiempo en el que los impactos ocurrían
con mucha regularidad. Pero, en otros casos, hay muchos espacios sin apenas cráteres.
Estos cráteres, incluso los más pequeños, se forman debido a la energía y
explosión consiguiente del impacto. Y es que los cuerpos que impactan y que pululan
por el cosmos, se mueven entre 15 y 70 km por segundo. Esta gran velocidad provoca
un fuerte impulso y energía que es transferida directamente al interior de la Tierra, o el
astro impactado, produciendo considerables cambios por la enorme explosión que,
además, origina un cráter de impacto por sí mismo.
Tanto es así, que, en algunos casos, estos impactos pueden ser demoledores para
el astro impactado Así ocurrió, según todas las evidencias, con el impacto de un
asteroide asesino en la península del Yucatán, en México, el que causó la extinción de
los dinosaurios hace unos 65 millones de años, y que dejó el cráter Chicxulub (que
significa “cola del diablo” en lengua maya) de unos 180 km de diámetro, si bien podrían
ser hasta 300. Este impacto provocó un gran descenso de las temperaturas durante cierto
tiempo con un prolongado efecto invernadero y lluvia ácida, lo que provocó la muerte
de miles de especies. Si bien puede ser que los dinosaurios ya estuvieran al borde de su
supervivencia dadas sus características físicas, el impacto cambió el clima de la tierra
devastando grandes áreas y haciéndola difícil e inhóspita para la vida, lo que conllevó la
desaparición de un alto porcentaje de especies vivas, especialmente los grandes saurios.
La Tierra es un lugar resistente para la formación de los cráteres de impacto, a
pesar de estar expuestos al viento, la lluvia, los terremotos, los deslizamientos de tierra,
las erupciones volcánicas, así como a los movimientos de las placas tectónicas. Además,
los cráteres pueden estar cubiertos por plantas, animales e, incluso, puede haberse
construido sobre ellos, lo que les hace de difícil detección.
Cráteres por impacto en la Tierra. Aunque en la Tierra, al menos, los de gran
tamaño son los menos, también los hay. Y es que la atmosfera evita, frena o desintegra
parte del cuerpo antes del impacto. Se calcula que desde hace unos 4.000 millones de
años han podido caer unos 400.000 meteoritos en la Tierra, si bien la mayoría en los
mares, por lo que no es visible su huella. Sobre los continentes podrían existir más de
100.000 huellas con un mínimo de 700 m de diámetro. Y se supone que estos proceden
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de los asteroides, y, por tanto, los impactos se suelen atribuir al choque de asteroides,
aunque algunos podrían haber sido producidos por cometas.
En cualquier caso, se han identificado cerca de 200 por todo el mundo y, entre
estos, unos 25 de gran tamaño. Entre los más importantes, además del señalado en la
península del Yucatán, en México, que ocasionó la desaparición de los dinosaurios, se
puede apreciar otro impacto en Haughton, Canadá.
Uno de los más conocidos es el cráter del meteorito Barringer, en Flagstaff, en
Arizona, y es uno de los mejor conservados de todos los que hay en la Tierra. Tiene un
diámetro de unos 1.200 m y 170 m de profundidad. Se cree que se originó hace más de
40.000 años tras el impacto de un cuerpo de unos 50 m de longitud a una velocidad de
12 km/s. Y el mayor de todos lo tenemos en Kazajistán, cerca de la ciudad de Astaná, y
mide 350 km de diámetro.
Por otra parte, la explosión que tuvo lugar en 1908 en Tunguska, Siberia, según
algunos científicos fue producida por un cometa, no por un meteorito.
Otro a destacar es el hallado últimamente en el glaciar Hiawatha, bajo los
hielos de Groenlandia, un cráter de más de 31 km de diámetro provocado por un
meteorito de hierro que tendría alrededor de 1 km de ancho, según publica Mystery
Planet. El hallazgo ha sido posible debido a los efectos del deshielo en los polos
terrestres y a la moderna tecnología. Si bien la datación no es precisa, se estima que
pudo ocurrir mucho antes del final de la última glaciación. El impacto pudo ser unas 47
veces más potente que la bomba explosionada en Hiroshima que tuvo un impacto
equivalente a 15.000 toneladas de TNT.
Y otro impacto por asteroide es el que pudo hacer desaparecer de América del
Norte la cultura clovis hace unos 12.000 años, según una investigación realizada por
arqueólogos de la universidad de Carolina del Norte. Se basan en los restos de platino
hallados en el lugar, que es un elemento asociado a los asteroides. Estos restos se
encuentra en zonas en 11 yacimientos de California, Arizona, Nuevo México, Ohío,
Virginia y Carolina del Norte y del sur, lo que evidenciaría que fue un gran impacto en
la zona de un objeto cósmico.
En cualquier caso, he aquí algunos de los más relevantes:
El cráter Vredefort, en Free State, Sudáfrica. El impacto ocurrió hace unos dos
millones de años, y tiene un diámetro de unos 380 km con lo que es el mayor del mundo
que se conozca, declarado patrimonio de la humanidad.
El cráter Pingualuit, en Quebec, Canadá, que se supone fue causado hace más
un millón de años por un meteorito miles de veces más potente que una bomba atómica.
Tiene 3,4 km de diámetro y 400 metros de profundidad. La lluvia que se ha acumulado
en el lugar ha creado un gran lago con las aguas más puras de la Tierra.
El cráter Monturaqui, en el Salar de Atacama, Antofagasta, Chile, de hace un
millón de años, con un diámetro de unos 460 m y 34 de profundidad.
El Sudbury Basin, en Ontario, Canadá, que impactó hace unos 1.800 años, otro
de los grandes con un diámetro de unos 130 km.
El crater Acraman, en Australia, tiene unos 580 millones de años y un
diámetro aproximado de 90 km.
El crater Woodleigh, en Australia, con una edad de unos 364 millones de años
y un diámetro de unos 40 o 120 km, según la fuente que dé el dato.
El cráter Middlesborough, en los montes Apalaches, Kentucky, EE. UU., se
cree fue causado por el impacto de una roca de casi 500 metros de diámetro hace 300
millones de años atrás.
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El Manicouagan cráter que se cobija bajo el lago del mismo nombre, en
Quebec, Canadá, con unos 215 millones de años de antigüedad u unos 100 km de
diámetro, uno de los mejor conservados.
El Morokweng cráter, cerca del desierto de Kalahari, en Sudáfrica, con unos
145 millones de años, en el que se conservan bien los restos fosilizados del meteorito
que lo causó.
El cráter Sierra Madera, en Texas, EE. UU., de unos 10 m de diámetro, del
que se cree que tiene unos 100 millones de años.
El cráter Kara, en Nenetsia, Rusia, de unos 70,3 millones de años, es uno de
los más deteriorados del mundo.
El cráter Meteoro, en el norte de Arizona, tiene unos 50.000 años de
antigüedad y unos 1.250 m de diámetro, con unos 170 m de profundidad. En el área de
este, se han hallado numerosos fragmentos del meteorito metálico denominado Canyon
Diablo responsable de la formación del cráter, desde diminutas partículas hasta algunas
que pesan cerca de 1.000 kg. Se calcula que hay más de 30 toneladas de metal en total.
Este meteorito provocó una enorme nube de vapor.
El cráter del Meteorito de Odessa, en Texas, EE. UU., con más de 500 m de
diámetro y una edad estimada entre 20.000 y 50.000 años.
El cráter Popigai, en Siberia, Rusia, de hace unos 35,7 millones de años, con
una acumulación importante de diamantes.
El cráter Chesapeake Bay, en Virginia, USA, de unos 35 millones de años.
El cráter de Kaali, en Saaremaa, Estonia, con unos 110 m de diámetro y 22 de
profundidad es uno de los mayores en esta isla de Estonia en los que hay muchos y que
se supone que fueron provocados entre los siglos IV y VIII a. C.
Cráteres por impacto en otros astros. En otros planetas encontramos un poco
de todo. En Mercurio, por ejemplo, al carecer de atmósfera, su superficie está llena de
cráteres de impacto, un aspecto parecido al que presenta la luna, el satélite de la Tierra.
Y es que, el suelo lunar está acribillado de impactos de todos los tamaños, siendo uno
de los más visibles el cráter Copernicus. Y en Marte, con una atmósfera tenue, hay
menos que en la luna y más que en la Tierra. El más conocido es “Happy Face Cráter”.
En Venus existen más de un millar de cráteres, algunos de hasta 280 km de
diámetro. El cráter Dickinson es uno de los grandes, o el María Celeste con casi 97 km
de diámetro.
Y más. Unos datos sobre el anuncio aparecido en los medios de comunicación a
comienzos del año 2007 haciendo partícipes a todos los habitantes del planeta Tierra, de
que el asteroide bautizado como “Apofís” de unos 300 metros de longitud y una masa
de unos 210 millones de toneladas, nos haría una visita en un futuro cercano, tan
cercano como que el año 2029 se preveía que pasara a unos 36.000 kilómetros de la
Tierra, esto es, en una órbita donde se alinean los grandes satélites de comunicaciones
terráqueas y que chocara contra la tierra en una probabilidad de entre 1 y 38. Y, si no
hay colisión en esta visita, los cálculos dicen que sí podría haberla siete años más tarde
dado que en el primer acercamiento modificaría su trayectoria debido a la fuerza de la
gravedad terrestre por lo que para el 13 de abril de 2036 se aventuraba otro
acercamiento con posibilidad de impacto de entre una y 45.000.
Y es que se calcula que hay unos 4.500 asteroides cercanos a la tierra y de ellos
unos 1.100 tienen más de un kilómetro, si bien los que entran en la atmósfera terrestre
se suelen deshacer en su mayoría al penetrar en dicha atmósfera, por lo que no llegan
trozos significativos a la Tierra. Pero, si un asteroide de gran tamaño colisionara con la
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tierra, como ya ocurrió anteriormente provocando la desaparición de los dinosaurios,
ocasionaría otra vez un desastre masivo para la vida en la Tierra e, incluso, para la
propia tierra en sí.
En cualquier caso, Apofis hizo que tanto las agencias espaciales como los
organismos internacionales empezaron a discutir la posibilidad técnica de hacer algo
para desviarlo, contando con que quedaban todavía algunos años para el suceso. Este
asteroide da una vuelta al Sol en una órbita muy parecida a la de la Tierra con una
velocidad de 5,87 km/s y una órbita de 323,5 días, por lo que se encuentra con ella
periódicamente y se cree que puede resultar extraordinario el encuentro previsto para el
2036, si bien es verdad, que otros muchos asteroides de menor tamaño y a los que no se
le hace un seguimiento especial pueden darnos un susto cualquier día.
Apofís es el nombre con el que se bautizó este asteroide, tomado del Apofís
griego, o sea, el demonio egipcio Apep, que representaba el caos y que atacaba a Ra, el
dios Sol de los egipcios y causante, además, de los eclipses solares.
Y entre las propuestas, pues los científicos, agencias espaciales y organismos
internacionales no parecían capaces de alcanzar un acuerdo para hacer frente al
problema, surgió una idea: lo primero, determinar con la mayor precisión posible la
órbita de Apofís en los encuentros descritos con la Tierra en los años 2029 y 2036.
Hecho esto, el objetivo sería el de enviar dos naves para situarlas una a la cabeza del
asteroide y la otra al costado con potentes motores que harían variar la órbita de este.
De momento, que se sepa, no hay respuesta ni acuerdo.
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TRES
Cronología de las grandes catástrofes habidas en la Tierra
(La tierra, Gea o Gaia; el fuego, los incendios, el apocalipsis, los cambios de ciclo: las
glaciaciones, los pastores de renos (los inuit, los samis, los nénets…)
Han existido, que se sepa, al menos cinco extinciones masivas en la vida de la
Tierra en los últimos cinco millones de años, todas ellas debidas a grandes catástrofes
naturales o por impactos del exterior. La mayor, al parecer, ocurrió hace unos 250
millones de años y quizá le siga en magnitud, la de hace unos 65 millones de años en la
que desaparecieron los dinosaurios conocidos, por el impacto de un meteorito en el
Yucatán de México.
Hay constancia de otra super erupción muy importante que afectó a casi todo el
planeta, la erupción del volcán Toba, y en la que posiblemente solo unos pocos seres
pudieron sobrevivir. Ubicado en la selva de Sumatra (Indonesia), este volcán entró en
erupción hace unos 73.000 años. Se calcula que la erupción del Toba fue cien veces más
poderosa que la del Tambora, en 1815, que es la más fuerte registrada en tiempos
históricos y que mató a más de setenta mil personas.
A este tipo de volcanes se les llama supervolcanes, pues suelen lanzar más
de 1.000 km cúbicos de rocas, lava y cenizas. El Toba emitió unos 3.000 km cúbicos,
dejando una caldera de 30 km de ancho por 100 km de largo, en lo que hoy es el lago
Toba, que alberga la isla de Samosir.
Las emisiones de lava, roca y, sobre todo las cenizas, se dispersaron en la
atmósfera formando una nube que tapó la luz del sol por casi diez años, por lo que
muchas plantas y animales murieron como consecuencia de esta catástrofe natural.
Y es que todo esto ocurría cuando nuestra especie estaba en la mitad de su
desarrollo, por lo que estuvo a punto de extinguirse, pues la hambruna afectó a más del
75 por ciento de las especies, incluida la humana. Se estima que la población de seres
humanos disminuyó a tan sólo unos pocos miles como consecuencia de la erupción.
Otra evidencia de catástrofe la encontramos en Norte América, en 11 zonas o
yacimientos de California, Arizona, Nuevo México, Ohio, Virginia y Carolina del Norte
y del sur. Ocurrió, al parecer, al final de la edad de hielo, hace unos 12.000 años, y lo
que hay son evidencias y restos de iridio, platino y otras materias, que son elementos
asociados a los asteroides, lo que indicaría el impacto de un objeto procedente del
espacio, y en el que, con toda probabilidad, conllevó a la extinción de los mamuts, por
ejemplo, así como otras muchas especies, entre ellas, la civilización Clovis que ya
habitaba los territorios de norte América.
Pero pudo no ser al final, sino antes de la edad de hielo y, por tanto, no sabemos
si la “edad de hielo” de hace unos 12.000 años fue consecuencia de una catástrofe de
este tipo, que pudo ser, o tuvo otros ingredientes climáticos o atmosféricos.
Resumiendo: Estas catástrofes masivas parece ser que han ocurrido a lo largo de
los tiempos, y hay registros de ellas en los periodos Ordovícico, Devónico, Pérmico,
Triásico y el Cretáceo. ¿Para cuándo la próxima? No lo sabemos.
Un dato que me llega recientemente. Hace unos 700 millones de años hubo un
evento dramático llamado Tierra Bola de Nieve (o edad de hielo Sturtian) que congeló
la Tierra durante unos 50 millones de años. Cuando la nieve comenzó a derretirse por un
calentamiento global extremo, los ríos arrojaron torrentes de nutrientes al océano y,
gracias a ellos, aparecieron las algas y animales cada vez más complejos.
Es lo que nos dicen Jochen Brocks y Amber Jarrett, coautores de un trabajo de
investigación liderada por la Universidad Nacional Australiana publicado por Nature,
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en la que han hallado moléculas orgánicas atrapadas en antiguas rocas sedimentarias, lo
que sugiere una floración global de algas tras el derretimiento del hielo.
Según el investigador, el surgimiento y propagación de las algas
desencadenó una de las revoluciones ecológicas más profundas de la historia de la
Tierra, sin la cual no existirían ni los humanos ni los otros animales.
Según las mismas fuentes, y esto corrobora otras muchas, durante la etapa de
Eón Proterozoico, el clima cambió varias veces en el planeta.
Otro dato también conocido recientemente. En torno a hace unos 10.000 años,
en el Neolítico, en la edad de hielo, se produjo un cambio importante en la constitución
de la tierra, quizá debido al deshielo. El Mediterráneo en aquel entonces no era un mar,
sino que estaba constituido por grandes y pequeños Lagos. Pero, casi de repente, el
océano Atlántico rompió las barreras de tierra que había en torno a Gibraltar que unían
África y Europa, invadiendo el agua dichas zonas y, a través del estrecho, conectarse
con el Mediterráneo convirtiéndolo en mar. Es decir, hubo una gran inundación.
¿De qué me suena esto? Ah, sí, del diluvio universal que habla la Biblia o de la
gran inundación que hablan otras leyendas y religiones. Por ejemplo, algunos libros
escritos en sánscrito también lo mencionan. No, si al final va a resultar ser todo solo una
leyenda, basada en hechos reales, sí, pero contada como a cada uno le ha convenido.
Especialmente las religiones, que hacen provecho y se apropian de todo.
Y puede, que el fuego que fue elemento humanizador para el animal humano, el
hombre para abreviar, el que hizo que se convirtiera en el rey de la creación, esto es, en
el rey sobre los demás seres vivos existentes en ese momento cuando descubrió el fuego
y cómo controlarlo, puede, como digo, que ese mismo animal humano u hombre va a
acabar con su reinado y con la vida en el planeta en gran parte debido al fuego, pues
quema miles de hectáreas de bosque, un bosque que sustenta la vida en la Tierra,
conduciendo ésta a la desertización, el cambio climático y, finalmente, el Apocalipsis,
que nos llegará con un calor abrasador y el fuego emanando de cientos o miles de
volcanes y de los bosques que, debido a la sequedad y el fuego latente, arderán sin
remisión.
Fin de la historia de la humanidad. Al menos de ésta pues, según todos los
indicios, estamos viviendo los últimos tiempos del quinto ciclo de v ida en la Tierra,
pero aún le quedan dos ciclos más de vida al planeta antes de que se convierto en polvo
de estrellas, pues arderá todo él o se hará invivible, será solo un planeta muerto.
Al parecer, se producen, y han producido, todo tipo de explosiones nucleares y
emisiones de rayos gamma, etc., tanto en nuestro sol como en otras estrellas de la
galaxia. Y estas afectan también a la Tierra. Entre esas, hay otra evidencia, hace 443
millones de años, en el periodo Ordovícico, con un incremento sustancial de rayos
gamma pudieron causar una extinción masiva, según dice la Universidad de Kansas,
debido, en este caso y al parecer, a intensas explosiones en nuestro astro sol. Y algunas
otras se presumen, pues, por ejemplo, en 1988 la Nasa detectó una impresionante
emisión en la constelación Águila, a 20.000 años luz de la Tierra, que quizá nos llegó en
forma peligrosa debido a las distancias, pero que aun así fueron detectados incrementos
en este tipo de radiación. Y, en fin, no es fácil hacer recuento de estas anomalías
pasadas, pero bien pudiera ser que haya habido más extinciones masivas, que las
señaladas en este breve repaso al tema.
Hemos de considerar que la Tierra, el planeta, es un ente vivo en el que su
interior, a modo del sistema que le da vida, consiste en una serie de placas tectónicas de
roca que flotan sobre “mares” de minerales fundidos, rodeadas de gases y agua
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interactuando y produciendo y desencadenando flujos de energía que hacen que éstas
choquen, se amontonen y se deformen haciendo llegar a la superficie todo la enorme
“lucha” que se libra en su interior. De ahí los terremotos, los volcanes, los tsunamis y
demás fenómenos naturales.
Además, nuestro planeta no es más que una esfera que orbita e interactúa con
otros objetos en el espacio, siendo los más relevantes el sol y la luna, al tiempo que se
mueve en varias direcciones: rotación sobre sí misma y en torno al sol; rotación sobre su
eje terrestre; orbita en torno al propio sistema solar y, al mismo tiempo, en torno a la
vía láctea a la que pertenece (ya que estaos en un brazo espiral del mismo) y demás
constelaciones que nos arrastran o impulsan hacia el término final, si es que lo tiene, del
universo. Y las velocidades de movimiento son extraordinarias. Por ejemplo, gira en
torno a su eje a unos 1.600 km por hora, y alrededor del sol a unos 107.000 km por
hora, en el extrarradio de un sistema planetario, la vía láctea, que a su vez gira a unos
900.000 km por hora en torno a otras galaxias, todo ello en un universo en expansión y,
casi infinito. Y el resto de los movimientos y distancias tienen unas cifras que son
realmente incomprensibles para la mente humana.
Y de este universo y de nuestra galaxia también recibidos sus impactos directos,
así como nos afectan todas sus alteraciones, que también las hay, y muchas: agujeros
negros, rayos gamma, explosiones e implosiones nucleares, canibalismo de estrellas…
Es decir, recibe un bombardeo constante de meteoritos y asteroides lo que, a veces, se
producen enormes cambios en su vida como astro.
En conclusión, seguirán las catástrofes o fenómenos naturales afectando a
nuestro planeta y la forma de vida de este, alterándola, a veces, de una manera trágica,
pues no, no creo que lo peor haya pasado ya. Es lo que hay.
La Tierra, término que proviene del latín y que se refiere a una deidad romana,
Terra, que era el equivalente a la Gea griega, diosa de la feminidad y la fecundidad, es
el planeta del sistema solar que tenemos por casa. Se formó hace unos 4.550 millones de
años y la vida surgió unos 1.000 millones de años más tarde.
Su corteza terrestre se divide en varias placas tectónicas que se mueven con
lentitud a lo largo de millones de años, mientras que el líquido núcleo interior también
permanece activo y en movimiento continuo. Las placas tectónicas más importantes son
la africana, la antártica, la indo-australiana, la norteamericana, la sudamericana, la
euroasiática y la pacífica, si bien hay que considerar también a las placas índica,
arábiga, la del caribe, la escocesa, o la de nazca entre otras.
Las edades de hielo por las que ha pasado el planeta comenzaron hace unos 40
millones de años, si bien parece que las hubo anteriormente también, y se intensificaron
hace unos tres millones de años con repetidos ciclos de entre 40 y 100 mil años entre
glaciación y deshielos. La última conocida terminó hace unos 11.000 años.
El diámetro de la tierra en el ecuador es de 12.756 km (ligeramente superior al
de los polos que es de 12.730), con una circunferencia de 40.091 km. Como norma, se
usa el diámetro medio que es de 12.742 km.
El primero en medir la Tierra fue Eratóstenes en el año 240 a. C. y estableció
que tenía un diámetro de 12.000 km y una circunferencia de 40.000 km, solo un ligero
error con respecto a las cifras reales del 6%.
Además de su satélite principal, la luna, tiene otros “casi satélites” conocidos
que la acompañan, más los artificiales de creación humana que ya son cerca de 1.000.
Esta tierra que es de todos, la hemos dividido en unos 200 estados
independientes que, las más de las veces, lo que hacen es pelear entre ellos por tener
más espacio administrable.
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En cuanto a un planeta vivo, he de referirme a Gea o Gaia (según su
denominación en latín o griego antiguo) pero literalmente Tierra, que es, además, la
diosa primigenia de la mitología griega que personifica a la Tierra, una deidad
primordial considerada como la madre Tierra.
Hesíodo en su Teogonía, cuenta que tras el Caos original surgió Gea “la de
amplio pecho” que dio vida a los dioses del Olimpo. Así, dice, que por sí misma o con
diversos amantes concretos e, incluso, con algunos desconocidos, dio vida a más de 60
hijos en los que había para todo y de todos los aspectos: hijos con cien manos o
cincuenta cabezas, cíclopes, gigantes, etc., hijos amables o de mente retorcida,
iracundos, terribles, ... Algunos de sus nombres son Océano, Urano, Temis, Crono,
Hiperión y un largo etcétera. Sus leyendas son inimaginables y terribles, con todo tipo
de esperpénticas conductas y hechos.
Pausanias también habló de Gea diciendo que fue la deidad a quién pertenecía el
oráculo de Delfos, quizá junto a Poseidón, y que ésta regaló su poder a Temis quien, a
su vez, se lo regaló a Apolo. En fin, asuntos de dioses y entre dioses. Y, sea como sea,
los juramentos en nombre de Gea en la antigua Grecia eran considerados como los más
sagrados y confiables.
Pero…, también algunos antropólogos, dicen que Gea como madre Tierra fue
una especie de evolución desde la gran madre del tiempo pre indoeuropeo, diosa de la
vida y la muerte, generosa y pavorosa a la vez, venerada desde el neolítico en el Oriente
Próximo, Anatolia y demás zonas de influencia egea y tierras etruscas. Esta “madre
Tierra” en realidad no sigue los ritos identificables como diosa, sino que es más bien
una expresión “pagana” en el sentido literal del término, pues no es asociable a una
diosa, sino a la madre de todo y todos.
Hay otros nombres referidos a la madre en función del grupo o cultura que las
usaba, como Deméter, Rea, Hécate, Cibeles, Artemisa, Atenea, etc., pero es confusa la
idea de diosas con las de madre o Tierra, pues hay leyendas para todos los gustos.
Pero no es único de la cultura indoeuropea, pues también la madre Tierra, la
Pachamama, es venerada en las culturas de la américa precolombina por los diferentes
pueblos que la poblaban, así como en India o China con otros valores.
Y el nombre, o hipótesis Gaia, diferente al de madre, pero cercano a esa
función, fue rescatado en el año 1979 por James Lovelock, como un sistema
termodinámico vivo y con funciones autorregulatorias que es lo que él consideraba que
era la Tierra, un sistema con organismos vivos y materias inorgánicas, un todo que
forma la biosfera de la Tierra manteniendo en su atmósfera y parte superficial las
condiciones y coherencia adecuadas para un desarrollo de la vida. En otras palabras, la
Tierra como tal, se comporta como un ser vivo.
Lovelock desarrolló su hipótesis al comparar los sistemas regulatorios, requisitos
y composición para la vida de Marte y otros planetas con respecto a la Tierra en un
programa desarrollado por la NASA, lo que le llevó a apreciar diferencias radicales
entre estos planetas. Pudo comprobar que en la Tierra la biosfera autorregula las
condiciones físicas del planeta, especialmente en cuanto a temperatura y química
atmosférica, lo que hace que tenga unas condiciones hospitalarias para la vida, algo que
no ocurre en otros planetas. A esta hospitalidad se le llama homeostasis.
Y es que la atmósfera terrestre mantiene un equilibrio químico apto para la vida.
Y esto ha ocurrido desde unas condiciones no aptas, pero cuando se dieron ciertas
condiciones que hicieron posible ese inicio, la misma vida contribuyó y fue adaptándose
y adaptando el medio para la misma. Y sus responsables, en el buen sentido de la
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palabra, son los microorganismos que fueron, y son, capaces de transformar los gases
que contiene el nitrógeno, carbono y azufre.
Lovelock definió su hipótesis de Gaia como “una ciudad compleja que implica a
la biosfera, atmósfera, océanos y tierra, constituyendo en su totalidad un sistema
cibernético o retroalimentado que busca un entorno físico y químico óptimo para la
vida en el planeta”. Margulis por otra parte decía en su libro “una revolución en la
evolución”, que “es mucho más apropiado decir que Gaia es un sistema interactivo
cuyos componentes son seres vivos”.
En fin, hay otras hipótesis definitorias de lo que significa Gaia, pues se han
hecho muchas conferencias y estudios en torno al tema, pero, en cualquier caso, la
Tierra es considerada como un ente autorregulatorio de vida. Y esto cuadra también con
lo que Darwin aportó con su teoría de evolución de las especies. Y también es un
indicativo de lo que está ocurriendo actualmente con respecto al cambio climático, pues
el daño reiterado que estamos infligiendo a la Tierra no permite a esta recuperarse y nos
está mostrando su malestar con catástrofes cada vez más dramáticas.
Y hay pruebas, pues las bacterias de algunos mares no pueden hacer bien su
función regulatoria debido a los contaminantes ácidos y metales pesados que hemos
vertido en dichos mares. Y el plancton, las algas, etc., debido a los vertidos industriales
y de residuos plásticos y otros están, igualmente, realizando una mal transformación de
su cometido.
En fin, es lo que hay. A Gaia, nuestra madre Tierra, la estamos castigando
duramente y antes o después lo sufriremos nosotros, pues si nuestra madre enferma, y
ya lo está, ¿quién nos va a cuidar? Así que, sí, una vida que nació allá en los tiempos de
María Castaña parece que la estamos llevando a su fin.
Y, por cierto, tenemos algunos datos de esos inicios de la vida. Recientemente,
un equipo dirigido por William Martin de la Universidad alemana de Heinrich
Heine ha descubierto “el organismo del que descienden todos los seres vivos del
planeta” al que se le ha dado por nombre LUCA (Last ultimate common ancestor),
según publica Nature Microbiology, aunque muchos científicos duden de que sea
así. Se trata de un microorganismo de hace unos 4.000 millones de años que vivió
en una chimenea hidrotermal del fondo de los primitivos océanos terrestres. Desde
hace tiempo se especula que fue en un medio hidrotermal donde surgió la vida y,
ahora, parece demostrarse.
Tras estudiar miles de genes, se construyeron árboles filogenéticos hasta
llegar a ese resultado, basándose en 355 genes comunes que deberían pertenecer a
este microorganismo, un microorganismo simple que podía vivir sin oxígeno y que
obtenía su energía a partir del dióxido de carbono, el hidrógeno y otros gases
calientes que eran expulsados desde el interior de la Tierra. Este ser tenía una
enzima que le permitía vivir en condiciones de temperaturas extremas, de cientos
de grados. Puede ser, no obstante, que este solo fuera el que sobrevivió a otros
muchos y perpetuarse, pues es lógico pensar que había otros microorganismos
tratando de sobrevivir a esas terribles condiciones.
Pero, de ahí, de esas profundidades, tuvo que salir hacia aguas más
superficiales y sobrevivir en estas hasta que, llegado el momento, saliera a la
atmósfera terrestre. ¿Fue este el que lo consiguió? ¿O, tal vez, la vida se originó
más superficialmente desde el inicio? No hay certeza en lo uno ni en lo otro.
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Los cambios de ciclo: las glaciaciones. La época geológica de la Tierra que
abarca los últimos 2,5 millones de años es el pleistoceno, que es cuando atmósfera de la
tierra comenzó a oxigenarse, una época caracterizada por sucesivas y severas
glaciaciones con periodos interglaciares de por medio.
La ciencia que estudia los ciclos del clima de la Tierra, la paleo-climatología,
nos dice que el clima de la Tierra ha pasado por al menos ocho ciclos diferenciados de
unos 100.000 años cada uno durante los últimos 800.000 años.
Ciclos con períodos de excentricidad, inclinación y precesión de la órbita del
planeta, que han producido un crecimiento de los hielos (glaciaciones) seguido de un
derretimiento de estos, con las consiguientes alteraciones de la composición en el
planeta de mares-tierra. Estos ciclos o periodos duran alrededor de unos 20.000 años
(10.000 para los hielos y otros 10.000 de retroceso de los glaciares), si bien esto debe
aplicarse a las épocas más recientes pues en alguna más lejana, como la que se inició
hace unos 850 millones de años y que fue una glaciación global de todo el planeta, duró
muchísimo más hasta que las erupciones volcánicas debidas al calor interior de la tierra
acabaron con ella. Y, en fin, así ha ido el planeta acomodándose hasta su forma actual.
Estos cambios se han producido en el pasado sin la más mínima intervención del
hombre, según los registros de que se dispone. Pero, en tiempos modernos, se le puede
culpar por sus actividades perjudiciales y contaminantes de la atmósfera, aguas y tierras.
El actual período inter glacial que vivimos dura ya unos 11.000 años y la
anterior glaciación comenzó a gestarse hace unos 21.000 años, lo que hace presuponer
que una nueva era glacial está próxima. Y el calentamiento global que es una realidad
puede ser una señal para ello, así como las numerosas catástrofes naturales a las que
asistimos en los últimos tiempos.
Concretando: una glaciación es un periodo de larga duración con una baja
temperatura global del clima de la Tierra. El resultado es un crecimiento del hielo en los
casquetes polares y de los glaciares. El último periodo glacial (LGM o last glacial
maximun) se conoce como “glaciación Würm” y fue hace unos 21.000 años. En ese
tiempo había más hielos polares y glaciares y los niveles del mar eran de unos 125 m
más bajos que los de hoy en día. Esto conllevaba que, tierras que hoy están bajo las
aguas de los mares, estuvieran entonces emergidas como tierra firme.
En ese tiempo, las capas de hielo cubrían toda Islandia y las islas británicas,
excepto en su extremo sur. Donde hoy está el mar del Norte que separa las Islas
Británicas de Europa Central y de Escandinavia, era la desaparecida tierra de
Doggerlandia. Este hielo incluso ocupó la mitad septentrional de la llanura de Siberia
Occidental. Y en América del Norte el hielo cubría prácticamente la totalidad de Canadá
y se extendía por los ríos Misuri y Ohio hacia el este de Nueva York, por lo que se
podía ir caminando, teóricamente, desde América del Norte hasta Europa cruzando por
la capa de hielo del Atlántico norte.
Y en el hemisferio sur la capa de hielo de la Patagonia cubrió Chile y parte de
Argentina occidental, que abarcaban, también, el Tíbet, Baltistán, Ladakh, el altiplano
andino, así como había múltiples glaciares en las cimas de altas montañas tropicales y
subtropicales. Y en África, Oriente Medio y el sudeste de Asia ocurría igual, muchos
pequeños glaciares se formaron en las montañas. En aquel tiempo, la isla de Hokkaidō
en Japón estaba unida al continente euroasiático por Corea.
Y en el sudeste asiático durante la edad de hielo se encontraba una gran
península llamada Sondalandia, conformada principalmente por las islas mayores de la
Sonda (Borneo, Java y Sumatra, con la excepción de las Célebes), así como Bali y la
península de Malaca. Esta península, tiene una correspondencia geológica con la placa
de la Sonda, por lo que incluye también el Sur de Indochina y las Filipinas.
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Además, existía un último continente llamado Sahul, con Australia, Tasmania,
Nueva Guinea y otras islas adyacentes como las islas Aru y las Raja Ampat. Aunque
Australia está hoy en día separada de Papúa Nueva Guinea por el estrecho de Torres y
de Tasmania por el de Bass, las tres masas de tierra son las partes emergidas de la
misma plataforma continental, por lo que están muy relacionadas desde los puntos de
vista biológico, geológico y antropológico.
Y existía la masa de tierra llamada Beringia, en el estrecho de Bering actual que
separa los cabos de Dezhneva, en Rusia, con el Príncipe de Gales, en Estados Unidos.
Beringia fue clave para la llegada del ser humano a América desde Asia.
Hay que añadir, que cuando la Tierra estaba en el clímax de la última glaciación
hace unos 21.000 años, las sociedades humanas ya estaban bien asentadas en la Tierra.
¿Qué pasó durante la glaciación y quiénes resistieron a la misma?
Si pudiéramos tener datos o un registro de quiénes sobrevivieron a las
diferentes glaciaciones, especialmente en la última, tendríamos un mapa de qué
civilizaciones había previamente y, por tanto, quiénes fueron nuestros ancestros
desaparecidos en esas catástrofes naturales.
Y, parece ser, que los únicos grupos humanos actuales que pueden descender de
otros grupos humanos anteriores a la última glaciación son los pastores de renos que
habita en el Ártico, en Siberia. Hay varios grupos, si bien todos pueden descender de la
misma rama. De otros posibles grupos anteriores a la glaciación, no sabemos mucho.
Solo que eran lo que denominamos primitivos o neandertales.
Claro que, las condiciones climáticas durante el pleistoceno debieron de ser
muy duras para la vida en el planeta, especialmente para en las zonas más próximas a
los polos. Muchos animales emigraban hacia regiones más al sur huyendo del frío. Y es
que la temperatura del agua también disminuía drásticamente, con las consiguientes
alteraciones en la salinidad, por lo que muchas de las especies más al norte se
extinguían, aunque no todas.
La natural y a la vez caótica manera de estos fenómenos, hizo que surgieron
ciertos refugios glaciares en zonas con situaciones geográficas particulares manteniendo
un microclima más favorable, algo así como un oasis en mitad de un “desierto” de hielo.
Se han podido evaluar cuatro áreas que sirvieron de refugio para varias especies
de invertebrados y algas durante las glaciaciones del Pleistoceno: una en la costa oeste
de Islandia; otra, en el sudoeste de Irlanda; una tercera, en el Canal de la Mancha y, la
última, en el noroeste de la Península Ibérica. Cuando llegaban los periodos
interglaciares y las condiciones climáticas volvían a ser favorables, estos supervivientes
salían de su refugio y se expandían, recolonizando los hábitats de los que habían sido
expulsados por el frío durante la glaciación anterior. En muchos casos, estas
poblaciones en expansión se juntaban de nuevo con sus congéneres emigrados que
avanzaban desde las tierras del sur.
Un claro superviviente de las glaciaciones es el percebe, un pequeño crustáceo
que vive pegado a las rocas de la franja intermareal y que se extiende desde la Bretaña
francesa hasta las costas de Senegal, en África. Y, claro, lo referido al percebe ha
ocurrido en otros seres vivos. En cualquier caso, este proceso de extinción,
supervivencia en refugios y expansión se ha repetido en cada glaciación y su
continuación de un periodo interglaciar.
Y en cuanto a los humanos y, al parecer, los ancestros de los primeros europeos
sobrevivieron a la última glaciación. Según un estudio publicado en la revista Science
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realizado por la universidad de Copenhague, el análisis del ADN del fósil de Kostenki
14 (o K14 pues así lo denominan los paleontólogos) cuyo cráneo se encuentra en el
Great Museum, muestra que se trata de un hombre que vivió en el oeste de Rusia hace
más de 36.000 años. Se trata, probablemente, de un individuo de piel y ojos oscuros,
parte de un grupo de cazadores y agricultores del paleolítico. Esto nos dice que los
ancestros de los primeros europeos sobrevivieron a la última glaciación y que, quizá,
colonizaron Europa, no sin antes haberse mezclado con los neandertales hace unos
54.000 años, dividiéndose después en al menos tres grupos antes de que Kostenki 14
viviera.
Así, el genoma europeo moderno es, por tanto, más antiguo de lo que los
científicos pensaban, pues se remonta probablemente al paleolítico superior, hace entre
50.000 y 100.000 años. Este, junto a otros nuevos y similares hallazgos entre los que se
encuentra los de un chico de 24.000 años hallado en el centro de Siberia, revelan que las
tierras de Europa fueron colonizadas durante 30.000 años por una única cultura de
cazadores y agricultores del Paleolítico, que superaron la última glaciación.
Estos datos abonan la tesis de que los abuelos de los humanos modernos salieron
en origen del centro de África y se dispersaron por Eurasia. Después, se mezclaron con
los neandertales hace unos 54.000 años y, más tarde, se dividirían hace unos 36.000
años en al menos tres grupos iniciales (Eurasia occidental, Asia oriental y un linaje
desconocido). Sus descendientes, posteriormente, generaría toda la diversidad de rasgos
que hoy puebla Europa, pues “cada grupo tuvo una trayectoria propia, se mezclaron los
unos con los otros en función de sus distribuciones geográficas, y estas seguían su
propia dinámica en función de los efectos de la última glaciación en los ecosistemas de
Eurasia”, según nos dice Marta Mirazón Lahr, directora del Laboratorio Duckworth en
la Universidad de Cambridge y coautora del estudio.
Estas comunidades que se mezclaron y se fragmentaron, sufrieron cambios
culturales y un cambio climático, aunque siguieron unidas por el mismo hilo genético
que solo cambió cuando los vecinos granjeros y agricultores de piel más clara
procedentes de Oriente Medio llegaron hace unos 8.000 años. El análisis del K14 nos da
una serie de informaciones en cuanto a la mezcla de estas poblaciones con los
neandertales y la subdivisión en grupos y apariencia física pues, según la coautora del
estudio, “sabemos que las poblaciones paleolíticas de Europa tuvieron piel oscura
hasta hace muy poco. K14 tenía también piel oscura y sus ojos eran marrones”.
Así pues, los pastores de renos que habitan en el círculo polar ártico y se
extienden hasta la península de Kola, en Rusia, grupos étnicos a los que denominamos
esquimales aunque sea un término incorrecto ya que para algunos de estos grupos es
ofensivo, estos grupos indígenas como digo, que son los inuit, los samis, los nénets y
otros que, según los restos arqueológicos de que se disponen, parece que proceden de un
grupo original que se dividió en tres poco después de terminada la última glaciación,
hace ya unos 11.000 años, son, o pueden ser, los descendientes directos de aquellos que
sobrevivieron a la última glaciación en esta parte del mundo.
Qué duda cabe que, después de esto, seguramente emigraron hacia otros lugares
y otros grupos se encontrarían con estos, pues, como hemos visto, al parecer hubo más
sobrevivientes a las glaciaciones en otras partes del planeta, y, en fin, esto es lo que
daría la diversidad cultural que tenemos en Europa y el resto del mundo.
Pero, dicho esto y por seguir enhebrando el puzzle, hay que recordar que la
Tierra que habitamos ha sufrido ya varias grandes catástrofes por impactos de
meteoritos, periodos glaciares y otras lo que ha provocado una extinción de las especies
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en esos momentos, recuperándose después, quizá muchos años después, lo que también
puede ser indicativo de que la Tierra es un ente vivo y como tal y tras una agresión
fuerte, puede llegar a recuperarse por sí misma. ¿Estamos en uno de esos momentos
involución que ya hemos sufrido antes? Todo parece indicar que sí, que el daño causado
ya es irreversible y estamos abocados hacia un nuevo final.
Según leyendas mayas e incas, estamos hacia el final del quinto ciclo de vida en
la Tierra y nos quedan dos más. Y en esto coinciden leyendas de otras culturas, pues el
número siete como final de los tiempos es muy representado en diferentes culturas.
Obviamente, puede ser que alguno de los que hoy habitamos nuestro planeta Tierra
veamos el final de este ciclo (o, quizá lo harán nuestros hijos, nietos o bisnietos), pero,
lo que es seguro es que no veremos un nuevo ciclo de vida ni saber qué tipo de vida
puede renacer después. Hemos conocido sobre los dinosaurios y otros tipos de vida,
obviamente también, sobre nuestra vida inteligente. ¿La próxima? Pues…
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CUATRO
El deterioro del planeta por la acción humana.
El club Bilderberg
Desde hace tiempo, quizá demasiado tiempo, se habla del calentamiento global
sin que se hayan puesto medios suficientes para combatirlo al menos, aunque mejor
sería evitarlo y erradicarlo. Y deberíamos preguntarnos: ¿Por qué nos estamos cargando
el planeta?
Desde la revolución industrial, y hablando en plata, nos hemos venido cargando
el planeta de forma continuada y hay quien dice que ya no tiene remedio. El deterioro
de la calidad del medio ambiente y la destrucción sistemática de todo un sistema
ecológico y de vida está instalado en nuestro presente, gracias a nuestra incapacidad o
medianía para reconocer que la tierra es nuestra casa y que hay que cuidarla. Hacemos
justo lo contrario, no dejamos de abusar y de destruirla llevándola a la ruina.
Desde el uso y abuso de materiales sintéticos o artificiales como el plástico, los
pesticidas y fungicidas, o la explotación masiva y abusiva de las minas, los nichos
petrolíferos o gasísticos pasando por la tala y quema de bosques, que llevan a la
modificación de los cursos y cuencas de los ríos, las presas, etc., hasta llegar a las
infames obras de infraestructuras, urbanizaciones y comunicaciones, etc., el panorama
es desolador. Todo esto nos deja infinidad de vertidos contaminantes de todo tipo de
residuos a las aguas de los ríos, mares, la contaminación del aire y la tierra, la pérdida
de miles de especies de seres vivos, etc.
Este paisaje aterrador de aguas sucias y contaminadas y un aire casi irrespirable,
así como los miles de kilos de basura que se vierten en mares y océanos o se expulsan
hacia nuestra atmósfera, hacen que la temperatura de la tierra se haga más calurosa lo
que está acabando con los hielos polares y, todo esto incluido, hace que las catástrofes
“naturales” sobrevenidas sean cada vez más devastadoras: incendios, tsunamis,
temblores, volcanes, inundaciones, calores abrasadores, falta de agua potable, etc.
¿Somos, acaso, animales despiadados y depredadores? Pues sí, creo que nuestra
naturaleza es esa, salvaje y predadora. Y hay muchos intereses creados por las industrias
y poderes económicos contaminadores. Se toman medidas, sí, pero no suficientes para
corregir nuestros errores. Habría que poner los medios necesarios para recuperar un
medio ambiente limpio y sano que sería la mejor herencia para nuestros herederos y yo
creo que no es tan difícil si se tiene voluntad. Aunque quizá ya sea tarde.
Tal vez si nos concienciamos y tratamos esto como si de una enfermedad grave
se tratara y que afecta a nuestro planeta, causada por nosotros eso sí, y ponemos todos
los medios necesarios para sanarlo, conseguiremos que nos dure muchos años más.
Pero, insisto: ¿estamos a tiempo?
Quizá hay una causa en el origen de nuestra conducta. Y quizá tenga que ver con
el texto que incluyo en la introducción, y que toma la referencia del club Bilderberg. Y
no es, ni más ni menos, que la sociedad se ha idiotizado por vía conspiratoria de ese
famoso club, pues ese era su objetivo, “… un club muy poderoso en el que figuran
príncipes, masones, judíos, árabes y otros personajes de poder y que controla
prácticamente el 90% de la economía mundial, declaró que iniciaban la tercera guerra
mundial (a muy pocos años de terminar a segunda). Eso sí, dijeron que sería una
guerra sin armas, una guerra para idiotizar a la población y así poder controlarla,
manipularla y dirigirla en beneficio propio”.
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CINCO
Sobre el origen de la vida y las razas
Los rasgos físicos, la coloración del pelo y la piel y las esencias culturales, son los
componentes básicos que muestran las diferentes etnicidades humanas.
(Las diversidades culturales y las cunas tempranas de nuestra civilización, las razas…)
Si bien es verdad que el desarrollo evolutivo de la vida se asocia en sus orígenes
a los mares o, mejor dicho, a las aguas que procedentes de las filtraciones marinas se
desalaban al menos en parte y que, junto a los nutrientes y oxígeno necesarios, se fueron
generando esos minúsculos seres con vida, estudios recientes indican que, con toda
probabilidad, el origen en sí mismo está mucho más al interior terráqueo y que, de
alguna manera, subió hacia la superficie terrestre.
Estos estudios han encontrado organismos viviendo en condiciones extremas a
mucha profundidad en la Tierra, así como en el fondo de los océanos, algunos de ellos
asociados a fumarolas calientes en el interior de los océanos que, pudieran ser, las que
los transportaron hacia la superficie.
Y es que las fumarolas o eyecciones de aguas termales calientes con emisión de
azufre y otros gases y materias, como puedan ser el dióxido de carbono entre otros,
pudieron ser los primeros cimientos de la vida en la tierra. Hay una combinación
perfecta de aguas que salen de la tierra por los intersticios de la roca volcánica
provocando cascadas, lagos, fuentes y ríos, que debieron contribuir a ese nacimiento de
la vida en el planeta, dadas las condiciones medioambientales precisas que se daban en
estos parajes.
Se nos ha dicho que, también, la vida pudo ser originada en el universo y
transportada por un asteroide a la Tierra. Pudiera ser, pues esto invalida lo dicho
anteriormente, ya que los procesos de adaptación de la tierra con sus diferentes cambios
en su estructura pudieran haber acogido a estas motas de vida en su interior y permitir
así su posterior desarrollo.
Sea como fuere, para bastante aceptable deducir que la vida tal y como la
conocemos es producto de la composición química de la Tierra, y no creada por ningún
omnipotente y poderoso pues, entre otras cosas, antes tendría que haber existido otro ser
omnipotente y poderoso que creara al que nos creó. Y en esto de credos, yo no creo que
nadie nos haya creado, sino que hemos sido fabricados con los materiales generadores
de vida que existen en nuestro planeta Tierra, hayan venido de donde hayan venido, que
eso no lo sabemos, solo que es materia que existe en este universo maravilloso.
En este sentido y según los más recientes estudios, en el universo hay en torno a
los cien mil millones de galaxias, cada una con unos mil millones de estrellas. Esto
significa que hay unos cien trillones de estrellas en el universo.
Suponiendo que cada estrella tenga unos 8 planetas (5 de entidad media y 3
enanos), esto quiere decir que puede haber unos ochocientos trillones de planetas en el
universo, con unos cincuenta y tres trillones de planetas con posibilidad de albergar
algún tipo vida. Incluso si los cálculos se hacen en base a que un gran porcentaje de
estrellas no contengan planetas en su zona de influencia, aún son muchos millones y
millones que sí, con lo cual, los cálculos sobre posibles planetas, es de un número muy
considerable.
Y, de hecho, eso es lo que está ocurriendo desde hace tiempo. Cada poco tiempo
tenemos noticias de nuevos planetas, o exo-planetas, en torno a sistemas solares más
allá del nuestro detectados con los modernos equipos de exploración del universo.
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Y ya se cuentan por decenas, si bien se calcula que por cada planeta que es
detectado puede haber entre 20 y 100 veces más que no se sabe nada de ellos de
momento. El último anuncio, febrero de 2017, es el de un nuevo sistema solar con 7
planetas similares en tamaño a la Tierra, que órbita en torno a Trappist-1, una estrella
enana roja del tamaño de Júpiter en la constelación de Acuario, a 40 años luz de la
Tierra. Al parecer, al menos en 3 de estos planetas se podrían dar condiciones para la
vida similares a las de la Tierra. Pero hay más.
También recientemente, año 2016, fue descubierto otro similar a la Tierra mucho
más cerca, en torno a una enana roja, Próxima Centauri, a unos 4 años luz. Y en 2013
también se descubrió un sistema con 6 planetas, 3 de ellos habitables, en torno a la
estrella Gliese 667C, a 22 años luz de la Tierra.
Y es que, aunque difíciles de detectar, tres de cada cuatro estrellas de nuestra
galaxia son del tipo de enanas rojas, lo que podrá permitirnos que cada vez afloren más
planetas a la luz de nuestros cada vez más sofisticados telescopios.
Por otra parte, se han hallado herramientas en algunos sitios africanos de hace
unos 65.000 años, lo que hace suponer que nuestros antepasados más remotos
coincidieron con los animales denominados megafauna o dinosaurios, por su tamaño.
Pero…, ¿nuestra civilización u otra? He ahí la cuestión.
Por otra parte, los continentes, con una dinámica inapreciable en la escala
humana del tiempo, se desplazan, se separan, se rompen o se reagrupan. Unos mares se
cierran y otros se abren y lo que un día fue tierra hoy es mar y viceversa. Así, la Tierra
hace 500 millones de años era muy diferente a la de hoy. Entonces, el continente
americano no estaba unido, ni tenía el Pacífico a un lado y el Atlántico a otro; ni África
cerraba el Mediterráneo con Europa al norte; ni la Antártida en el casquete polar sur
estaba separada del resto de la tierra emergida.
Es la conclusión que nos da un equipo de 24 geólogos del Proyecto 351 de la
Unesco, tras cinco años de trabajos, que ha recorrido diversos países siguiendo el rastro
del paleo-continente Gondwana pues parece ser que los restos de este continente están
esparcidos por todo el mundo. Las conclusiones han sido expuestas en las XIII Jornadas
de la Sociedad Española de Paleontología organizadas en A Coruña con representantes
de España, Portugal, Argentina, Francia, Bulgaria, Turquía y República Checa.
Y es que, en fechas recientes, se han hallado restos de un continente perdido o
desconocido bajo las aguas de la isla Mauricio, en el océano Índico, y que, según los
científicos que nos confirman el hallazgo, nada tiene que ver con la desaparecida
Atlántida. Estos restos pueden ser los de la desintegración del supercontinente
Gondwana de hace unos 200 millones de años. Este supercontinente existía antes de que
la Tierra se dividiera en los continentes hoy conocidos, África, Asia, América, etc.
En fin, es lo que hay. Parece ser que no estamos solos en el universo, o eso
indica la presencia de otros muchos planetas con posibilidades de albergar vida.
Una de las primeras manifestaciones artísticas de los pueblos de la antigüedad en
nuestra civilización humana (y quizá, eso es lo que nos humanizó) es la pintura rupestre,
o el arte rupestre, que se daba en cuevas usando las rocas de la caverna como lienzo. O
los petroglifos, pues la roca, también se usaba para moldear, esculpir o grabar dibujos,
escritura o esculturas. Obviamente, las cuevas era el hogar de nuestros ancestros, por lo
que podemos entender que ahí plasmaban su visión sobre las actividades cotidianas de
la comunidad, o, como tales artistas, decoraban su hogar con tallas o pinturas. Es algo
que no podemos saber, no sabemos qué les movía para dejarnos estas joyas culturales,
de las que se han llegado a datar con más de 40.000 años de antigüedad, aunque las hay
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datadas en todas las épocas. Y es que, al estar protegidas de la erosión climatológica,
han podido resistir el paso de los años para llegar hasta nuestros días.
En cuanto a las pinturas rupestres, se encuentran en cuevas a lo largo y ancho de
todo el mundo y datadas prácticamente en todas las épocas de la historia del ser
humano. Los países que albergan muestras más relevantes son Francia y España, con las
de Chauvet, con más de 33.000 años, las de Lascaux, datadas en una fecha de más de
14.000 años, o las de Altamira. Pero también las hay en Sudáfrica, Somalia, Namibia,
Argelia, Níger, etc., así como muchas también en América (Chile, Perú, Argentina,
Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, etc.) Perú es uno de los países que más pinturas y
petroglifos alberga. E igual las encontramos en Asia, como en Tailandia, Malasia,
Indonesia, India, etc., así como en Australia y más sitios.
Y lo curioso es que algunas de estas pinturas están hechas en lugares de difícil,
por no decir imposible, acceso además de carecer de luz natural. ¿Cómo lo hicieron? Y
con respecto a las representaciones, suelen ser de escenas de caza con animales,
hombres, armas, etc., muchas de ellas en color, para lo que utilizaban alguna
pigmentación vegetal, desechos animales o minerales.
En cuanto a la diversidad de prácticas culturales, son muchas y cada grupo
social o etnológico suele tener las suyas. Son prácticas que, aunque cada grupo las vea
de manera diferente, por lo regular han permanecido quizá por cientos de años en las
tradiciones y costumbres de un pueblo o país determinados.
Algunas son coincidentes en varias culturas, como son el día de los muertos, el
día de reyes, la navidad, etc. Y algunas otras son tabú en ciertas culturas, así como otras
bastante incomprensibles, al menos para la civilización más moderna y avanzada.
Por ejemplo, en la tribu Dani de Indonesia y para expresar su dolor y satisfacer
así a los fantasmas ancestrales, las mujeres, cada vez que moría un familiar cercano,
debían amputarse un trozo de uno de sus dedos. Esta tribu también practicaba el
canibalismo y solían utilizar como moneda de cambio a los cerdos. Son práctica que
cada vez se hacen menos, aunque todavía hay quienes llevan los dedos sin falanges.
El canibalismo también se da en la tribu Yanomami, del Amazonas, con un
particular ritual a la muerte alguno de sus miembros, con el que se pretende que su alma
llegue al paraíso. Se realiza un ritual sagrado y se envuelve al cuerpo en hojas para que
los insectos las devoren. Cuando ya sólo queda el cadáver, se pulveriza y mezcla con
sopa de plátano que todos los que pertenecen a la tribu consumen.
Entre los esquimales, cuando los ancianos empiezan a ser una carga para el
pueblo los abandonan en un iceberg o plataforma de hielo esperando que un oso acabe
con su sufrimiento y vejez. Solo le dejan un poco de comida para unos días y para atraer
al animal. Luego ellos, cazarán el oso y así devuelven el espíritu del anciano a su
comunidad. Esto, hoy día cada vez se da menos.
La ablación del clítoris en las niñas es considerada como un ritual al alcanzar la
madurez como mujeres. Esta mutación genital femenina viene a indicar que ya desde
ese momento pueden procrear, aunque en occidente se juzga este acto pues priva a la
mujer del placer del sexo. Sea como fuere, no deja de ser un acto contra natura.
Las mujeres jirafa se distinguen por ir añadiendo un anillo de latón en su cuello
cada año desde los cinco años, con lo que llegan a estirarse el cuello exageradamente
según crecen, pues llegan a tener tantos collares alrededor de su cuello que pueden
alcanzar hasta los 10 kilos. Esto afecta, obviamente, a su clavícula. La razón para esta
práctica no está clara, si bien algunos apuntan que, en origen, creían que así estaban
protegidas de ser mordidas por los tigres.
En China, alrededor del siglo X, las mujeres de palacio comenzaron a vendar sus
pies para darles armonía y gracia a sus movimientos de baile. Esto se convirtió en
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tradición para las clases altas y se empezó a considerar como erotismo femenino
llamándole “pies de loto” y adquirió ciertas reglas en cuanto a medida de los pies y
forma, práctica que se hacía desde los seis años para alcanzar la mejor belleza, según
esta regla. Pero…, en fin, su práctica fue prohibida en el año 1911.
La autoflagelación en los musulmanes chiitas se hace con látigos y cadenas en la
que hacen una peregrinación para conmemorar la muerte de Husayn ibn Ali, el nieto de
Mahoma, una práctica denominada “matam”que siguen personas de todas las edades en
países como India, Irak, Pakistán, Líbano o Afganistán.
Sin embargo, no son los únicos, ya que religiones cristianas también practican
estas autoflagelaciones como se pueden ver en algunas procesiones de semana santa.
La tribu Aghoris adora a Shiva y considera que nada que haya sido creado puede
ser malo por principio, por lo que tienen unas prácticas raras en cuanto al consumo de
drogas, o con la comida y bebida. Los de esta tribu viven en los lugares que se destinan
a la cremación de cadáveres, así que cuando llevan un cuerpo para incinerar, ellos los
cubren de cenizas y meditan al lado del difunto, o sea, entre los muertos que están en
esa situación. Más tarde, cuando los cadáveres o parte de ellos flotan en el río, recogen
esas partes, especialmente las extremidades, y se las comen crudas o chamuscadas,
según estén. Es lo que hay y se sigue haciendo. Claro que, van a tope de droga, pues no
descartan ninguna ni al alcohol.
Y hay muchas más, sería casi imposible señalarlas todas pues casi en cada
pueblo o rincón del planeta se puede uno encontrar con prácticas de difícil comprensión.
En otros lugares he hablado de “la diosa Kumari”, una práctica ancestral en Nepal; o las
de una tribu China, en la que los hombres no son poseedores de nada, la vida funciona
en torno a un fuerte matriarcado en el que ellos no saben, siquiera, de quiénes son
padres, allí los niños son de toda la comunidad; y un largo etc. de casos.
Y, en fin, las cunas tempranas de nuestra civilización, esto es las que surgen a
partir de / o tienen origen en la invención de la escritura, son las llamadas civilizaciones
fluviales surgidas en torno a los valles de los ríos Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo y
el Huang, localizados en Asia, África y Medio Oriente. Emergieron hace unos 9.000
años, quizá algo más y hay registros que así lo muestran, poco después de que pasaran
los efectos de la última glaciación y la tierra reiniciara un ciclo propicio para la vida y
se desarrollaron organizadamente hace unos 5.000 años en las culturas de Mesopotamia,
Egipto, India y China. Qué duda cabe que nos faltarían las culturas americanas que,
seguramente, pueden tener cuna diferente o proceder de alguna de las anteriores.
Pero, en cuanto a los orígenes de nuestra civilización, pueden haber sido varias,
si bien se considera a Lucy, de origen africano, como la “Eva” de dicho origen. Y es que
por los vestigios arqueológicos que tenemos pudieron ser hasta cuatro puntos de origen,
si bien las civilizaciones de Egipto, China, India, Mesopotamia, Mesoamérica y
América Andina pudieron ser cunas diferenciadas, al menos en el desarrollo cultural y
evolutivo de dichas civilizaciones.
Y si ya esto es difícil de encajar en el puzle de la historia, pues hay diferentes
ramas que no concuerdan con estas bases, más lo es en cuanto a las diferentes etnias o
razas con sus diferentes colores de piel y perfiles. En fin.
Porque, dejando a un lado por el momento las posibles civilizaciones paralelas
que nos han podido acompañar en suelo terráqueo, nuestra civilización humana ha
generado diferentes etnicidades que, aunque la biología y migraciones lo explican de
alguna manera, no dejan de ser sorprendentes o muy diferentes las unas de las otras.
En el origen de la evolución humana, es decir, los primeros Homo sapiens de la
historia que, si no cambian por nuevos descubrimientos, serían nuestra abuela Lucy, la
71

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
Eva mitocondrial, y el Adán cromosómico que tuviera por pareja hace ya muchos miles
de años, estos abuelos ancestrales tendrían la tez oscura, tirando a negra (debida a la
melanina que produce ese tono oscuro). Según los científicos, esto se debe a que la piel
oscura está mejor adaptada a la exposición solar protegiéndola de las radiaciones
ultravioletas que, en determinadas latitudes terrestres, es muy perjudicial.
Y, obviamente, una vez que los primeros grupos humanos empezaron a
expandirse, se fueron produciendo modificaciones por el efecto territorial, pero también
por la alimentación, lo que les fue posibilitando una mejor adaptación a cada territorio.
Así nacieron las diferencias físicas que nos separan a unos de otros. En otras palabras,
parece ser que la melanina, por un lado, la climatología por otro, así como las vitaminas
(especialmente la D) y las radiaciones ultravioletas son los factores que han influido en
las diferentes pieles o colores que viste la piel del género humano, así como también el
cambio en el pelaje pues, pasamos de un cuerpo casi completamente peludo a otro casi
sin pelos.
Podemos decir, pues, que las diferencias raciales son debidas a la adaptación
evolutiva del género Homo a sus respectivos hábitats, por lo que no existe la supremacía
de razas, pues la diversidad fue causada por el proceso evolutivo a lo largo de los
tiempos, así como por la adaptación biológica y la migración, y no por otra cosa.
Aunque, como todo dato científico, puede ser que se nos escapen otros factores.
Así, hay quienes apuntan a que también tiene su influencia la selección sexual, como
Darwin, ya que, si un determinado color o pelaje se pone de “moda” y esto resulta
atractivo para sus posibles parejas sexuales, es de predecir que otros muchos imitarán
esa moda.
Y es que, en cuanto a las razas, no está clara la definición u origen de las razas
humanas pues puede tener relación con la genética y con las diferencias de actitud,
pensamientos, capacidades físicas y en general de todos los procesos orgánicos y
mentales, incluida la cultura. Es lógico, por tanto, que la cultura y el ambiente tengan
influencia en la configuración de los caracteres hereditarios.
Las tres principales razas son la mongoloide, la negroide y la caucásica, si bien
se suele considerar a los australoides también como raza. De estas, se pueden establecer
varias sub-razas. De la mongoloide, los mongoles del norte, los chinos e indonesios, los
japoneses y coreanos, los tibetanos, los malayos, los polinesios, los maoríes, los
micronesios, los esquimales y los indígenas americanos. De la raza negroide, los negros
africanos, los khoikhoi, los melanesios, los negritos australoides. De los caucásicos, los
arios, los camíticos y los semitas.
Hay otras sub-razas no identificables, como son los dravidianos y los cingaleses,
y otras muchas que se pueden considerar más como pueblos o etnias diferentes, pero
emparentadas con las anteriores. Ahí tendríamos, por ejemplo, a los celtas, los vikingos,
tártaros, turcos, uzbekos, tibetanos, etc. Pero, aun así, tendríamos a otros como los
rapanuis de la isla de Pascua, que no sabríamos bien dónde colocarlos, y algunos
pueblos de la América primitiva que no conseguimos encontrarles parentesco fiable.
Quizá por eso, ni los genetistas, ni los biólogos, ni los paleontólogos se ponen de
acuerdo en hacer una clasificación única, ya que unos y otros en los diferentes campos
científicos proponen diferentes emparentamientos. Incluso no está claro cuál fue la
primera raza y cómo surgieron las otras. Lo que sí parece cierto es que estas diferencias
comenzaron hace, quizá, unos 50.000 años, lo que implica que ha pasado incluso por la
última y, también quizá, por penúltima glaciación.
En cuanto al porqué de estas diferentes razas, todo apunta al planteamiento que
ya Darwin nos dio en su explicación sobre el origen de las especies, y es que estos
grupos se fueron diferenciando en función de las condiciones a las que se tuvieron que
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enfrentar en su lucha por la vida y la evolución y, por tanto, no se puede hablar de
diferentes razas, sino de grupos diferentes de la misma raza.
Los mongoloides, que toman su nombre de la población mongol que invadió
parte del territorio de Eurasia durante el siglo XIII, son la raza más numerosa y se
distribuyen fundamentalmente en Asia, si bien también los hay en América e islas del
Pacífico. Algunos investigadores sugieren llamarla “raza del Asia Oriental” debido a
que la palabra en sí puede ser despectiva, por el uso que se le ha dado a la misma.
Con respecto a la raza blanca como concepto, hay que decir sería más correcto
denominarla caucásica, ya que el término blanco se ha acuñado más bien como signo de
diferenciación con los negros, de ser en esencia mejor raza. Y es esto lo que nos lleva al
racismo que, desgraciadamente, se extiende por doquier.
Como he dicho, la raza negra fue la primera en aparecer con el Homo sapiens,
y ocurrió en el África ecuatorial, en los territorios de Tanzania y Kenia actuales, hace
unos dos millones de años. El racismo hacia el negro llevó a utilizar también los
términos de negrito, negroide o “de color” para señalar a estos individuos a los que se
consideraba primitivos y, por lo tanto, inferiores.
Se da como cierto que los pueblos indoeuropeos modernos descienden todos, en
mayor o menor medida, de un pueblo prehistórico que era racial y lingüísticamente
homogéneo, al que denominamos “ario”, o la raza aria.
Ario es nombre común en países como India, Irán o Afganistán, así como de uso
demográfico en India e Irán. Pero este título, desgraciadamente, tuvo muy mal
significado en la concepción y uso que de él se hizo por parte de la dictadura Hitler en
su propaganda del nazismo y asociándose a la esvástica, si bien este símbolo parece
tener su origen en la india.
Se llega a esta conclusión después de estudiar las diferentes lenguas y por lo que
se llega al hecho de que existen conexiones lingüísticas entre los pueblos citados. Por
tanto, desde India a Europa, pasando por la antigua Mesopotamia y sin dejarnos fuera ni
siquiera a los gitanos aún con su especial lenguaje, todos estamos en el mismo grupo
familiar lingüístico. Darío I el Grande, rey de Persia en el siglo V a. C. escribió: “Yo soy
Darío el gran rey… Un persa, hijo de un persa, un ario, teniendo un linaje ario…”
(ario, en este contexto, significa “noble”, ya que la palabra en sí fue asociada a la
nobleza y el señorío en aquellos tiempos).
Las raíces de esta cultura se remontan a tiempos muy remotos y ha ido dejando
huellas en pueblos como los hititas, o las culturas védicas y el zoroastrismo. Incluso se
le llega a asociar con los atlantes, o la raza lemuriana.
En fin, como siempre digo, nos faltan muchas piezas del puzle por encajar para
saber la verdad de la verdad, si es que hay una sola.
Los esquimales son los distintos grupos étnicos de los pueblos indígenas que
habitan las regiones árticas, si bien no se suele usar ese título para nombrarlos, sino el
propio de cada grupo. Entre ellos están los inuit, habitantes en la tundra del norte de
Alaska, Canadá y Groenlandia, y los yupik, al sur de Alaska y Siberia, si bien también
existe un pequeño grupo en la bahía de Hudson que son los últimos reductos de la
cultura Dorset llamados sadlermiut.
Sus orígenes parecen situarse en el norte de Asia, en Siberia, cuando los
amerindios cruzaron el estrecho de Bering asentándose también en Norteamérica. En la
actualidad forman varios grupos.
Los inuit han vivido durante miles de años en los fríos hielos apoyándose en el
perro de trineo, para sus desplazamientos nómadas, y viviendo de la caza y la pesca,
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como los caribúes, osos, focas, ballenas, etc., de los cuales utilizan también sus pieles
para construir sus casas y abrigarse y sus huesos y pelaje para su vestimenta.
Los inuit tienen similitudes físicas con los japoneses, los mongoles y los
quechuas, al menos de las culturas que yo conozco algo. Y es que todos somos ramas
del mismo árbol. Me recuerdan mucho a los japoneses. Ellas, dulces y amables y ellos
bastante toscos y embrutecidos, si bien amables también. Cada vez voy teniendo más
claro que hay al menos tres ramas importantes en el desarrollo y evolución de la
humanidad. Una, esta, llamémosle la mongólica (y no se identifique al uso español,
como discapacitada, sino como una fisonomía que difiere de las otras); otra, la que
deriva de su original establecimiento y que engloba a nubios, bereberes, senegaleses,
keniatas, tanzanos, etc., o sea, más o menos en central áfrica; y la otra es más la
indoeuropea con epicentro en Grecia, Mesopotamia, etc. En fin, supongo que hay más,
pero sigo en ello hasta encontrar y encontrarme con estas diferencias.
Los pelirrojos, por otra parte, tienen una pigmentación más clara y pecas por lo
general. Si bien el color del pelo suele variar a lo largo de la vida, en los pelirrojos
encontramos tonalidades como el cobrizo, el marrón y hasta un oscuro casi color caoba.
En la población de origen caucásica es ocasional, y se da con mayor profusión
en los descendientes de los antepasados de los celtas, los fenicios o los pueblos
germánicos. Actualmente se da más entre los escoceses, irlandeses y en el valle del Riff,
también en Marruecos, si bien también los hay en otros países por los movimientos
migratorios.
Una tribu que destacar es la del pueblo bereber, que tiene el idioma árabe más
antiguo y suelen ser habitantes de la montaña, su entorno antiguo, si bien hoy día se
expanden por todos sitios. Y no es una solo tribu, sino muchas, aunque sus rasgos y
características culturales son similares. Al menos los del Magreb consideran su año
actual como el año 2.969, que se corresponde con el 2.018 occidental.
Los gitanos (o romaníes, así denominados por su idioma transnacional) han sido
siempre un pueblo nómada, al menos desde hace unos 1000 años desde que conocemos
su itinerario y ubicación geográfica, en la que han llegado prácticamente a todos los
continentes. También denominado “el pueblo sin territorio” pues, incluso, se desconoce
hasta su origen, si bien es verdad que los estudios más informados lo sitúan en la India,
ya que su lenguaje particular tiene algunas similitudes con el hindi y sus características
genéticas tienen cierta coincidencia con grupos hindúes del norte, dónde se ha
determinado que vivieron en el pasado, y del Panyab pakistaní. Lo que no está claro es
de dónde vinieron o llegaron a esos lugares, pero puede que se tratara de una de las
castas inferiores que había en la India en aquellos tiempos. Eso sí, todo apunta a que se
engloban en lo que denominaos origen indoeuropeo.
Un documento del año 400 d. C. habla de que el rey de Persia, Bahran Gur, pidió
al rey del norte de la India mil músicos para una de las fiestas de la época. Este les envió
a mil gitanos quedando encantado con estos músicos, por lo que les regaló varias
hectáreas de tierra, ganado y provisiones para que se asentaran en Persia. Los gitanos lo
aceptaron, pero dado que no tenían experiencia en labores agrícolas, perdieron y
echaron a perder todo, por lo que el rey de Persia los expulsó de su territorio.
Entre sus costumbres ancestrales están la magia o la brujería, así como la mendicidad o
la apatía laboral, lo que les hace acreedores de un cierto desprecio o repulsa por el resto
de la sociedad. Otro aspecto ancestral es el tema de la sexualidad, algo que muy poco a
avanzado en los tiempos modernos.
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SEIS
Civilizaciones paralelas, extraterrestres y OVNI
Avistamientos OVNI, las Pléyades, la constelación de Orión, Sirius, basespuertos-espaciales de los nómadas del espacio, bases espaciales terrícolas, base en
Marte, detalles del libro “bases de ovnis en la tierra y los hombres de negro.
Antes hablé de las civilizaciones paralelas. Y es que cuando hablamos de
civilizaciones paralelas, no necesariamente éstas tienen que venir del espacio ya
desarrolladas, o sea, civilizaciones de extraterrestres más avanzadas que las terráqueas,
sino que se pueden haber generado en la Tierra simultáneamente a otras, pero con un
grado de eficiencia genética superior.
Es sabido, que algunas hipótesis afirman que la materia que dio origen a la vida
en la Tierra provino de un asteroide o meteorito que impactó con ésta. Si esto fuera así,
¿por qué no puede ser que varios objetos impactaran en el pasado en diferentes partes de
la tierra provenientes de diferentes sistemas solares y cada uno con una materia genética
diferente? Eso daría lugar a civilizaciones simultáneas, paralelas o con alguna diferencia
temporal que, entre otras cosas, podrían haber tenido un nivel de desarrollo diferente.
Que más tarde colisionaran dichas civilizaciones, se mezclaran o compartieran
un mismo espacio y tiempo, así como información, es plausible y lógico, ya fuere por
imposición de unas sobre las otras, ya por cooperación interesadas. Y, sin duda, ahí
estaría el que unas dominaran a otras y poseyeran unas técnicas que aún hoy no hemos
igualado. ¿Qué se extinguieron? Pues eso parece. ¿Qué realmente eran extraterrestres y
han vuelto a su sistema planetario? Pues también podría ser. ¿Qué esto solo son unas
hipótesis más? Pues sí, sin duda, pero creo que tenemos que tratar de ver las cosas del
pasado con un prisma diferente al que nos muestra nuestra propia civilización puesto
que, aunque ésta haya prevalecido sobre las otras, seguimos sin saber quiénes nos han
acompañado en esta travesía y porqué estaban más avanzados que nuestra actual
civilización.
Sobre quiénes son a los que llamamos extraterrestres, he discurrido la idea de
que, quizá, no sean tales, sino que son terráqueos que partieron de la Tierra en un
momento de alguno de los colapsos o catástrofes habidas en el planeta y que, como
civilización muy avanzada que suponemos eran, pudieron emigrar y establecerse en otro
lugar del universo. Desde entonces, y estoy especulando, nos han estado visitando quizá
con la intención de retornar a la Tierra pero que, dado que ya se habían establecido y les
iba bien, ¿para qué volver a convivir con una civilización tan atrasada y carente de
humanidad, como es nuestra sociedad actual y lo ha sido en el pasado reciente?
Así que, ellos han seguido ahí, de visita de vez en cuando y a lo suyo. Yo, y
vuelvo a especular, creo que lo que son en realidad es un grupo de “Nómadas del
Espacio”, una civilización anterior que habitaba la Tierra antes de la última catástrofe
de “la vieja Gaia”. La verdad es que esto explicaría con bastante lógica el porqué de
tantas apariciones de OVNI como se conocen y el por qué no se suelen presentar a los
terrícolas. Simplemente no quieren el contacto, ni relación alguna, con una civilización
muy inferior a sus avanzadas mentes, no solo sus tecnologías, no quieren discutir con
nosotros de guerras y derechos humanos, cuando ellos eso ya lo superaron hace mucho
y tienen una confortable y humanizada vida.
Pero avanzo otra posibilidad: que, ante una catástrofe previsible, una civilización
planetaria más avanzada que la nuestra cogiera sus bártulos y creara una, o una serie, de
lugares-espacios-planetas habitables en las cercanías de nuestra galaxia o más allá y
desde entonces habitan como “nómadas del espacio” en sus estaciones orbitales o
planetas artificiales. Y dentro de esto cabría la posibilidad de que también tuvieran
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bases-puertos-espacios tanto en grutas profundas de la Tierra como en los océanos y de
ahí que las visitas de OVNI sean frecuentes, pues vienen a su casa madre.
Y, claro, habría que preguntarse, ¿de dónde proceden o cuáles son sus lugares de
origen para este nomadismo? Pues…, las Pléyades, es un cúmulo estelar espiral con
más de 150 estrellas en la constelación de Tauro, uno de los brazos espirales más
exteriores de la Vía Láctea, a unos 380 años-luz de la Tierra. Esta agrupación estelar se
conoce desde la más remota antigüedad y es la única, también, que se menciona en
diversos pasajes de la Biblia. Y la constelación de Orión, el cazador es, quizá, la más
conocida del cielo, un complejo ubicado a una distancia de unos 1.500 años luz de la
Tierra. Y tenemos otro invitado a ser el origen extraterrestre, la estrella Sirius.
Y, en este sentido, hay infinidad de sitios en la Tierra que son de frecuente visita
por los OVNI, si bien solo algunos tienen más posibilidades de ser estas bases-puertosespaciales de los nómadas del espacio. Sin querer entrar aquí en profundizar en los
detalles de lo que sabemos sobre los extraterrestres, puesto que lo hago en el capítulo
que dedico a ello, si quiero esbozar una idea sobre sus posibles conexiones con la
Tierra.
En primer lugar, he de decir que se conocen cientos de avistamientos OVNI, lo
cual no puede ser casual, aunque no sepamos bien qué son. Es cierto, sí, que, al parecer,
algunos estados, especialmente EE. UU. y otros incluyendo al Vaticano, tienen pruebas
y datos sobre su existencia y visitas, pero los mantienen en secreto. Hay constancia de
avistamientos en numerosos lugares del planeta. Entre éstos, los más destacados son:
En Chile, además de la comuna de San Clemente y la Isla de Pascua, como
posibles bases espaciales, hay varios observatorios importantes, entre los que destacan
el Paranal y el observatorio ALMA, el desierto de Atacama, Puerto Natales, Punta
Arenas; En Nevada, USA, el Área 51, La “extraterrestrial Highway”, o la Route 375;
En Australia, la Wycliffe Well, Darwin y Nullarbor Plain; En Rusia, el Triángulo
Molebsky, a los pies de los montes Urales; En California, USA, el Parque nacional de
Árboles de Josué; En la Pacific Coast Highway que va desde San Diego a San
Francisco, USA; el caso Roswell, en Nuevo México, USA; en Texas, USA, las Marfa
Lights, en un tramo de la Route 67 y en el pueblecito de Stephenville; En Arizona,
USA, the Phoenix Lights; más allá de Nevada y Arizona el Parque Nacional de San
Luis y Reserva Grandes Dunas de Arena de Colorado, USA; En Francia, en las
montañas de Bugarach (Languedoc-Roussillon) y en el triángulo Burle (Mt. Pilat,
Mount Mézenc y Le-Puy-en-Velay); En España, en Manises, Valencia, en Monserrat,
Cataluña, el valle de Ucanca, Tenerife y Robledo de Chavela, Madrid; En Colombia,,
en el cerro Huaika, en Cundinamarca; En Lajas, Puerto Rico; En México, D. F. y en el
municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos; En Argentina, en el cerro Uritorco,
en Capilla del Monte, Córdoba; Bariloche, El Calafate, etc.
Estos son sitios contrastados de avistamientos, si bien y con seguridad hay
muchos más que se me escapan. Y es que, ¿hablamos de cómo viajaban y vivían
antiguas culturas en la antigüedad?
Pues sí. Por ejemplo, los indios Hopi de Arizona, cuentan que los Kachina
surcaban el espacio en extraordinarios escudos volantes de forma circular que emitían
un ruido estruendoso y sibilante. Y el historiador Julius Obsequens, en el libro de los
Prodigios, comenta sobre estos escudos circulares sobrevolando la Tierra. Y también
fueron mencionados por el arqueólogo Chi-Pen-lao, de la Universidad de Pekín, al
referirse a una enigmática pintura rupestre. También existen pinturas de hace más de
10.000 años en India con objetos que recuerdan a los OVNI. Y en Argelia también las
hay y en Australia, las de Kimberley, y en Veracruz, México, se halló una interesante
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estatuilla que se exhibe en el De Young Museum de San Francisco, California, que
muestra a un raro ser sentado en una especie de disco volador.
También las antiguas leyendas en casi todos los lugares del planeta hablan de
dioses mitológicos que viajaban por el espacio en lo que denominaban, pájaros o
serpientes voladoras que truenan. Por no hablar de la infinidad de piezas, motivos o
esculturas de todo tipo de materiales expuestas en diversos museos que representan a
estos objetos volantes o a viajeros del espacio. Estas piezas, que datan de tiempos
antiquísimos, han sido halladas en diferentes regiones del mundo como Francia, Italia,
América, Egipto, Asiria, Babilonia, México, Mesopotamia, India, Perú, Chile, Brasil,
Australia, Rodesia, Rusia, Sáhara, etc.
Enoc, por ejemplo, relata con precisión y detalles sus encuentros con estos seres
o espíritus o ángeles del señor como les llama. Y Exequiel estuvo en contacto con los
viajeros de una nave espacial, según los restos y motivos encontrados sobre el hecho. Y
Erasmus Francis, describe una batalla entre naves OVNIS cerca de Barhöfft, antes
Suecia, hoy Alemania, observada por pescadores en la tarde del 8 de abril de 1.665. Y
otra batalla, la descrita en la octavilla de Núremberg que cuenta que en el momento de
la salida del sol el 14 de abril de 1.561se avistaron una serie de esferas de color rojo
sangre, azulado y negro, o “discos anulares” cerca del sol. Y tenemos a los Anunnaki,
“Aquellos Que del Cielo a la Tierra Vinieron” según la leyenda, que dice que son un
grupo de deidades sumerias y acadias relacionadas con los Anunna, grandes dioses, y
con los Igigi, los dioses menores. Y es que, también, cuando leemos el libro de Enki y
sus relatos, están llenos de estampas de seres espaciales.
Y, claro, también en tierra hay recuerdos de estas visitas. Una publicación de
mystery planet nos dice que, en el municipio de Xiutetelco, en Puebla, México, se ha
hallado una pieza arqueológica de la cultura, o tiempos mayas, con apariencia de
humanoide extraterrestre, serpiente incluida. Pues…
Yo quiero hacer aquí, también, una lista las posibles bases o puertos espaciales
para aterrizaje de naves extraterrestres, algunas que yo ya he visitado y los habitantes de
estos lugares lo confirman y otras por lo que se o conozco. Las por mí visitadas son la
isla de Pascua, la región de las esferas de piedra del delta del Diquís, en Costa Rica, el
lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, Wiltshire, en las cercanías de Stonehenge, en
Inglaterra y Marcahuasi, en Perú. Pero me consta que hay más y que tengo intención de
visitar. Estas podrían ser las siguiente: la comuna de San Clemente, en Chile;
Bradshaw, en Sedona, Arizona, USA; Chilca, en Lima, Perú; la montaña Bytkha, en
Sochi, en Rusia; Falkirk Triangle, en Bonnybridge, Escocia… Seguramente hay más
sitios, pero yo, en este momento, carezco de datos.
Y luego están los sitios identificados como posibles bases en la antigüedad.
Entre estas nos encontramos con Baalbek, que se localiza en el valle de Beqa’a, entre
los ríos Litani y Asi, al este de El Líbano. También se habla de bases de andromedanos
(de la galaxia de Andrómeda) en el interior de la Tierra y en diversos túneles que la
taladran, así como bajo los mares y océanos. Se habla de infinidad de ellas en USA
(Arizona, Alabama, Minnesota, Washington, Nuevo México, Utah, Montana, Idaho,
Wyoming, California, etc.), pero también en Canadá, Australia, China, Rusia, Irán,
Algeria, Sudán, Zaire, Botswana, Zimbabwe, Egipto, México, Chile, Brasil, Ecuador,
Suiza, Italia, Francia, Turquía, Austria, España, Escandinavia, Suecia, etc. Y de bases
reptilianas bajo iglesias y catedrales, incluido el Vaticano. En fin.
Y hay una serie de monumentos de difícil comprensión que bien pudieron ser
sitios de asentamiento de los nómadas del espacio. Algunas pirámides de Egipto, como
la Gran pirámide de Guiza o la de Abu Rawash, no las que pertenecen a la época
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faraónica más reciente; o los sitios megalíticos de Göbekli Tepe y Stonehenge; o lugares
como Machu Picchu, Caral, Choquequirao, Chán Chán, Teotihuacán, Tiahuanaco, Puma
Punku, El Mirador, Tikal, Copán, Chichén Itzá, etc., pues son muchas las zonas mayas e
incas imposibles de explicar con una lógica acorde a nuestros tiempos. También la zona
de las piedras esféricas, en Costa Rica, la isla de Pascua, o Nazca con sus inexplicables
líneas. Y otros como la gruta de los Tayos, en Ecuador, con sus túneles y misterio, sin
olvidarnos de la desaparecida Atlántida.
Así que, ¿Quién entiende esto? Pues, ¿Por qué o para qué esas enormes piedras
de algunas construcciones que, en el mejor de los casos, podían pesar cientos y hasta
miles de toneladas? ¿Cómo las movieron, cómo fueron trasladadas desde la cantera
hasta su ubicación? Y, la más simple por lógica: ¿Era realmente necesario construir con
piedras tan enormes? ¿No podían haber sido más manejables? ¡Tan estúpidos eran o es
que para los que lo hicieron eso resultaba normal!
En fin, que, seguir buscando con las mismas herramientas no nos va a llevar a un
resultado aceptable. Tenemos que abrir nuestra mente a una nueva dimensión que nos
acerque a la que tenían aquellos que nos precedieron o compartieron con nosotros sus
avances.
Y aún hay más. Hubo una civilización en Marte tan avanzada como la que tuvo
en su tiempo el Egipto de los faraones, con vida animal y vegetal como en la Tierra, y
que fue exterminada con bombas nucleares. Esto es lo que afirma el físico Dr. John
Brandenburg en una publicación de mystery planet basándose en los datos recopilados
por las misiones espaciales al planeta rojo, especialmente la nave Mars Odyssey. El
color rojizo de Marte podría ser consecuencia de una o varias explosiones nucleares, ya
que su superficie contiene sustancias radiactivas como el uranio, torio o potasio
radiactivo y una alta concentración de Xenon-129 e isótopos nucleares en su atmósfera
como consecuencia de la irradiación nuclear.
Su teoría le lleva a suponer que dicha civilización, denominada como
cydonianos y utopianos, fueron eliminados por un ataque de otra civilización
extraterrestre. Afirma, que la evidencia de esto está a la vista, ya que se aprecian restos
de construcciones piramidales y de otro tipo en la superficie marciana, según los
estudios efectuados por las naves enviadas al planeta que muestran restos de “objetos
arqueológicos erosionados”.
Y todo esto coincide con recientes hallazgos que muestran que Marte tiene agua
líquida en su subsuelo, lo que quiere decir que algún día la tuvo también sobre su
superficie y, por tanto, era habitable. Puede que no tardemos en encontrar rastros
concretos de vida allí.
Y esto nos lleva a hablar de las bases espaciales terrícolas. Además de las
conocidas de la NASA como Cabo Cañaveral, y de Rusia, entre otras, así como la
estación espacial Hubble, hace tiempo tengo información de que ya tenemos una base
en Marte, mejor dicho, la tiene la NASA. Pero, no hay datos ciertos, pues he podido
saber que es secreta. Hay una base militar americana en las cercanías del aeropuerto de
Bagdad, Irak, controlada también por la NASA en una zona dentro de esta y que es
secreta y casi inaccesible y que está relacionada con el envío de aeronaves (una especie
de drones-cohetes pequeños) a Marte pues, al parecer, desde aquí es más fácil que desde
otros sitios. La base está custodiada por militares, incluidos españoles, pero solo un
reducido grupo de personas, entre ellos científicos y los hombres de negro, tienen
acceso a este recinto de la NASA. Y es que en Marte tienen una base ya establecida los
americanos, y este es el punto de conexión con dicha base. Así que la guerra de Irak no
fue por el petróleo, aunque también, sino por no perder el control de esta base. Dicho
por un amigo militar peruano, Diego Córdoba, que trabaja en dicha base y que él ve con
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frecuencia como estos aparatos son lanzados hacia Marte y, lógicamente, por lo que
sabe por sus compatriotas militares americanos.
Y más datos recientes que avalan esta posibilidad (tomados de una publicación
de “mystery planet”). Se han detectado moléculas orgánicas complejas, que son los
bloques básicos de la química de la vida, en la galaxia enana que forma parte de la Vía
Láctea la gran Nube de Magallanes a 163.000 años luz de la Tierra. Algo que, por otra
parte, parece ser común en toda la Vía Láctea y que son esenciales para la vida en la
Tierra. En fin, son datos del observatorio ALMA, en Atacama, Chile, cuyos
investigadores manifiestan: “La composición química de la Gran Nube de Magallanes
es similar a aquella del universo primigenio, por lo que analizar nuestra galaxia
vecina/satélite ayuda a los astrónomos a pintar una imagen más precisa de cómo
evolucionó la química en el universo. Los recientes hallazgos apuntan a que la química
básica para la vida pudo haberse formado cuando el universo aún era muy joven”
Y no es la primera teoría sobre otras civilizaciones diferentes a la nuestra, puesto
que antiguos escritos hindúes hablan de batallas entre dioses en el pasado, obviamente
refiriéndose a seres espaciales, con evidencias de armas nucleares en nuestro propio
planeta, como en Mohenjo-Daro.
Siendo esto así, y parece de lógica, no es descartable la idea de que nuestra
civilización humana terrícola también acabe su tiempo por destrucción nuclear, en este
caso por autodestrucción o guerra entre los diferentes países que la componen pues, ya
saben, existen armas nucleares controladas por locos capaces de acabar con la vida en la
Tierra varias veces. Así que, apretar el botoncito rojo nuclear es cuestión de… un loco.
Y, para redondear todo esto, una prueba bastante concluyente del libro de
alguien que ha estado investigando y conoce casi todo en torno al tema, del cual hago
este resumen que título: los OVNI y los extraterrestres (o no).
Los servicios secretos de los países, especialmente los de USA, Rusia y el Reino
Unido y más especialmente los que están al servicio de los ejércitos, sabotean el que
podamos conocer la verdad sobre los OVNI y todo lo que rodea a las regulares visitas
extraterrestres. He leído varios informes, libros, etc., de personas vinculadas a estos
servicios o con alguna conexión con ellos, en las que dan detalles de algunos de los
secretos que guardan en sus sedes.
Y si han sido publicadas es porque, en la mayoría de los casos, cuando estos
agentes llegan a una edad próxima a su fin, no se quieren ir a la tumba con el secreto y
lo confían a quienes puedan publicarlo a su muerte (o lo hacen ellos mismos al hilo de
su muerte) y siempre suele ser en medios pequeños, locales, pues las grandes editoras
están controladas por estos servicios secretos, de ahí que no puedan llegar masivamente
a la población, solo a aquellos que escarbamos entre las hemerotecas y los recónditos
lugares de información.
De entre los muchos leídos, destaco y doy detalles del libro “bases de ovnis en
la tierra”, de Douglas O’brien, un exespía que trabajó en la CIA y de ahí a los servicios
secretos del ejército USA en el área de investigación OVNI, incluidos los comandos
denominados “los hombres de negro”, que cuenta sus vivencias y da datos de los casos
que conoce o en los que ha intervenido con todo lujo de detalles y el que, entre sus
muchas informaciones y frases geniales, yo destacaría esta de la introducción que hace
en el libro citado:
“Durante años he combatido a quienes decían haber visto o tener contacto con naves
de otros mundos. Sometido a la disciplina que se exige a cualquier agente secreto y a
mis propias convicciones trataba de destruir lo que consideraba patrañas, embustes y
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acciones de gente sin escrúpulos o de comportamiento demencial. La experiencia me ha
demostrado que el equivocado era yo y cuantos tratan de desprestigiar algo natural y
positivo. No estamos solos en el cosmos, el planeta tierra está siendo visitado por
extraterrestres que, además, descansan y se estacionan en bases ignoradas en su
mayoría. Puedo asegurar que no existen bases terrestres, …”
Pero, obviamente, hay más, muchas más. Por ejemplo, ésta en la que se refiere al
momento en que entró a formarse para el tema OVNI y empezó sus acciones:
“Anteriormente, como ya tienen noticia los lectores, yo había participado en acciones
de escasa importancia, pero a partir de este momento mi trabajo se convirtió en una
auténtica pesadilla. Concretamente, he estado mezclado con los comandos que,
popularmente, se conocen como "los hombres de negro" y he participado en las luchas
secretas que los servicios militares de información desarrollan bajo el disfraz aparente
de la amistad entre los pueblos.
Los servicios secretos, o yo personalmente como perteneciente a esos servicios, hemos
facilitado a la Prensa noticias falsas para implicar a supuestos platillos volantes en
desapariciones de aviones civiles o militares, cuando la realidad era que esos aparatos
habían estallado en el aire o habían sido hechos desaparecer misteriosamente.
También tuve que amenazar a gente inocente, cuyo único error había sido avistar un
objeto volador no identificado; así como engañar al público en todas las ocasiones en
que el hecho era real, y yo había de demostrar lo contrario.”
Pero, vayamos con algunos pasajes del libro que, por ser extenso, solo voy a dar
algunos datos relevantes. He de decir, que entre la mucha información que facilita, está
la de los numerosos casos de espionaje entre países en las que, casi siempre, están
involucrados los servicios secretos de USA y la antigua KGB de la Unión Soviética, así
como otros servicios secretos de los demás países, en las que hay de todo: desde robo de
información, eliminación o expulsión de espías que casi siempre se infiltraban a través
de las embajadas o como hombres de negocios, etc. Por tanto, el libro es algo así como
“la historia del espionaje y contraespionaje de la última parte del siglo XX”, pues los
relatos de ajusticiamientos, intervenciones de todo tipo, amenazas y acciones de los
hombres de negro, etc., es una constante en los datos y hechos que relata.
Pero también da una exhaustiva información con fechas, datos, lugares de
avistamientos y / o enfrentamientos con los OVNI, especialmente los referidos a la
década de los 70 que es cuando este espía estuvo más activo y ligado a la investigación
OVNI. En fin, todo un lujo de libro sobre espionaje y extraterrestres.
En una de sus primeras clases de adiestramiento sobre platillos volantes, relata,
que el general Twining del alto mando aéreo, les leyó un documento del 27 de
septiembre del 1947 contestando a las consultas formuladas por el gobierno sobre los
OVNI, al que este grupo secreto contestaba así:
1. “El fenómeno es real y no se trata de las afirmaciones de unos visionarios o de hechos
imaginarios.
2. Hay objetos que, probablemente, tienen forma aproximada de un huevo, pero de un
tamaño tan apreciable que parece ser tan grande como algún aeroplano hecho por el
hombre.
3. Existe una posibilidad muy amplia de que muchos ovnis tengan su origen en fenómenos
naturales.
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4. Entre las características de los ovnis están la gran capacidad de asociación, la alta
maniobrabilidad cuando han sido divisados o contactados por aviones y radares y la
posibilidad de que estos objetos voladores sean controlados de forma manual,
automática o a distancia.
5. La descripción aparente de esos objetos es la siguiente:
a) Una superficie metálica o de otra materia que refleja luz
b) Ausencia de estelas, que se detectaron en cambio en algunos lugares en los que esos
objetos estaban operando bajo condiciones de gran rendimiento.
c) De forma elíptica o circular plana en la parte inferior y redondeada en la superior.
d) Existen informes de vuelos en formación mantenida, agrupando de 3 a 9 objetos.
e) Normalmente no hay ningún sonido asociado y sólo, en contadas ocasiones, se aprecia
un zumbido muy suave.
f) Se les estiman unas velocidades de vuelo horizontal por encima de los mil kilómetros
por hora.”
El citado coronel también les habló de la clasificación que hacen sobre los ovnis
el servicio secreto de información militar (DIA), servicio a cargo de las misiones más
importantes en la investigación militar. La conclusión de este organismo es:
“Son naves espaciales de un mundo más avanzado que el nuestro, dedicado a una
extensa observación de nuestro mundo.”
En el libro nos sigue contando Douglas que, en un avistamiento de OVNI, se
paraliza la energía de los aparatos que están cerca de ellos. Esto lo saben bien las
fuerzas aéreas de todos los países, pues disponen de muchos informes acerca del tema y,
además, que los OVNI tienen unos sistemas defensivos de primer orden por lo que son
casi invulnerables a los ataques y casi siempre han salido indemnes: En su defensa,
desprenden oleadas de calor o emiten un tipo de luz que hace que los aparatos
interceptores queden casi inservibles. La RAF británica ha perdido varios aviones en sus
intentos de interceptar OVNI en las fronteras con Irlanda del Sur.
También nos dice que su comportamiento es pacífico generalmente pues, parece
ser, que solo pretenden estudiar el desarrollo de la raza humana. No suelen provocar
accidentes, al igual que no se dejan atacar y, en su caso, se defienden. Las razones de
que los ejércitos traten de desviar la atención del público y por eso no dan información o
la falsean no es tanto, como nos suelen decir algunos, que es “para no dar lugar al
pánico de la gente”, sino más bien, por el desprestigio que supondría para esos ejércitos
y sus gobiernos el decir que estamos indefensos frente a estos pacíficos vecinos que nos
visitan de vez en cuando.
Por otra parte, dice, hay informes de astrónomos que aseguran haber visto en la
zona oscura de la Luna luces móviles realizando todo tipo de maniobras, iban y volvían
a su lugar de origen con aparente control inteligente. Además, los servicios secretos
descubrieron cinco bases o lugares de estacionamiento distintos de ovnis en la Luna.
Y en Marte también han sido observadas por muchos astrónomos luces
misteriosas que se mueven por la superficie marciana, entre éstas, una observación en el
año 1949 desde Osaka por el astrónomo Tsuneo Saheki de una gran explosión que se
podía considerar atómica. También en sus satélites Fobos y Deimos se sospecha que
puede haber bases extraterrestres en su interior. Para el científico soviético I. S.
Shklovsky, Fobos es un satélite artificial según dijo en el año 1959, después de un
amplio estudio y cálculos.
Y en Venus también se han detectado movimientos de naves extraterrestres,
dónde, asegura, hay gran cantidad de bases OVNI, según los servicios de información
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militar de los soviéticos y de los norteamericanos. Estos militares consideran a Venus
como una base espacial de seres inteligentes que nos vigilan (yo lo llamaría, nos
observan).
En cuanto a bases OVNI en la tierra, la OTAN las ha detectado en el fondo del
Atlántico en el año 1968, con ocasión de unas pruebas. Cuando intentaban atacar a un
submarino soviético, apareció una escuadrilla de OVNI que desapareció rápidamente.
También se han detectado frente a las costas argentinas, en el golfo de San Matías, por
la marina de este país, en la década de los 60. Y en la colonia portuguesa de
Mozambique, en 1962, los analistas del Ministerio de Aire Portugués observaron en las
selvas mozambiqueñas una gran concentración de OVNI. El FRELIMO, fuerzas
guerrilleras, les atacó en el intento de capturar un OVNI, pero tuvo resultados negativos
ya que los OVNI salieron de la jungla mozambiqueña y se perdieron en el espacio.
Hay otro hecho que cita el autor en su libro y es las numerosas desapariciones de
personas que se han producido a lo largo de la historia. Cita, como ejemplo, una que
ocurrió el 25 de octubre de 1593, cuando apareció en la plaza Mayor de Méjico un
soldado español que cumplía el servicio militar en Manila, Filipinas. ¿Cómo pudo llegar
allí sin ser consciente de ello ni recordar nada de lo que le pudo ocurrir? Y otras muchas
que no detallo por no alargar la lista. Y también hay desapariciones en grupo de aviones
de las fuerzas aéreas, sin que se encuentre explicación.
Por otra parte, dice que los servicios de información de las dos superpotencias
guardan mucha información gráfica, grabaciones y datos que permanecen secretos.
Entre esta información, la hay sobre restos de naves explosionadas, interceptaciones,
turbulencias en sus servicios electrónicos y, por supuesto, avistamientos.
También nos cuenta sobre los muchos intentos de interceptar y apresar OVNI
por las fuerzas aéreas. Y hay para todos los gustos, aunque casi todos sin resultado
positivo para éstas pues, casi siempre, acababan escabulléndose los OVNI, y a veces
jugando con los pilotos de las fuerzas aéreas haciendo saltar el OVNI de un lado a otro
como si fuera una pelota e impidiendo ser alcanzado por los disparos de los aviones de
combate. O saliendo disparado a una velocidad que nunca alcanzaría ninguna nave
terrestre. O, simplemente, porque no les afectaban los impactos que recibían desde tierra
o aire pues su fuselaje protector es impenetrable. Sí parece que alguno fue alcanzado y
destruido, si bien lo fue por proyectiles superficie-aire, pero no se pudieron recoger sus
restos, pues no aparecieron, se difuminaron.
También tenemos los casos de platillos volantes que han obligado a los pilotos
de los aviones a que saltaran en paracaídas y estrellaran su avión, lo que puede
considerarse una advertencia, más que una amenaza, es algo así como ¡déjennos en paz
que somos pacíficos, no nos enfaden! Y también están los casos en los que los OVNI les
lanzan, no se sabe cómo, una oleada de calor que dejan atontados e inoperantes a los
pilotos, por lo que abandonan el aparato en paracaídas mientras el avión se estrella. Y,
en fin, hay otros muchos casos como estos que omito pues, como se suele decir, para
muestra vale un botón.
También se refiere a los hombres de negro diciendo que lo más normal es que
sean, o son en realidad pues él lo fue, miembros de los servicios secretos de los ejércitos
que se preocupan únicamente de que continúen secretas algunas de sus investigaciones.
Así, pues y en la mayoría de los casos, decir agentes del contraespionaje nacional y
hombres de negro son palabras sinónimas. Y son numerosos los casos en los que han
intervenido los llamados hombres de negro y que se relatan en el libro.
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En fin, que, muchos astronautas han reconocido haber visto objetos volantes no
identificados manejados por seres inteligentes y. sin duda, esto es una realidad, pues son
OVNI que les observaban en sus viajes espaciales. Hay una grabación no publicada de
la NASA de cuando los astronautas llegaron a la luna en la que éstos comunicaban a la
base que había naves en los cráteres más cercanos vigilándoles.
Pero, esto es algo de lo que la población no tiene conocimiento pues los
astronautas tienen la obligación de guardar secreto de todo lo concerniente a su trabajo
y, por su condición de militares, no pueden manifestar públicamente todo lo que ellos
han visto. Lo poco que haya trascendido sobre ello siempre es debido a fallos de
seguridad o errores de comunicación de las naves.
Y es que una misión espacial necesita una gran inversión y por eso se exige al
personal que esté super preparado y dispuesto a enfrentarse con los OVNI sin ningún
temor a los extraterrestres, porque, además, los OVNI no han mostrado hostilidad contra
las naves espaciales terrestres y, por eso, se prepara a los astronautas para que acepten el
contacto visual con esos seres y naves de otros planetas.
Aunque, no todos, lo aguantan y de ahí que muchos quieren contarlo o, como
poco, se vuelven locos (o así les consideran para poder internarlos en un psiquiátrico y
allí volverlos locos) y, con esto, desmentir lo que puedan decir, aunque sea cierto lo que
estos han visto. En el libro, su autor cita textualmente un caso en la Unión Soviética en
el que dice que, “en caso de persistir en su actitud amenazando con ello la seguridad el
Estado, serán enviados al hospital psiquiátrico de alta seguridad de Sychyovka, en la
región de Smolensk, donde ya no supondrán ninguna molestia para el régimen
soviético”. También se dice de uno de los astronautas de la misión que llevó al hombre a
la luna, que a su vuelta fue internado en un psiquiátrico, ya que decía incoherencias
(verdades) con respecto a los OVNI. Nunca más se le dejó hablar a la prensa.
Claro que, todo esto, nos ha llevado a otra realidad: los OVNI y los vuelos que
fueron seguidos por naves extraterrestres, los proyectos espaciales, etc., han hecho que
los gastos de defensa aumentaran una barbaridad para investigación espacial. ¿Era
realmente necesario o es un truco más de la industria militar?
En este contexto, he de señalar, también, que hay muestras de que no sabemos
todo lo que deberíamos sobre las razas o civilizaciones terráqueas. Y para muestra, un
botón: los Gigantes.
En diferentes partes del mundo se han hallado restos de gigantes, con alturas a
veces muy superiores a los dos metros. No sabemos si son miembros de una raza
diferente a la humana, o una rama de esta, pero las evidencias ahí están.
Uno de los últimos descubrimientos ha sido en China, en la provincia de
Shandong, donde se han hallado restos datados en hace más de 5.000 años en una zona
arqueológica con más de cien edificios donde hay unos 200 enterramientos. Los más
llamativos, pues hay de todo, son los restos de individuos que medían más de 1,9 m de
altura. En este caso, la civilización neolítica de aquel tiempo en la cuenca del río
Amarillo, era la Longshan en la que, evidentemente, no medían tanto sus individuos.
Pero no son los únicos. En Lepenski Vir, Serbia, hay un sitio similar con restos
de unos 8.000 años de antigüedad. Y en el Cáucaso, en la localidad Shaki de
Azerbaiyán, hay otro similar. Hay que señalar que la mayoría de los restos son de
individuos que miden en torno a los 1,60 m, mientras que estos restos de gigantes
pueden llegar hasta los 2,50 m y, en algunas ocasiones, los encontramos separados del
resto, como si pertenecieran a familias o comunidades diferentes.
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Y ya puestos, ¿qué tal analizar un poco más a los hombres de negro? Y es una
cuestión controvertida, no lo duden. Se dice que los hombres de negro guardan en su
memoria y en grandes depósitos, cientos de datos relacionados con los OVNI y los
encuentros entre humanos y alienígenas, y tienen como objetivo preservar del
conocimiento público todas las visitas que estos seres hacían, hacen y seguirán
haciendo, al parecer, a nuestro planeta. De misteriosa identidad, se dice que son
miembros de los servicios secretos de las grandes potencias encargados de confundir o
amedrentar a investigadores y testigos de OVNI, además de confiscar supuestas
evidencias de presencia alienígena. Y hasta que son alienígenas disfrazados y que
caminan libremente entre nosotros con empleos y vidas normales.
Al parecer, inmediatamente después de que una persona haya tenido contacto
visual o verbal con un OVNI, se presentan los hombres de negro para que no tenga
tiempo de hablar con otras personas, o hacer la denuncia a la policía, o que trascienda a
los medios de comunicación. Se suelen presentar tres personas en un coche negro
(Cadillac si es en USA) y le inquieren sobre el hecho de forma amena o amenazadora,
según el caso, aunque siempre impresionan, recabando todo tipo de información, como
nombres, detalles, gente implicada, características, direcciones, etc. De mirada y actitud
fría, siniestra y movimientos y mecánicos rápidos, los que hablan de ellos dicen que no
parecen de este mundo. Además, parecen poseer mucha información sobre las personas
con las que se ponen en contacto, dando a entender que les han hecho un seguimiento
exhaustivo durante un largo período de tiempo.
Existen muchos casos en los que se dan datos de estos encuentros informativos
de los hombres de negro con testigos de algún suceso extraño. Hace más de sesenta
años, cuando el fenómeno de los platillos volantes estaba en pleno auge, su presencia
era mucho más constante.
Por ejemplo, el primer testigo que dice haberlos visto fue el experto en ovnis
Albert Bender, presidente de la International Flying Saucer Bureau quién anunció, en
septiembre de 1953, haber descubierto la verdad sobre los ovnis, y que la publicaría en
el siguiente número de su revista. Este ejemplar jamás fue publicado, ya que Bender
supuestamente recibió la visita de tres hombres que confirmaron sus suposiciones y le
dijeron que hasta el momento era el único investigador con esta información,
prohibiéndole revelarla, y luego le ofrecieron más detalles que lo hicieron enfermar.
Estos extraños personajes le hablaron del contenido de un escrito, que ellos habían
interceptado, y que él había mandado por correo a otro investigador exponiéndole el
profundo conocimiento que tenía sobre el origen de los extraterrestres y la razón de sus
visitas a nuestro planeta. Parecía que, desde los mismos comienzos de su investigación,
algún poder, perfectamente organizado, controlase todos y cada uno de sus
movimientos, como si todo aquel que se acercara mínimamente al fenómeno OVNI
fuera espiado y controlado. A partir de ese momento, Bender no se encargó más de los
OVNI en su vida, aunque sí, a lo largo de los años, fue revelando detalles sobre este
encuentro y sobre sus descubrimientos, aunque sin entrar en el tema de fondo sobre el
origen de su investigación y sus descubrimientos.
Otro episodio célebre es el caso del investigador Herbert Hopkins, ocurrido en
Maine en 1976. Un ser extraño se presentó en su casa sugiriéndole un cambio radical en
el enfoque de sus investigaciones. Calvo, sin cejas, ni pestañas, de piel pálida y los
labios pintados, hizo desaparecer unas monedas y se despidió con la diciendo: “mi
energía se está agotando, debo irme”. En esa misma época, varios investigadores
afirmaron haber sido visitados por extraños hombres que también les sugerían cambiar
los datos de sus investigaciones. Según Hopkins, estos seres tendrían cierto dominio
sobre la materia y la energía. A raíz de este encuentro, este investigador que trabajaba
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en un caso de tele portación abandonó todos sus estudios y grabó todas las cintas de sus
investigaciones.
Otro caso. En enero de 1967, Edward Christiansen, recibió la visita de un
hombre extraño en su casa de New Jersey, un ser vestido de negro que le dijo que
pertenecía al departamento de Localización de Herederos, y le visitaba porque era
posible que un pariente le hubiera dejado mucho dinero en herencia. Conseguido con
este ardid el permiso para acceder a la vivienda, empezó a hacerle demasiadas preguntas
al dueño, con una voz más bien metálica, como salida de un ordenador. Christiansen y
su hija vieron que tenía una especie de cable en su pierna, y también que su rostro cada
vez se ponía más rojo, por lo que tomó una píldora amarilla. Cuando se retiró, le
observaron por la ventana como llamaba a un coche estacionado con las luces apagadas
que, al parecer, se transportó solo hasta su ubicación. El señor Christiansen había visto
un OVNI unos meses antes de este episodio.
Otro caso es el de Bruce Cathie, protagonista de otro suceso en Nueva Zelanda.
Fue abordado en el restaurante de un hotel por otro de estos extraños individuos que le
preguntó sin parar por unas fotografías de unas antenas especiales desconocidas para el
público. Se las pidió, y éste se negó. Acto seguido el ser le pidió una dirección y un
nombre para localizarle, a lo que Cathie se negó de nuevo. Tras esto, el ser volvió al hall
y nunca más fue visto ya que, según algunos testigos, se había desvanecido dejando en
el hall un fuerte olor a descarga eléctrica.
Por otro lado, tenemos el caso de John Keel, que escribió “The Mothman
Prophecies” (las profecías del hombre polilla), que sería llevado al cine en 2002
protagonizada por Richard Gere. No sabemos sí dijo todo lo que vio y escuchó, pero sí
que también dice haber sufrido la visita de estos extraños seres en la sombra que
parecen controlar el desarrollo de la información de la sociedad contemporánea. Keel
exponía otro detalle interesante: los seres parecían conocer datos de su personalidad y
de su vida privada que eran muy íntimos, imposibles de saber por cualquier persona o
cualquier gobierno por muy entrometido que fuera.
Las supuestas apariciones del Mothman, el hombre polilla es uno de los
misterios más enigmáticos difundidos en los últimos tiempos. Se trata de un extraño ser
sobre el que mucha gente cree que sus apariciones suelen ser premonitorias de alguna
catástrofe o de avistamientos OVNI.
El primer avistamiento de este ser extraño se produce en 1960 en Cornstalk,
Virginia, USA, donde un padre y su hija, que viajaban tranquilamente en coche, se
toparon con una extraña figura alada, pero de forma humana, de más de 2 m, de grandes
e hipnóticos ojos rojos y cubierta de pelo gris oscuro, una visión que solo duró unos
segundos, pero que les dejó marcados de por vida. El siguiente en 1966, y los testigos
coincidieron en la descripción con la de la criatura avistada 5 años atrás. A partir de
aquí, la leyenda comenzó a extenderse.
Se relatan muchos otros los avistamientos de estos seres de más de dos m de
altura y aspecto humanoide, unas veces alados, con grandes alas de una envergadura de
tres metros, que vuelan como un helicóptero, brillantes ojos, que aparecían y
desaparecían de repente, etc., avistamientos habidos en diferentes partes, pero siempre
en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, y un área amplia en torno al primero.
Incluso pilotos militares habrían tenido encuentros con estos seres. Y, al parecer, la
histeria se desató entre la población, ya que decenas de personas decían haber sido
testigos de tales avistamientos del Mothman.
La periodista Mary Hyre investigó y publicó varios artículos sobre el tema en “el
messenger”, hasta que recibió la visita de los hombres de negro “aconsejándole” dejar
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de publicar artículos sobre el tema, lo que haría dado como se las gastaban estos
personajes para convencer. También el investigador y periodista John Keel, recogió in
situ cientos de testimonios para publicarlos en su revista “The fliying sauce review”, y
le pasó algo parecido.
En cualquier caso, las especulaciones de algunos decían que era un ángel que
venía a avisar de una catástrofe; las de otros, que era un demonio que venía a causarla;
otros decían que era una criatura mutada por la radioactividad de la zona; e, incluso,
hubo quienes propusieron que se trataba del espíritu de una maldición lanzada 500 años
atrás por un líder indio llamado Hokolesqua, antes de morir víctima de una emboscada.
Lo curioso es que, en el tiempo de las apariciones del Mothman, se multiplicaron los
avistamientos OVNI y la presencia de los hombres de negro interrogando a los
testigos, como a la periodista Mary Hyre.
Coincidencia, casualidad o causalidad, la noche del 15 de diciembre de 1967 el
puente de Silver Bridge, de 700 m de largo que cruzaba el río Ohio, se desplomó
acabando con la vida de 46 personas. La periodista, Mary Hyre, después de la visita de
los hombres de negro, tuvo un sueño repetitivo sobre ese hecho y que, asombrosamente,
se encontraba en ese momento en el puente junto a varios testigos más de las
apariciones. Y aquí cesaron los avistamientos del Mothman, nunca más volvió a ser
visto allí. Lo que sí es cierto es que, en Virginia estos sucesos siguen muy vivos.
Las autoridades siempre se tomaron en serio la existencia de estos seres, y los
hechos extraños fueron aceptados por las Fuerzas Aéreas de los EE. UU. que estaban al
corriente de que personas que se hacían pasar por miembros de la USAF visitaban
testigos de OVNI. En febrero de 1967, el coronel George P. Freeman, portavoz del
Pentágono para el proyecto Blue Book de la USAF, declaró al investigador John Keel
en el transcurso de una entrevista lo siguiente: “Hombres misteriosos con uniforme de
las Fuerzas Aéreas, o luciendo credenciales de agencias gubernamentales, han venido
silenciando a testigos de OVNI. Hemos comprobado gran cantidad de casos, y ninguno
de estos hombres está vinculado a las Fuerzas Aéreas. Hasta ahora no hemos sido
capaces de descubrir nada acerca de esos hombres. Al hacerse pasar por oficiales de la
Fuerza Aérea o por agentes del gobierno están cometiendo un delito federal. Estamos
seguros de atrapar alguno. Por desgracia, el rastro esta ya demasiado frío cuando nos
enteramos de algunos de estos casos, pero seguimos intentándolo”.

-

En 1976, Carmen Cuneo, una testigo canadiense, fue avisada por un misterioso
visitante para que dejara de contar su experiencia y abandonara el caso, o de lo contrario
sería visitada por otros tres hombres de Negro.
Le dije: ¿y esto qué significa?
Bien – respondió él – podría causarle molestias… quizás algunas heridas.
No cabe duda de que este tipo de experiencias siempre terminaban con coacciones o
amenazas que hacían que gran parte de los testigos olvidaran o los investigadores
abandonaran sus estudios relacionados con los OVNI. Su efectividad en la coacción, o
en la hipnosis realizada durante la misma podríamos decir que era bastante alta.
Un año antes, en 1975, Carlos De los Santos, testigo OVNI mexicano, fue
detenido cuando se dirigía a una entrevista en televisión, no por una, sino por dos
limusinas negras, y uno de los ocupantes, vestido de negro y de aspecto escandinavo, le
dijo: “Cuidado chico, si aprecias tu vida y la de tu familia, no vuelvas a hablar de tu
visión”.
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Pero ¿quiénes son los hombres de negro? Los hemos visto recientemente en
países como Grecia, España o Portugal, en relación con la crisis y el cumplimiento de
las imposiciones que desde las instituciones europeas e internacionales se les ha exigido
a estos países como solución a la misma. Imposiciones e instituciones o poderes que no
son, precisamente, fruto de unas decisiones democráticas, si no técnicas, tácticas o
políticas sin que sepamos bien de dónde emanan, o quiénes las deciden.
Sí sabemos, sí, quiénes las sufren: la ciudadanía. ¿Y quiénes son estos hombres
de negro que vigilan el cumplimiento de unas decisiones tan poco democráticas? ¿Y por
qué las instituciones democráticas les permiten husmear, entrometerse y decidir qué hay
bien mal hecho y cuáles son las correcciones que hay que realizar? En fin.
Pero, los hombres de negro, parece ser que están por todas partes pues, sí, hay
muchos más. Discretamente, sin hacerse notar demasiado si no es necesario, están en las
grandes catástrofes, en las guerras, en el espionaje…, es decir, en todas las grandes
decisiones que afectan a la humanidad. Incluso en las pequeñas. ¿Quiénes son los
hombres de negro?
Sin que tengamos datos concretos, ya que los informes, si es que los hay, viajes
o actividades de estos grupos no son dados a conocer, sí hay pistas de que son varios
grupos, aunque, quizá, todos ellos respondan a un mismo mandato. Esto no está claro, y
además es de difícil comprensión, ya que se habla de que las grandes potencias (USA,
Rusia, China, Reino Unido, Israel, Francia, Alemania) y bajo o dentro de los
organismos militares o de espionaje, aunque sin estar en su estructura jerárquica, sin ser
reconocidos, es desde dónde operan los hombres de negro, pero con un hilo de conexión
común entre todos ellos.
Puede ser que haya hombres de negro que intervienen en la economía y otros en
la política. Puede. Y con respecto a la investigación espacial. Puede. Y también en el
conocimiento, en lo que debe saber o no la ciudadanía, con respecto a determinados
temas. Por ejemplo, sobre los OVNI. Son muchos los secretos que esconden estos
hombres de negro. Y, por ejemplo, sobre la historia. Se tapan, igualmente, muchos de
los hallazgos arqueológicos, o se deforma su explicación (aunque la que nos dan sea
infumable) o, en otros casos, no se investigan ciertos hallazgos después de una primera
toma de contacto, ya que lo que se observa es completamente contrario a la historia que
nos han contado y que no quieren cambiar.
Y cuando digo “puede”, quiero decir que yo he conocido varias evidencias que
doy por ciertas de que esto es así (y mis fuentes de información o los datos que conozco
son creíbles), que nos ocultan información con respecto a los OVNI, que se tapan
descubrimientos arqueológicos para que no sean conocidos por la ciudadanía, que
deforman la explicación sobre otros hallazgos con inventadas y poco creíbles hipótesis,
y que, también, se dejan de investigar otros hallazgos (y si lo hacen, se está haciendo en
secreto). Y en ese “puede” también incluyo el que sé de intervenciones directas de esos
hombres de negro para borrar las huellas de un OVNI, para paralizar una investigación,
o para ocultar algún que otro descubrimiento.
¿Puede haber hombres de negro también en la educación, en las universidades,
en la ciencia en general (ya sea médica o aerodinámica)? Puede. ¿Pueden ser estos
hombres de negro los que realmente gobiernan el mundo? Puede. Pero…, ¿quiénes son
estos hombres de negro?
Hemos visto todos algunos extraños hechos. Hemos visto a políticos defensores
del socialismo, de las clases oprimidas cómo han cambiado radicalmente sus discursos y
actos. ¿Es sólo el poder económico el que les ha arrastrado al cambio? ¿O hay algo más,
alguien que le ha “aconsejado” que no siga ese camino, pues se puede encontrar con un
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final no deseado? Y en España tenemos varios elementos del socialismo y de su cambio,
empezando por el otrora respetado socialista Felipe González. ¿Es solo el dinero el que
le ha cambiado o hay algo más?
Hemos visto papas que han llegado con fuerza e ideales de cambio para, en poco
tiempo, o bien claudicar a los dictados cardenalicios o ser asesinados. Y el Vaticano
guarda algunos casos de muertes sin aclarar ya que ¡oh, cielos, con la iglesia hemos
topado!, la curia no permite que se les realicen autopsias a sus allegados poderosos
cercanos, y menos a un papa. ¡Faltaría más que se supiera alguna verdad de la iglesia!
Y es que, ¿es la iglesia el primer lugar de nacimiento de estos hombres de negro,
que después se extendería a otros poderes, que no gobiernos ni naciones, si no poderes
paralelos a éstos?
No olvidemos la santa inquisición, grupo al margen de leyes y gobiernos, que
decidía quién debía morir y quién no, sin apelación de ningún tipo. No olvidemos las
santas cruzadas, en las que se forzaron a combatir a miles de hombres, forzados por sus
señores feudales, que eran a su vez forzados por el papa de turno, o sea, el clero
cardenalicio, el gobierno de la iglesia y el mundo. No olvidemos quiénes mandaban en
la conquista de América: los curas y los mandatarios de los muy católicos reyes
españoles, Isabel y Fernando, a su vez mandatados por el papa de turno. Eso sí, en
nombre de dios, claro, pues a alguien hay que echarle la culpa de las cosas. Y esto son
solo unas referencias que casi todo el mundo conoce, pero que hay cientos más de
acciones parecidas por parte de las instituciones religiosas o, mejor dicho, los núcleos
de poder de éstas, en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Ahí están los cismas
habidos, la eliminación de los cátaros y otros grupos que no interesaban, y las
“pequeñeces” de las inversiones en todo tipo de sociedades (venta de armas, condones,
droga), del inmenso poder económico que gestiona la llamada iglesia de los pobres, sin
que llegue a éstos nada por ella misma, sino a través de otros sectores a los que
extorsiona, o las prohibiciones de sexo, el condón, los pecados, etc., etc.
Y digo yo, ¿no estará todo esto gestionado por los hombres de negro? ¿Pero
quiénes demonios son estos hombres de negro?
Me temo que nada sabremos de ellos. Y si preguntamos a los que deberían
saberlo (y que tal vez lo sepan) nos dirán: ¿hombres de negro? No, no sé de ningún
grupo de hombres de negro. No constan en ningún sitio.
Yo, sin preguntar demasiado y sólo con lo que he visto, sabido y veo que ocurre
a nuestro alrededor, tengo cada vez más claro que sí, que los hombres de negro están
por todas partes y que son los que dirigen el cotarro. Pero ¿quiénes son y quiénes les
dirigen? Eso, quizá no lo sepamos nunca.
O sí. Al parecer, estos hombres de negro tendrían la misión de silenciar a
testigos OVNI y ocultar pruebas. Algunos fueron vistos entrevistando a testigos del caso
Roswell en 1947. Y no estamos hablando de encuentros con personas normales. Los
testigos aseguran tener tiempos perdidos en su presencia y en su memoria, y
experimentan comunicaciones telepáticas y oníricas, ante seres inexpresivos que no
paran de mirarlos fijamente y que, aunque parecen humanos, no se les nota aliento de
vida. Se muestran corteses, pero amenazantes, y casi siempre actúan ante personas que
normalmente están solas, interesándose por archivos y documentos de todo tipo.
Como en el caso de Nicola Tesla, en los años cuarenta, y en el del señor Alfrey
en 1996 con documentos que pertenecían al propio Tesla. ¿Cómo sabían lo que el
testigo ha visto, tiene, o piensa? ¿Cómo nos controlan, y cómo obtienen los datos e
información que manejan? La CIA y la KGB niegan su existencia, e incluso destinan
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fondos para intentar saber quiénes son esos seres que se presentan como funcionarios
públicos, normalmente con acreditaciones e identidades completamente falsas.
Según el experto Bill Moore, este tipo de seres pertenecerían a una unidad de
investigaciones especiales de la Fuerza Aérea fundada en 1948 a raíz de otros dos casos
similares a Roswell. Una de las misiones de esta agencia es la de proteger la tecnología,
los programas y al personal sobre una crisis global de “amenazas externas” relacionada
con un posible conflicto con entidades hostiles ajenas a la tierra.
Y para más claridad, oigamos al experto y hombre de negro, Douglas O’brien,
que en su libro “bases de ovnis en la tierra” (del que hago un amplio resumen en el
apartado sobre los OVNI), dice que lo más normal es que sean, o son en realidad pues él
lo fue, miembros de los servicios secretos de los ejércitos que tienen por misión que
sigan secretas algunas de sus investigaciones. Así, pues, decir agentes del
contraespionaje nacional y hombres de negro son palabras sinónimas.
Nada más que añadir, pues creo que queda claro.
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SEGUNDA PARTE: Religiones y dioses
Tras las huellas de la historia, los dioses y las religiones
MALDADES, MENTIRAS E INFORMACIÓN OCULTA O ENGAÑOSA

Catedral católica
Índice
Empezamos con… Las inconcebibles verdades que nos venden como ciertas.
Trece ejemplos de las mentiras bíblicas o de la Iglesia. Siete ejemplos más de
información engañosa.
Preámbulo. La biblia: su creación y cambios. ¿Cuándo se escribió la biblia?
Las mentiras de la biblia. El diluvio universal; el tercer secreto de Fátima: el
apocalipsis; el enmarañado montaje de las religiones. Los rosacruces. Los dioses y la
muerte. El libro de los muertos. Los grimorios.
Capítulo primero. Reflexión en torno a las religiones y más ejemplos de
falsedades. Más ejemplos de las mentiras de la biblia; la era patriarcal; la religión es
una droga, un viaje a ninguna parte; filosofía y religión: ni Jesús ni Buda fueron
religiosos, solo filósofos; religiones y dioses: la verdad es dios; somos polvo de
estrellas; los ídolos.
Capítulo segundo. Las religiones y su cruel historia. El nacimiento de las
religiones y los dioses; el zoroastrismo o mazdeísmo; en la escuela no se debe
adoctrinar; las diosas, la virginidad de María; los dioses; el eslabón perdido; los
espíritus o genios de la naturaleza y dios; las religiones; los trucos para captar adeptos;
la biblia del diablo; las religiones y su área de influencia; Lilith, primera mujer de Adán
y feminista; el nacimiento de la religión cristiana; el jardín del Edén en Armenia; el 13
es un número sagrado.
Capítulo tercero. Las principales religiones del mundo. Son el cristianismo,
el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, si bien hay muchas más.
UNO. Las religiones en la antigua Mesopotamia. (Mazdeísmo o zoroastrismo,
el Zend Avesta, el maniqueísmo, Zaratustra…) Mitra, el dios persa del sol.
DOS. Las religiones monoteístas de oriente próximo. (el cristianismo, el
islamismo y el judaísmo). Cristianismo. La religión cristiano-ortodoxa etíope, El
templo del rey Salomón, el Kebra Nagast, Los Evangelios de Garima, el movimiento
espiritual Rastafari, las nuevas religiones, las pentecostales. Islamismo. Árabe no
significa musulmán y viceversa; el islam; el Corán y Mahoma; el sufismo, los sunitas,
los chiitas, los sufíes. El judaísmo. Los hebreos (luego israelitas, finalmente judíos).
TRES. El hinduismo, sintoísmo, sijismo y otras religiones asiáticas
(vedismo, brahmanismo, confucionismo, jainismo, taoísmo, (Shiva, Brahma, Visnú,
Ganesa, el ojo de la sabiduría, los tantras, el Ramayana, Confucio, Lao-Tsé, …)
CUATRO. Buda y el budismo. El tantrismo.
CINCO. Las religiones o formas de espiritualidad africanas
SEIS. Los no religiosos (agnósticos, ateos, no creyentes…)
Capítulo cuarto. Los crímenes contra la humanidad en nombre de los dioses
o las religiones. Las cruzadas o guerras santas; los guanches. La santa inquisición.
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Empezamos con…
Las inconcebibles verdades que nos venden como ciertas. Trece ejemplos de
las mentiras bíblicas o de la Iglesia. Siete ejemplos más de información engañosa.
Todas las religiones se dotan de enormes y suntuosos templos para que todos puedan
contemplar la magnificencia de sus dioses y creencias. Pero, como dice el dicho:
aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y es que la falsedad en la prédica de
todas es la misma: se dicen en favor de la humanidad y de los menos afortunados
mientras que las castas sacerdotales se visten y viven a todo lujo y en lujosos templos y
palacios. Y los pobres…, pues ya sí eso…
Joelius
Se dice que hay (o ha habido) más de 4.200 religiones, más cientos de ramas y
miles de sectas hasta llegar hasta unas 40.000 religiones diferentes, y unos 30 o 40 mil
dioses, si bien el Rig Veda habla de 33 millones de dioses. Solo si repasamos la lista de
los dioses griegos, romanos, egipcios, hindúes, etc., el resultado es de miles. En fin,
demasiados dioses y religiones como para que todas y cada una de ellas defiendan que
la suya es la verdadera y única, así como su dios. Y, claro, cada una ha de dotarse de
unas reglas que imponer a sus fieles y ahí tenemos libros sagrados por doquier y cada
uno con sus preceptos de obligado cumplimiento, libros que, eso sí, han sido escritos o
inspirados por los inexistentes dioses. ¿Quién da más?
Para mí, qué quieren que les diga, pienso que el dios de cada uno está en el
interior de uno mismo, no hay uno único para todos pues cada cuál entiende las cosas de
manera diferente y esto es porque todos y cada de uno de los miembros de la raza
humana somos diferentes los unos de los otros como individuos.
En este estudio intento desentrañar la verdad de las inconcebibles verdades que
nos venden como ciertas. Empecemos con algunos ejemplos a modo de situaciones o
preceptos de difícil comprensión, cuando no de malévola intención en su enunciado, y
que son poco acordes con las bondades que, según algunos, nos ofrecen las religiones.
Uno. La Biblia es un relato de historias y personajes lleno de trampas, traiciones,
guerras, genocidios, asesinatos y crueldades miles, dictadas o dirigidas directamente por
Dios. Nos muestra un dios que es todo lo contrario a un ser bondadoso y benevolente.
Y es que, el dios bueno que perdona del que nos habla la iglesia, no es el mismo
que dice la biblia, sino todo lo contrario, pues el dios de la biblia es malvado, traidor,
sanguinario, rencoroso y de una crueldad extrema. Jamás perdona.
Sí, la Biblia nos presenta a un dios, Jehová, y nos relata unos hechos que son
fruto de la mente de un ser egoísta, cruel, malvado, genocida y vengativo, más que de
un padre bueno y todopoderoso, como se dice que es dios. Los textos bíblicos están
llenos de odios, venganzas y matanzas. Las innumerables guerras dirigidas por dios
contra otros pueblos, con astutas estrategias y astucias para aniquilar a sus supuestos
enemigos que, en realidad, no eran tales, ya que simplemente esas guerras no eran sino
para conquistar territorios para el pueblo de Israel. Guerras que frecuentemente
conllevaban saqueos y destrucción son las historias más comunes en la Biblia. Y para
más inri, se dice que dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pues, no puede estar
más claro. Si el hombre es la imagen y semejanza de dios, dios es justo lo antes
señalado: un ser egoísta, cruel, malvado y vengativo.
Ya en el comienzo del relato bíblico, supuestamente en el inicio de los tiempos,
dios se estrena con dos atrocidades:
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Una, crea a Adán y Eva a su imagen y semejanza, según se dice, y les da para su
disfrute todo, excepto un árbol. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial ese árbol? Nada. Es
solo una trampa para que, nada más creados supuestamente sin maldad, cayeran en la
tentación de desobedecerle para justificarse a sí mismo de su expulsión del paraíso. No
tiene otra explicación creíble este hecho, sino ésta.
Y dos, el asesinato de Abel por parte de Caín. Dios halaga a Abel para transmitir
a Caín el malestar y odio que, al final, es lo que le conduce a matar a su hermano.
Siempre la historia de los buenos y los malos. ¿Por qué halaga a uno y envilece al otro
si, supuestamente, los dos son sus hijos, criaturas creadas por su intervención?
Así que ya desde el minuto cero de los tiempos bíblicos, dios es presentado
como un malvado, tramposo, dictador y prepotente asesino.
Pero hay más. ¿Qué padre bueno y todopoderoso permitiría que sus hijos se
estén matando desde el principio de los tiempos, como viene haciendo el hombre desde
que tenemos conciencia de ello, amén de padecer otros muchos sufrimientos por culpa,
en la mayoría de los casos, de esos mismos hombres que según nos dice, somos
hermanos? Si dios todo lo puede, no debería permitir estos atropellos y desgracias en el
mundo. Ergo, ni bueno ni todopoderoso: malvado y mediocre.
Y esto es aplicable a otros dioses, pues la violencia está contenida en todos los
textos sagrados, sea la religión que sea, y ha sido aplicada por aquellos que se
autodenominan creyentes y de actuar en nombre de dios.
Dos. De otra parte, dice la biblia, dios creó al hombre libre y como un ser
superior a todo lo demás creado. Pero, inmediatamente, le prohibió comer del árbol del
bien y del mal. Entonces ¿qué entiende dios por libertad si desde el minuto cero ya se la
está coartando? ¿Para qué esa estúpida norma? ¿Para probarle, doblegarle, humillarle o
someterle? Está claro que estamos ante un ser perverso y retorcido que disfruta con el
sufrimiento de los demás, con la prohibición y el castigo o, en este caso cuando menos,
no permitiéndole el uso y disfrute de algo a lo que se supone que tenía derecho. Así que
dios es el primer esclavista del planeta y el primero en poner una trampa a otro para
cazarle en un renuncio.
Tres. La creación según la biblia fue obra de dios. Todo ser viviente fue fruto de
su designio. Entonces, pregunto yo ¿Para qué creó a los escorpiones, las avispas, las
víboras o los mosquitos?, por poner solo unos ejemplos y sin enumerar a los numerosos
virus malignos que nos acechan por doquier. Y que nadie me diga que son útiles para
algo, pues ni siquiera como alimento para otros animales tienen utilidad. Y, por otra
parte, y aunque así fuera ¿por qué habría de crear animales para alimento de otros
animales? ¿No es eso una crueldad sin sentido? Hay en el mundo de la supuesta
creación muchos sinsentidos y más si se considera lo que dije antes, que se supone que
el creador es un ser bueno, justo y todopoderoso. Por eso no se entienden muchas de las
cosas existentes como creadas por alguien inteligente pues, si de eso se tratara, no
existirían muchos de los organismos vivos u orgánicos que son perjudiciales para la
vida en términos generales, especialmente aquellos que afectan a la salud.
Cuatro. Tanto la biblia como el Corán y otros textos de las distintas religiones
contienen preceptos o prohibiciones totalmente absurdas. Por ejemplo, con respecto a la
comida. ¿Qué es eso de que en determinadas fechas no se pueda comer carne? (salvo
pago de una dispensa a la institución que dicta estas normas que, ¡manda cojones!,
creerse semejante desfachatez es de imbéciles, pues no es más que una prebenda pagada
a un preboste para que nos exima de una supuesta obligación). ¿O que no se pueda
comer una carne determinada, el cerdo por ejemplo en la religión islámica? ¿O que la
vaca sea sagrada en la India? ¿Qué demonios tiene que ver la comida con que creas o no
en determinada deidad?
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Cinco. ¿Y qué decir de la negativa de la iglesia durante siglos de aceptar las
doctrinas de Copérnico, por ejemplo, en cuanto a la ubicación y forma de ser y estar de
la tierra en su entorno en el Universo, y de otros tantos hechos históricos que no
concordaban con su doctrina?
Seis. ¿O de la tergiversación del hecho de que Jesucristo echó a los mercaderes y
sacerdotes del templo, pues lo que hacían era comerciar con el nombre de dios? ¿Qué es
lo que hace y ha venido haciendo la iglesia a lo largo de los tiempos sino eso, comerciar
con el nombre de un supuesto dios que nos compensará de los sufrimientos en este
mundo, en el otro, en el suyo, cuando ya nos hayan exprimido lo suficiente los que
dicen hablar en nombre de él?
Hay, desde luego, muchas más controversias con respecto a la religión, si bien es
verdad que la mayoría de ellas versan ya sobre la interpretación que da cada iglesia o
fracción de esta, cada institución eclesial, y que supuestamente administra los hechos
religiosos o mandatos divinos. Sigamos incursionándonos en estas generalidades.
Siete. ¿Qué ocurre con respecto al sexo? ¿Por qué los curas o las monjas no se
pueden casar en la religión católica y sí los sacerdotes de otras religiones, incluso
cristianas? ¿Para qué los atributos sexuales que supuestamente nos dio dios? ¿Es que
sus administradores o vasallos no son iguales a los demás, no tienen derecho a usar esos
atributos en igualdad a los demás seres creados? ¿Por qué?
Ocho. Otro aspecto que destacar sería la discriminación y machismo que rezuma
toda la actitud de la iglesia. Pues, ¿qué decir del papel que la religión otorga a la mujer
con respecto a la misma y al hombre? ¿Sometimiento de ésta a aquél? ¿La mujer no está
capacitada para ejercer las mismas funciones que el hombre, no ha sido creada con la
misma inteligencia? Entonces ¿Qué dios es éste que comete semejante tropelía?
Las mujeres, relegadas a un segundo plano como sujetos pasivos, sin derechos ni
deberes en el discurrir de las decisiones de poder, pues ellas son sólo objeto menor, de
uso y abuso, de obediencia debida al hombre, ese ser superior según la iglesia. Y digo
de uso y abuso con total intención pues, ¿cuántos cuerpos o esqueletos de bebés se han
encontrado enterrados en hospitales o centros religiosos? ¿Cuántos hijos de curas, hijos
no reconocidos por supuesto, habitan entre nosotros? Claro que esto último no nos debe
extrañar pues ya en los tiempos de las cruzadas, que diría el propio papa, él ya llevaba
en su séquito putas o putos o ambos, según las orientaciones sexuales del papa en
cuestión.
Y hay más, sí, pues la mujer es la gran desfavorecida de los supuestos designios
de dios que aplican los hombres. Se les obliga a llevar humillantes velos, burkas o
hábitos, etc., según sea la religión a la que pertenezcan (el islam, por ejemplo); se las
obliga a casarse aun siendo niñas con quién designen sus protectores padres o
eminencias religiosas, por su bien, claro (en muchas culturas); no se les permite el más
mínimo disfrute, ni siquiera del sexo pues, ya se sabe, ellas sólo son útiles para parir y
servir a sus padres, hermanos o maridos, etc.
Nueve. La iglesia, que se denomina a sí misma como de los pobres, no deja de
ostentar boato y riquezas en todas sus manifestaciones eclesiásticas, eventos y
celebraciones religiosas, cuando Jesucristo, según la Biblia, lo que pregonaba era su
acercamiento y apoyo a los pobres pregonando con el ejemplo, pues daba y compartía
aquello que tenía. ¿Qué hace la iglesia al respecto? ¿Por qué esos templos, catedrales e
iglesias repletas de riquezas cuando hay tantos necesitados? ¿Por qué no repartir esas
riquezas entre los que más lo necesitan que es lo que habría hecho Jesucristo? Pero hay
más ¿Por qué hay tantas imágenes de santos de todo tipo cuando, según la Biblia, dios
prohibió el culto a ídolos y castigó a su pueblo por adorar a una imagen, un becerro de
oro? ¿Acaso las imágenes religiosas de madera, piedra, oro, plata, etc., y recubiertas de
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todo tipo de bellos y carísimos trajes no son más de lo mismo? ¿Por qué tanta
desfachatez vendiéndonos tamaño fraude?
Diez. Y luego están las instituciones religiosas. La más representativa, la del
papado. ¿No dijo Jesús que para hablar con su padre no hacían falta intermediarios?
¿Para qué un papa, obispos, cardenales, curas y tantos hombres de iglesia que te obligan
a intermediar mediante rezos, pagando, eso sí, unos buenos diezmos a esos
intermediarios? Y ocurre lo mismo con las madrazas, los imanes y jerarcas islámicos, o
los miles de budistas que pueblan el mundo. ¡Faltaría más que unos intermediarios no se
llevaran su tajada del negocio! Pues, descendamos al nivel que descendamos, todos su
llevan su parte.
Once. Pero incluso hay algo que rechina más aún. Su lejanía con la realidad y la
sociedad. Sin ir más lejos, tanto el papado como las Conferencias Episcopales en sus
diferentes acepciones y, por ende, toda la iglesia, negándose, oponiéndose incluso de
forma extremista a temas como el uso del preservativo, el aborto, el matrimonio
homosexual, la investigación con células madre y tantos otros avances científicos.
Acaso, pregunto, ¿el salvar vidas humanas mediante el uso del condón que evita el
fatídico y mortífero mal del SIDA no es cristiano? ¿Hay que dejarlos morir existiendo
remedio? O, en el otro caso, ¿hay que dejar que nazca un bebé cuando viene con
malformaciones físicas pudiéndose evitar? O bien, ¿obligar a dar a luz al que es fruto de
una traumática violación o de que su madre no está preparada, bien por edad o bien por
situaciones personales para atenderlo debidamente es aceptable? La realidad es que no
estás matando un bebé, como dice la iglesia, sino que lo que solo estás haciendo es no
dejar que se desarrolle un embrión que no es más que un boceto o proyecto para un
futuro bebé y con ello salvando a su madre. O respecto a la homosexualidad, ¿cuántos
casos de curas y obispos pederastas u homosexuales han saltado a los medios en los
últimos tiempos? Y, sí esto es así, ¿cuántos otros se desconocen?
Doce. ¿Y qué decir con respecto al pecado, pecados y sus penitencias? O sea, yo
puedo pecar todo lo que quiera y después voy y le confieso a un desconocido que he
robado, injuriado, fornicado, herido o matado, y éste me manda rezar un padrenuestro y
tres avemarías y ya está todo perdonado. ¿Pero qué estupidez es ésa, cuando no qué
transgresión de leyes? Porque si lo que ocurre es que he cometido un delito punible, lo
lógico es que me envíen a la justicia para que ésta dirima mi delito y no que lo callen en
atribución del secreto de confesión. ¿Dónde está la justicia eclesiástica?
Trece. ¿Y qué ocurre con todo aquello que tiene que ver con la cultura, las
diferentes culturas? Pues, por ejemplo, que la iglesia católica se ha dedicado a destruir
en lo posible otras legados culturales, como todo lo que fueron capaces de destruir en el
llamado descubrimiento de América y qué arrasaron con cientos de vestigios de las
culturas antiguas Mayas, Incas y otras, o qué se dedicaron a quemar miles de libros que
no reconocían o contradecían lo que ellos pregonaban, o que excomulgaban, le hacían la
vida imposible e, incluso, le condenaban a la hoguera a aquellos que disentían de sus
dictados. Y de la religión islámica se puede decir lo mismo, ya que se dedican a
perseguir, condenar y eliminar a todo aquél que disienta o contradiga sus verdades, con
fatuas de muerte incluidas para aquellos indignos profanadores del nombre de Mahoma
o Alá. Pero ¿qué religiones o entes religiosos tenemos que no permiten la más mínima
crítica a sus dogmas, infumables dogmas contrarias al buen sentido y, sobre todo, al
respeto a la discrepancia y la libertad de pensamiento y obra del individuo.
En fin, son tantas y tantas las contradicciones, falsedades y actos dictatoriales
que a lo largo de la historia la iglesia o sus representantes, y otras religiones, nos han
ido deparando que resulta difícil enumerarlas con brevedad.
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Pero…, sigamos. Voy a enumerar algunos ejemplos más de las mentiras
bíblicas o de la Iglesia: he aquí seis ejemplos más de información engañosa.
Uno. La revista La aventura de la Historia, número 36, año 2001, en un artículo
escrito por el periodista Ricardo Herren, nos cuenta lo siguiente: “El arzobispo
anglicano y primado de Irlanda, James Ussher, realizó en el año 1650 un minucioso
estudio de las cronologías de la Biblia, precisando que el Universo había sido creado
por Dios el 22 de octubre del año 4004 a.C., por la tarde.” Tanta precisión sorprende,
pero, en fin, no se lo tengamos en cuenta, ya que difiere solo en unos 14.000 millones
de años con lo que dice la ciencia con respecto al nacimiento del Universo. Así que, el
arzobispo erró tanto como estudió dichas cronologías. Quizá sea perdonable por aquello
de la fe pues ¡qué más da 14.000 millones de años más o menos!
Dos. Por otra parte, las más recientes investigaciones arqueológicas y estudios
históricos en relación con los hechos políticos, sociales y religiosos supuestamente
acaecidos en la región palestina donde residía el pueblo hebreo y su entorno, lugar del
nacimiento de las grandes religiones monoteístas, nos dan una visión muy diferente a lo
que la Biblia da como hechos ciertos. Veamos esta otra cita: “Los actos de los
patriarcas son pura leyenda, los israelitas nunca estuvieron en Egipto, no vagaron por
el desierto, no conquistaron la tierra en una campaña militar y no la legaron a las doce
tribus de Israel. Y lo más difícil de tragar es el hecho de que la monarquía unida de
David y Salomón, que describe la Biblia como un poder regional fue, a lo sumo un
cacicazgo”. Esto es lo que afirma el prestigioso arqueólogo israelí de la Universidad de
Tel Aviv, Ze’ev Hersog, por lo que patriarcas como Abraham o Jacob nunca existieron,
o los poderoso monarcas Saúl, David y Salomón fueron reyes marginales, si es que
existieron, pues no existen evidencias de ello, según Thomas F. Thompson, catedrático
de estudios bíblicos en la universidad de Copenhague. Dichas investigaciones, y
especialmente las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Palestina, fueron en
principio llevadas a cabo por cristianos y judíos militantes que querían demostrar la
veracidad de los relatos bíblicos pues los veían amenazados por las teorías científicas
sobre el origen del universo o el origen de las especies y los hallazgos de la crítica
literaria de la Biblia a finales del siglo XIX. Pero la verdad es tozuda y poco a poco
fueron apareciendo las evidencias que desmontan todo el relato bíblico.
Tres. Muchos de los relatos del Génesis, como el del diluvio universal y Noé,
están copiados de tradiciones mesopotámicas mucho más antiguas y que los hebreos
probablemente conocieron durante su exilio en Babilonia a la que fueron deportados en
el siglo VI a. C., dónde permanecieron casi 70 años. En 1872, en la Royal Asiatic
Society de Londres, George Smith logró ensamblar y descifrar los caracteres
cuneiformes de las diferentes tabletas de barro cocido en lengua acadia que había
encontrado recientemente Henry Rawlinson en las ruinas de la biblioteca del palacio del
rey asirio Asurbanipal. En ellas se contaba la historia de un diluvio universal, similar al
que cuenta la biblia, pero que había ocurrido 3.000 años antes de Cristo, cuando ni el
pueblo de Israel ni la biblia tenían hueco en la historia. El mito cuenta la historia del
héroe Gilgamesh, que busca la inmortalidad, y para evitar la muerte va a visitar a
Utnapishtin, único sobreviviente del diluvio, quien le narra una historia prácticamente
idéntica a la que muchos años después recogería la Biblia, con paloma incluida que sale
a averiguar si se habían retirado las aguas, meter animales en un arca, encallamiento en
un monte, etc.
Cuatro. Por otro lado, Egipto fue una tierra de refugio de los nómadas de medio
oriente, por sus cambiantes regímenes de lluvias que satisfacían las necesidades para
sembrar y recoger las cosechas y aseguraban el alimento y pastos para el ganado. Pero,
dicho esto, no se encuentra ninguna evidencia de que el relato bíblico de Jacob y sus
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hijos sea cierto. Ningún José, ni ninguna evidencia, demuestran que los hebreos
estuvieran asentados cuarenta años en Egipto hasta que el caudillo hebreo Moisés los
liberara cruzando el mar rojo que se abrió a su paso, según dicho relato. Y Egipto es el
pueblo más estudiado y con mayor cantidad de información sobre sus dirigentes y
formas de vida, sin que haya lagunas que puedan acoger dicho relato. Así lo asevera
Niels Peter Lemche, profesor de estudios del viejo testamento en el departamento de
estudios bíblicos de la universidad de Copenhague, que dice: “Los israelitas nunca
vivieron en Egipto. Los narradores autores de las narraciones bíblicas deben haber
tomado la historia de los recuerdos de algún grupo pequeño de personas que alguna
vez estuvieron en Egipto”.
Cinco. En la biblia se dice, que tras el largo peregrinaje de los israelitas por el
Sinaí llegan finalmente a Transjordania y se disponen a la conquista de Canaán al
mando de Josué, sucesor de Moisés. Y esto es así porque, según la biblia, dios les da
“todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano
hasta el río Grande, el Éufrates (toda la tierra de los Hititas) y hasta el mar”, es decir,
“desde Egipto a la Mesopotamia”. Eso sí, tendrán que conquistarla a sangre y fuego y
perpetrar el genocidio de sus habitantes. ¡Toma ya gesto de bondad hacia sus
semejantes! En fin, que, siempre según la biblia, es lo que hacen: conquistar a sangre y
fuego y vencer a 31 reyes de ciudades-estado y pasar a cuchillo a sus habitantes.
Pero…, la conclusión científica tras diversas excavaciones en dichos lugares es
que esto no fue así, puesto que no existían tales reyes o ciudades-estado, todo lo más
algunos grupos o asentamientos de personas, sin ningún tipo de fortificación ni
organización como tal ciudad. Ni Jericó, ni Ay, ni otras muchas, así como Canaán,
como tal, no eran ni ciudades, ni estado. El relato bíblico, ¡otra vez!, debió copiar otros
relatos similares acaecidos anteriormente y no los que da como ciertos. Y, además, las
investigaciones arqueológicas quitan total verosimilitud histórica al hecho de que dios
les dio a los judíos dicho territorio, pero ahí tenemos a los fanáticos de siempre
guerreando, invadiendo y ocupando unas tierras que dicen les pertenecen, aunque no
exista evidencia ni histórica ni científica de que sea así.
Seis. ¿Qué celebramos en Navidad? Como es sabido, la iglesia se apropió de
todo tipo de festividades paganas para transformarlas en religiosas, y es ahí donde
nacieron las festividades que solemos celebrar hoy día. En cualquier caso, la
celebración de la navidad puede tener un origen cosmológico y, más concretamente, con
el cinturón de estrellas de Orión. En éste área del universo, la estrella Sirius, la más
brillante en el cielo nocturno, el 24 de diciembre se alinea con otras tres estrellas,
también las más brillantes del cinturón de Orión, a las que en la antigüedad se les
denominaba “los tres reyes”. Pues bien, entre las cuatro apuntan, en un símil de flecha,
al punto de nacimiento o amanecer del día 25 de diciembre, que es, en realidad, el
nacimiento del nuevo sol. Después de esto, el sol se mueve en tres días un grado hacia
el norte, con lo que nos viene a anunciar días más largos y la proximidad de la
primavera. Y digo nuevo, pues es el inicio del solsticio de invierno, de ahí su
vinculación: nacimiento nuevo sol = nacimiento de Jesús.
Así, la religión nos viene a decir: el sol murió en la cruz, estuvo muerto por tres
días, solo para resucitar o nacer de nuevo, así como los tres reyes magos (estrellas)
siguen a la estrella (Sirius) que les conduce al nacimiento de Jesús (el nuevo sol), o a la
salvación (o sea, la primavera que vence al duro invierno). Y es curioso que, muchas
religiones, apuntan estas mismas hipótesis en una u otra forma y en este tiempo,
incluida la muerte (crucifixión, resurrección, los tres reyes…)
Siete. Hay otro aspecto que quiero señalar sobre el que he reflexionado: Las
procesiones. Dónde la mayoría de los creyentes (o ignorantes) ve un santo y lo viste, lo
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adorna con lujosos ropajes y oro, le obsequian con flores, le adoran y le sacan en
procesión como si de un ser divino se tratara que pudiera sentir y, de alguna forma,
devolverles el favor que le hacen de tenerlo en tan alta estima pues, no lo olvidemos,
todo lo hacemos para pedirle algo, por egoísmo, yo, en esa misma figura, no veo más
que una talla de madera u otro material que puede ser más o menos interesante
escultóricamente hablando, pero nada más.
Ver a un grupo de personas que sacan a hombros una talla toda adornada de
flores y con sus vestidos de gala y a la que otros muchos siguen con sus cánticos, rezos
o sus silencios, me parece de lo más primitivo y menos evolucionado, uno de los
mayores sinsentidos que probablemente hacemos con respecto a las creencias.
Porque, además, esos que hacen ese seguidismo confundiéndose a sí mismos
como buenas personas, píos y en comunidad con el prójimo, no son más que unos
hipócritas que son capaces de mantener las caras y absurdas costumbres con respecto a
la iglesia y sus ritos o celebraciones y no dan un duro a ese prójimo que dicen amar y
que lo tienen al lado mismo de sus extravagancias, tirados en las escalinatas de una
iglesia pidiendo una caridad cristiana que nunca les llega.
En definitiva, no es lo mismo lo que dice la biblia, que lo que dice y hace la
iglesia y mucho menos, lo que dice la ciencia con respecto a los hechos y temas que los
textos sagrados o religiosos tocan y, en general, con respecto al mundo en que vivimos.
Y es que las religiones monoteístas (y todas lo son en mayor o menor medida), están
hechas para ser impuestas, no para ser compartidas. Son de disciplina férrea y ciega y de
renuncia al intelecto para los que las siguen, no para los que las imponen. Son de odio y
muerte al contrario y de adoración y postración ante el dios impuesto, y ante sus auto
proclamados intermediarios en la Tierra. Son excluyentes y exclusivas, no para todos,
sino solo para aquellos que acaten sin rechistar sus dogmas.
Son, en definitiva, una forma de anulación de la persona como tal, de su libertad
y libre albedrío, de su derecho a la duda y a la investigación y estudio, son, ¡hay que
decirlo!, para gentes ignorantes y sin fe en sí mismas, ni tampoco en su propia historia y
vida que, como parte de la humanidad tal cuál es, les corresponde. Son, finalmente, la
negación de la verdad científica, así como el encubrimiento y falseamiento de la historia
para tapar sus vergüenzas e injustas y criminales tropelías.
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Preámbulo
La biblia: su creación y cambios
¿Cuándo se escribió la Biblia? De los muchos estudios realizados al respecto
se desprende que los textos bíblicos fueron escritos siglos después de que los hechos
que narra sucedieran y no existían, al parecer, suficientes evidencias escritas de los
mismos por lo que, en todo caso, debieron ser relatos orales, leyendas e invenciones los
que finalmente se plasmaron en la biblia. De los textos que sí existían y se conocían, se
seleccionaron unos y se dejaron otros. ¿Por qué? Existen numerosos evangelios
apócrifos que nos dan una visión diferente de lo ocurrido en los tiempos a los que se
refieren los textos que sí se incluyeron en la Biblia, así como relatos de otros autores en
la misma línea. ¿Cuál, entonces, fue el criterio de selección? No lo sabemos. Sí sabemos
que hay versiones distintas de cómo ocurrieron los hechos y de cuáles fueron éstos.
La Biblia fue escrita y reescrita varias veces y copiada, censurada y editada por
diferentes generaciones, por lo que se desconoce cuál pudo ser la biblia original. Se sabe
también que, en varias épocas, coexistieron diferentes versiones de los mismos libros
bíblicos.
Algunas de estas versiones antiguas se encontraron en el mar muerto
recientemente, en concreto, en versiones parciales de los Rollos del Mar Muerto
(datadas del 200 a.C. al 100 d.C.) y los Papiros de Nash, del año 150 a.C. La versión
más completa y antigua que se conserva es del siglo X de nuestra era, el código de
Alepo, que se encuentra en Jerusalén.
Los Rollos de Qumran, o del mar muerto, pertenecían a una comunidad de
disidentes esenios a orillas del Mar Muerto. Entre dichos rollos se encontraban varias
ediciones de los libros de Éxodo y Números y varios volúmenes del Deuteronomio, y
mostraron, además, que a lo largo de los siglos los libros bíblicos fueron cambiados
intencionadamente para ajustarlos a las necesidades políticas o sociales de la comunidad
de cada tiempo. De ahí las diferentes interpretaciones sobre la fecha en que se
empezaron a editar los primeros libros de la Biblia. Algunos apuntan hacia la llamada
época persa (538-332 a.C.) mientras que otros los sitúan en la época helénica (siglos III
y II a. C.) Sea como sea, no hay una fecha dada y, en cualquier caso, parece que esta se
sitúa mucho tiempo después de que los hechos ocurrieran.
Una de las falsedades sobre la biblia es la de presentárnosla como algo inédito y
de primera mano, cuando hay claros indicios de que la biblia no es nada más que un
compendio de mitos y leyendas de la antigüedad. El libro del génesis babilonio
contiene infinidad de pasajes similares a la biblia. Y sus textos fueron escritos en
tablillas de arcilla entre 1894 y 1595 a. C., según el mismo, aunque también dice que se
basa en un compendio de mitos y leyendas con origen en Mesopotamia, Siria, Palestina
y Sumeria más antiguos aún. E igual ocurre con otros textos Asirios. Y, una curiosidad
con respecto a esto. En dicho libro se citan con frecuencia las serpientes, los dragones
denominándolos monstruos. ¿Monstruos que volaban? ¿De qué hablamos, de
extraterrestres, quizá? En fin, profundicemos en...
… Las mentiras de la biblia.
Para empezar, a lo largo de los tiempos el cristianismo ha ido incorporando
nuevas reglas o inventos a su supuesto libro sagrado. La biblia nace en el concilio de
Nicea del año 325, con Constantino el Grande Emperador de Roma, conocido como el
apóstol 13 al frente de la iglesia y creador de la rama católica tras un genocidio de unos
45.000 cristianos, dónde los torturó para que renunciaran a la rencarnación. En ese
tiempo se recopilan los libros religiosos de todos los lugares del imperio creando con
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ellos la biblia. Y en el año 327, Constantino ya conocido como el emperador de Roma
ordena a Jerónimo traducir la versión vulgata en latín, cambiando los nombres hebreos
y adulterando las escrituras, en fin, que hay más de 2.500 inventos de esta religión con
la sola idea de esclavizar al ser humano y someterlo a sus dictados. Algunos de estos
cambios son …
… en el año 431 se inventa el culto a la virgen; en el 594 el purgatorio; en el 610
se inventa el título de papa; en el 788 se imponen adoraciones a deidades paganas; en el
995 se cambia el significado de kadosh (apartado) por el de santo; en el 1079 se impone
el celibato a los sacerdotes y en el 1215 se les impone la confesión; en el 1090 se
impone el rosario; en el 1184 se crea la inquisición, esa institución para eliminar a los
no creyentes de la faz de la tierra; en el 1190 se venden o crean las indulgencias; en el
1216 el papa Inocencio III se apropia del cuento de la mitología griega, el terror del pan,
que se convierte en carne humana; en el 1311 se impone el bautismo; en el 1439 se
dogmatiza el purgatorio, lugar inexistente entre el cielo y la Tierra; en el 1854 aparece
por arte de magia la inmaculada concepción; en el 1870 se adopta la absurda
infalibilidad del papa, como si no fuera humano y sujeto a cometer errores y…, en fin,
que hay más de 2.500 cosas inventadas por esta religión para esclavizar al ser humano.
Las religiones y los dioses fueron creadas como un medio de manipulación y negocio.
En fin, que la biblia es una copia de otros libros y leyendas antiguas y ha tenido
más de mil cambios desde su primera edición. De libro sagrado original y único
inspirado por dios, nada de nada. Hubo una época en la que se quemaron legendarias
bibliotecas alegando “para que quiero los demás libros si la biblia es el único que
contiene la verdad sagrada”. Pero nada más lejos de la realidad. Y si leemos leyendas
sobre Horus, Adonis, Heracles, Krishna, Buda, Dionisio, Hermes, Mitra, etc., todos
ellos de entre 200 años hasta 3.000 años antes de Jesús, vemos que estas, en parte, son
reflejadas en la biblia. Igualmente, leyendas y textos mesopotámicos son un calco de la
biblia, y eso que la biblia se escribió muchos años más tarde. O sea, copiaron esos
textos y leyendas.
Así, que, las sagradas escrituras como se denominan son un plagio de textos más
antiguos y que sus dogmas se han ido adaptando en el tiempo a los intereses de la
religión cristiana. Estos, los cristianos, denominaban como apócrifo o hereje a todo
aquel texto o persona que no compartía el conocimiento de la biblia. Y apócrifo
significa cierto, pero no utilizado en textos oficiales. Hay infinidad de ejemplos de estos
plagios, solo hay que leer otros textos sagrados para comprobarlo.
Tenemos que, según la ciencia y la arqueología más avanzada nos muestra, la
mayoría de los patriarcas que cita la biblia existieron como tales hombres, y esto lo
atestigua un estudio de la Universidad de Tel Aviv. Pero solo fueron unos normales
hombres de aldea y no los héroes nacionales, falsos o creados que nos han contado. Yo
he estado en ese territorio y puedo dar fe de que ese era el modo de vida que tenían.
Otro ejemplo. La religión más antigua con libro sagrado es la de Zoroastro y fue
escrita diez siglos antes de que se hiciera la biblia. Pues bien, en este texto sagrado se
dice que Ormuz creó el mundo en seis días y a los dos primeros seres humanos, Adama
y Evah, y que el séptimo descansó. La biblia lo calca. Hay otras partes de la biblia que
se inspiran en el Gathas de Zaratustra Yasna, texto sagrado del zoroastrismo. Y la idea
de los ángeles y demonios, el bien y el mal ya estaba establecido en muchos textos
tiempo antes de que se hiciera la biblia.
Sigo. En la Epopeya de Gilgamesh, 1.600 años antes de la edición bíblica, se
detalla cómo se crea al hombre y que este habita en un paraíso y como una mujer le da
de comer un alimento por el que tendrá que abandonar dicho paraíso.
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Al igual que en el Libro egipcio de los Muertos, de unos 3.000 años antes de la
biblia, contiene unos “diez mandamientos” similares a los de esta. Y hay otras muchas
similitudes con respecto a escritos egipcios. Y un paraíso para los buenos y un infierno
para los malos es citado en el libro sagrado persa, el Mitraísmo, años antes de la biblia.
Por otra parte, en el libro de Mateo del nuevo testamento y en otras partes de la
biblia se habla de la trinidad que representa la cabeza única de los dioses, algo que nadie
ha sabido explicar cómo pueden ser tres uno, o sea uno y trino. Este tipo de trinidad está
presente en textos egipcios, sumerios y ampliamente representada en otras religiones, si
bien como tres divinidades diferentes. De la misma manera, la idea de un mesías
salvador del mundo, una especie de dios mitad humano y mitad divino, es algo que está
ya presente en las primeras religiones de la historia.
El diluvio universal
Muchos de los relatos del Génesis sobre el diluvio, Noé y el arca están copiados
de tradiciones mesopotámicas mucho más antiguas y que los hebreos probablemente
conocieron durante su exilio en Babilonia a la que fueron deportados en el siglo VI a.
C., y dónde permanecieron casi 70 años. En 1872, en la Royal Asiatic Society de
Londres, George Smith logró ensamblar y descifrar los caracteres cuneiformes de las
diferentes tabletas de barro cocido en lengua acadia que había encontrado Henry
Rawlinson en las ruinas de la biblioteca del palacio del rey asirio Asurbanipal. En ellas
se contaba la historia de un diluvio universal, similar al que cuenta la biblia, pero que
había ocurrido 3.000 años antes de Cristo, cuando ni el pueblo de Israel ni la biblia
tenían hueco en la historia. En esta historia se dice que un hombre es avisado por un
dios de una inminente inundación, por lo que es instruido para construir un gran barco
con el fin de sobrevivir. Las dimensiones del barco son 120 codos y los materiales de
construcción la madera, el tono y las cañas. Cuando cesa la inundación, el barco cae en
la cima de una montaña donde el hombre envía una serie de aves a encontrar tierra seca.
El mito cuenta la historia del héroe Gilgamesh, que busca la inmortalidad, y para evitar
la muerte va a visitar a Utnapishtin, único sobreviviente del diluvio, quien le narra la
historia que es prácticamente idéntica a la que muchos años después recogería la Biblia.
Hay, también, una leyenda que dice que en el año 1700 a. C. el dios Enlil
decidió terminar con la humanidad mediante una inundación y, al tiempo, el rey
Ziusundra construyó una gran embarcación que pudiera resistirla. Y esto lo dice una
tablilla sumeria hallada recientemente en la que se refiere a este diluvio en esos
términos. Así que el tal diluvio no fue obra del dios bíblico, sino del supuesto dios Enlil,
ya que está claro que los hebreos incorporarían a la biblia este relato siglos más tarde. El
dios Enki, según esta leyenda, avisa a Ziusudra de que habrá un diluvio para exterminar
a la humanidad y le dice construya un arca con parte de su choza para que se salve él y
su familia. No le dice nada de salvar animales y cuando termina el diluvio salen del arca
y sin saber dónde están, lo único que hacen es un sacrifico al dios sol llamado Utu
inmolando un gran número de bueyes y carneros, que no sabemos de dónde salieron,
pues si todo había sido exterminado.
Y hay otro relato o historia sobre el arca de Noé bíblico que se basa en una
leyenda sumeria que, en parecidos términos, dice que un rey sumerio hijo de los dioses
fue advertido por su dios personal de que construyera una embarcación con la que
escaparía de un diluvio enviado por el consejo superior de los dioses. Pero hay otras
muchas leyendas sobre una inundación o diluvio universal en casi todas las culturas de
la antigüedad, incluso en América lugar desconocido cuando se dio esta leyenda.
Y así es. El propio diluvio bíblico tiene también varias versiones, pues no es la
misma la versión hebrea de un texto sacerdotal, que el texto yahvista, ambas en el
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Génesis, si bien esta leyenda acaba con un pacto entre dios y Noé firmado con el arco
iris que sale después del diluvio y en el monte Ararat con toda la familia de Noé y los
animales que le acompañaron en el arca.
En parecidos términos una leyenda asiria y otra acadia viene a decir lo mismo, si
bien esta detalla que fueron siete días de lluvias y que el arca se posó en una montaña.
En este caso si hay animales y ocurre todo en parecidos términos a la leyenda bíblica.
Y en los tiempos fenicios, éstos también tienen un recuerdo vago de un diluvio,
si bien recuerdan más el después del mismo ya que los dioses Baal y Kusor deben
ponerse de acuerdo para arreglar el cielo y la Tierra.
Una leyenda persa habla de que el dios Ahura Mazda manda al primer hombre,
Yima, que se esconda en una cueva con sus mejores hombres, animales y plantas
porque el mundo va a ser destruido por una inundación provocada por el dios Ahriman.
Los yesídis, una etnia kurda habla de que hubo dos diluvios, no uno. Y los
aborígenes australianos también hablan de varios diluvios. Y los lituanos también
hablan de un diluvio.
También en el II milenio a. C. existe una leyenda egipcia que dice que se
abrieron las aguas inundando todo y anegando la tierra que hasta perdió el equilibrio,
quedando solo el templo de la luz parado sobre una montaña. Dice que algunos se
salvaron y que el gran maestro llamó (a alguien) para que se reuniera su pueblo, lo que
hizo tomando el gran barco del maestro hasta dicho monte.
Igualmente, y del siglo II a. C., hay una leyenda hindú en el Rig Veda que dice
que el rey Manu, el primero en la historia, salva a un pececillo que se convierte en un
monstruo marino pero que, por haberle salvado, le avisa de que habrá un diluvio
inminente por lo que le conmina a hacer una barca, barca que acaba en un monte al
igual que la bíblica, con el casorio de este rey con una mujer, ofrendas y tal.
Beroso, sacerdote del dios Marduk, tiene también su leyenda sobre el tema del
siglo III a. C., que dice en un sueño del dios Cronos ocurre un diluvio, por lo que le
conmina a hacer un arca, salvándose el personaje de Noé (en este caso, Xisuthros) y su
familia y amigos, así con una gran cantidad de animales, posándose luego en un monte
de Armenia y en los mismos términos bíblicos (paloma, etc.)
La mitología griega también habla de un gran diluvio en el año 1200 a. C.
provocado por Zeus quién había decidido poner fin a la existencia humana. Sigue más o
menos las pautas de otros relatos, aunque no habla de animales y el arca se posa en el
monte Parnaso.
También el Corán habla de un diluvio como lluvia torrencial para castigar al
pueblo de Noé por ser politeísta. El arca y los hechos son parecidos a la leyenda bíblica,
si bien no toda la familia de Noé se salvó, ya que su esposa y un hijo parece que habían
pecado contra dios y éste no les permitió subir al arca, si bien el arca se posó en el
monte Ararat como dice la biblia. Y en escritos apócrifos de la Torá hay también una
versión curiosa, dónde los ángeles se enamoran de las mujeres y tienen como hijos a
gigantes, así que dios les manda un diluvio para acabar con tanta perversidad.
También existen varias leyendas en la América latina sobre una gran inundación
que desbordó y dejó bajo las aguas tierras, casas y demás, mientras que las personas
huían a los montes pidiendo perdón por sus faltas y esperando su salvación, algo que no
todos pudieron tener. De estos diluvios nos hablan los pueblos taínos, mapuches, mayas,
aztecas, guaraníes, etc.
Y en África están las leyendas del Chad, el Congo, etc. China tiene también su
Noé y relato de una gran inundación en parecidos términos a los descritos en otras
leyendas.
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El tercer secreto de Fátima: el apocalipsis
Y, para ir terminando, una curiosidad sobre el tercer secreto de Fátima que sor
Lucía dejó escrito y que lo ocultó la Iglesia hasta el año 2000, que es la fecha en que lo
dio a conocer, aunque parece ser que no reveló el auténtico contenido de este.
De lo que habla el tal secreto es, al parecer, sobre el apocalipsis, entendido
bíblicamente, en el que el poder de la iglesia se derrumba (y eso es lo que está
ocurriendo en la actualidad), así como que la Tierra se verá envuelta en continuas
catástrofes con erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, etc., (algo que también
está ocurriendo cada vez más), es decir, una climatología devastadora que llevará a la
desaparición de la vida, tal y como la conocemos.
En este sentido, esta forma de terminación de la vida en la Tierra coincide con
las predicciones de los mayas e incas que, según sus leyendas, estamos en el final del
quinto ciclo de vida en la Tierra y su final será por destrucción ocasionada por
catástrofes naturales. Algo así, también, es lo preconiza el libro de las revelaciones.
¿Coincidencias, simples curiosidades o visiones de seres superdotados o que
tienen relación con alguien que no es de este mundo? Ustedes mismos.
El enmarañado montaje de las religiones
Qué duda cabe que todo lo antedicho es aplicable a todas las creencias religiosas
pues todas, o casi, siguen las mismas pautas. En una comparación de distintos textos
sagrados (diferentes biblias cristianas, Corán, etc.) da la impresión de que unos se han
copiado a otros. Dónde la una prohíbe el cerdo, la otra pone la carne en determinada
fecha, dónde una celebra la festividad equis la otra la hache, dónde la una prohíbe no sé
qué, la otra no sé el qué… El pecado y sus correspondientes castigos están presentes en
todas. Y en todas, la buena vida será la del más allá, ya que la de acá la vamos a tener
más bien jodida.
Y es que hay todo un montaje en torno a la religión, a las religiones, y hay
muchos entes o estamentos que, aun utilizándose los unos a los otros como quiénes
comparten valores, medios y proyectos, nada tienen que ver entre sí, más bien y en
muchos casos, son totalmente diferentes y contrapuestos, aunque compartan una raíz
común. Prácticamente todas las religiones toman la biblia como base y luego emiten su
propia doctrina. El Corán, por ejemplo, no es sino una recopilación de lo que dice la
biblia, aunque, eso sí, dándole su visión (o la que supuestamente Mahoma trasmitió en
su tiempo) y, aun así, de él derivan decenas de interpretaciones diferentes. Igual ocurre
con la biblia en sí, pues evangelistas, mormones, protestantes, testigos de Jehová, etc.,
la hacen suya con diferente interpretación a la que la iglesia católica le da, por ejemplo.
Y estoy hablando de religiones, no de filosofías como pueden interpretarse el budismo,
taoísmo, sintoísmo, hinduismo, etc., pues desde una óptica mística, son más una forma
de vida que una religión, aunque comporten también determinados ritos religiosos. En
cualquier caso,
Dios, dioses, Jehová, Alá, Mahoma, Buda, Jesucristo, Visnú, …
Iglesias, instituciones eclesiásticas, cónclaves de dirigentes, …
Monseñores, obispos, curas, pastores, papas, imanes, ayatolás, …
Tradiciones y rituales religiosos, sacramentos y otras parafernalias, ...
Creyentes confesos o captados sectariamente, ignorantes muchos, …
…no son la misma cosa.
Los intereses de unos y otros, no son los mismos. No es lo mismo para el
ignorante que ruega a dios para que le sane una enfermedad o le alivia en sus penas
materiales, que para el preboste que lo tiene todo y mucho más de lo que cualquier
humano pueda necesitar, y que, desde su púlpito, sea éste de iglesia, sea desde la
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dirección de una multinacional o banco, predica que hay que tener paciencia y seguir
pidiendo a dios, pues este, a la postre, nos escuchará. ¿Acaso él rogó a dios para que se
dejaran engañar aquellos a los que estafó, pues no es posible en el curso de una vida
amasar las inmensas fortunas que algunos tienen, conseguidas de manera muchas veces
ilícita o usurera y, además de no compartir nada, pretenden hacernos creer que son
buena gente seguidora de dios? Y en esto incluyo a la iglesia como tal y a muchos de
sus dirigentes, no solo a los seguidores.
Todo esto es lo que trato de descifrar o comprender mediante este estudio pues, a
mi entender, las cosas no son lo que parecen. O sí. Porque el Dios que nos presenta la
biblia cristiana, literalmente hablando, es un dios cruel, tramposo, guerrero y, sobre
todo, vengativo y genocida, no un dios justo y piadoso como nos lo pintan.
La iglesia católica nos da una explicación del significado de los preceptos
contenidos en la biblia. ¿Acaso la biblia no se puede interpretar por sí sola? ¿o es que
contiene falsedades que solo ellos saben explicar? En cualquier caso, resultan poco
convincentes, cuando no totalmente contrarios a su literalidad o a la lógica de sus
enunciados, amén de no ser ciertos, de acuerdo con otros textos de la época, incluidos
los llamados evangelios apócrifos.
En este contexto, el Jesucristo que nos presenta la Biblia no tiene nada que ver
con el Jesús hombre que realmente vivió en aquellos tiempos y del que dan muestra
algunos historiadores en sus obras, obras que pudieron salvarse de la quema y
destrucción de pruebas que a lo largo de los tiempos ha practicado la iglesia católica en
defensa de su doctrina, que no es otra cosa que una defensa de sus privilegios y dogmas,
frente a la verdad, tanto científica como histórica.
Y en el resto de las biblias o textos sagrados de otras confesiones ocurre tres
cuartas de lo mismo, pues sería interminable la lista de situaciones chocantes que estos
textos contienen. Aunque con sus particularidades, claro. Por ejemplo, la palabra islam,
en su terminología árabe, significa sumisión. Y aplicada a la religión, el islam, significa
sumisión a Alá, su único y todopoderoso Dios. Para el que no lo quiera entender, más
claro, agua.
Más reglas. ¿Por qué en cuaresma no se puede comer carne los viernes y sí el
resto de los días o, peor aún, puedes comer también los viernes siempre y cuando
pagues un tributo a los jerarcas de la iglesia? O la no permisión de la iglesia al
matrimonio de curas o monjas ¿Por qué si los apóstoles y sacerdotes de los tiempos de
Cristo estaban casados en su mayoría ahora no se permite? El rollo de los sacramentos y
demás parafernalias de la iglesia, incluyendo la semana santa y, el más dañino, el
bautismo a un bebé que ni sabe, ni puede, ni entiende qué demonios están haciendo con
él ¿Es legal y justo que aprovechen de esas deficiencias para ficharle para una causa, la
suya, que probablemente en su futuro no le interese para nada? Esto que atañe a la
religión cristiana se repite, con las lógicas diferencias en el resto de las religiones. Todas
tienen unas reglas de obligado cumplimiento, pero de difícil comprensión, unos ritos,
normas y penitencias sin sentido que atontan a sus fieles.
Y es que, en definitiva, los textos sagrados son un compendio de reglas para el
odio, la crueldad y la venganza, más que para pregonar unas normas de convivencia que
inviten al amor al prójimo y a la justicia. Son como esas películas violentas o de acción
que te van induciendo sibilinamente a seguir esas violencias y acciones con naturalidad,
más que aprender a no seguir esas conductas.
Los rosacruces. Las primeras referencias que se tienen de esta orden esotérica y
secreta vienen de la obra “Fama Fraternitatis”, que se publicó en Kassel, Alemania, en
1614, de autor anónimo y desconocido. Según dice, la orden habría sido fundada, por
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“...el Padre Divino y altamente iluminado, nuestro Hermano C.R.” (Christian
Rosenkreutz, un místico y legendario personaje nacido en 1378 en Alemania).
Al parecer, y a partir de 1393, este personaje realizaría un periplo iniciático por
varios países, como Damasco, Palestina, Tierra Santa, Egipto y Marruecos entre otros,
estudiando con maestros de las ciencias ocultas. Según el libro, a su vuelta a Alemania
en 1407, fundó la famosa orden, con un pequeño grupo de personas. Al parecer, cuando
murió en 1484, la orden se extinguió, y renació en el 1604 al descubrirse la tumba de su
fundador. Existen otras obras relacionadas con esta orden, como son la “Confessio
Fraternitatis”, publicada también en Kassel en 1615, anónima y “Las Bodas Químicas
de Christian Rosenkreuz”, publicada en 1616, ambas también anónimas. Existen otras
muchas obras sobre el tema, como la publicada con el seudónimo de Sincerus Renatus
(Samuel Richter) en 1710 en Breslau, Alemania, titulada “La Verdadera y Completa
Preparación de la Piedra Filosofal, de la Hermandad de la Orden de la Rosacruz de Oro”
que contenía 62 reglas regulando los distintos aspectos de la orden. Sin embargo,
algunos afirman que esa hermandad de la Rosacruz de Oro nunca existió.
Sea como fuere, en todo tiempo y en la actualidad, numerosas organizaciones
esotéricas, gnósticas o alquímicas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes,
reivindican ser las herederas de la legendaria Orden Rosacruz, y manifiestan y
defienden la fraternidad entre todos los seres humanos.
Por si tenemos dudas con respecto a las prédicas de estas sociedades secretas, he
aquí las, quizá, primeras manifestaciones públicas de una de ellas que apareció en unos
carteles en el Paris del año 1623. Decían estos: “Nosotros, diputados del Colegio
principal de los Hermanos de la Rosa+Cruz, tomamos morada visible e invisible en
esta ciudad por la Gracia del Altísimo, hacia el que se vuelve el corazón de los Justos.
Enseñamos sin libro ni máscara a hablar toda clase de lenguas de los países donde
queremos estar, para liberar a los hombres nuestros semejantes de errores de muerte.”
“Nosotros, diputados del Colegio de la Rosa+Cruz, asesoramos a todos aquellos que
deseen entrar en nuestra Sociedad y Congregación, enseñándoles el perfecto
conocimiento del Altísimo, advertimos al lector que conocemos sus pensamientos, que
si su voluntad es vernos únicamente por curiosidad, nunca comunicará con nosotros;
pero si la voluntad le lleva realmente a inscribirse en el registro de nuestra
confraternidad, nosotros, que juzgamos los pensamientos, le haremos ver la verdad de
nuestras promesas, de tal modo que no damos la dirección de nuestra morada, ya que
los pensamientos unidos a la voluntad real del lector serán capaces de hacer que nos
conozca y de que le conozcamos”.
No cabe duda de que el secretismo y las múltiples sociedades u órdenes
relacionadas, no dejan de suscitar más que dudas sobre las verdaderas intenciones y
actuaciones de estos grupos, o al menos de algunos de ellos, de ahí que no dejen de ser
misteriosas sus leyendas y los hechos que les acompañan.
Los dioses y la muerte. El Necromicón, de existir que no está tan claro, es
considerado uno de los libros más peligrosos del mundo, pues su relato viaja entre los
límites de la ficción y una brutal y extrema realidad. Las leyendas dicen que, quien ha
osado leerlo, han terminado locos, en el mejor de los casos, cuando no muertos, debido
a sus profecías, hechizos, encantamientos y juicios. Y es que, se dice, existen versos con
el poder de dañar la mente del lector.
Pero…, no sabemos de su paradero, a pesar de que muchos lo buscan e, incluso,
hay quiénes manifiestan que nunca ha existido. Entonces, pregunto ¿por qué se habla
del mismo y en esos términos? Fue el escritor norteamericano H.P. Lovecraft quien
habló sobre ello, un autor de historias y relatos diabólicos. Dijo que los datos y nombres
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que manejaba en sus escritos eran ficticios, aunque algunos lo ponen en duda ya que
coinciden con algunos hechos misteriosos de ocultismo. Y el hecho es que, siguiendo el
rastro a sus datos, estos han llevado hasta un astrólogo y un místico judío como sus
posibles creadores (Abu ‘Ali alHasan y Alhazen ben Joseph), y Lovecraft no sería nada
más que un copista.
En cualquier caso, de Lovecraft se dice que era un racista exaltado, que actuaba
despóticamente contra los judíos, negros, hispanos, árabes, polacos y el resto de la
“escoria”, según él decía, que se encontraba en los autobuses de Nueva York. Con estos
avales, no parece extraño que se inventara un libro, o tomara la idea de otro, para
recrear un mundo tétrico e invivible. Además, era una persona inestable y soñaba, tenía
pesadillas y tenía visiones relacionadas con la muerte y sus estados.
En uno de sus escritos decía: “¡Nunca pasa nada! Quizá este es el motivo de que
mi fantasía salga a explorar extraños y terribles mundos... Mi vida cotidiana es una
especie de letargo desdeñoso, desprovisto por igual de virtudes y de vicios. No soy de
este mundo, sino un espectador de él, divertido y algunas veces disgustado. Detesto la
raza humana, sus apariencias y concupiscencias. Para mí, la vida es un arte delicado...
aunque creo que el universo es un caos sin sentido desprovisto de valores últimos...”.
Así que no parece extraño que escribiera sobre ello, sus fantasías y visiones.
Ciertamente existe una obra con el titulo original de Al Azif, de Abdul alHazred, un poeta loco de Sana, en el Yemen, que habría vivido en la época de los
Omeyas hacia al año 700, que responde a las descripciones que se hacen del
Necromicón, es decir, se habla de demonios y espíritus que protegen el mal y de
monstruos de la muerte, así como de cosas extrañas y sobrenaturales. Pero también
existen otros manuscritos que pretenden ser el mismo libro, aunque Al Azif parece
contener fórmulas mágicas y del antiguo saber que lo identifican más como el auténtico.
Comienza el libro Al Azif con la siguiente frase: “Eso que no está muerto, que puede
permanecer eternamente, y con desconocidos eones incluso la muerte puede fenecer”
(Abdul Al-hazred, año 730, en Damasco).
Y nos habla de los antiguos en estos términos: “Los Antiguos fueron, los
Antiguos son y los Antiguos serán. Desde las oscuras estrellas Ellos vinieran antes de
que naciera el Hombre, sin ser vistos y odiosos, Ellos descendieron a la primitiva
Tierra. Bajo los océanos Ellos se reprodujeron mientras las edades pasaban, hasta que
los mares abandonaron la tierra, después de lo cual Ellos salieron como enjambre en
todas Sus multitudes y la oscuridad reinó en la Tierra. En los helados Polos Ellos
levantaron poderosas ciudades, y en los lugares elevados los templos de Aquellos a
quienes la naturaleza no pertenece y los Dioses han maldecido”. Y sigue hablando de…
“Y la simiente de los Antiguos cubrió la Tierra, y Sus hijos perduraron a través de las
edades… Ellos han paseado entre las estrellas y Ellos han paseado por la tierra. …los
Antiguos pisaron los caminos de la oscuridad y Sus blasfemias fueron grandes sobre la
Tierra; toda la creación se inclinó bajo Su poder y Los conoció por Su perversidad.
…Yog-Sothoth conoce los laberintos del tiempo, porque el tiempo es uno para El. El
conoce por dónde aparecieron los Antiguos en tiempos muy remotos y por donde Ellos
volverán a aparecer cuando el ciclo vuelva a empezar. Después del día viene la noche;
los días del hombre pasarán, y Ellos reinarán donde Ellos reinaron una vez. Por su
vileza los conoceréis y Su maldición mancillará la Tierra”.
En fin, no es cuestión de reproducir aquí el libro, sino solo de mostrar su extraño
lenguaje e indescifrable mensaje, en cualquier caso, malévolo, y que habla de muchas
cosas curiosas o incomprensibles, así como de los ritos para evitar males mayores,
polvos mágicos, ungüentos y signos de todo tipo, cómo convocar a las fuerzas negras,
fórmulas mágicas, conjuros, etc., etc.
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No obstante, no es el único libro que contiene relatos escabrosos sobre los
muertos y su función pues, hay otros muchos. En ellos se habla de poderes ocultos en la
Tierra, espíritus y maldades varias y, sobre todo, de esos poderes maléficos que
contienen para aquel que los lea. Se habla en los mismos sobre la morada del caos,
fuerzas electromagnéticas ocultas en diferentes partes de la Tierra y de en un sinfín de
extraños moradores, dioses malvados o poderes que nos dominan.
El libro de los muertos, anónimo y considerado como de origen egipcio, es otro
de esos libros que dan escalofrío, pues muestra un subyugante interés por el misterio de
la muerte, y reproduce, también, un sinfín de conjuros respecto de esta. Richard Lepsius
hizo una primera edición en 1842 con ese título, si bien el dado por su autor original era
“salida del alma hacia la luz del día”. En principio los ritos mortuorios estaban
destinados solo a los dioses, pero se fue extendiendo al resto de los ciudadanos, pues
todos querían tener las “palabras de potencia” que eran las fórmulas para devenir en un
dios tras la muerte, o tener mejor “vida” en el más allá. Así que se efectuaban una serie
de conjuros, algo así como un monólogo que hacía el difunto a los dioses a fin de ser
excluido de la muerte como tal.
Y hablaba de todo, de comida, de visiones, de misterios, de acompañantes, etc.,
a veces de manera incoherente o patética, dramática. De hecho, el libro habla del
universo como si fuera un gran sarcófago, inmenso, cósmico, donde Osiris se encuentra
en el centro, muerto y momificado, derrotado por las fuerzas del mal, mientras que otros
dioses intentan vengar a Osiris y a veces mueren en el intento, mientras que las diosas
viven llorando y sollozando, lamentándose de tan tristes destinos. De hecho, tiene cierto
sentido pues, no cabe duda, hay más muertos que vivos en el universo que conocemos.
Y si su esencia o espíritu anda por ahí pues…
En cualquier caso, pintan una atmósfera lúgubre en su vida terrenal. En fin, se
detallan también las pruebas que habrá de superar el difunto para lograr una estancia
tranquila en su nuevo estado, so pena de vagar por diferentes destinos antes de llegar a
su morada tranquila. El conjuro que conforma este rito, una vez finalizado, proclama:
“si durante su vida en la Tierra el muerto ha aprendido este conjuro y lo ha hecho
escribir en las paredes de su sarcófago, podrá salir o entrar en su mansión a voluntad,
sin encontrar a nadie que pueda oponérsele. También estarán a disposición suya, pan,
cerveza y carne, el altar de Ra; vivirá en los campos Sekht-Iarú y compartirá con él las
cosechas de trigo y cebada; y allá lejos será fuerte y venturoso como lo fue en la
Tierra…”
Y, bueno, están los conjuros para resucitar, para no trabajar en el más allá, de
encantamiento contra los enemigos, para pasearse por las diferentes moradas cósmicas o
universales, en fin, que hay de todo. El libro, como tal, es eso: conjuros. El conjuro que
hizo Ramsés II, según lo traducen o interpretan algunos, parece ser que empezaba así:
“Yo no soy un hombre. Soy un dios. Ahora te hablo desde mi casa de los muertos, donde
estaré por toda la eternidad, disfrutando de la compañía de los dioses, de los otros
dioses. Es verdad que tuve una vida mortal. Que tuve un padre, el faraón Seti, de quien
aprendí a ser rey, y una madre, mi queridísima Tuya. Que me casé por cinco
ocasiones, y que, a una mujer, Nefertiti, la amé más allá de cómo quieren los hombres a
las mujeres. Por eso, para ella, hice construir la tumba con las más bellas pinturas, y ni
siquiera así supieron los artistas reflejar todo lo que ella significaba para mí” ...
Es un largo monólogo explicando todos los pormenores de su vida y su muerte,
pero, especialmente, todo lo que rodeó su muerte, los que le acompañaban y lloraban,
las ofrendas, el “viaje” al más allá, etc. Es un rezo continuo a los dioses a fin de hacerles
ver que fue una buena persona en vida, respetuosa de los dioses y que, por eso, se
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merece un puesto en la morada del más allá lleno de paz y sosiego. En fin, estos
conjuros son algo así como lo que, en la cultura cristiana, se le llama confesión o, en su
caso, extremaunción, una especie arrepentimiento de sus malas acciones para que los
dioses les perdonen y le den el pasaporte para que puedan ser acogidos en el seno de
esos otros dioses que moran en el más allá, si es que no son los mismos. Religiosidad o
creencias, puras y duras, por muy fantasmagóricas que nos puedan parecer. Así es la fe
del creyente.
Un aporte más con respecto a los grimorios, unos textos antiguos o manuscritos
europeos de conocimientos mágicos para realizar conjuros con seres celestes, olímpicos,
ángeles o demonios y que, de alguna forma, tienen relación con algunos personajes de la
iglesia. Estos textos aparecieron en la edad media y se usaron hasta el siglo XVIII. Eran
usados por brujos y hechiceros. Contienen reseñas astrológicas, listas de ángeles y
demonios, instrucciones para realizar aquelarres, encantamientos y hechizos o para
mezclar medicamentos, así como para invocar a entidades sobrenaturales y fabricar
talismanes.
Grimorio procede, según la RAE, de un término francés y significa gramática
que, en tiempos antiguos, significaba enseñanza básica. Pero otra versión italiana
sugiere que significa “composición de versos” y que en tiempos antiguos también se
creía que estas composiciones eran mágicas y de gran fuerza.
Existen muchos grimorios, o libros de conocimientos mágicos. El del papa
Honorio, de 1760, o la clavícula o clave de Salomón, del siglo XVIII, son dos de ellos.
También el libro de las leyes, conocido como el libro de la vaca, de los siglos XII o XIII
atribuido a Platón, que es uno de los grimorios más antiguos conocidos. Este incluye
información sobre la creación de entidades vivientes a partir de fluidos o restos
corporales de hombres y animales, así como diversos rituales y encantamientos. El
álbum maléfico, del siglo X, Picatrix del siglo XIII, el Heptamerón, de Pietro d’Abano,
siglo XIII, Manual de Múnich, siglo XV, libro de la magia sagrada, de Abra Melin el
mago, siglo XV, el gran grimorio, de Antonio Venitiana del Rabina, siglo XVI, el
grimorio secreto de Turiel, siglo XVI, la llave mayor de Salomón, etc., y todos ellos
tienen en su contenido sobre conjuros e inventos mágicos. El manuscrito de Voynich
también puede tratarse de un grimorio, si bien su texto nunca fue descifrado, así como la
biblia satánica.
Hay, no obstante, mucho fraude en relación con los grimorios. El Necromicón o
los manuscritos pnakóticos se consideran dos de los importantes ficticios grimorios,
ambos de H.P.Lovercraf, así como Vermis Mysteriis de Robert Vloch. A Stephen King
se le atribuyen también algunos grimorios.
Yo he leído ya varios de estos libros y, en verdad, son enigmáticos y a veces
podo creíbles. Pero ahí están y para conocer la verdad de la historia hay que conocer
todo lo que se relacione con esta, ya sea creíble o no, sea enigmático e imaginario o
tenga tintes de verdad, fábula o leyenda. Con todo ello, cada uno puede deducir y
acercarse a la verdad histórica que no siempre es la que nos han contado, más bien lo
contrario, hay mucha falsedad en el relato histórico pues, dicho relato, es el de los
vencedores en las contiendas y no se suele tener en cuenta la verdad de los vencidos. En
fin, como siempre digo, es lo que hay.
Los libros que yo he leído de esta índole, si bien los incluyo en la bibliografía,
son Voynich, el Necromicón, el evangelio de Judas, el gran grimorio del papa Honorio,
la crónica de Akakor, enchiridion, etc., y tengo en mi lista de lecturas otros como
Picatrix, Excalibur, book of soygam el libro de Thot y man after man. Amén de otros
que puedan surgir. Estos libros no todos son grimorios, aunque en cualquier caso son
libros prohibidos o enigmáticos.
107

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
Capítulo primero
Reflexión en torno a las religiones y más ejemplos de falsedades.
Más ejemplos de las mentiras de la biblia; la era patriarcal; la religión es una droga,
un viaje a ninguna parte; filosofía y religión: ni Jesús ni Buda fueron religiosos, solo
filósofos; religiones y dioses: la verdad es dios; somos polvo de estrellas; los ídolos; las
religiones fueron creadas por …, las religiones y su área de influencia; Lilith, primera
mujer de Adán y feminista; el eslabón perdido; Jesús: ¿cuándo nació y quién fue su
padre?, y los reyes; el jardín del Edén en Armenia; los trucos de las religiones; la
biblia del diablo; …
No pretendo escribir la historia de las religiones, sino hacer una serie de
reflexiones en torno a cómo surgieron y qué es lo que nos han dejado en el camino
recorrido hasta llegar a hoy. Obviamente, daré algunos detalles de su funcionamiento y
creencias, claro.
Empezaré diciendo que las sociedades humanas han sido (y siguen siéndolo)
manipulables y manipuladas y en esto la religión es la principal culpable. Obviamente,
la sociedad también es manipulada en lo político, económico, familiar, etc., es decir, en
el modo de vida que han de seguir los individuos en tanto tales y en colectividad, o sea,
las cosas que les interesan a aquellos que dirigen estas manipulaciones.
Según la ciencia y arqueología más avanzada nos muestra, la mayoría de los
patriarcas que cita la biblia existieron como tales hombres, según un estudio de la
Universidad de Tel Aviv, pero solo fueron unos normales hombres de aldea y no los
héroes nacionales, falsos o creados que nos han contado.
La era patriarcal bíblica destaca a Abraham, Isaac y Jacob como tales, si bien
también incluyen a José que, aunque no es realmente un patriarca, así se le considera.
Según fuentes judías, Abraham nació en torno al año 1813 a. C. y la muerte de Jacob se
situaría en torno al año 1506 a.C. Otras fuentes citan que Jacob y José murieron y
fueron enterrados o momificados en Egipto.
Pero, dado que no existen referencias claras y todo son hipótesis, surgió la
llamada “arqueología bíblica” que pretendía corroborar o refutar estos datos. William
F. Albright, uno de sus reputados arqueólogos, dijo identificar la era patriarcal en el
periodo 2100-1800 a. C. en el intermedio de la era del bronce, con culturas muy
desarrolladas en ese tiempo en el Canaán antiguo. Según este, Abraham era un amorreo
migrante hacia las tierras altas de Canaán con sus rebaños y familia. Y también
argumenta, junto a otros, “poder asegurar con toda confianza que Abraham, Isaac y
Jacob fueron individuos históricos reales”.
Pero, sea como sea, parece claro que los patriarcas fueron nómadas viajeros de
su tiempo y que pasaron por la península del Sinaí hacia y desde la región fértil del delta
del Nilo en Egipto. En aquel entonces existían rutas a lo largo de la costa mediterránea y
hay datos que acreditan esta actividad nómada.
Un antiguo texto egipcio, habla de un hombre con un estilo de vida semejante al
de Abraham. "La Historia de Sinuhe," fue escrita hacia el año 1900 a. C. (más o menos
el tiempo de Abraham) Es la historia de un egipcio que va al Oriente Medio y se
convierte en un jefe nómada, viviendo en tiendas, viajando de un sitio a otro, criando
ganado, dirigiendo una pequeña fuerza de hombres, y teniendo diversas aventuras. En
resumidas cuentas, un jefe nómada y nada más.
Y de igual forma, muchas de las citas sobre conquistas, pueblos, etc., son falsas.
Por ejemplo, Canaán o Jericó, no existían en el tiempo que se las cita. En fin, la biblia
es una componenda de leyendas, y esto ya se sabía y ahora la ciencia lo confirma.
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Para algunos la religión es una droga. Marx escribió que “es el opio del
pueblo”. Les engancha de tal forma que, a pesar de que haya multitud de evidencias que
muestran la hipocresía de las religiones y la sinrazón de un dios creador, ellos creen a
pies juntillas en su dios y su iglesia, dogmas incluidas. Para otros, a esto se le llama
fanatismo e ignorancia.
Pero, quizá tengan razón los primeros. Esa “droga religiosa” les ha secado tanto
el cerebro que ya no tienen la capacidad para pensar libremente, ni siquiera para pensar.
Tienen obstruidos los circuitos cerebrales del libre pensamiento. Son esclavos de su fe.
Determinadas sectas o ramas de las grandes religiones monoteístas caen en esa
droga. Los testigos de Jehová pueden ser unos, la iglesia de la cienciología, otra, los
mormones, bastantes ramas islamistas, etc., así como grupos que se pueden considerar
en cierto modo religiosos o, al menos, que se guían por una idea unilateral con respecto
a la convivencia y consideran que sus principios y creencias son los únicos verdaderos.
En esta línea tenemos a grupos como el Kux Kux Klan, así como el nazismo y otras
dictaduras como la de Corea del Norte que cabrían en esa otra oscura forma de ver la
realidad, de entender la humanidad.
Y los seres humanos no somos eso. ¿Somos animales? Sí. ¿Salvajes? Sí.
¿Despiadados? Sí. ¿Agresores? Sí. ¿Injustos? Sí. Pero, la evolución nos ha ido
civilizando y el resultado de esa civilidad se ve ya en muchos. Lástima que las
religiones sigan imponiendo la ignorancia y la negación evolutiva. Si no fuera por ellas,
sí que viviríamos en un mundo civilizado.
Y es que la religión es un viaje a ninguna parte pues, ¿qué puertas te abre, qué
soluciones te da? ¿qué te aporta de valor 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? Y es que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada
vez más pobres y ¿qué hace o dice 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, con un
retraso en lo evolutivo para los humanos y con una discriminación racial, social,
económica, 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, monjas,
imanes, 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.
Hace un tiempo escribí esta reflexión que la titulé “Sobre la necesidad de Dios”:
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. (San
Juan) “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó”. (Génesis). Al principio era la nada. Y de la nada surgió el hombre. Y el
hombre creó a Dios, pues Dios surgió y tomó forma en la conciencia del hombre. (José
Luís Sánchez).
Porque... La nada era una ensalada de materia diversa que, producto de
explosiones, mutaciones y reacciones químicas formaron el mundo, el cosmos. E hizo
más tarde al hombre. El proceso debió de ser largo y complicado. Los primeros seres
unicelulares, nacidos a su vez de los diversos aminoácidos y sustancias químicas
generadoras de vida, tuvieron que aprender a asociarse, a desarrollarse y a realizar
complicadas funciones que dieron lugar, con el paso del tiempo, a seres cada vez más y
más evolucionados. Y de esos seres evolucionados o, mejor dicho, uno de esos seres
evolucionados se convirtió en hombre. Y ese hombre primigenio evolucionó más y más
y cuando alcanzó a tener conciencia de sí mismo, cuando empezó a comprender el
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lugar que ocupaba en ésa “creación”, fue cuando necesitó a Dios, un Dios que le
permitiera comprender o explicar, tal vez, lo mucho que no alcanzaba a entender de
esa creación.
Y en sí mismo, en su conciencia, creó a Dios, un ser Superior que le llenaba los
espacios de incomprensión que para él tenía el mundo, su mundo, su creación. Porque
el mundo existe porque el hombre tiene conciencia de ello. Los demás animales no
tienen mundo, no tienen conciencia de mundo. No tienen conciencia. Y por eso fue el
hombre el que creó a Dios. Y creó tantos Dioses como creyó necesarios. Dioses para
todos los tiempos, para todas las culturas, para todos los lugares, para todas las
actividades. Dioses con diferentes nombres y servidumbre, pero, al fin y al cabo, todos
eran el mismo Dios, el mismo ente superior que el hombre necesitaba para comprender
(tratar de comprender) todo lo que su conciencia era capaz de intuir, de tener y de
temer. Así nacieron tantos Dioses y religiones. Y el hombre se mató por sus dioses,
aunque éstos no lo habrían consentido de existir. Pero él los creó y con eso se
justificaba. Así fueron creados los Dioses. Así fue Dios creado. Por el hombre.”
Filosofía y religión
Algunos consideran que filosofía y religión son términos parecidos, pero en
realidad son conceptos antagónicos. La religión consiste en la adoración a
determinados dioses, santos e ídolos, y en adoptar ciertas creencias, rezos y aptitudes,
así como el deber de contribuir con donaciones materiales, monetarias y a sacrificios
por la causa. Y todo ello de forma grupal, aunque con implicación individual. La
religión, para su acción y exaltación, necesita de ídolos, símbolos, santos y templos para
llevarlo a cabo, así como de celebraciones festivas que visualicen dichas creencias
(semana santa, navidad, reyes, bodas, bautizos, etc., por poner un ejemplo de la religión
cristiana), o las cinco oraciones diarias, peregrinación a la Meca, el ramadán, o el no
comer cerdo de la religión islámica, amén de velos, túnicas, sotanas y otros atuendos
impresentables. La filosofía en cambio es una actitud, una forma de vivir la vida, una
forma de comportamiento reflexivo para el autoconocimiento y para comprender
aquello que nos rodea. De ahí que, con solo la meditación individual, y sobre la base del
estudio de la sociedad y tiempo que nos ha tocado vivir, se llegue al conocimiento, o al
menos a la comprensión de lo que nos atañe de nuestro tiempo y circunstancias, y se
pueda llegar a alcanzar el bienestar y la paz. Y esto no conlleva donaciones económicas
ni materiales, y solo los sacrificios personales del propio pensante, si es que los hace.
En relación con lo anterior, hay que decir que ni Jesucristo, ni Buda, ni
Zoroastro fueron hombres religiones ni crearon ninguna religión, eso lo hicieron otros
aprovechándose de ellos y de su sabiduría ya que estos extraordinarios seres humanos
fueron solo diferentes, librepensadores y filósofos. Como ha habido otros desde
entonces: 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.
Es más, estos líderes estaban en contra de la utilización de templos o ídolos y de
la imposición de credos. La filosofía que practicaban sólo era válida desde la meditación
personal e íntima y la experimentación por sí mismos, y nunca como una norma
impuesta o reglada, o que fuera objeto de comercio con ella. Estos personajes históricos
tenían una filosofía de vida, una forma de vivir no sujeta a obediencia ciega ni a la
necesidad de ningún intermediario para encontrarse cada uno consigo mismo, con su
espíritu que es, a la postre, el encuentro con el nirvana, con la esencia, o con el dios que
cada uno tenemos dentro.
Además, estaban en contra de la idea de una institución religiosa y menos la de
pedir para ninguna causa religiosa, sino más bien la de compartir lo que se tiene con los
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que menos tienen. E igualmente estaban en contra de dioses, santos e ídolos de barro,
madera o piedra pues, eso es idolatría, y no un sentimiento espiritual que se basa solo en
la reflexión y la meditación, lo único necesario para el encuentro con la serenidad de
espíritu. Pero, la realidad es que en torno a ellos se montaron sendas religiones con el
objetivo de aprovecharse de sus filosofías convirtiéndolas en obligaciones para los
creyentes de ambas religiones y en negocio para las instituciones y sus miembros,
aquellos que consumaron semejante fechoría.
Abundando en ejemplos, Gandhi, no entraba a valorar qué religión o dios tenía
cada uno que creer o seguir, allá cada cual con lo que hiciera con su vida, pero sí creía
en LA VERDAD. Como Buda que decía que, si encuentras la verdad, ése es el dios que
buscas y necesitas. Y ésta es terrenal, no divino. Claro que, ¡sé que es difícil! ¿Cuántas
mentiras hay que desmontar hasta llegar a la verdad? A la verdad de la verdad, no a la
que nos cuentan como tal. Pues…, sí muchas. Así que… ¡a desmontar mentiras!
Religiones y dioses. “No busques a dios, busca la verdad”, dijo Buda. Y es que
la verdad es el dios que todos buscamos, y no el de las religiones que tanto sufrimiento
y daño han causado a la humanidad, unos dioses que nos han creado para manipular
nuestras conciencias en su beneficio, unos dioses que lo único que conocemos de ellos
es la sangrienta trayectoria en guerras, muertes y sufrimientos de la humanidad, y no en
dioses benefactores y generosos que ayudan a la humanidad. Así que ese dios (o dioses)
al que apelan las religiones, no es otra cosa que la verdad y la conciencia de cada uno.
Dios no es un ente que nos haya creado ni al que le debamos pleitesía, puesto
que no existe. Lo que sí existe es nuestra conciencia y la verdad, a la que se llega por el
camino del conocimiento y la humildad, pues la verdad no se puede imponer por una
fuerza o verdad contra otra, sino por el entendimiento que, desde el conocimiento y el
compartir con humildad la información y ciencia, nos lleve a ella. El camino en la
búsqueda no es fácil y no es fácil hallarla, pero sí, si desenmascaramos en ese camino
las muchas mentiras y falsedades que nos cuentan en aras de su verdad y beneficio. Así
pues, hay que limpiar la conciencia, dejarla al libre pensamiento y así aparecerá el dios
que nos puede guiar que es, verdad y consciencia.
En fin, entre creyentes que no piensan ni analizan y los que buscamos la verdad
de la creación es difícil entenderse. Pero esa verdad está más cerca de la respuesta que
dio Carl Sagan a su hija al hacerle ésta la pregunta de ¿qué somos?, a lo que este
respondió “somos polvo de estrellas”, que a los que pregonan que hemos sido creados
por un ser que ya existía cuando nada existía.
¿Se puede crear algo de la nada? Aunque no hemos sido capaces de saber de
dónde surgió la materia (según algunos hombres de ciencia ha estado ahí siempre
transformándose y pasando de unos estados a otros) sí sabemos que el actual universo
(no sabemos sí hubo o hay otros paralelos) se originó en el llamado Big Bang y que la
vida apareció como consecuencia de la interacción de ciertas moléculas presentes en la
materia. Lo dice la ciencia, no yo, y la ciencia hoy por hoy es portadora de la verdad,
aunque no tenga toda la verdad. Y también dice la ciencia que “para la creación de vida
en la Tierra no hizo falta ningún dios” (Stephen Hawking, dix).
Pero…, ya saben, para todo, ahí están los valores absolutos y relativos. Para
unos, es absolutamente cierta la existencia de dios, aunque nadie lo haya visto ni exista
información creíble sobre su existencia, y lo demás es relativo. Para otros, para mí sin ir
más lejos, es absolutamente cierto el que no existe ningún dios de los que mencionan las
diferentes religiones, aunque haya cierto relativismo con respecto a la creación del
universo y sus consecuencias, pues aún no hemos llegado a saberlo todo. Así que
sigamos en ello, pues “tiempo y ciencia... recompensarán tu paciencia”.
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Los ídolos, con respecto a santos, personajes famosos, etc., no deben ser objeto
de veneración, adoración o culto y tributo. Es de lo más estúpido el seguidismo que se
hace a determinados deportistas o famosos y más aún la veneración o adoración a
determinados santos. Y oír una saeta cantada a un trozo de madera, un maniquí
esculpido en forma de santo y vestido con las mejores galas resulta bochornoso cuando,
además, se le grita ¡guapa!, ¡viva la virgen de…! En fin, nadie, ningún hombre o mujer,
ninguna persona, imagen, objeto, animal, etc., puede representar a dios, a ningún dios,
pues ninguno existe, solo en la imaginación o en el cerebro atrofiado de algunos.
En este sentido, un ejemplo: el culto al sol se ha dado por la mayoría de las
civilizaciones de la antigüedad. Y hablo de culto al sol, que no veneración al dios sol. El
nombrarlo dios, tiene más que ver con la idea de las religiones modernas, pero no creo
que egipcios, mexicas, griegos, bálticos, incas o culturas mesopotámicas lo consideraran
un dios, simplemente uno de los espíritus o naturaleza que gobiernan el mundo. Es
considerado el padre universal y la morada del arcángel Miguel, así como la luna lo es
del arcángel Gabriel. Ambos, sol y luna, representan el oro y la plata, el rey y la reina, el
alma y el cuerpo. La tierra, asimismo, representa o simboliza a la madre naturaleza y la
fecundidad. Bueno…, si les damos esa consideración, pues…
Otra cuestión son las barcas o carros solares que se encuentran en diversas
culturas. ¿Es una representación de naves solares o interestelares? No lo sabemos. Lo
que sí sabemos, sea o no leyenda, es que Elías subió al cielo en un carro de fuego, o que
Suria, un dios védico que representa al sol en el panteón hindú se muestra conduciendo
un carro con siete caballos, o que, en Grecia, Helios o Faetón también conducían carros.
Para los egipcios, por ejemplo, representaba el calor y la luz como fuentes para
la vida y así al sol lo asocian o dan nombre a diferentes divinidades en su honor, como
Horus, Hathor, Isis, Bat, Seimet, Menhit, etc., y a partir de la quinta dinastía se funden
estas asociaciones en solo un referente: Ra.
Para los sumerios, Utu era el señor que representaba al sol. Los acadios lo
llamaban Shamash. Y, además, estos países mesopotámicos tenían también un referente
con la luna, Nanna o Sin en acadio, o la estrella de la mañana que llamaban Inanna. Esta
triada representaba, a su vez, a la justicia, al amor y a la guerra.
Los griegos lo nombraron Helios y conducía un carro tirado por toros o corceles
que arrojaban fuego por el cielo, o como si fuera un brillante río, hasta el océano.
También tenían una deidad femenina asociada al sol, Eos, hija de Hiperión y Teia. Por
cierto, a Cristo le identifican con Helios en la simbología cristiana.
Los incas lo denominaban Inti y lo consideraban el padre de los Incas reinantes.
Su esposa, Quilla, representaba a la luna y se dedicaba a los quehaceres femeninos. Y
los mexicas incluso hacían sacrificios para mantenerlo vivo, considerándolo una deidad
importante y llamándolo Tonatiuh. También los muiscas tiene un referente al sol, Xué,
creado al tiempo que las demás estrellas por el gran Chiminigagua, el que parió todo, y
tiene una hermana, Chía, en referencia a la luna.
La fiesta de San Juan toma su referencia de la tradición báltica de Saulé, patrona
de los huérfanos y desafortunados, una diosa referenciada en el sol. Y en la mitología
selknam, al sol le llamaban Kren, hijo del viejo sol, Kranakhátaix, y estaba casado con
Kre, la luna. También la mitología vasca lo llama Ekhi y es hija de la tierra, Amalur,
pues en ella penetra por la noche para alumbrar sus entrañas.
Y en Canarias, la cultura tamazight le llamaban Magec, Alcorac o Abora, según
en qué isla se le nombrara, y, obviamente, le tenían por deidad, así como en Japón,
Amateratsu, la diosa sol del sintoísmo, se emparenta con la familia imperial.
En fin, el sol en todos los tiempos y civilizaciones ha sido identificado como
deidad, espíritu, padre, o hacedor de vida y siempre con respeto, miedo o reverencia.
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Capítulo segundo
Las religiones y su cruel historia
El nacimiento de las religiones. Las principales religiones del mundo.
El nacimiento de las religiones y los dioses; el zoroastrismo o mazdeísmo; en la escuela
no se debe adoctrinar; las diosas, la virginidad de María; los dioses; las religiones; el
jardín del Edén; el 13 es un número sagrado.
Un poco de historia antes de empezar con las falsedades con que se monta el
hecho religioso. Y es que el nacimiento de las religiones sucedió de manera casi
fortuita. Esto debió ocurrir muy al principio de la historia de los humanos. En aquellos
tiempos en que estos sobrevivían como podían en grupos tribales y rodeados de un
hostil y salvaje entorno, se pudo dar una situación tal que llevó a ello.
Mi impresión, y tengo bastante certeza en ello, es que las religiones y los dioses
nacieron del temor de los hombres primitivos a los eventos catastróficos de la
naturaleza, esto es, la lluvia torrencial, el granizo, las tormentas, los rayos, las
erupciones volcánicas, las inundaciones, los terremotos, etc., cosas que a ellos les
parecía que alguien allí arriba, ya fuera en el cielo o ya en la montaña, estaba cabreado y
para aplacarlo le ofrecían comida e incluso sacrificios de animales y humanos si la cosa
persistía, añadiéndole sus ruegos para que lo aceptarán en un lenguaje primitivo y
repetitivo, lo que se convertiría más tarde en rezos y oraciones machaconas. Y todo
esto, algún listo lo aprovechó y usó ese miedo de la gente para hacerse con la varita
mágica de hechicero, chamán o brujo y ser el que se hacía cargo de las ofrendas a
cambio de interceder entre el espíritu y los hombres dirigiendo sus rezos y plegarias y
exigiendo, ¿lógico no?, la cantidad y valor de las ofrendas que tenía que hacer la
población. En fin, el chiringuito todavía dura.
Y nacida la idea, nacieron las religiones como tales. Hay que señalar que Persia
(o Mesopotamia para más concreción) ha sido, quizá, la primera religión organizada en
torno a unas normas y el origen o reflejo en otras grandes religiones. El mazdeísmo es
la primera religión de la que tenemos constancia de un sistema organizado. Así, el
zoroastrismo, el maniqueísmo, el cristianismo y el islamismo fueron influenciados por
esta. Sus reglas simples, al menos en principio, como el de pensar bien, hablar bien y
hacer el bien, y sin dioses, santos o ídolos a los que adorar ayudaron a ello. Después se
complicaría, en el sentido litúrgico, con los gathas en el Zend Avesta.
Así pues, las religiones fueron creadas por castas sacerdotales usando o
basándose en las ideas filosóficas de hombres eruditos e inventándose miles de dioses
con los que poder prometer en el más allá lo que ni existe ni es posible dar acá. Y es
que, mientras tanto y en el más acá, o sea, aquí y ahora, niegan el pan y la sal a los
incautos que les creen y se dedican a extorsionar y saquear a los ciudadanos, incluyendo
a las instituciones públicas.
Las religiones quieren una ciudadanía aborregada e ignorante. El principio en
que se basan es puramente comercial e interesado, aplicando una especie de atrofia
mental a los súbditos que las siguen para, así manipulados, es más fácil sacarles los
cuartos. Esta atrofia la consiguen mediante el comecocos a que les someten, ya sea con
una marca en la frente, el bautizo, el rezo del rosario o mantras, los pecados, las reglas
de obligado cumplimiento, la adoración a santos o dioses, las ofrendas obligadas, etc.
Así, puesta la semilla, irían imitando el sistema otros grupos de humanos
domesticados y años más tarde nacería la primera religión que establecería unas reglas
escritas. Así, se considera al zoroastrismo o mazdeísmo como la primera religión
madura o bien estructurada, una religión dualista que considera al mundo regido por los
principios del bien, denominado Ormuz y simbolizado por la luz y el sol, y el mal,
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denominado Arimán. Sus enseñanzas son sencillas y libres de todo ritual, ascetismo o
culto. La única forma de oración aceptable para él es el servicio a los demás y el
seguimiento de los tres principios de nobles pensamientos, nobles palabras, y nobles
obras. Esto constituía el corazón de las enseñanzas de Zoroastro.
Manuel Guerra Gómez, en su Historia de las religiones, un manual muy
completo sobre las diferentes creencias y religiones, plantea la idea de que en las
escuelas en vez de la asignatura de religión, que se refiere solo a la religión católica, se
debería dar una asignatura de historia de las religiones, con una información amplia
que las incluya a todas e, incluso, a otros tipos creencias o dogmas religiosos como los
predicados por sectas, chamanismos, brujería, magia, mitos, etc., es decir, todo aquello
que tiene que ver con el uso de la mente y la imaginación que le relacione con supuestos
sobrenaturales.
Y esto es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. En la escuela no se debe
adoctrinar a nadie, sino en mostrarle las distintas realidades históricas y en su contexto,
incluyendo las científicas, y que los niños y jóvenes elijan libremente su camino. Y,
además, es justo ponerlas en igualdad para el aprendizaje o conocimiento de estos, con
los mitos y leyendas, la magia o la brujería, pues, las similitudes son muy significativas.
Yendo al principio, lo que parece estar claro es que no sabemos bien cómo
nacieron las religiones y, mucho menos, qué es lo que pensaban aquellos pueblos
primitivos con una capacidad deductiva mucho menos desarrollada que la que tenemos
hoy día. De ahí que lo que nos cuentan con respecto a las creencias de las antiguas
civilizaciones hay que tomárselo con muchas reservas, por muchos datos de objetos,
pinturas o recreaciones artísticas que nos hayan legado. La interpretación que hacemos
de ello no tiene por qué ser necesariamente la correcta. E. O. James en su “introducción
a la historia comparada de las religiones” intenta darnos las claves de los orígenes de las
religiones y sus comparaciones entre sí. Obviamente, es su interpretación, pero no dejan
de ser interesantes los datos que aporta.
En cualquier caso, para mí, puede ser que la aparente soledad del individuo
frente al impresionante universo le haya hecho ver a lo largo de los tiempos que “algo
más tiene que haber”, hecho que han aprovechado algunos “aprovechados”, valga la
redundancia, para hacerse con el control manipulando con imágenes imposibles de
verificar y con dioses que jamás conoceremos ya que ellos, como no podía ser de otra
forma, se erigen en intermediarios entre los ciudadanos y los dioses haciendo que crean
que, quizá algún día, éstos volverán a visitarnos. Y, por otra parte, está el tema de los
otros posibles dioses, los extraterrestres, que de éstos sí que nuestros ancestros pueden
tener un recuerdo en su memoria y de ahí que haya establecido a sus dioses, o lo que
sean, como seres venidos del cielo, que volaban (ya sean ángeles, dioses, espíritus,
naves, dragones, etc.)
Pero…, hablemos también de diosas. Susana Gavilanes, en su tesis sobre las
diosas, nos viene a decir algo así como que la existencia humana se afirma en lo
religioso, tanto sea para creer en un dios, como para negarlo, como un pilar que le da
seguridad, un algo al que agarrarse en un mundo indescifrable y caótico. Y es que la
sociedad occidental de nuestros días ha establecido el monoteísmo como norma, un solo
dios, lo que no impide la creación de montones de semidioses (santos y santas), tantos
como la imaginación pueda y quiera, a los que se les otorga poderes y se les venera
igual que a los dioses.
Así que, prácticamente estamos hablando de politeísmo, algo que ha sido lo
corriente normal a lo largo de los tiempos. Y dado que tenemos muchas santas
convertidas en semidiosas, no se puede decir del todo que no haya habido, o siga
114

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
habiendo, otras diosas. De hecho, algunos personajes, como la virgen María en sus
diversas formas y nombres, recibe tanta o más atención y devoción, que el propio dios.
Y hay otras santas con parecidas devociones. Entonces, ¿el machismo religioso está
solo en las formas y actos? Pues parece que sí, se ha subordinado el papel de la mujer en
el ejercicio del sacerdocio y demás actividades religiosas.
En cualquier caso, en la antigüedad había miles de diosas como tales, descritas
con la identificación de diosa, dama o la innumerable Venus, que la tenemos por
doquier y recibiendo diferentes nombres, al igual que otras muchas con nombre propio,
como Artemis, Atenea, Minerva, Diana, Afrodita, Isis y tantas otras. De todas ellas
tenemos abundante información, estatuas y referencias halladas en todas partes. Y no
nos olvidemos de la Pachamama andina, una de las más amadas. Y hablamos de estas
diosas como existentes desde hace miles de años atrás, tiempo en el que ya se tenía a
diosas como referentes, por lo que parece que el patriarcado es más reciente, antes era
más paritaria la sociedad. Y es que la religión y el patriarcado van, al menos en los
tiempos más recientes, un poco de la mano y, aunque cada vez más la mujer ejerce una
libertad, o eso cree, esta se da en el “dibujo” que hace el patriarcado del funcionamiento
de la sociedad. Mientras la mujer no rompa con las reglas religiosas al respecto, no
superará las que existen en la sociedad civil, pues ambas forman parte de un todo.
Por cierto, y respecto a otros de los dogmas de la iglesia, en este caso con
respecto a la virginidad de María, madre de Jesús. Qué alguien pueda creerse que, en
los tiempos en que vivieron María y José, un matrimonio de hecho y de derecho, quizá
machista ¡cómo no!, y supuestos padres de Jesús, ella fuera virgen cuando concibió a
Jesús, es de alguien que no tiene ni pajuarela idea de historia, ni le interesa conocer la
verdad debido, quizá, a su atrofiada mente, pero, en todo caso, alguien que parece vivir
bien en su cómoda y adormilada ignorancia y deja para dios pues…, eso ¡cosas que solo
son de dios!
¿Para qué indagar en la verdad? Eso es cosa de “esos listillos que quieren saber
todo, so panolis”. Yo, a lo mío. Me lo creo todo. ¡Mundo ignorante! Y es que para los
creyentes la cosa es fácil: todo se lo dejan a dios y ¡ya está!
¿Para qué estudiar ciencia que lo explica todo? Pues no, porque entonces
descubrirás las falsedades en las que se han basado todas las religiones y la historia.
¿Para qué indagar en la historia y saber que, aunque muchas de las cosas de
nuestro pasado no tienen explicación, son enigmas sin resolver, nos hablan en todo caso
de civilizaciones mucho más avanzadas que la actual? Pues, lo de antes, entonces
sabrías lo que los poderes públicos y las religiones te ocultan, los muchos secretos que
esconden pues, dicen, no eres lo suficiente maduro para entenderlos. Ellos, sí, claro.
Desde hace ya muchos años, prácticamente desde finales del siglo XIX, han ido
apareciendo cada vez más pruebas y evidencias de que la historia que nos han contado
es falsa, me refiero a la oficial y que se sigue impartiendo en los colegios e instituciones
superiores. Pero…, nos siguen contando la misma historia. Claro que, si tenemos en
cuenta que la iglesia, y pese a las evidencias científicas, tardó unos 1.000 años en
reconocer que la tierra era redonda pues…
En fin, así están las cosas. El creyente sigue en el cómodo redil en el que le han
instalado, sin pensar, sin razonar, sin querer siquiera entender… Sólo unos pocos ilusos,
muy pocos, salimos del redil y seguimos fuera indagando, reflexionando, descubriendo
y maravillándonos de la grandiosidad de la formación del universo y del surgimiento de
la vida en algunos de sus rincones hechos que, nada tienen que ver con intervención
divina alguna, sino que la materia cósmica que siempre ha estado ahí y a través de un
proceso de miles de millones de años ha llegado a formar a estos seres vivientes y
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pensantes capaces de entender lo ocurrido. Obviamente, no a todos, pues son muchos
los que están todavía en los albores del saber. Lo he dicho en alguna otra ocasión: el que
sabe, sabe que no sabe, mientras que el que no sabe, no sabe que no sabe.
Así que, ¡benditos ignorantes!, pues ellos son felices en su ignorancia, mientras
que los que pensamos estamos invadidos por una dolorosa fiebre e inconsciente deseo
que nos corroe y nos fuerza a querer saber más y más, hasta llegar al final (o principio)
de todas las cosas. En fin, en eso sigo, seguimos algunos.
Los dioses
La figura de dios. El Antiguo Testamento relata las incesantes luchas de dios y
sus profetas contra la infidelidad del pueblo de Israel que lo abandona una y otra vez
para adorar a otras deidades. Yahvé es definido en la Biblia como “un dios celoso”
(Éxodo 34.14) que monta en cólera frecuentemente ante los desplantes de su pueblo
elegido por lo que les envía terribles castigos.
Los israelitas creían, además, que Yahvé tenía a una diosa consorte, Ashira, que
era una antigua deidad cananea, que era a la vez virgen y prostituta, amorosa madre y
una diosa de la guerra sedienta de sangre. Y le rendían culto como esposa de Yahvé. Se
han encontrado numerosas inscripciones en cerámica, cántaros, etc., con alusiones a la
tal diosa Ashira, e incluso una representación escultórica de dicha diosa.
Y, como he citado en otro contexto, el movimiento de la Cábala asoció a Yahvé
con Lilith, demonio de antigua raíz mesopotámica, convertida en diosa con el propósito
de unirse a dios. Y es que la figura de dios es, ciertamente, controvertida puesto que éste
propone y obliga a hacer auténticas barbaridades a los hombres. Entonces, en qué
quedamos: ¿Un dios bueno, justo, bondadoso y todopoderoso o un dios malvado, cruel
y sangriento? En fin, cómo vemos no todo lo que nos cuentan es verdad.
Y es que se calcula que los dioses creados por los hombres son más de 30.000 (o
más de 33 millones según los hinduistas). Los más conocidos el dios cristiano, Alá, el
musulmán, Yahvé, el judío, como representantes de las grandes religiones monoteístas.
A estos habría que añadirle, quizá, Buda, pues el budismo lo convierte en su dios. Pero,
dicho esto, tenemos también a Krishna, el hindú, que junto a otros muchos representan
el hinduismo, y a otros muchos representando el sintoísmo y las otras muchas religiones
que también hemos creado los hombres. Por ejemplo, Viracocha, el dios inca, no está
solo tampoco, pues otros muchos le acompañan. También los mayas tenían muchos. E
igual se puede decir de los dioses romanos o griegos. En fin, cientos de miles.
Decir, también, que esto de denominarlos dioses es una deformación del
lenguaje, ya que se sigue la lógica cristiana que es la que ha imperado en la forma de
trasladar o traducir la historia. Y digo deformación, pues estoy seguro de que nuestros
antepasados no era esa exactamente la idea que tenían de ciertas deidades. Más bien
creo que ellos les tenían una consideración de miedo, respeto, adoración, deseo,
agradecimiento, etc., según los casos.
En este sentido tenemos a los muchos animales a los que se les ha subido a ese
pedestal, como el ibis, la vaca, el jaguar, el león, la serpiente, el cocodrilo, etc., etc. E,
igualmente, a los fenómenos climáticos a naturales que se han tenido por deidades,
como la madre tierra, el sol, la luna, los volcanes, las lluvias, la tormenta, el relámpago,
el fuego, el viento, etc. etc. Y en algunas culturas había dioses para todas, o casi todas,
sus actividades: dioses para la cosecha, para el parto, de las plantas, de la agricultura,
del hogar, etc. etc.
En fin, todo tipo de religiones, sectas y dioses que hemos creado a nuestro
servicio. Por eso, cuando alguien dice hablar (o querer hablar) de dios habría que
preguntarle, ¿de qué dios?
116

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
Y, en fin, puede que exista un eslabón perdido que une la práctica espiritual del
pasado con la religión del presente. Y es que, curiosamente, la iconografía hallada y
procedente de diferentes civilizaciones de la antigüedad nos muestra una imagen de un
ser, o dios, con bastante parecido entre todas y cada una de ellas ¿hablamos de un
mismo ser, dios, o el de algún extraterrestre que reinaba en el mundo antiguo? Porque,
una de las características de esas imágenes es que tiene un aspecto de astronauta como
los que conocemos de nuestra historia reciente y con un bastón de mando o arma en
cada mano, aparentando un tridente. Puede que, en realidad, sus dos brazos representen
uno al bien y otro al mal, y su figura en medio es la que simboliza el control y no
enfrentamiento entre ambos. Estos iconos los encontramos en países donde se dieron
civilizaciones como la egipcia, babilónica, inca, maya, azteca, hindú, mesopotámica,
africana, china, cretense, etc., etc.
Richard Cassaro en su libro “the missing link” ha estudiado a fondo este
fenómeno. Él lo llama “iconos de dios mismo”. Y las imágenes que nos muestra no dan
lugar a dudas. Tallas halladas en Bolivia, Colombia, Afganistán, Sumeria, Egipto,
Norteamérica, Indonesia, Perú, Italia, Nigeria, Persia, India, Grecia, etc. lo prueban. Lo
que no parece quedar del todo claro es si se trata de una imagen masculina o femenina.
Pero no solo la iconografía, sino también el urbanismo. Las pirámides
construidas en la antigüedad siguen el mismo patrón en sitios como Egipto, Camboya,
Méjico o la India, por poner unos ejemplos. Y los pórticos o accesos de entrada, tanto a
éstas como a muchos templos, siguen también un mismo esquema, una puerta central
más grande acompañada por dos más pequeñas a su lado, o sea, la trinidad representada
en dichos espacios pues, a ese dios único, parece ser que siempre le acompañaban otros
dos personajes de parecido nivel, si bien bajo sus órdenes.
También, en su libro, “written in stone”, habla de una cultura madre, de una
civilización original y perdida, que podría estar emparentada con los desaparecidos
atlantes. Presenta a estos como muy espiritualistas, pero que su tendencia hacia el
materialismo, su pérdida del yo divino interior es lo que causó su desaparición. Desde
luego no faltan leyendas en la mitología que apoyen estas tesis.
El teósofo americano Alvin Boyd Kuhn escribió que “el hombre es dios en el
cuerpo de un animal”, es decir, que tu supuesta alma es el dios que reside en ti mismo,
en ese cuerpo físico que has tomado prestado, no es un dios en el sentido religioso del
término, sino el que te guía desde tu propio yo. Pues…, ¿Quién sabe? Quizá.
Esta idea, nos lleva a pensar que la religión en la antigüedad (y la llamo religión
para entendernos, ya que probablemente para nuestros ancestros no tenían esa
consideración), era más bien una fuerza interior del individuo y no el seguimiento
pasivo de una serie de reglas, rezos y prácticas varias inducidas por unos sacerdotes o
intermediarios entre la divinidad y los hombres. Asentir con un “amén” a lo que dice un
cura es, sencillamente, de alienados, de corderitos obedientes a los dictados religiosos.
Los antiguos no lo entendían así, podían pensar y actuar con libertad.
Además, hay otro aspecto que considerar. Los espíritus o genios de la
naturaleza y dios. En la historia de la mitología existen unos seres misteriosos y
especiales, espíritus o genios de la naturaleza, la mayoría invisibles, al menos para
algunos, pero que parece que tienen una función esencial en torno a la vida en el
planeta. Estos son los gnomos, los elfos, las hadas, ninfas, titanes y otros muchos
espíritus que, parece ser, todos y cada uno de ellos tiene una función en el devenir de la
naturaleza y la vida.
En la historia bíblica, dios, usa a estos seres especiales de diferentes formas (en
realidad, normalmente se les nombra como ángeles, arcángeles, etc., aunque también los
117

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
usa como fuerzas de la naturaleza, o como controladores de estas fuerzas (como cuando
utiliza el fuego con poder destructor como en Sodoma y Gomorra, por ejemplo), o para
castigar a aquellos que se le oponen (las plagas de Egipto, abrir y cerrar las aguas del
Nilo para permitir el paso de su pueblo y ahogar al ejército perseguidor, etc.)
Y los usa a la manera militar, esto es, le deben obedecer ciegamente para
sembrar los suficientes sufrimientos, guerra y muerte a los que se le oponen, para que
sirva de escarmiento a otros posibles opositores. Se sirve también de estos seres como
recaderos o emisarios (a María el arcángel San Gabriel le anuncia su alumbramiento, p.
e.), o de estrategas de guerra, así como de guerreros, es decir, de lo que a él se le antoje.
Y se nombra el apocalipsis como el tiempo en que vendrá un ejército de millones de
estos seres esenciales y guerreros a impartir justicia. En fin, que, al parecer, dios tiene
un gran ejército de ayudantes.
Dicho esto, y si era o es tan poderoso como se nos ejemplifica, la pregunta es
obvia: ¿para qué demonios necesita de tantos ayudantes si él con solo pensarlo, ya se
ejecuta cualquiera de sus deseos? Y, además, lo más curioso, ¿en verdad un dios
necesita de guerreros?
Al margen de esta lectura literal, tenemos otra posible interpretación: ¿no será
que cuando se habla de dioses en la antigüedad esto se refiere a seres extraterrestres,
seres venidos del “cielo” como nos dicen los libros? Y es que para aquellos poco
evolucionados humanos cualquier cosa que se saliera de la norma tendería a ser
magnificada, así que, si hubo visitas extraterrestres como parece ser que así fue, estos
fueron sin duda dioses para esas antiguas civilizaciones.
La lectura de la biblia, si se hace bien, nos da muchas sorpresas y abre muchos
interrogantes y misterios, pero también nos muestra las muchas falsedades que nos
cuenta en torno a las bondades de la religión y de dios. Y es que todas las grandes
religiones, en origen, eran politeístas. Judaísmo, islamismo, cristianismo, (mazdeísmo,
Zoroastro), etc. Y esto está tan claro, que todos los textos religiosos hablan de otros
dioses y previenen de los mismos a sus súbditos.
Entonces, en qué quedamos. Si los propios textos bíblicos (lean, lean y verán
cómo se nombran a otros muchos dioses pues, incluso el mismo dios dice: “Yo soy el
señor, tu dios, y no deberás adorar a otros dioses excepto a mí”), así como los de otras
confesiones hablan de otros dioses, ¿por qué esa manía de hacernos luchar por la idea de
un dios único y, además, el que cada religión defiende que solo el suyo es el verdadero
cuando en realidad, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre ha
creado, convivido y adorado a cientos de miles de dioses? ¿No podemos ya de una vez
por todas dejar que cada cual adore al dios que le de la real gana, llámese este dios, alá,
Maradona o Nestlé? No entiendo tanta hipocresía y adoctrinamiento innecesario.
¿Qué dicen otras religiones o, mejor dicho, qué coincidencias o diferencias
existen entre las diferentes religiones? ¿Por qué no se ponen de acuerdo las grandes
religiones al menos en la concepción de un dios único, que es lo que cada una predica
sobre sí misma, un dios único para todas y con las mismas normas o reglas de
funcionamiento de la religión, puesto que no son tan diferentes entre sí? Y si esto no es
posible, que cada una escoja un dios al que adorar o seguir y nos dejen de dar el coñazo
con que solo hay un único dios, el suyo.
Las religiones
Según el filósofo Kenneth Shouler “se puede afirmar con seguridad que nadie
sabe con exactitud cuántas religiones hay, aunque la mejor estimación es de 4.200”.
Claro, que, si se le suman las diferentes ramas que tienen estas, así como los miles de
sectas existentes, se calcula que habrá cerca de las 40.000. Y es que a las religiones les
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ocurre igual que a las lenguas, que con el tiempo unas se sobreponen a otras, las
dominan y las otras acaban desapareciendo según el avance intelectual y cultura de unas
y otras. Y hoy día cada vez más población se suma al ateísmo, que no es una religión,
no nos confundamos, sino todo lo contrario, la no creencia en ninguna religión ni dios.
Yo, considero que, al menos en cuanto a dioses, hay o ha habido muchos más, pues
parece como si cada uno tuviéramos nuestro propio dios, hecho a imagen y semejanza
nuestra, tal como predica una de estas religiones. Así que, sí, hay religiones extinguidas
y dioses olvidados.
Estas religiones y dioses, si bien todas hablan de un único dios y creencia, se
están contradiciendo continuamente e, incluso, luchando entre ellas por un liderazgo
sobre las masas de creyentes, masas que rezan, erigen y sostienen templos y sostienen y
mantienen a todo un ejército de vagos y falsos difusores de la verdad, que lo único que
hacen es adoctrinarles y llenarles la cabeza de pajaritos para que les sigan llenando las
arcas de la única verdad en la que creen estos otros pájaros, el dinero, las posesiones
materiales y el poder. Lo de la mística pues…, ya sí eso…
Los celtas, por ejemplo, creían en tres tipos de reinos: el cielo, la tierra y el mar;
y en tres tipos de dioses: los personales, los familiares y los tribales y de ahí, por esa
triplicidad de sus creencias, dieron fe a la hoja del trébol, algo así como su amuleto de la
suerte. Y ese es el símbolo que aparece en las banderas de irlanda, por ejemplo.
Y es que, cuanto más inteligentes y libres nos hacemos, más nos acercamos a la
verdad y menos creemos en dioses ni religiones. Por esta razón, algunos ya vaticinan la
desaparición de las religiones en muchos países en un próximo futuro, al igual que ha
venido ocurriendo a lo largo de los tiempos.
Como religiones poderosas extinguidas o casi, podemos citar a la sumeria y
asiria, con sus dioses Enlil, Ninlil, Enki y otros muchos; a la egipcia, con una numerosa
lista de dioses (Osiris, Ra, etc.); la etrusca, etc. Y ya se aprecian en algunas naciones del
norte de Europa estos efectos: iglesias y catedrales convertidas en centros culturales o
de enseñanza, ya que no hay suficientes creyentes para sostenerlas, o conventos y
centros religiosos convertidos en bibliotecas, talleres, etc., por la misma razón.
Y es que, sin entrar en demasiados detalles, en nombre de algunos dioses se ha
hecho y permitido de todo. Desde cruentas guerras con miles de asesinatos hasta las
mayores tropelías en saqueos, destrucción cultural y social, imposiciones en el modelo
social de vida, destrucción de información sobre la historia real, manipulación de todo
tipo… Solo nombrar las cruzadas, la santa inquisición, la reconquista, la conquista de
América, etc., ya da para millones de muertes en nombre de algún dios.
El empresario noruego Martin Schøyen coleccionista en Oslo de datos sobre las
religiones en los que acumula ya más de 14.000 piezas con antigüedades incluso
mayores de 5.000 años, piezas que, de ser conocidas por muchos creyentes, quizá se
pensaran dos veces lo de la creencia a ciegas, alberga infinidad de enigmas.
Por ejemplo, en uno de sus manuscritos, una tablilla de arcilla de hace 4.400
años aparece una recopilación de los muchos dioses sumerios, unos dioses que, como
todos los dioses, eran la verdad absoluta y revelada y acorde con ello se hacían las leyes
y en función de eso se dedicaba la vida y la muerte de los creyentes pero que, hoy, no
existen, ya nadie los recuerda ni sigue. Una religión, la sumeria, con todas sus
ramificaciones, extinguida. En dicha colección también cuenta con objetos dedicados a
Enki, el dios del agua dulce de los asirios de hace 2.800 años, o papiros egipcios de
hace más de 3.000 años dedicados a Osiris, u objetos dedicados a dioses etruscos, así
como rituales contra la migraña practicados por los sacerdotes babilónicos hace 4.000
años. Religiones y dioses, como se sabe, ya desaparecidas.
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Estos datos son un pequeño ejemplo de cómo, a medida que la civilización
avanza y, sobre todo, cuando más inteligente se hace, más cambios se producen en su
forma de pensar y, por tanto, dejan atrás religiones minoritarias para seguir otras que les
parecen más atractivas o, por el contrario, se pasan al ateísmo, que es el grupo que más
crece, sobre todo en los países más avanzados y, por tanto, más cultos e instruidos. Es
decir, a más inteligencia, menos creencia.
Lo cierto es que no sabemos con una aproximación realista, cuántas religiones
aún subsisten, ni cuántas han desaparecido ni, lógicamente, es predecible cuántas lo
harán en los próximos tiempos. Lo que sí parece claro es que son muchas y que, en esto
como en la desaparición de especies, culturas o grupos étnicos, el tiempo va dejando
atrás a algunos, quizá los más débiles como lógica natural, y van quedando los más
fuertes o naciendo otros que los sustituyan. ¿Acabaremos todos ateos? Pues…, esto es
solo cuestión de tiempo y de educación y cultura. Pero tal como está el panorama…,
parece que nos llevará muchas generaciones, si es que llega a ocurrir.
Sí es cierto que en los países más ricos y, por tanto, más instruidos, las iglesias
se vacían y se sustituyen sus funciones por refuerzos culturales y educativos para la
ciudadanía (centros sociales, culturales, bibliotecas, etc.) Es decir, quizá algún día el
Vaticano solo sea un museo o centro cultural, al igual que otros muchos enclaves
religiosos, como el muro de las lamentaciones o la Meca. En este sentido, un euro
barómetro reciente confirmaba estas tendencias, las de que cada vez hay más ateos, que
un buen porcentaje de creyentes en dioses se habían pasado a creer en algún espíritu o
fuerza vital en vez de un dios, reduciendo los que se manifestaban como creyentes sin
más a solo a un 50% aproximadamente. Y esto es tendencia, o sea que continuará “in
crescendo”. Así que, démosle tiempo al tiempo.
Los trucos de las religiones para captar adeptos o para hacer verosímil su
creencia. Por ejemplo, en su expansión por la América recién colonizada, hicieron a la
virgen de Guadalupe con piel morena. Era una forma de acercar a los nativos mexicas a
la religión, hacer una virgen con sus mismos rasgos. Y es que los españoles cambiaron
mucho la iconografía a lo largo de los tiempos para adaptarla y hacerla comprensible a
los nativos americanos.
Así, en otro ejemplo, quitaron a cristo de la cruz, dejaron esta sin imagen en
otra de estas concesiones por acercar a los indígenas a la fe cristiana, ya que para los
indígenas el ver a un ser tan martirizado les causaba horror y les parecía impropio de
una religión que se decía de sí misma que tenía un dios bueno. ¿Un dios bueno que
permite el sacrificio de su hijo martirizado en una cruz? ¡Venga ya!
Otro asunto es la continua falsedad, ocultación y muertes que ha provocado la
iglesia, con tal de mantener su farsa intacta. Y uno de estos es sobre “la biblia del
diablo” (o Códex Gigas) es un libro escrito en piel de asno de 100x50 cm que pesa unos
75 kg, con más 600 páginas manuscritas escritas en latín. Al parecer fue escrito en el
siglo XIII por un monje benedictino de Podla-zie en Bohemia, actual república checa,
un monje maldito (probablemente un tal Herman) y que según algunos lo hizo para
engañar al diablo. El libro ha pasado por muchas manos, pues ha sido robado muchas
veces, hasta su actual localización en Estocolmo Suecia.
“La leyenda dice que, en 1230, en Bohemia, un monje implora por su vida tras
ser condenado a muerte emparedado vivo, por un pecado que cometió al romper una
regla sagrada y secreta monástica que no conocemos. Antes de una muerte brutal, le
sometían a insoportables y extremos castigos físicos. Pero éste recibe un mensaje
divino y para probar su inocencia promete escribir un libro sobre la biblia y el
conocimiento de la creación, algo imposible pues solo tiene 24 horas antes de ser
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emparedado. Pero le aceptan el reto los monjes y se las dan, sino le mataran al día
siguiente. Cuando ve que es imposible hacerlo, hace un pacto con Satanás para que le
ayude, por lo que se dice que el libro fue guiado por la mano del diablo”.
Así es. Se dice que fue escrita por el mismísimo Satán y que contiene todos los
conocimientos y secretos de la creación, tanto las guerras como las bondades, siempre el
bien y el mal como fondo. Pero el monje que vendió su alma al diablo para que este
escribiera dicho libro, logró introducir en el mismo unas claves que reflejaban la verdad
y no solo lo escrito por el diablo, ya que este escribió solo las maldades o la forma de
hacerlas engañando a los hombres o a los posibles lectores.
El libro contiene la versión vulgata de la biblia, excepto Hechos y Apocalipsis, y
una serie de curas medicinales y encantamientos mágicos, así como dos obras de Flavio
Josefo, las etimologías del San Isidoro de Sevilla, varios tratados sobre medicina y una
lista de personas fallecidas, entre otras cosas. En palabras de Christopher de Hamel,
profesor de la universidad de Cambridge, “un objeto de lo más peculiar, extraño,
fascinante, raro e inexplicable”.
Desde su publicación, una maldición perseguía a los que poseyeran el libro, así
como por la Iglesia católica, que calificaba la obra como hereje, sacrílega y hecha por el
diablo. Así pues, tras dicha biblia o códice y cómo descifrarlo, fueron muchos los que
murieron casi siempre siguiendo órdenes de diferentes papas que no querían que dicha
biblia fuera conocida, ya que podría influir en el devenir de la iglesia. Se quemaron
muchas vidas con la falsedad de que el libro solo existía para ocasionar desgracias, ya
que contenía la sabiduría y maldad del diablo. Claro que, los que morían, no habían
tenido desgracia ¿verdad? Al tratar de saber qué decía el libro. En fin.
También se podría hablar de nacimiento y desarrollo regional de las religiones o
de su área de influencia. Por ejemplo, las tres grandes religiones monoteístas de la
actualidad (cristianismo, judaísmo e islamismo) nacieron y fueron divulgadas en
principio en un área bastante amplia de Asia y entre las fronteras con Europa y África.
Yo llamaría a la zona “Arabia” (aunque algunos prefieren llamarla “tierra santa” si no a
toda, a parte de ella) e incluye países como Arabia Saudita, Jordania, Siria, Palestina,
Líbano, Israel, Irán, Irak y sur de Turquía, si bien tiene ramales hacia el norte de Egipto
y Grecia, especialmente.
Si nos centramos en el mapa que esto representa, estamos visualizando el área
dónde convergía la Mesopotamia de sus tiempos y no es casualidad, pues esas
religiones toman como base las leyendas sumerias y lugares mesopotámicos, así como
el fundamento de su religión. el mazdeísmo, la primera religión que fue documentada en
una norma.
Luego está el área de influencia de las religiones asiáticas (hinduismo,
sintoísmo, budismo, sijismo, etc.), que se ubicaría en India, por descontado, así como
Pakistán, Nepal, Tíbet, China, Japón, etc.
Y en África, especialmente en el centro y sur, estarían las creencias más basadas
en los espíritus que en los dioses, como hacen las religiones, y hay quizá tantas como
grupos tribales o comunidades existen.
Y nos trasladamos a Latino América, dónde en su tiempo tenían otro concepto
diferente al de la religión de los dioses. Allí, al igual que ocurría en Egipto, tenían
miedo, respeto o reverenciaban a la siempre bienhechora naturaleza, aunque también
daba pavor sus formas catastróficas a veces, así que, para ellos el sol, la luna, las
montañas, la madre tierra y muchos de sus animales eran sus bienhechores y
protectores, o sus depredadores y demonios, sin darles el título de deidad como en las
religiones.
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Y en los países nórdicos, especialmente, tenían sus duendes y espíritus en las
piedras, en las montañas, en sus lagos y fuentes, etc., entes poderosos y temibles en
muchos casos que los hacían doblegarse ante ellos respetuosamente.
Como podemos ver, hay cinco grandes áreas en la tierra dónde se han
desarrollado diferentes formas de entender o, mejor dicho, de dar forma comprensible
para la ignorante mente humana a lo desconocido y misterioso, dar sentido grupal y de
control del grupo para fortalecerlo frente a otros grupos, lo que nos ha llevado a estar en
guerra siempre contra el vecino diferente en creencias, que no en tanto persona.
Y como quiera que las diferentes creencias se han ido externalizando, como
dirían algunos, y unas y otras han llegado a todos los rincones de la tierra, pues el
conflicto local y vecinal está a la orden del día sin que ninguno de los dioses o
intermediarios de estos sea capaces de poner fin a esta falsa e hipócrita forma de
entender la naturaleza y la vida. Algunos deberían explicarlo.
Por cierto, un dato curioso sobre la creación. Lilith, es una figura legendaria
tanto en las leyendas judías como mesopotámicas, y es considerada como la primera
esposa de Adán, anterior a Eva y de origen mesopotámico. Se dice que abandonó el
Edén para unirse a Satanás junto al mar Rojo, dejando plantado a Adán. Al parecer, ella
era hija de demonios y se la representa como una hermosa y a veces alada hembra.
Lilith para la religión hebrea es considerada como “la reina de la noche” y,
obviamente, un demonio femenino roba niños. Y la interpretación de que la primera
mujer de Adán está en el propio Génesis que dice “creó dios al hombre a su imagen; a
imagen de dios lo creó; varón y mujer los creó”. Esta mujer sería Lilith. Más adelante,
vuelve la biblia a decir que de una costilla de Adán creó a Eva. Obviamente, sería la
segunda mujer creada. Y, en fin, hay otras citas que dan a entender que la primera sería
Lilith. Pero esta abandonó el jardín del Edén y a Adán.
Hay otra leyenda que dice que, cuando dios le encomendó a Adán la tarea de
darle nombre a las bestias, estas se presentaron a él en pareja, lo que hizo que este se
pusiera celoso por no tener la suya propia (aunque dice esta leyenda que copuló con
todas las hembras animales presentadas sin sentir una satisfacción plena). Entonces,
rogó a dios pareja para él y dios formó a Lilith como primera mujer, del mismo modo
que lo había hecho con Adán. También la leyenda cita que de esta unión y con otra
hembra de nombre Naamá que no sabemos de dónde salió, tuvieron varios hijos, todos
ellos demonios, claro.
En cualquier caso, Adán y Lilith no encontraron armonía en su unión debido
principalmente al machismo de Adán. Este quería tener relaciones sexuales con ella
tumbados y con ella debajo, y ella exigía igualdad, ella también quería arriba, por lo que
acabó por dejarlo al no darle este un trato igualitario. Así que, ahí tenemos a la primera
mujer feminista de la historia, luchando por iguales derechos para ambos sexos. ¡Bien
hecho, Lilith!
Un dato más. El nacimiento de la religión cristiana nada tiene que ver con
Jesucristo y su legado, si no con las ansias de Pedro por montarse un chiringuito
religioso. En los tiempos de Jesús y los apóstoles que le seguían, hubo un gran
enfrentamiento entre Pedro, y a veces Juan, y María Magdalena, pues el primero quería
montarse una religión e iglesia mientras que Jesús lo que pregonaba es que nada de
sacerdotes y templos, como lo demostró cuando entró en el templo a latigazo limpio
contra estos usurpadores de la verdad. María Magdalena era su compañera y más fiel
seguidora y de ahí la batalla contra los que se querían montar un tinglado a costa de
Jesús, como hicieron cuando este desapareció, pues les faltó tiempo para hacerlo.
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Según aseguran reiteradamente los evangelios gnósticos, ambos se odiaban y
temían a la vez, aunque mientras vivió Jesús Pedro no pudo sino formular alguna que
otra protesta ineficaz contra la influencia de aquélla. En algunos de estos textos, se
transcriben acaloradas discusiones entre Pedro y María, o las ocasiones en las que Pedro
pregunta a Jesús el por qué prefiere la compañía de la mujer. En el evangelio gnóstico,
Pistis Sophia, dice María Magdalena: “dudo de Pedro, y le temo, porque odia el género
femenino”. Y también en el gnóstico evangelio de Tomás se dice que dijo Pedro: “dejad
que se vaya María, porque las mujeres no merecen la vida”. Otro ejemplo en el
evangelio de Felipe: “pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a
menudo en la boca”. Los demás discípulos se molestaban al verlo y le manifestaron su
desaprobación diciéndole:
- “¿Por qué la amas a ella más que a todos nosotros?”. A lo que Jesús contestó:
- “Por qué no os amo a vosotros como la amo a ella”.
En el mismo evangelio gnóstico leemos la frase, en apariencia inocua: “eran tres
las que siempre andaban con el Señor: su madre María, su hermana y la Magdalena, a
la que llaman su compañera”. Su hermana, su madre y su compañera, las tres se
llamaban María. Y la compañera de Jesús es María Magdalena. Si bien hoy la palabra
compañera puede tomarse como camarada, colega y amiga en sentido puramente
platónico, en cambio la palabra griega original significaba consorte o pareja sexual.
En Armenia, se ha identificado un lugar como el jardín del edén bíblico, así
como que el monte Ararat era el hoy monte Aragáts armenio donde se posó el arca de
Noé después del diluvio. Y Armenia fue la primera nación en adoptar el cristianismo
como religión oficial en el año 301 d. C. y hoy día sigue siendo un referente importante
en su identidad nacional.
La iglesia apostólica armenia echa raíces en el siglo I, y difiere de otras iglesias
ortodoxas, no confundirla con las ortodoxas de origen griego. Esta es una de las iglesias
ortodoxas orientales, al igual que la copta y la siriaca. El 93% de los cristianos armenios
pertenecen a la misma, llamada también iglesia gregoriana. Se dice que fue fundada por
dos de los apóstoles de Jesús, Judas Tadeo y Bartolomé. En Armenia también hay
católicos, protestantes y evangélicos, así como creyentes de otras religiones.
Otro dato más. El 13 es un número sagrado, o por eso se tiene, un día de fuerte
energía, por lo que sanadoras y hechiceras se reunían los días 13 (de ahí el “día de
reunión de brujas) y nada tiene que ver con la mala suerte, ya sea 13, martes o viernes.
El 13 es el número de 12+1 (supuestos apóstoles de Jesús + él mismo); es el
número que componen la mesa de los caballeros del rey Arturo, 12 + él mismo; en la
medicinan tradicional china se dice que los meridianos que recorren nuestro cuerpo son
13 o que la escala musical completa, incluidos sostenidos, es de 13.
Para los mayas también era sagrado: 13 lunas, 13 tonos lunares; la cuenta
galáctica lunar (calendario de 365 días) se dividía en 13 lunas de 28 días más el día
fuera de tiempo, si bien los mayas hablaban de 12+1 adjudicando el 1 (o 13) a lo más
alto, con lo espiritual. También las hélices del ADN son 12 y el +1 es la unión con lo
espiritual.
Los que tienen el número 13 como signo de su numerología son personas con
poder y capacidad para cambiar ciertos aspectos de sus vidas, si bien tienen que ser
honrados consigo mismos y con los demás. Así que, a pesar de ser un número de mala
suerte para muchos, olvidémoslo, pues no es así, son simples especulaciones sin
fundamento.
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Capítulo tercero
Las principales religiones del mundo
Son el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, si bien hay
muchas más.
UNO. Las religiones en la antigua Mesopotamia. (Mazdeísmo o zoroastrismo,
el Zend Avesta, el maniqueísmo, Zaratustra…) Mitra, el dios persa del sol.
DOS. Las religiones monoteístas de oriente próximo. (el cristianismo, el
islamismo y el judaísmo). Cristianismo. La religión cristiano-ortodoxa etíope, El
templo del rey Salomón, el Kebra Nagast, Los Evangelios de Garima, el movimiento
espiritual Rastafari, las nuevas religiones, las pentecostales. Islamismo. Árabe no
significa musulmán y viceversa; el islam; el Corán y Mahoma; el sufismo, los sunitas,
los chiitas, los sufíes. El judaísmo. Los hebreos (luego israelitas, finalmente judíos).
TRES. El hinduismo, sintoísmo, sijismo y otras religiones asiáticas
(vedismo, brahmanismo, confucionismo, jainismo, taoísmo, (Shiva, Brahma, Visnú,
Ganesa, el ojo de la sabiduría, los tantras, el Ramayana, Confucio, Lao-Tsé, …)
CUATRO. Buda y el budismo. El tantrismo.
CINCO. Las religiones o formas de espiritualidad africanas
SEIS. Los no religiosos (agnósticos, ateos, no creyentes…)
Las principales son el cristianismo, islamismo, el hinduismo y el judaísmo,
aunque existen otras muchas. Las más importantes constituyen dos grupos: las
monoteístas, con unos 3.500 millones de personas de las que 1.300 millones siguen el
islamismo y hay más de 2.200 millones de cristianos (1.200 millones son católicas; 600
millones son protestantes y 300 millones son ortodoxos) así como los 13 millones de
personas que profesan el judaísmo. Le siguen las politeístas, con unos 3.000 millones
de personas de las que 900 millones son hindúes; 700 millones budistas; 110 millones
sintoístas; 27 millones sijistas; 700 millones tienen religiones singulares chinas; 300
millones son indígenas y sincretistas y 8 millones son jainistas. Son cifras estimadas ya
que no existe ningún registro que pruebe tal cosa. De hecho, a muchos a los que se les
considera católicos, por ejemplo, lo son solo en apariencia, ya que no siguen los rituales
que impone dicha rama religiosa o lo hacen de manera forzada por su entorno.
Por otra parte, en la cultura india, no existen demasiadas diferenciaciones entre
religiones puesto que las diferentes filosofías religiosas se respetan y aceptan y dicen
tener solo diferencias en la búsqueda de la misma verdad. Allí las personas pueden
adorar o seguir los rituales de diferentes dioses de diferentes religiones sin que ello se
vea incorrecto. En el islam, el Corán menciona tres categorías: los musulmanes, la gente
del libro y los adoradores de ídolos, como si fueran conceptos o religiones distintas,
amén de las diferentes formas o credos en torno a un mismo simbolismo. En el
cristianismo, la dicotomía ha estado desde siempre entre la supuesta civilidad cristiana y
la herejía o la barbarie extranjeras, entendidas estas como el judaísmo, el islamismo y el
paganismo, además, lógicamente, de las diferentes ramas en las que se convirtió el
cristianismo primitivo.
Las dos principales religiones, el cristianismo y el islamismo, basan sus
preceptos en la vida de Jesucristo y los hechos que predica la biblia, si bien para la
primera Jesús es el hijo de dios y para el islamismo es solo un profeta entre otros
muchos. Para esta segunda, nacida mucho tiempo después del cristianismo y de la
edición bíblica, es Mahoma el principal profeta que tiene acceso directo a dios. Y entre
los rituales y dogmas de las dos no hay muchas diferencias, solo retoques. O sea, el
islán copia a la biblia en sus enunciados casi en su totalidad.
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UNO. Las religiones en la antigua Mesopotamia
(Mazdeísmo o zoroastrismo, el Zend Avesta, el maniqueísmo, Zaratustra…) Mitra, el
dios persa del sol.
Cuando hablamos de la religión en la antigua Mesopotamia, al igual que en la
antigua Persia (Irán), hemos de referirnos a los pueblos medos y persas que eran los
ocupantes de la antigua Persia que se ubicaba en el territorio comprendido entre la
ribera oriental del río Tigris y la occidental del río Indo. Si bien se supone que el
territorio ya estaba habitado desde muchos años antes, la primera referencia escrita la
tenemos en una tablilla encontrada y escrita con caracteres cuneiformes que data del año
835 a. C. y que se refiere a la conquista del territorio por el rey asirio Salmanasar III. En
ese tiempo y circunstancias, parece ser que nació el mazdeísmo que más tarde sería
reformado por Zaratustra, religión que llega hasta nuestros días en algunos sitios.
Y cuando añadimos a sumerios, acadios, babilonios, etc., así como a Zoroastro o
el mazdeísmo, no estamos sino reconociendo una antigua cultura y, por ende, religión
mesopotámica, una sola, aunque, como en prácticamente todas las religiones, de ahí
surgieran diversas ramas e interpretaciones. Además, hablamos de la religión más
antigua que se conoce, pues es numerosa la documentación recopilada que así lo prueba.
Puede que sólo en el antiguo Egipto podría ser similar.
Así, pues, el zoroastrismo es una religión iraní y, por tanto, mesopotámica, con
fieles en Irán y aún más en la India y otros territorios. Su lema principal es pensar bien,
hablar bien y obrar bien, y sienten un respeto absoluto por la naturaleza en su más
amplio sentido, animal, vegetal, estado físico, etc.
No se sabe bien cuando nació Zaratustra, que, sobre todo, fue un filósofo, al
igual que Jesús y Buda. Es un personaje histórico para algunos, reformador de la
religión tradicional, si bien otros dudan de que fuese, incluso, un personaje histórico. En
todo caso, parece representar el mazdeísmo. Poco sabemos de su vida (al igual que
ocurre con Jesús). En unos escritos, los Gatha, se le menciona quince veces, citándole
como “el conocedor que domina el lenguaje sagrado, el intérprete de la voluntad
divina, el guía para ofrecer sacrificios a los dioses”. Se dice que conoce el dios
supremo, que era Ahura Mazda, que es el que le revelaba la doctrina que transmitía a
sus discípulos. En un texto, se recoge una conversación entre Zaratustra y Ahura Mazda
en la que éste cuenta sus visiones de lo que Ahura Mazda le explica que quiere de él.
Y es que, una vez más, ahí tenemos una clave: las visiones. Según el Apocalipsis
de Bahman Yast, Zaratustra “al beber agua, absorbe la razón del dios Ahura Mazda
que ha permanecido el mismo durante siete días y siete noches”. También se dice que
durmió profundamente durante siete días y siete noches, así como se citan otras
visiones. Una de ellas dice que “su protector, el rey sacerdote Vistaspa, recibió de los
dioses vino mezclado con narcótico”. Es decir, queda claro que entraba en éxtasis
mediante alguna forma de drogadicción o de embriaguez, éxtasis que era una práctica
para la comunicación con sus dioses. Habla de dioses buenos y malos, de espíritus
adversarios entre sí, y, como otras religiones, de auto humillación, veneración y
obediencia a esos espíritus o dioses que considera buenos y de lucha contra los malos.
Según Plutarco, historiador del ssiglo IV, Ahura Mazda creó 24 divinidades y el mal
Espíritu 24 demonios. Y en el Avesta se cita también como sujeto de adoración a la
vaca que, como sabemos y quizá venga de esta religión, es sagrada en la India.
El príncipe o profeta Zoroastro o Zaratustra comenzó a predicar la religión
mazdeísmo allá por el año 700 a. C. Darío I, emperador del imperio persa entre el 522 y
el 486 d. C., la impulsó convirtiéndola en religión oficial. Se dice que Borzin, gran
sabio y piadoso de su tiempo, enseñó a Zoroastro la religión hasta los quince años, así
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como el arte de la agricultura y la medicina, y él, desde una edad temprana, se dedicó a
curar a los enfermos. A los quince años participó en una guerra contra la invasión de
Irán y, probablemente allí, experimentó el conflicto entre el bien y el mal y reflexionó
sobre ello. Esto le llevó a abandonar el campo de batalla y dedicarse a atender a los
heridos y afectados por la guerra ya que, pese a su juventud, sentía amor y compasión
por la gente. Se casó después de la guerra a petición de su padre, aunque poco después,
y al igual que hiciera Buda, abandonó a su esposa y amigos y se marchó para llevar una
vida contemplativa. Tras diez años en la soledad de la montaña, se dice que encontró en
su corazón la respuesta a sus preguntas.
Se considera al zoroastrismo o mazdeísmo, como la primera religión madura o
bien estructurada, una religión dualista que considera al mundo regido por los principios
del bien, denominado Ormuz y simbolizado por la luz y el sol, y el mal, denominado
Arimán. Sus enseñanzas son sencillas y libres de todo ritual, ascetismo o culto. La única
forma de oración aceptable para él es el servicio a los demás y el seguimiento de los tres
principios de nobles pensamientos, nobles palabras y obras. Esto constituía el corazón
de las enseñanzas de Zoroastro.
Sus prácticas se hacían al aire libre en torno a una llama que ardía de forma
permanente y no utilizaban templos. Bueno, hablamos del pasado, pero, como siempre
suele ocurrir, sí existen algunos levantados por aquellos que quieren potenciar así el
negocio de la religión en favor de la casta sacerdotal. Uno de ellos, y de los tres templos
zoroastrianos de la época aqueménida (entre el 559 y el 330 a. C.) que es posible ver
hoy día, es el conocido como la Kaaba de Zoroastro, en Irán.
En el mazdeísmo, el fuego se considera una divinidad. A partir de finales de los
aqueménidas se adoró al fuego, al que se le mantenía en lugares en los que éste ardía
continuamente. Se le consideraba el elemento más puro y sagrado de la Naturaleza y el
propio Zaratustra lo santificó en los Gathas. No hay existencia de ídolos o estatuas de
santos, parece ser que no se necesitaban. Tenían altruistas conceptos y filosofía, pues es
más una filosofía que una religión, aunque también incorporara ciertas prácticas como
religión. Su lema era el de que los seres humanos debían llevar una vida pura y practicar
buenas acciones para conseguir que el bien triunfara sobre el mal. Su doctrina se
denomina el Zend Avesta.
Para esta religión, Ahura Mazda es el dios creador verdadero y supremo, el que
se reveló a Espitama Zoroastro, el profeta. Y Angra Mainyu, el príncipe del mal, el
demonio. Y, en este sentido, está la idea de que hay una ley natural que nos lleva al
bien, así como que hay guerra también entre el bien y el mal. Esta idea del bien y del
mal es propia de casi de todas las religiones. En la hindú es lo mismo, los Vedas
también reflejan ese tipo de circunstancias, por lo que hay muchas coincidencias entre el
zoroastrismo y las filosofías hindúes.
Según parece, la tradición zoroástrica floreció hacia el año 330 a. C., si bien el
historiador romano Plinio ubica la figura de Zoroastro unos 1.000 antes que la de
Moisés, y Hermipo, que tradujo sus libros al griego, la lleva hasta unos 4.000 años antes
de la guerra de Troya. Como vemos, no parece haber acuerdo en el tiempo en el que
esta religión hizo acto de presencia o la figura de Zoroastro.
En cualquier caso, el libro “Así habló Zaratustra” de Nietzsche, expresa sus
principales ideas en forma poética. Son una serie de relatos y discursos que ponen en el
centro de atención algunos hechos y reflexiones de Zaratustra, personaje inspirado en
Zoroastro, el fundador del mazdeísmo o zoroastrismo. Y de estas ideas se desprende
que, en cierto sentido, son parecidas a las ideas budistas, que probablemente las
filosofías (o religiones) budista y mazdeísta parten de idénticas bases o principios.
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Y es que las religiones cristiana, judía, musulmana e incluso budista toman
muchos preceptos del zoroastrismo: pecado original, alma inmortal, resurrección de los
muertos, confesión… Algunas de las ideas expresadas en el zoroastrismo en torno a la
muerte, el alma del difunto y su ascensión al cielo, su presencia en el juicio final y su
resurrección y posterior retorno al paraíso es casi idéntica a la de la religión católica, por
ejemplo, etc. El zoroastrismo, en cualquier caso, sigue teniendo seguidores hoy día.
El Zend Avesta, que significa “el libro de la vida”, es el libro sagrado de la
religión mazdeísta o zoroastrista, un libro con instrucciones llanas y sencillas para
alcanzar una vida feliz y la dicha eterna. O sea que es más filosófico que religioso. Es
un libro poético de Gathas (que significa cantos sagrados) que expresan la relación de
Zoroastro con Dios, sus experiencias gnósticas y, al tiempo, abarcan sus enseñanzas y
sus pensamientos. Una curiosidad en el Avesta es que tienen en la vaca a un animal
sagrado, al igual o parecido a como lo hacen en la India.
Hay una parte importante del libro que no ha aparecido o que sus manuscritos
están en mal estado o rotos y, por tanto, no tenemos toda la información de su
contenido. Pero sí es verdad que se conserva y se ha traducido una gran cantidad de
información que, dado su volumen, no voy a dar más detalles. Con lo explicado sobre el
zoroastrismo, ya me doy por satisfecho y, como siempre digo, hay muchísima literatura
al respecto que, el que quiera, puede acceder a ella sin problema.
Por otra parte, el maniqueísmo, fundado por Maní en torno al año 240 de
nuestra era, fue otra de las grandes religiones iraníes. Maní, su creador, nació en el 216.
Sus padres eran, posiblemente, de origen judeocristiano y descendencia real arsánida y
vivían en Babilonia. Su padre fue un príncipe de origen arsánida. Dice la leyenda que a
los doce años recibió al Espíritu Santo, quién le invitó a retirarse y revelar la guerra
entre la luz y las tinieblas. Viajó mucho, visitando la India donde conoció el budismo, y
predicó su nueva religión en Margiana, Bactriana y Egipto. A los 21 años recibió la
orden de proclamarse apóstol de la luz y de la salvación. Dicha religión es un
sincretismo de ideas indoiranias y judeocristianas. O sea, y por decirlo finamente: “cada
loco con su tema”.
La religión como tal, presenta un dualismo en torno al bien y el mal como
poderes similares, y está cercano al gnosticismo. Su idea de dios único, aun aceptando
el contrapoder de Satanás, les hacía creer en que ese dios había enviado a la Tierra una
serie de profetas paras difundir el conocimiento (Noé, Abraham, Enoc, Zoroastro,
Hermes, Platón, Buda o el propio Jesús) y también a él mismo, como último profeta
enviado.
Su doctrina se difundió rápidamente por Siria, Palestina, Persia y Egipto gracias
a la ayuda del emperador Sapor I del Imperio sasánida y el rey Ormuz I de Armenia,
que fueron dos de sus principales discípulos. También llegó a China y al Imperio
romano a finales del siglo III, apareciendo los primeros monasterios en Roma a
comienzos del siglo IV. En apenas 200 años, el maniqueísmo se expandió por casi todo
el mundo. Esto empezó a inquietar a los creyentes en Zoroastro y a los cristianos, lo que
hizo que, especialmente el emperador romano Teodosio, les persiguiera hasta su
exterminio.
Se le conocen o atribuyen siete escritos: el gran evangelio; el tesoro de los
vivientes; el libro de los secretos; los tratados, el libro de los gigantes, las cartas, el libro
de los salmos y de las plegarias. El maniqueísmo tuvo gran importancia en el imperio
romano. Y, de alguna manera, también la teología musulmana tiene inspiración en Irán,
en las religiones del zoroastrismo y el maniqueísmo.
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Y es que, al parecer, la genialidad inventiva en cuánto a religiones está de parte
de los iraníes, que han dejado un gran impacto en otras religiones.
Es curioso que, tanto en el mazdeísmo como en el maniqueísmo, se hace con
frecuencia referencia al número siete en diversos principios. ¿Qué demonios tiene el
número siete paras que sea tan utilizado en la antigüedad? ¿En verdad tiene que ver con
los siete ciclos de vida en la Tierra?
Pero hay más. Mitra era el dios persa del sol, adorado más tarde también en la
India y en el imperio romano. El mitraísmo, original de Persia, pudo comenzar hacia el
segundo milenio a. C. pues se menciona por primera vez en un tratado sobre los hititas y
los mitani escrito hacia el 1.400 a. C.
Según el Avesta, significa “contrato o alianza” y es responsable de proteger a los
fieles y castigar a los infieles, y se suele representar en un carro tirado por caballos
blancos. Se dice que nació el 25 de diciembre, inicio del solsticio de invierno, y así se
celebra, al igual que Jesús en el cristianismo, o Aion, la versión alejandrina del dios
griego Dionisio que también nació de una virgen. ¿No son muchos los nacidos ese día
de supuestas vírgenes y con carácter de dioses?
En fin, que…, ya se sabe, con las religiones que pretenden ser monoteístas no se
juega, solo puede quedar una, y así estamos como estamos desde el comienzo de las
religiones, matándonos los unos a los otros.

DOS. Las religiones monoteístas de oriente próximo
(el cristianismo, el islamismo y el judaísmo)
Cristianismo. La religión cristiano-ortodoxa etíope, El templo del rey Salomón,
el Kebra Nagast, Los Evangelios de Garima, el movimiento espiritual Rastafari, las
nuevas religiones, las pentecostales.
Islamismo. Árabe no significa musulmán y viceversa; el islam; el Corán y
Mahoma; el sufismo, Los sunitas, Los chiitas, los sufíes.
El judaísmo. Los hebreos (luego israelitas, finalmente judíos).
El primer lugar por número de seguidores es el cristianismo, con unos 2.200
millones de fieles. Utiliza la filosofía de Jesús de Nazaret como base de sus creencias, si
bien éste nunca habló ni quiso fundar una iglesia o religión. Es una religión monoteísta
basada en la existencia de un solo Dios todopoderoso que creó todo lo existente de la
nada. Obviamente, no nos dice de dónde salió dios, pues de la nada no puede salir algo
más que la nada, ningún dios. La biblia es su credo y fundamento y se han creado
infinidad de santos y personajes sagrados en torno a dicha religión.
El cristianismo o el catolicismo se cree que empezó a practicarse hacia el año
200 d. C. aunque comenzó a expandirse después de la promulgación del edicto de Milán
en el año 313 por el que se despenalizaba su práctica y se devolvieron las propiedades
que se habían arrebatado a la iglesia. El emperador Constantino I el grande sería el
impulsor o fundador de esta nueva religión. Se dice que tuvo una visión con la cruz y su
inscripción que, al final, queda como IHS (Iesus Hominum Salvator o “con este signo
vencerás”) y que lo incorpora como estandarte de su religión, así como que introdujo
infinidad de cambios, supresiones y manipulaciones en las escrituras sagradas.
Y a partir de aquí comenzaría un ataque sistemático de los cristianos hacia los
templos paganos y sus sacerdotes y fieles, con destrucción de templos y asesinatos por
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doquier. Sentenció como criminal al que se pasara al judaísmo y fue incluso un
homicida, pues mató a sus propios hijos y sus madres o esposas, lo que no dificultó para
que le bautizaran como cristiano.
Es verdad que, antes, muchos cristianos fueron perseguidos, martirizados y
ejecutados por el hecho de serlo, pero... ¿la religión era esto? ¿la eliminación de los
creyentes en otras confesiones o simplemente no creyentes?
En fin, que, con semejantes promotores, las cruzadas era lo lógico que vendría
después. En el año 380, Teodosio la convertiría en la religión oficial del imperio
romano en el edicto de Tesalónica, con lo cual la expansión estaba asegurada.
Y así llegamos a nuestros días. Un tercio de la humanidad, unos 2.200 millones,
profesa la religión cristiana (bien, entendamos esto, se trata de países y unos
porcentajes dados de ellos que se identifican como cristianos y no que necesariamente
todos sus habitantes sigan los ritos cristianos al pie de la letra). Los cristianos se dividen
en siete familias principales: católicos, ortodoxos, protestantes, armenios, coptos,
etíopes y luteranos. Pero hay muchos más, como las iglesias pentecostales, los
restauracionistas, adventistas, etc. Y hay grupos cristianos que se citan como judíos
mesiánicos que, de alguna forma, toman referencias de ambas religiones. Y si hacemos
una incursión en el pasado nos encontramos con los gnósticos, los arrianos, los cátaros,
nestorianos o las iglesias indígenas africanas. ¡Demasiados para mi body!
Alrededor de la mitad de los cristianos son católicos, con el Papa de Roma como
referente de este grupo (que también lo tienen como tal las iglesias orientales, la copta
de Egipto y Etiopía y las de Serbia, Bulgaria, Rumanía, etc.) Le siguen los cristianos
ortodoxos, separados e independientes de Roma desde el Cisma de Oriente de 1054, que
se agrupan en dos ramas principales: la Iglesia griega, cuyo patriarca está en
Constantinopla, y la eslava, representada por el patriarca de Moscú.
Otro grupo de cristianos es el de los protestantes, surgidos tras el cisma de
Lutero y Calvino. Ejercen una interpretación libre de las Escrituras. Enrique VIII, en
1529, fundó la Iglesia anglicana, cuya máxima autoridad es la reina de Inglaterra.
Y además hay otros grupos cristianos como son los mormones, baptistas, testigos de
Jehová, evangelistas, episcopales, y así hasta varios centenares de grupos similares,
algunos de los cuales señalo al principio de este documento.
Y bien, recapitulemos: una religión que está dividida en centenares de familias,
grupos y sectas y con alguno de estos grupos o sectas que tienen creencias radicalmente
diferentes a los demás y aunque tengan el mismo dios como referente ¿se puede decir
que forman una religión única o respetable? Yo creo que no, que son simplemente
grupos organizados por distintos intereses que nada tienen que ver con lo religioso.
Y, para poner un par de ejemplos de ello, daré unos cuantos datos sobre la
iglesia ortodoxa etíope y las nuevas formas religiosas pentecostales.
La religión cristiano-ortodoxa etíope difiere claramente de otras de la misma
raíz cristiana. Trataré de explicar cuáles son sus diferencias. Hagamos un poco de
historia para empezar.
El templo del rey Salomón, o de Jerusalén o santuario de Israel, contenía el
arca de la alianza, el candelabro de 7 brazos y demás utensilios que se usaban en el culto
hebraico en tiempos antiguos. El primer templo fue construido por Salomón hacia el
año 960 a. C. para depositar en él el tabernáculo y sustituirle así para el culto de forma
directa. Se ubicaba en la explanada del monte Moria en la ciudad de Jerusalén donde
hoy está el muro de las lamentaciones. Este templo fue saqueado por el faraón Sheshong
I en el año 925 a. C. y destruido por los babilonios en el tercer asedio a Nabucodonosor
II en el año 587 a. C., por lo que se construyó el segundo templo, más modesto que el
primero, y se hizo durante el reinado de Darío I hacia el año 515 a. C. Sufrió las
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incursiones de los seléucidas y fue reconstruido y ampliado por Herodes para más tarde
ser destruido por los romanos al mando de Tito en el año 70. De este segundo, así como
del primero, solo queda como vestigio el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Y el
tercero, según el judaísmo, se construirá cuando vuelva a la Tierra el mesías.
El tabernáculo preservaba el arca de la alianza que fue traída por el rey David y
colocada sobre una plataforma de 40x100 m, por lo que el templo tendría unas
dimensiones de 27x9 m y una altura de 13,5 m, según las referencias de que se
disponen. El arca de la alianza era un gran arcón de madera de acacia cubierto de
planchas de oro que tenía cuatro anillas en las esquinas en las que se ponían unas varas
para transportarla, y contenía en su interior las tablas de la ley que, según la biblia,
fueron escritas por dios.
Hasta aquí, la historia oficial. Pero, yo me pregunto: ¿por qué tantos sistemas de
seguridad para preservar y custodiar las tablas de la ley? ¿qué era en realidad el
tabernáculo? ¿y qué esa arca de la alianza que requería tantos escrupulosos requisitos de
custodia? No hay que olvidar que, además de todo esto, tenía siempre unos guardias de
seguridad con trajes especiales custodiando que nadie se acercara a dicho lugar. Por
tanto, ¿qué demonios había allí realmente?
Bien, y fuera lo que fuese, ¿por qué hablo de esto aquí? Pues porque aquí se
encuentra depositados, o eso dicen, el arca de la alianza y otros objetos bíblicos, ya que
se consideran los más ortodoxos de los cristianos. de ahí su nombre, pero que, claro,
solo la puede ver el sacerdote custodio, no es accesible para el público.
Y ¿por qué están depositados aquí? Pues porque así reza en el Kebra Nagast, el
libro sagrado etíope, su biblia por así decirlo y que es diferente a la biblia cristiana.
Dicha biblia se diferencia básicamente de la cristiana conocida en reconocer a la reina
de Saba como la madre del descendiente directo del rey Salomón y, por tanto, sucesor
directo en la línea de los descendientes de dios, emparentado con Jesucristo, claro.
Por otro lado, tenemos “Los Evangelios de Garima” (los llaman, también, el
libro de Ge’Ez) que están datados entre el año 330 y el 650 d. C. en una antigua lengua
muerta etíope, el Ge’Ez, y es la Biblia ilustrada más antigua del mundo que se ha
preservado durante siglos en un remoto monasterio, el de Garina, un cenobio ortodoxo
ubicado en el norte de Etiopía, cerca de Adwa, entre abruptas montañas, y fundado en el
siglo VI d. C.
Abba Garima fue un monje que llegó a Etiopía desde Constantinopla en el año
494. La leyenda cuenta que copió e ilustró estos evangelios en un solo día pues, “Dios,
habría retrasado la puesta del sol para que el monje pudiese terminar su trabajo”.
Los expertos creen que los dos tomos de que constan estos evangelios se hayan
hecho posiblemente incluso en siglos diferentes, si bien son también el primer ejemplo
de un libro encuadernado, sin páginas sueltas. y no de un pergamino o un rollo.
También resulta sorprendente que hayan sobrevivido tanto tiempo, teniendo en
cuenta que, a todo lo largo de su historia, el país etíope ha sufrido diferentes invasiones
(musulmanas e italianas, en especial) y que en 1930 un incendio destruyó la iglesia del
monasterio.
Cabe destacar, también, que estos textos nunca fueron olvidados, ni
permanecieron desconocidos. En realidad, han sido frecuentemente mencionado por los
viajeros desde la década de 1950, e incluso la historiadora británica Beatrice Playne los
describe, si bien hasta hace poco se creía que databan del siglo XI, cuando mucho.
Si bien y hasta fechas recientes se pensaba que estos evangelios estaban datados
en torno al año 1100 d.C., esta suposición quedó desmentida cuando varios fragmentos
de los evangelios fueran sometidos a la prueba del carbono 14, concluyendo, aunque
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con variaciones que estarían datados entre el 330 y el 650 d.C. de forma genérica, ya
que un segundo análisis realizado por el Laboratorio de Investigación Arqueológica e
Historia del Arte de la Universidad de Oxford, apuntaba a una datación de entre el año
390 y el 570 d.C. para el primer libro, y entre el año 530 y el 630 para el segundo.
En opinión del investigador francés Jacques Mercier, por la forma, diseño y
maquetación de los libros habría que reconocer la existencia de una escuela artística en
el antiguo reino de Aksum, hasta ahora desconocida.
Y es que cuando hablamos de manuscritos medievales bellamente ilustrados con
miniaturas se nos viene a la mente la imagen de pacientes monjes trabajando
metódicamente y a la luz de las velas en algún cuarto oscuro monasterial en Europa.
Pero hoy sabemos que esto no es así, que muchas de estas joyas fueron hechas en
oriente próximo e incluso el África subsahariana, como es el caso, en Etiopía. El citado
investigador francés Jacques Mercier, apoya esta hipótesis.
Así, por ejemplo, tenemos los evangelios de Rabbula, creados en Beth Zagba,
Siria, en el año 586 a. C. y que se conservan actualmente en la biblioteca Laurenziana
de Florencia; o el Códex Rossanensis, que se halla en la catedral del mismo nombre en
Italia; o el llamado Génesis Cotton, que está en la biblioteca británica de Londres; o el
Génesis de Viena, que se conserva en la biblioteca nacional de Austria.
Y, claro, nos asalta la pregunta: ¿Son los evangelios de Garina la auténtica biblia
etíope o lo es el Kebra Nagast? Pues…, según se mire. Como ya he dicho, este libro o
biblia se diferencia de la cristiana en reconocer a la reina de Saba como la madre del
descendiente directo del rey Salomón y, por tanto, sucesor directo en la línea de los
descendientes de dios, emparentado con Jesucristo, claro, al igual que los rastafaris se
refieren al dios Yahvé, el dios que representa la santísima trinidad y que está en el
corazón de cada rastafari, como el ancestro directo de Haile Selassie I, emperador de
Etiopía que falleció en el año 1975, como rey o como la tercera reencarnación de ese
dios, tras Melquisedec y Jesús, pues ambos tres son considerados como salvadores de la
humanidad.
Aunque, claro, esto se contradice con lo que dice la otra biblia, la cristiana, que
habla de que el pueblo elegido era el de Israel. No lo ven así los etíopes, ellos son los
elegidos, y así parece ser que se lo expresó Salomón a la reina de Saba y por eso le dio
un hijo, como continuador de la estirpe de David para reinar sobre su pueblo, el etíope.
Pero, antes de continuar con el Kebra Nagast hay otro elemento que hay que
considerar en el tema de la religiosidad etíope, y este es el del movimiento espiritual
Rastafari que surgió en la primera mitad del siglo XX, en los años 30, en Jamaica, si
bien con raíces afro, tanto americanas como centroafricanas, y con la filosofía e
ideología similares a movimientos panafricanos o hinduistas. Los rastafaris o rastas
creen que Haile Selassie I fue la reencarnación de Jah (abreviatura de Yahvé) y toman
a Marcus Garvey como una especie de predicador o profeta, o como la reencarnación de
San Juan Bautista.
Sostienen, también, que la población de raza negra descendiente de los esclavos
capturados por los blancos en África y llevados por todos los lugares del mundo, deben
regresar a sus tierras de origen o, en su defecto, al monte Zion, un lugar que se puede
entender como Etiopía, África en general, o la península arábiga, pues no queda bien
definido qué es este Zion, pero es algo así como la tierra prometida, o, quizá, el valle
sagrado en el cual descansan los rastafaris cuando fallecen, o sea, el paraíso. Y es que
Etiopía tenía todos los ingredientes para ser destacada pues es el único país africano de
raza negroide que no fue colonizado y de los primeros en implantar el cristianismo.
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Con Jah se refieren al dios Yahvé, el dios que representa la santísima trinidad y
que está dentro o en el corazón de cada rastafari, y a Haile Selassie I, emperador de
Etiopía que falleció en el año 1975, como rey o como la tercera reencarnación de ese
dios, tras Melquisedec y Jesús, ambos tres considerados como salvadores de la
humanidad.
Su estilo y filosofía de vida se reconoce por las rastas o trenzas en el pelo que
muchas veces cubren con un gorro llamado tam, un cabello que simboliza la melena del
León o el voto nazareo, así como por sus vestimentas de colores llamativos en rojo,
verde y amarillo, fuman marihuana o cannabis como ritual pues, dicen, es algo sagrado
que fue encontrado en la tumba del rey Salomón, de ahí que esto les abre la conciencia y
los acerca a Jah. Les gusta la música reggae, pues Bob Marley era rastafari y en muchas
de sus canciones difunde su filosofía, e incluyen en su vocabulario palabras o frases que
les identifica.
Bien, visto lo visto ¿qué más se puede añadir sobre el Kebra Nagast? Pues…,
veamos. El texto apócrifo para el cristianismo occidental del Kebra Nagast, que
significa “la gloria de los reyes”, constituye una de las piedras angulares de la
interpretación bíblica de la iglesia ortodoxa etíope. Se conoció hacia el siglo VI de
nuestra era y está escrito en Ge’Ez, antiguo idioma etíope. El texto tiene algunas
diferencias con la biblia cristiana, si bien sus fuentes son las mismas. La Reina de Saba,
reina de un vasto territorio etíope, y su único hijo Menyelek, hijo también del rey
Salomón, son personajes centrales del texto.
El Kebra Nagast es como la biblia particular de los etíopes y, a su vez, es una de
las referencias centrales en la interpretación bíblica, también, de los Rastafaris en
Jamaica, que, con respecto a la idea de los jamaicanos sobre el tema, esta viene dado
por la influencia de algunos líderes religiosos de iglesias bautistas que tienen la visión
de una iglesia negra en África, como entidad geográfica, pero con centralidad en
Etiopía, como lugar elegido por dios para depositar su alianza. En otras palabras,
Etiopía era para los negros americanos algo así como Sion o Jerusalén para los judíos, el
pueblo elegido, y de ahí que elijan el Kebra y al rey Haile Selassie como referentes.
¿Y qué es lo que nos cuenta el Kebra que sea diferente a los textos bíblicos
conocidos? Pues…, eso, que su historia gira en torno al encuentro de la Reina de Saba y
del Rey Salomón, con el resultado de que ella regresa a Etiopía embarazada teniendo a
su único hijo, Bayna Lehkem (o Menelik I o Menyelek), que se convertiría en Rey de
Etiopía, y cargaría, aunque sin saberlo, el Arca de la Alianza a su regreso de realizar una
visita a su padre, el rey Salomón que le llamaba David II en honor o como continuador
de la estirpe del rey David, una historia en la que se sustituye el reino de Israel como
heredero del dios cristiano, por el reino de Etiopía, y ese arca de la alianza hacen de
referente para ello, pues es la prueba de lealtad al tal dios.
Basado en esto, la iglesia ortodoxa etíope publicó su propia biblia con los 30
libros del antiguo testamento, los 29 del nuevo testamento y un número similar de textos
apócrifos sólo publicados por esta iglesia. Entre estos, el libro de Enoc, Jubileos y el
Kebra Nagast, compuesto por 117 párrafos y un colofón, con el encuentro entre la Reina
de Saba y Salomón, el inicio de una saga de Reyes, una saga que tiene en Haile Selassie
coronado rey de Etiopía en 1930, su más reciente y último capítulo. El Kebra incluye
textos apócrifos, extractos del Corán y otras leyendas árabes, con lo que pretende ser la
única interpretación del reino de dios en la Tierra.
El Kebra, contiene, además, un conjunto de historias bíblicas sobre la estirpe de
David, así como el papel de Noé y sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet y la estirpe de
Canaán, entre quienes se repartían los tres primeros reinos del mundo, así como la
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alianza que dios establece con su pueblo y que tiene como garantía el tabernáculo que
guarda el arca de la alianza. También habla de la gloria de los reyes desde el otro hijo de
Salomón, Rehoboan, hasta Isaac, quién también habría reinado en Etiopía. E incluso
Salomón llama al hijo que tuvo con la reina de Saba David II, como heredero de esa
estirpe, al que aupó (o ayudó) para que ejerciera su reinado, dándole una copia del arca
de la alianza dando a entender que el reino de dios se dividía en dos, el que sustentaba a
Israel como heredero en principio, pero también a Etiopía, que a través de su estirpe era
también el elegido de dios. En cuanto al arca, al parecer y por circunstancias curiosas,
Menelik I no se llevó la copia, sino el original, aunque a hoy día nadie sabe si la que hay
en Etiopía es la original o una copia.
En el Kebra Nagast dice (palabra de dios): “Por mí mismo y por Zión, el
Tabernáculo de Mi Alianza, que he creado como trono misericordioso y para la
salvación de los hombres, te prometo que en los últimos días lo haré descender hasta tu
estirpe; que con placer aceptaré las ofrendas de tus hijos en la Tierra, y que el
Tabernáculo de Mi Alianza estará con ellos para siempre. Y cuando una nube aparezca
en el cielo, para que ellos no teman que un Diluvio se aproxime, Yo haré descender de
mi morada en Zión, un Arco, símbolo de mi Alianza, que es el arco iris, que coronará
con sus colores el Tabernáculo de Mi Ley”.
El Kebra cuenta que el mundo había sido dividido en dos desde el principio de
los tiempos, que eran los que, tomando como punto central a Jerusalén, se situaban
hacia el norte y sureste y en el que estaría el imperio de Bizancio, y hacia el sur en el
que se situaría el imperio de Etiopía, ambos territorios gobernados por la estirpe de
Sem, hijo de Noé, y por lo tanto de la estirpe de Abraham. Ambos reinos estuvieron
bajo el mando de hijos de Salomón y de ahí la historia que nos cuenta el Kebra y es que,
dado la Gloria divina, es decir el Tabernáculo de la Alianza y con este el arca de la
alianza, y dado que Salomón no pudo mantener esa gloria del lado de Israel, este poder
y su simbólica arca se transfirió a Etiopía, el otro reino del que nacía esta alianza.
En este contexto, se dice que la Reina del Sur, o reina de Saba, deseosa de
conocer al también rico, poderoso y sabio Salomón, decidió ir hasta su reino a conocer
tal sabiduría. Después de su encuentro, se dice que el Rey Salomón, “le dio a la reina
de Saba todo lo que a ella se le antojó pedirle, además de lo que él, en su
magnanimidad, ya le había regalado”. Ella, después de esto, regresó a su país. Algunos
historiadores encuentran este relato un tanto fantástico y poco creíble, al igual que la
conexión que los rastafaris hacen en relación con el Kebra Nagast y Haile Selassie.
También se habla de que, Menelik I (o David II como le llamaba Salomón, su
padre) fue a ver a este y Salomón le invita a quedarse con él, si bien lo rechaza y le pide
que le deje regresar con su madre para gobernar aquellas tierras etíopes con la sabiduría
que, se supone, le confería ser hijo del sabio Salomón, por lo que este pide a sus
consejerosy a un grupo de israelíes que lo apoyen y acompañen “para que llegue a ser
rey del país de Etiopía”. Es entonces cuando encarga una réplica del tabernáculo y del
arca de la alianza que contiene como pacto de dios con los hombres, para que lo lleve
consigo a su territorio.
Y más sobre este fantasioso relato. Azarías, hijo de Zádok, uno de los enviados
por Salomón para que acompañara a su hijo y le ayudara en el traslado del Arca desde
Israel hasta el reino de Etiopía, cuenta a los demás elegidos para acompañar a David II
que él tiene un plan para sacar el Arca de la Alianza del dominio de Salomón (se supone
que el original). El arca, según el Kebra, estaba custodiada por ángeles, quienes no
permitían que fuera sacada de su lugar, siguiendo las instrucciones del propio Dios.
Además, en el texto se precisan algunas ideas sobre la duplicación o desplazamiento del
reino de Israel. Pero un ángel le dijo a Azarías: “desplazarás el Tabernáculo de la Ley
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de Dios después de que hayas ofrecido el sacriﬁcio y yo te enseñaré de nuevo lo que
tendrás que hacer con ello para llevarlo fuera; porque este gesto llega de Dios. Ya que
Israel ha provocado la cólera de Dios, y por esta razón Él hará de manera que el
Tabernáculo de la ley de Dios se aleje de allí”. (Kebra Nagast, 46:87).
En fin, que, como vemos, hasta entre los propios ángeles había quiénes se la
jugaban a dios y a Salomón por estar en medio, y que se tuvo que conformar y oír las
razones por las que había perdido la confianza de dios, que eran, entre otras, el que
permitiera la adoración de imágenes paganas, consultar a brujas y adivinos, la
fornicación a destajo, el fraude, etc., es decir, cosas mundanas.
Los rastafaris adquirieron la observancia de estas prohibiciones en sus inicios y
casi tres mil años después de que los presuntos hechos ocurrieran. En cualquier caso,
Salomón el sabio acabó comprendiendo esto y mantuvo en secreto el robo del arca, para
no perturbar a la población y, sobre todo, a su reino (como siempre, las iglesias y
religiones con su mentira por delante). Quizá, para compensar, tomó una nueva esposa
egipcia y comenzó a adorar a dioses paganos, lo que acabó con su gloria y le llevó a la
muerte después de enfermar, aunque, claro, quizá murió también por su vejez.
De alguna manera y como conclusión, el relato del Kebra nos viene a decir que,
para cambiar la leyenda de Israel como el pueblo elegido y reconducirlo hacia el pueblo
etíope, se inventan una serie de hechos (la reina de Saba, Salomón y su hijo que le roba
el tabernáculo, elemento central entre el vínculo del dios cristiano con su pueblo, los
ángeles que le ayudan con el conocimiento, supuestamente, del mismísimo dios, que
Salomón dejara el monoteísmo, etc.). Y también dice que el Tabernáculo y arca de la
alianza están depositados en Etiopía, no se sabe bien si en Axum o en Lalibela, y que es
el original que, como hemos dicho, no está tan claro de que así sea. Y así y por eso, la
iglesia etíope se considera la primera y única descendiente del dios bíblico, el único, y
pretende dejar fuera a las demás, tanto cristianas, como musulmanas u ortodoxas, pues
sus dioses no son el mismo dios que pregonan de todos los creyentes.
¿Qué puede deparar el futuro sobre esta especie de guerra por el relato cristiano?
Lo desconozco, pero pienso que nada, pues la religión en su conjunto va a menos, cada
vez son menos los que creen en estos montajes. Y es que es lo que siempre digo al
respecto, ¡cosas de religiones! En fin, es lo que hay.
En cuanto a la aparición de las nuevas religiones, las pentecostales, hay que
decir, para empezar, que las religiones en gran parte de la sociedad occidental están en
decadencia y poco a poco van desapareciendo como referente moral, en parte porque las
democracias van dejando a un lado su carácter público y avanzan en su laicismo,
apoyadas por la comunidad científica que certifica que ningún dios fue necesario para la
formación del universo y el nacimiento de la vida (la supuesta creación no es creíble,
sino que se afirman en la tesis evolucionista), y en parte, también, por los propios
escándalos eclesiásticos, por los actos de pederastia, abuso de menores y ostentación de
riqueza que exhiben los entes religiosos, al tiempo que desatienden a los menos
favorecidos, hecho muy alejado de sus predicados. Estos infames actos van
desprestigiando a las religiones en su conjunto.
Pero, como digo, esto ocurre en el mundo occidental. Y es que ahí sigue
perdiendo fuerza la idea de la creación y de un dios único y todopoderoso pues, se
dicen, si fuera todopoderoso y bueno habría intervenido para que el mundo sea
diferente.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en los países menos avanzados, donde la
ignorancia, la falta de medios materiales y la educación deja mucho que desear. Allí, en
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esos grupos humanos fáciles presas de los desaforados religiosos, las religiones, o
movimientos pseudorreligiosos, tienen su fuente de captación de mentes serviles y
condicionables. Llegan a estas personas cargadas de libros de autoayuda y de una
espiritualidad edulcorada que hace que las mentes nihilistas caigan pronto en sus redes.
Imputan todos los males a la suerte de nacer en uno u otro lado, y el de la grandeza de
un futuro gratificador a un dios idealizado, lo que es suficiente para estas pobres mentes.
Así, pues, la religión, desde el islam y también algunas ramas cristianas, como
las ortodoxas, el pentecostalismo, los protestantes, etc., se expanden sostenidamente en
esos caladeros de los más débiles.
Y ahí están ellas y ellos, por ejemplo, los grupos de pentecostales protestantes u
ortodoxos, con especial raíz en los Estados Unidos de América y, por tanto, potentes
económicamente hablando, que están invadiendo demasiados territorios y alcanzando y
vaciando las mentes de muchos grupos de ciudadanos incautos. En países
latinoamericanos, pero también africanos o asiáticos tiene sus mayores caladeros y ya
hay muchas decenas de millones abrazando sus credos. En África, que hasta hace poco
los cristianos no eran muchos, están aumentado considerablemente por culpa de estos
grupos. Parece ser que este es el nuevo sistema de colonialismo: primero, avanzar con la
religión, que ya más tarde nos haremos con todo lo demás.
Claro, que, ante este avance del cristianismo ortodoxo, el islam ataca y hace
valer su dios Alá y sus credos, lo que a veces y en una pequeña comunidad podemos ver
una especie de guerra de religiones por ver quién alza la voz más, si mi dios o el tuyo
(lo hacen a base de poner los altavoces a mayor volumen, claro). Un auténtico disparate,
vaya, el sometimiento a tan absurda decisión de si mi dios es mejor que el tuyo o no.
Pero, ahondando en el movimiento pentecostal (que viene de Pentecostés y pone
término al ciclo pascual cristiano) este se enmarca dentro del protestantismo evangélico
nacido en el siglo XIX en Inglaterra, dónde pastores evangélicos ensalzaban el bautismo
con el Espíritu Santo como condición sine qua non para la salvación de cada creyente, si
bien, en los Estados Unidos, renace a comienzos del siglo XX cuando el reverendo
Parham dio a conocer que una estudiante de su Bethel Bible School, de Kansas, había
comenzado a hablar lenguas desconocidas hasta entonces, tras recibir la inspiración o
comunión con el Espíritu Santo.
El éxito de este movimiento viene dado por su poder económico y una
estructurada forma moderna de captar la atención y atracción hacia su causa, que no es
otra que la de ostentar el poder y control de los demás, y que usa los medios modernos
de comunicación de masas para hacerse un hueco en el mercado, cuál si un producto de
marketing se tratara, vendiendo la idea de que lo importante es abrazar al espíritu santo
por los dones que este nos hace en cuánto al aprendizaje de las lenguas, la sanación…,
en fin, todo lo bueno que nos pueda ocurrir, claro, pues dicho espíritu ostenta poderes
taumatúrgicos, de ahí sus milagros.
Y, al margen de que cada iglesia pentecostal tiene nombre propio y de lo más
redundante y de que sus fundamentos y ritos no son iguales, se puede generalizar que
este movimiento lo preside un pastor o líder carismático que está ungido (lo dice él,
claro) con un don que le permite obrar milagros en su ministerio, referidos sobre todo al
ámbito de la salud, pero también a sanaciones espirituales, corporales, familiares, etc.,
lo que hace imponiendo sus manos sobre el paciente, o le impone ciertas órdenes o
rituales, profecías, adivinanzas, exorcismos, etc. En otras palabras, un curandero.
Su predicado no es tanto intelectual o teológico, sino que lo que persigue es
tocar la esfera emocional de los feligreses en una suerte de catarsis sectaria y colectiva
influyéndoles la idea de que todos somos uno y en ese uno hay que depositar la
135

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
confianza, o sea, en él, el predicador ungido por los dioses. En esto coincide con otras
religiones, como con el islam o la masonería, por poner dos ejemplos distantes.
Así, que, los rituales son una especie de iniciación mediática para pulir esa
especie de piedra bruta que somos hasta convertirla en un diamante divino y limpio de
impurezas pues, esos hasta ahora infieles, dejan su vida licenciosa de alcohol, drogas,
prostíbulos y otras mezquindades, claro, que quedan en manos solo de sus sacerdotes o
pastores iluminados (esto yo lo he podido comprobar en diversos lugares donde he
estado y es lo que hacen una vez acabados sus rezos y discursos morales del día). Y
estos feligreses se concentran en la familia y en atender a sus iglesias, familia que, eso
sí, es de corte machista dónde la mujer es un cero a la izquierda y todo ello por obra y
gracia del espíritu santo.
Muchos de estos feligreses son conversos, en su mayoría procedentes del
catolicismo, aunque los hay de todo tipo y la mayoría se corresponde con las clases más
desfavorecidas de la sociedad, aquejadas no sólo de penalidades materiales sino de la
inestabilidad emocional que provoca la pérdida de una expectativa que atenúe las
dificultades cotidianas.
Esta nueva clase religiosa, estos pastores evangélicos cada uno con su librillo
particular para la comedura de “cocos”, estos empresarios religiosos que prometen a sus
afines riqueza y bienestar material en el hoy, más que la vida eterna futura, está formada
por hombres reconvertidos en pastores y evangelistas universitarios y tiene como fin el
poder controlar los procesos sociales, económicos y políticos de la sociedad. Siendo
esto así, copan guarderías, colegios, universidades, editoriales, libros, etc., dónde
transmiten sus enseñanzas y creencias. Y tras esta idea, llevan a los feligreses a la
creencia de que es el conocimiento correcto de dios y no la ciencia, la economía o la
tecnología, quien socorrerá a la nación y a ellos en sus penalidades, lo que les confiere
ese poder a ellos, los iluminados a dirigir no solo la sociedad, sino sus vidas.
Así, los anuncios publicitarios de sus marcas religiosas o como pastores de
almas, compiten con otras marcas comerciales, políticas o mercantiles, y se
promocionan en vallas publicitarias y demás medios de comunicación como una opción
más, la única según ellos, de salir al paso de los problemas que azotan el país, sean estos
los que sean y estemos en el país que estemos, mercantilizando sus dones carismáticos y
exhibiendo un amplio catálogo de servicios, como el de curación, sanación,
enriquecimiento, protección contra los espíritus malignos, etc. Prometen hacer crecer la
economía, construir escuelas y hospitales, acabar con la guerra, etc., para convencer a
los más recalcitrantes. Y, en muchos casos, son ayudados o apoyados por regímenes
dictatoriales o militares, pues es a estos a los primeros que favorecen en sus prebendas,
lo que conlleva, normalmente, a provocar más caos aún del que ya pueda existir en la
sociedad de que se trate. Y hay muchas naciones en las que esto se puede apreciar,
especialmente en África.
Como fuente de financiación piden (aunque hay formas de pedir que son simples
exigencias) que se hagan colectas como forma de ofrecimiento para el desarrollo de su
misión divina y como una forma de intercambio con dios por los bienes que este nos
ofrece. Y aceptan donaciones, claro, no importa que sean en forma bonos, acciones,
regalos, o dinero, que también viene bien. Todo ello basado ¡cómo no! en el contenido
de la propia biblia que dice que los fieles deben dar sus diezmos al templo como
condición previa para que sean compensados por Dios (Malaquías 3.8-10).
Y ellos, entre tanto y por esos diezmos, les cuentan sus profecías, ofrecen sus
sanaciones, exorcismos y demás intervenciones en nombre de un divino dios, lo que les
convierte en meros vendedores de fe (o sea, humo). Y, claro, sus negocios tienen
también su rentabilidad, ya que todo trabajo se merece una ganancia, y es lo que hacen,
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explotar sus negocios de enseñanza y otros menos lícitos para obtener beneficios y
escamotearlos al fisco por la vía de los entes religiosos, dado que son organizaciones
religiosas (aunque se comportan como multinacionales en los negocios), y el manejo de
sus finanzas e ingresos está prácticamente excluido del control de las haciendas públicas
de los países, por lo que apenas pagan impuestos en ningún sitio, nadie controla sus
cuentas ni existe organismo alguno que les controle, excepto ellos mismos que, por
ende, no tienen nada que decir de sus negocios.
¿Tiene esto visos de cambiar? Yo no lo veo. He visto ya en muchos sitios de
Latinoamérica, Asia y África esta situación y no veo que vaya a menos, sino todo lo
contrario. De ahí que yo pregone una y otra vez: educación, educación y educación. Eso
es lo que necesitan estos infelices, no religiones y religiosos. En fin, es lo que hay.
En segundo lugar, está el islamismo con 1.600 millones de creyentes. Presente
en general en zonas árabes, se rige por los preceptos del Corán y los estados con
mayoría de este credo son de carácter teocrático. Su mesías, Mahoma, es un personaje
que nació alrededor del siglo VI d. C. en la Meca. Religión monoteísta también, con un
dios único, Alá, si bien no tienen santos ni profetas.
A menudo los términos musulmán y árabe se confunden y se asocian como
pertenecientes el uno al otro. La mayoría cree que todos los árabes son musulmanes y
todos los musulmanes son árabes. Pero, no obstante, no es siempre el caso.
Un musulmán es el que ha elegido (o le han impuesto) la religión islámica, que
profesa dicha religión. Se estima una población musulmana de más de 1.600 millones
de personas, de las cuales solo un 20% como mucho son árabes. La palabra, musulmán,
de origen árabe, quiere decir que es “quién se somete a la palabra de Dios”. Y eso
conlleva aceptar a Mahoma como profeta único de la religión única, el islam, y como
dios único a Alá. Sus obligaciones son rezar cinco veces al día, practicar ayuno durante
el Ramadán, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida y contribuir para el
sostenimiento de la causa, entre otras.
Un árabe es el perteneciente a una región o país árabe, sea o no islámico, es una
cuestión lingüística. Hay 22 países árabes, que se les conoce como la liga árabe, con una
población cercana a los 350 millones de personas, y todos tienen como lengua oficial el
árabe, aunque puedan tener otras. Y pueden tener diferentes credos religiosos. De hecho
y entre estos países, está Israel, predominantemente judío, Palestina o Egipto, así como
Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos.
El islam, con alrededor de un 21% de la población mundial actual, al menos en
territorios que no en seguimiento estricto, nace como idea para agrupar a las diferentes
tribus de caravaneros que cruzaban Arabia Saudí. Es una idea de estado y religión que
les de identidad propia y con un eslogan muy simple: Alá es el creador y Mahoma su
profeta. No hay más preceptos. Lo que ocurre es que, a partir de ahí, se empieza a
ensamblar el tinglado hasta llegar al Corán y a las diferentes familias islámicas. Pero la
filosofía-religión-estado inicial, o modo de vida, se basaba solo en eso. Más tarde
crearía la idea de los 5 preceptos, como el de rezar cinco veces al día, ir una vez a la
Meca, cumplir con el Ramadán, y pagar tributos a la “Hacienda” religiosa (si no pagas,
no vas al cielo) y es el juicio final el que determinará eso. Y de ahí a las diferentes
interpretaciones. Por ejemplo, el sufismo.
El islam tiene diferentes ramas, al igual que ocurre con las otras dos grandes
religiones monoteístas, el cristianismo y el judaísmo. Y en todas ellas existen y nos
encontramos con grupos cerrados, ortodoxos, que no permiten ni admiten otra visión o
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idea que no sea la suya respecto no solo ya de la religión, si no de cómo debe
conducirse toda la humanidad con respecto a su obediencia a dios, su dios, que
consideran único. Y lo peor es que algunos tratan de imponer de forma violenta ese
estado de cosas. Es, por así decirlo, si no estás conmigo, estás contra mí y debes ser o
bien reconducido hacia la verdad, la suya, y si no, debes ser eliminado. Hay algunas
ramas islámicas que, desgraciadamente, tienen esa idea y que incluso la aplican entre
ellas mismas.
Pero hay otras más tolerantes que no cuestionan o entran en conflicto con otras
religiones. Entre estas está la rama suní de la que es jefe espiritual el monarca marroquí.
La rama suní se expande por los países del Magreb, principalmente, y coexisten con
otras ramas y religiones, como la cristiana o judía.
Los musulmanes, en general, tienen una concepción del universo y la vida
particular. En sus dibujos y figuras artesanales, en las que no incluyen ni a animales ni
humanos, usan figuras geométricas en torno a una especie de sol central, en la idea de
que el sol representa el centro de todo y no se mueve y lo rodean los planetas y las
estrellas con, dicen, dos movimientos: rotación sobre su eje y traslación en torno al sol.
De otra parte, tienen muchos profetas, no solo a Mahoma y a Cristo, pues este
también es considerado profeta. Su libro sagrado el Corán, es su guía no solo espiritual
sino también de norma de vida, tiene 6236 estrofas o salmos con una cadencia de 7
frases cada párrafo y cadencia silábica de 7 fonemas y es una especie de poema muy
musical. Entre otras cosas habla de que cada individuo tiene dos lados: izquierdo y
derecho, el bueno y el malo, el positivo y el negativo, el ángel bueno y el ángel malo.
Cada día estos dos ángeles anotan lo que haces bien y mal para informar a dios, su jefe.
Son, por tanto, los que controlan tu vida y hacen el informe sobre tu conducta para que
dios decida sobre ti.
Con respecto a la pareja, dios habló de 4 mujeres para cada hombre, pero solo la
favorita y sus hijos heredan los títulos o posesiones del hombre. Las otras, no. Tampoco
las concubinas que no eran consideradas sus mujeres. En cualquier caso, la idea es, al
parecer, que una, la favorita, era la esposa con derechos mientras que las demás eran
solo sus ayudantes, la una para cuidar de los hijos, la otra para educarlos, la otra para
entretenerle, la otra para aconsejarle en determinados temas, etc.
El sufismo es una de las ramas del islam en su aspecto místico o espiritual. Sus
sabios o seguidores argumentan que es el camino hacia dios, camino que el propio
Mahoma eligió para alcanzar la espiritualidad y la cercanía o proximidad a dios.
También se dice que es el “camino que pretende purificar el corazón”. Se extiende
prácticamente por todo el mundo islámico.
Se le ha llegado a considerar como una de las ciencias o filosofías islámicas, si
bien al tener variadas formas hace que el mismo tenga cierta imperfección, lo cual no es
negativo, en mi opinión. Un sufí argelino renombrado, Mustafa al- ‘Alawi, dice: “El
sufismo no es algo que se pueda expresar con palabras, sino una certidumbre absoluta
y realización. Cuanto ignorante se regocija en su ignorancia y cuanto conocedor sufre
por su conocimiento”.
Sus seguidores o practicantes se agrupan en muchas y diferentes hermandades
llamadas “tariga” que, cada una a su modo, pretende alcanzar el conocimiento divino a
través de la purificación del alma humana mediante las enseñanzas espirituales.
Igualmente, hay diferentes etapas o periodos históricos y, cada uno de ellos, contempla
el tema desde una perspectiva diferente. Vamos, lo de siempre en las religiones, pues
depende de los intérpretes en cada tiempo o del grado de adoctrinamiento-sumisión
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exigible. En fin, que, chiismo, sufismo y sunismo son parecidos y a la vez diferentes.
¿En qué? Pues, como toda secta, cada grupo tiene su forma particular de entender la
misma religión, aunque en el fondo vienen a decir lo mismo. O sea, lo de siempre.
Volviendo a lo que estábamos. Mahoma se dice que se encontró varias veces con
el arcángel San Gabriel, que fue el que le inspiró y guió, e, incluso, que hizo un viaje a
los siete cielos compartiendo con él el poder de los dioses (hablamos, obviamente, de un
viaje extraterrestre y, probablemente, con un extraterrestre, al igual que hicieran algunos
personajes bíblicos). Hizo su viaje, volvió y se puso a revelar las diferentes sutras, si
bien él nunca escribió nada, al igual que Jesús. Fueron los sacerdotes o califas
ortodoxos, especialmente, los que dieron pábulo a su palabra, creando una moneda
(Hacienda) y escribiendo el Corán. En cualquier caso, el trasfondo de la idea del islam
de Mahoma es el de la casa de La Paz (todo territorio bajo el islam) y la tierra del
conflicto (todo lo demás que hay que conquistar y convertir al islam). Esos son los dos
principios básicos. De ahí la guerra que no cesa, pues quieren imponer su verdad.
Si bien con respecto a la religión hay bastantes coincidencias en todas, parece
ser que en cuanto a la simbología arquitectónica hay grandes diferencias. Puede ser la
monumentalidad, el formato, los símbolos, etc., pero la arquitectura islámica de
mezquitas, mausoleos, etc., es muy diferente a los templos cristianos, pirámides, etc.
Y esto se aprecia por ejemplo en el uso de la estrella octogonal en los templos
islámicos, o el círculo con doce aspas, etc., el 8 y el 12 están muy representados, aunque
este último se utiliza también en otras religiones. En lo que coinciden casi todas es en su
manía de exigir (pedir lo llaman) donativos: tumbas llenas de billetes (¿qué falta le
harán al muerto los billetes?), urnas peticionarias por todas partes, pago de entrada para
ver los sitios…
De otra parte, me resulta incomprensible el por qué artístico tan refinado y
sofisticado por el que se conduce el ser humano a lo largo de la historia, muy en contra
de lo sencillo o práctico y por tanto fácil y menos costoso. Esas mezquitas majestuosas,
esos espléndidos palacios, etc., tan ricamente decorados y ornamentados es algo
difícilmente entendible en sociedades que tenían otras necesidades más inmediatas y
urgentes que atender, otras prioridades, como el sobrevivir. Entonces ¿por qué estos
monumentos sin sentido? ¿Qué representan? ¿Poder, dominio, atemorizar al
personal…?
Pues…, he aquí una respuesta savia que me dio un vigilante en una mezquita en
Shiraz, la de los cristales de colores. Me dijo: “estos lugares están hechos para dar una
idea de cómo es el paraíso, o sea, son la antesala del paraíso con la que convencer a
los fieles del acierto de su decisión” de seguir el islam (esto último lo añado yo). Es
decir, aquí se muestra el poder del dios supremo (el de los que lo protegen) y se acojona
a la gente con esta grandiosidad, haciéndoles creer que ellos podrán acceder a lo mismo,
eso sí, después de muertos, no antes. Así que, sacrifíquense aquí que luego ya tal…
Lo que resulta chocante es que la gente acepte vivir miserablemente mientras
contempla el lujo con el que se supone, viven los dioses y los que los representan pues,
más chocante aún, es que se aprecia, se ve, se siente, que los únicos que se benefician de
ello son los sacerdotes que dicen hablar como intermediarios de dios. ¿Tan
imbécilmente ha evolucionado el animal humano? ¿No se plantea, al menos en algún
momento de su vida, la falsedad de todo este montaje?
A mí me parece algo fuera de toda lógica y comprensión, este aborregamiento al
que nos han sometido las religiones de los hombres, que no dios, sin que nadie (o la
mayoría) sea incapaz de rebelarse contra estos farsantes vividores del cuento y
desenmascarar sus mentiras.
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El Corán es el libro sagrado del islam que contiene la palabra de dios revelada a
Mahoma por el arcángel Gabriel, según dicen los musulmanes. Estas revelaciones se
dice que eran transmitidas bien oralmente, o escritas en hojas de palmeras, trozos de
hueso, cuero, etc.
A la muerte de Mahoma en el año 632 sus seguidores las recopilaron y le dieron
la forma de libro con 114 capítulos divididos a su vez en 6236 versículos o aleyas
(versos). Esto ocurría hacia el año 650 de la era cristiana, si bien hubo otras versiones
anteriores y con diferentes datos que, al parecer, fueron destruidas. Y, obviamente, no
todos coinciden en que dichos textos fueron todos de Mahoma, sino que eran una
recopilación de textos de la época dándoles el formato de libro sagrado.
Dos eruditos en los estudios islámicos, Michael Cook y Patricia Crone
publicaron en 1977 un libro llamado Hagarism, en el que se sostiene que “básicamente,
el Corán carece de una estructura central, frecuentemente es oscuro e inconsecuente
tanto en lengua como en contenido; es superficial en su concatenación de materiales
dispersos y muy dado a la repetición de pasajes enteros en versiones que presentan
variantes. Partiendo de todo esto, se puede argumentar plausiblemente que el libro es
el producto de la edición imperfecta y morosa de materiales provenientes de una
pluralidad de tradiciones”.
Además, muchos textos coinciden (o parecen una copia) de los textos hebreos,
de ahí la consideración de ese formato de libro sagrado. En esencia, su edición es
parecida a lo ocurrido con la biblia, pues un grupo sacerdotal escogió los textos y
compiló la biblia allá por el año 232 d. C.
El nombre de Corán es considerado como una palabra “eterna e increada de
dios” por lo que siempre se debería usar en su sentido original y árabe y recitado (que es
lo que significa Corán, “recitación”), no por el traducido a otra lengua pues, si tal se
hace, se considera solo una interpretación de este sin valor espiritual. Es por esto por lo
que existen numerosas escuelas de recitación pues es así y no de otra forma como tiene
fuerza la palabra sagrada del Corán para los musulmanes islámicos.
Se estima que son millones de personas, desde niños a ancianos, los hafices, o
recitadores (personas que han memorizado el texto del Corán). Todos los versículos
comienzan con una entradilla que reza: “en el nombre de Dios, el más misericordioso, el
compasivo”.
El texto que se suele usar actualmente está basado en la tradición de recitación
de los Hafs y así fue aprobado por la Universidad Al-Azhar de El Cairo en 1922.
En el Corán aparecen muchos personajes que también están en la biblia cristiana
y en libro sagrado del judaísmo, el Tanaj, así como en otros libros apócrifos. Entre
estos, encontramos a Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, Adán, Noé, Moisés, Abraham
que el Corán los identifica como profetas islámicos. Y maría, la madre de Jesús. Es por
esto el que existan numerosas similitudes entre los textos sagrados de las tres grandes
religiones monoteístas, la cristiana, la judía y el islam, pues el Corán, la biblia y el
Tanaj contienen no solo personajes idénticos, sino relatos y leyendas prácticamente
iguales.
El rápido crecimiento del islam en sus inicios llevó a establecer una serie de
leyes que hicieran posible el manejo de sus enseñanzas en los diferentes lugares en los
que se iba implantando, dado las diferentes sensibilidades de cada pueblo, pues ni el
Corán ni la Hadith estaban lo suficientemente claras como para dar todas las respuestas.
Entre sus dogmas, dice que el juicio a los mortales se hará después de la
resurrección de estos, pero para el que muera luchando por el islam su entrada es
inmediata en el Paraíso. También, que estamos predestinados y, por esta razón,
debemos asumir como buena la sumisión o abandono a la voluntad de Dios. Y luego
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están las obligaciones espirituales básicas, como la de aceptar un diezmo para obras de
caridad (o eso es lo que dicen), orar cinco veces al día mirando en dirección a la Meca,
ayunar durante el mes de Ramadán (por el simple hecho de que ese mes fue la huida de
Mahoma a Medina), y peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida.
En esta tesitura, en el siglo VIII se creó una escuela de expertos para interpretar
y aplicar los principios islámicos en las diferentes situaciones que se pudieran dar, lo
que no hizo más que confundir, pues dio lugar a la creación de diferentes escuelas y con
pensamientos y prácticas diferentes.
Las escuelas ortodoxas del islamismo, por ejemplo, defienden que la enseñanza
del Corán es más importante aún que la tradición, como el Hanafismo, o lo contrario,
como los Malikies. También el Hambalismo propone una doctrina pura, si bien la Shafi
es un poco menos rígida, más abierta.
Pero hay otras muchas y todas y cada una de ellas con una forma doctrinal
diferente y en algunos casos de intolerancia extrema, peligrosas. Están la escuela de los
Mutazalies, la Yabriyya, los Jariches, los Drusos, los Fatimíes, los Morabitos, Nayadat,
Hanifismo, Aali il Lahis. Azraquies y un largo etcétera que incluye a los místicos
Derviches también, una rareza más en el mundo de las sectas.
Y todo esto conllevaría la creación de diferentes sectas dentro del islam. Así, y
como importantes, tenemos a la de los sunitas, quizá con un 90% de los musulmanes
que practican el islam, los chiitas o la secta sufí. Pero hay otras muchas, aunque con
menor seguimiento.
Los sunitas, los ortodoxos, son seguidores de las escuelas Hanifa, Shafi’í,
Hanibal y Malik y es la corriente principal dentro del islam por lo que está instalado en
muchos pueblos y culturas pues, además, siguen las bases del Corán, la Hadith y el
consenso musulmán. La gobiernan los califas, a los que se les considera sucesores de
Mahoma en la enseñanza doctrinal, bajo el poder y soberanía de Alá.
Los chiitas, los heterodoxos de la escuela Ja’firi, se separaron de los Sunitas
debido a la cuestión en torno al sucesor de Mahoma. La separación ocurrió después de
que el cuarto califa fuera asesinado en el año 661 en la que los chiitas creían que su
sucesor debía ser su yerno Alí y los siguientes siguiendo el linaje de su esposa Fátima.
Esto llevó a que se dividieran en tres sectas principales y cada una con su
doctrina, o diferencias de interpretación con respecto a los otros, lo típico de las sectas.
Por un lado, discurren las teologías de los doce imanes (Persia, Irak, Afganistán,
Líbano, Pakistán y Siria); por otro, los zaydis (Yemen); y, finalmente, los ismailí (India,
Irán, Siria y África del Este). En fin, el caos.
Los Sufíes siguen una tradición mística en busca del ser interior que hay en Alá.
Pero, también, se ha dividido en diferentes órdenes o sectas dentro de la secta, como los
Ahmadiyya, Qadariyya, Tijaniyya, etc. Su misticismo les lleva a la meditación y
privaciones en forma de abstinencias y pobreza en el sentido de cosas mundanas, pues
buscan el conocimiento más sublime, el de Alá, en el que depositan toda su fe y
confianza. Para estos el Corán es solo un medio que puede ser interpretado, pues dicen
que hay muchos significados místicos en sus páginas. Por ejemplo, hablan del
panteísmo, que viene a decir que el universo y Alá son un solo ente o ser.
En fin, que, el islam es un sistema religioso dividido, fruto de la naturaleza
humana, egoísta e intolerante, en contra de lo que el propio Corán les dice (42:13): “Os
ha legislado dentro de la práctica de Adoración, lo que encomendó a Noé, lo que te
hemos inspirado a ti y lo que encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús: que
establecierais firmemente la práctica de adoración y no os dividierais en ella.”
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El judaísmo es seguido por unos 15 millones de personas. Esta palabra se usa
tanto para determinar la religión, como la cultura o el grupo étnico que forma y su
nombre proviene de una de las doce tribus de Israel, la de Judá, hijo de Jacob, si bien
reconoce a Abraham como el padre de los judíos, el que, ante la llamada de dios, cruzó
el Canaán desde Mesopotamia para ir hacia él. Creen en un dios único, Yahvé, eterno e
incorpóreo, en la resurrección de los muertos, y tienen a Moisés como el profeta más
importante. No toleran ningún otro dios y basan su fe en los textos de la Torah y el
Talmud, conjunto denominado Tanaj.
Las diferencias entre hebreos, israelitas y judíos son, simplemente, que cada
término se refiere a una etapa histórica determinada y no a una diferencia étnica o
poblacional. Los hebreos antiguos, según la leyenda, procedían de un grupo
heterogéneo que se extendía por todo el oriente medio, desde el actual Irán hasta Egipto,
entre, quizá, el siglo XXIII a. C. hasta el siglo XIII d. C. Cuando evolucionaron como
sociedad y, aunque no eran un grupo nacional o étnico definido, se consolidaron como
tal, pasando a llamarse israelitas. Así, se convirtieron en los israelitas, aunque estos
tuvieron que reconstruirse como nación después de las invasiones asiria y babilónica y
pasarían a llamarse judíos.
El paso de hebreos a israelitas dice la leyenda, fue por la integración de grupos
de gutúes, elamitas, acadios, arameos, hititas, mitanios, amorreos, jebuseos e, incluso,
filisteos, que se fusionaron convirtiéndose en israelitas del sur e israelitas del norte. Más
tarde, ambos grupos se agruparon aún más formando una sola identidad, los judíos.
La etapa hebrea duró unos 1.100 años; la israelita unos 500 años y la judía lleva
ya más de 2.600 años. En el aspecto religioso ha seguido parecido desarrollo, pasando
de grupos heterogéneos mayormente politeístas a promover el monoteísmo que es el
que se ha consolidado, si bien ha tenido sus altibajos.
Lo que sabemos de la evolución de estos grupos y sus diferencias es a través de
la arqueología fundamentalmente, ya que la biblia, por ejemplo, no da datos de quiénes
fueron los hebreos, solo que Abraham fue uno de ellos. En su origen pudo haber semitas
cananeos, hurritas e hititas y lo que tenían en común es que eran nómadas o semi
nómadas y contrarios a la vida urbana y civilizada, tal y como la entendemos en estos
tiempos, eran hábiles jinetes y guerreros dedicados al pillaje, aunque también se
dedicaban al comercio y la ganadería.
Pero hay cosas más curiosas. Por ejemplo, tenemos referencias de ellos que
dicen que provienen de los sumerios en las que se les menciona como pillos que
atacaban y robaban ganado y objetos preciosos y que se alquilaban como mercenarios a
cualquier ejército, recibiendo su paga en ganado. Tras colapsar la sociedad sumeria unos
2.000 años antes de la actual era y el ascenso de Egipto como la nación más poderosa en
el territorio de oriente medio, los hebreos se trasladaron a Canaán, lo que concuerda con
la migración que se dice hizo Abraham desde Ur al territorio de la actual Israel.
Durante cinco siglos convivieron con egipcios, cananeos e hititas y, entonces, un
grupo hebreo invadió Egipto y ostentó el poder durante un siglo, y después fueron
derrotados teniendo que regresar a Canaán. A partir de aquí se forman dos grupos: los
que prefieren seguir la vida nómada tradicional a su origen y los que se inclinan por la
vida sedentaria y esto genera tensiones y división, que se acrecienta con la llegada de
los pueblos del mar, los filisteos. Pero esto fue lo que, al final, los unió, si bien bajo el
manto de Israel.
Y, en fin, el reino de Samaria fue aniquilado por los asirios en el año 722 a. C.,
el de Judá lo conquistaron los babilonios en el 587 a. C., a lo que seguirían los persas
que se hicieron los dueños y señores hacia el año 539 a. C., si bien permitieron
reconstruir el antiguo reino israelí que a partir de entonces se llamó de Judea y, por
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ende, sus habitantes judíos. Y a partir de ahí ya no se habla de israelitas, sino de judíos,
y que son los únicos que han mantenido el lenguaje hebreo por más de 2.600 años.
En fin, que, según la biblia, Israel es la tierra prometida y el pueblo que la habita
son los hebreos, aunque también han sido llamados israelitas o pueblo judío, según qué
etapa. Se dice, además, que el pueblo hebreo es un antiguo pueblo semita con originen
en Mesopotamia que se estableció en el oriente medio hacia el año 616 a. C.
Se trataba de un pueblo nómada que emigró a Canaán, la tierra prometida por
dios al primer patriarca Abraham con el que hace un pacto, según dice la biblia (Génesis
12:1-3): “Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo
haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré tu nombre y serás una
bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se
bendecirán todos los pueblos de la tierra”. También la Torá habla de los hebreos como
descendientes de Abraham, Jacob e Isaac, un grupo monoteísta surgido después del
diluvio. En definitiva, los hebreos son los descendientes de estos patriarcas.
El pacto como tal obligaba a los hebreos a ser fieles a Yahvé, el dios, aceptando
su voluntad divina pues, Yahvé como creador de los hombres, tiene derechos sobre los
mismos y, por tanto, determina las limitaciones o prohibiciones que deben cumplir en el
camino que les marca hacia la felicidad. Y, por si no queda claro y como señal de
sumisión al tal dios, deben aceptar, y realizar, el rito de la circuncisión a los niños en el
día 8º de su nacimiento. Moisés, más tarde, ratificaría esta alianza o pacto con las tablas
de la ley, o los diez mandamientos.
Los patriarcas a los que se alude, solían ser la persona más mayor y eran la
máxima autoridad en cada grupo o clan, eran los que administraban y aplicaban la
justicia, dirigían la guerra o los asuntos religiosos. Uno de estos patriarcas, Jacob, el que
tuvo doce hijos, estableció una tribu para cada uno de ellos lo que se conoce como las
doce tribus de Israel. Y si bien no conformaban una unidad, establecieron una
confederación que daría lugar al reino unido de Israel que tuvo por reyes a Saúl, David
y Salomón. Después de la muerte de Salomón en el 941 a. C., hubo rivalidad entre las
tribus y el reino se dividió en dos partes en el año 931 a. C., conformándose el reino de
Israel, con capital en Samaria, y el reino de Judá, con capital en Jerusalén.
Pero…, desde hace dos siglos la investigación científica no ha aportado datos
que confirmen ninguna de estas leyendas. No parece probable que los hebreos fueran un
grupo con origen en Mesopotamia, ya que la arqueología no tiene pruebas de un
movimiento masivo de población en esa época. Ni de la existencia de los patriarcas
como tales, ya que los datos de las leyendas no concuerdan con la realidad, pues la
información que aportan sobre camellos o mercancías que transportaban las caravanas
no se corresponden a los tiempos en que se enmarca la leyenda, ni el relato sobre los
filisteos se corresponde con la fecha en que los hechos ocurrieron en realidad. Y del
éxodo ni rastro y además se considera imposible dado el control que tenía Egipto sobre
la zona. Y no hay datos que prueben las grandes batallas que se citan en la biblia, ni las
grandes ciudades eran tales, como Jericó que era un simple caserío o Jerusalén que, en
esos tiempos, era solo un pequeño poblado rodeado de aldeas poco habitadas, ni existían
reinos como el que señala a Edom que apareció mucho más tarde. En otras palabras, lo
más probable es que el relato bíblico se haya hecho alterando y mezclando datos, quizá
reales, con la literatura imaginaria de los escritores bíblicos.
La realidad pudo ser que no hubo tal éxodo ni conquista de Canaán, como dice
la biblia, sino que la mayoría de los israelitas ya estaban allí desde hacía tiempo y
desarrollaron una nueva cultura, pues hay datos de esta transformación cultural hacia el
año 1200 a. C. en el que poblaciones nómadas forman asentamientos estables
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iniciándose en la agricultura ya en la edad de bronce tardía. Pero hay más. Según la
historia y tradiciones judía y cristiana, el pueblo hebreo se conforma alrededor del año
1800 a. C. Dicho lo dicho, ¿dónde está la verdad?
De otra parte, el tema de las plagas de Egipto provocadas por el dios hebreo y
dirigidas por Moisés, es un relato carente de verdad histórica. Lo que sí parece cierto es
que hubo una gran epidemia y que, aprovechándose de ello, Moisés dirigió a los
hebreos en el éxodo hacia la tierra prometida, por lo que los mismos dieron por hecho
que fue obra de dios, ya que en Egipto eran como esclavos y, por fin, iban a ser libres.
Este acontecimiento cobró tal importancia para el cuento religioso, que se fueron
incorporando plagas a la leyenda hasta un número de diez, cuando solo hubo una
epidemia, y se enseña en catequesis como el hito más importante en la historia del
pueblo hebreo llevado a cabo de la mano de dios. El objetivo: presentar a dios como un
ser todopoderoso y unificador de un pueblo para hacerlo fuerte, poderoso y obediente
pues, enfrente tenían a grandes imperios como el asirio, Egipto o Mesopotamia a los
que había que hacerles frente.

TRES. El hinduismo, sintoísmo, sijismo y otras religiones asiáticas
(vedismo, brahmanismo, confucionismo, jainismo, taoísmo, (Shiva, Brahma, Visnú,
Ganesa, el ojo de la sabiduría, los tantras, el Ramayana, Confucio, Lao-Tsé, …)
La tercera religión por número de fieles es el hinduismo, con unos mil millones
de seguidores, un 75% entre la población hindú y un 15% de la población mundial. En
realidad, no se diferencia mucho del Brahmanismo y se nutre también del vedismo.
Creen en la reencarnación y en el karma (los actos humanos determinan el futuro del
alma). Es una religión de reciente creación (se cree que fue creada en el sigo XIX para
dar nombre a un conjunto de estamentos religiosos que existían en India), y es una
religión politeísta, teniendo tres dioses principales con Brahma, como dios creador,
Visnú, como dios conservador del universo y Shiva, como dios de la destrucción, con
sus correspondientes parejas. Todos los demás, y son muchos, provienen de estas
parejas. Entre éstos, un dios muy importante es Ganesa, hijo de Shiva, al que la gente
acude a diario a hacerle ofrendas y rezos en la idea de que es benefactor y ayuda al que
se lo solicita. Y, en fin, de él se dice que era el señor de los ejércitos. Y Shiva, según la
leyenda, era un yonqui, un drogadicto. ¿Alguien lo entiende?
Algunos datos sobre Shiva. Es uno de los dioses de la trinidad hinduista, en la
que representa el papel del dios que destruye el universo (junto con Brahma, el dios
que crea el universo, y Visnú, el dios que lo preserva). Pero, dentro del shivaísmo, se le
considera el dios supremo y se le venera, también, en su forma fálica. Se le describe
como un yonqui que vive una vida ascética en su paradisíaca residencia en el monte
Kailash, aunque también como un dios hogareño junto a su esposa Parvati y sus hijos
Ganesa y Kartikeia, así como el rey de la danza y otras formas benevolentes, si bien,
también con otras que son de temer.
En cualquier caso, el Zend Avesta dice que tienen unos 33 millones de dioses.
En fin. Su creencia es que la vida presente y sus actos ha sido determinada por las
acciones que hayas llevado a cabo en tu vida anterior. Así que…
En la religión védica más antigua, la deidad destructora era Rudra (terrible) y el
hinduismo tomó esta deidad cambiándole el nombre por el de Shiva con el mismo
objetivo. Y asimismo consideró al shivaísmo como una religión con entidad propia,
relegando a Brahma y Visnú a la categoría de dioses menores. Y se crearon infinidad de
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dioses todos relacionados con Shiva como origen por lo que, probablemente, es la
religión que más dioses ha ideado. Los hay para todos los gustos, buenos y malos. Estos
dioses Shiva-lingas (término que se supone viene de la palabra “lingam” que es un
monolito que simboliza a Shiva) según cálculos del siglo XIX podrían ser más de 30
millones, coincidente con lo que dicen los Vedas al respecto que hablan de 33 millones.
Shiva tuvo una primera esposa, Sati, a la que adoraban los shaktas y los
tántricos. Sati recibe otros muchos nombres, como Dakshaiani (hija de Daksha), Durga
(que significa cárcel o difícil de escaparse), Kali (negra), Gauri (dorada), Uma (en
sánscrito ¡uh, no hagas austeridades!, y también Bhavani entre otros. Se dice que
Daksha, el padre de Sati, insultó a Shiva en una festividad religiosa cuando éste estaba
ausente y, por dicho motivo, Sati se suicidó. Shiva, entonces, se volvió a casar con
Parvati (palabra que proviene del monte Parvata) en la idea de que ella era la
reencarnación de Sati.
Shiva recibe a su vez numerosos nombres. En el Shiva-puruna (capítulos 17 y 69
del Anushasana Parva del Majabhárata) se citan hasta 1008 nombres, siendo los más
conocidos éstos: Hara (destructor), Îsha (señor), Iswara (el mejor señor), Mahéshvara (el
mejor gran señor), Kedaranah (señor del rey de Kedara), Majadeva (gran dios) Rudra
(terrible), Sambhú (dador de felicidad), Sankara (causa de felicidad), Samba, etc.
Se dice que tuvo tres hijos: Aipa (que lo tuvo con la diosa Mojini, una
reencarnación femenina del dios Visnú después de la muerte del demonio Bhaymasura),
Kartikeia o Skanda (el dios de la guerra) y Ganesa (el dios elefante). Esta numerosa
familia de dioses y diosas es, además, muy peculiar. Se les representa de mil maneras
diferentes, la mayoría con varios brazos o piernas. Shiva, en particular, tiene los
siguientes atributos:
Un tercer ojo en su frente, el ojo de la sabiduría, por el que se le conoce
también como “el señor de los tres ojos”, ojo que representa la capacidad de visión que
tiene del pasado del presente y del futuro, un ojo salvaje que destruye a los
malhechores.
Su piel es de color azul grisáceo por el denominado collar de la cobra. Debido
a que ingirió el veneno kalketu para el bienestar del universo y para no ser lastimado por
ello, su esposa Parvati le ató una cobra al cuello, por lo que su piel se tornó azul. Tiene,
también, varias serpientes enroscadas en sus brazos. De ahí que también se le nombre
como “garganta azul” o “el señor de las serpientes” pues la cobra representa la muerte,
a la que Shiva se ha sobrepuesto, y también representa la energía yaciente o durmiente.
La serpiente alrededor de su cuello representa la división en años y un collar de
calaveras la sucesiva extinción y generación de las razas de la humanidad.
Una media luna en su quinto día situada sobre su frente, cerca del tercer ojo,
representa su control sobre el tiempo, pues la luna es una medida del tiempo, y también
el poder de procreación y destrucción. Se le denomina, así, “dios de la luna”, “corona”,
“hermoso”, ...
El cabello enmarañado representa al dios del viento, el aliento vital para todos
los seres vivos. También representa al sagrado río Ganges que fluye desde su cabello
para purificar a los humanos por sus pecados y, al tiempo, evitar que el agua en su caída
libre desde un glaciar de los montes del Himalaya hunda la Tierra con su fuerza.
Asimismo, se dice, el cabello sirvió para detener la caída de los planetas celestiales. Y el
agua, uno de los cinco elementos de los que se compone el universo, representa también
la fertilidad y creatividad de Shiva.
La ceniza (de crematorio) que cubre el cuerpo de Shiva nos indica la filosofía de
la vida y la muerte, siendo ésta última, en realidad, el último acto de la vida. Además,
tiene tres líneas dibujadas con ceniza en la frente (vibhuti) que simbolizan la
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inmortalidad del alma y la gloria manifiesta del dios. Representan la esencia del ser,
libre de las malas impurezas de la ignorancia, el ego y la acción, así como los apegos
mundanos a la fama y entretenimientos banales, todas ellas quemadas con el fuego del
conocimiento.
Le cubre la piel de tigre, el vehículo de Shakti, la diosa del poder y la fuerza, y
simboliza la victoria sobre toda fuerza o su conquista del deseo. También suele vestir
una piel de elefante y de venado. El elefante simboliza el orgullo y el venado el saltar
de la mente y su parpadeo, lo que simboliza el control absoluto de la mente.
El tambor, o el sonido en la mano de Shiva, es la palabra que da origen a todo
lenguaje y expresión. En sus muñecas de madera viste rudraksha (ojos de Rudra) a los
que se atribuyen poderes medicinales.
El tridente en la mano de Shiva indica que todos los tres aspectos o funciones
de la triada (la creación, el mantenimiento y la destrucción) están bajo su control. Como
un arma, el tridente representa el instrumento de castigo al malhechor en los planos
espiritual, mental y físico. También representa el pasado, el presente y el futuro, así
como el control sobre el tiempo.
Sus sirvientes se llaman pramathas (atormentadores) y son considerados seres
sobrenaturales, quienes forman las tropas (gana) de las cuales es líder su hijo, Ganesa,
“el señor de las tropas”, o Ganapati, “el líder de las tropas”, que es representado como
un muchacho regordete con cabeza de elefante. Sin embargo, Ganesa, es especialmente
adorado en Nepal y también en India, pero como dios benefactor, al que casi a diario se
le ofrenda y pide por la salud, bienestar o lo que sea. ¿El dios o señor de las tropas
(guerra) como benefactor? ¡Qué mundo este el de la religión!
Shiva también es adorado como un gran asceta. Se dice que en una ocasión
quemó con su tercer ojo a Kama (el deseo erótico, el alado dios del amor) quién,
mientras Shiva meditaba, este le había disparado sus flechas para ayudarle a enamorar a
su segunda esposa, Parvati. El tratado del Kamasutra viene del nombre de este dios.
Los textos sagrados de los shivaístas dicen de Shiva que, con la mirada ardiente
de su tercer ojo, quemó el universo, incluidos a Brahmá y a Visnú. Y se untó con sus
cenizas mortuorias por todo el cuerpo. De ahí que, los adoradores de Shiva cubran sus
cuerpos de cenizas. También usan cuentas de semillas de rudraksa (ojos de Rudra), ya
que dicen que surgieron al caer lágrimas de los ojos de Shiva o Rudra, cuando iba a
destruir Tripura (las tres ciudades de los asuras o demonios).
Según Adi Shankara, escritor del siglo VIII, el nombre de Shiva se identifica
como “puro” o como “aquél que a todos purifica solo con mencionar su nombre”.
También se le menciona como “bueno”, “favorable”, “benevolente”, “gran dios”,
“causante de la felicidad”, etc. Se dice que es “la realidad última de la felicidad y el
éxtasis y todo se completa en él”, en fin, un dios fácil de complacer y que da muchas
bendiciones, para que seguir. Las adjetivaciones sobre Shiva son casi infinitas, unas
buenas y también otras malas pues, se dice, existe un cierto equilibrio entre el bien y el
mal y él, especialmente, es asimismo equilibrador del bien y el mal. Así, Shiva está más
allá de la descripción, de la manifestación, o de cualquier limitación de la forma, tiempo
o espacio. Es eterno, infinito y siempre permanece, todo lo conoce y es omnipotente.
De igual forma se le relaciona con otras creencias o dioses. En Japón, con el
sintoísmo, se le conoce como Shiba y Daikoki (que significa negro). También existen
varios avatares relacionados con él, como Agastia (un sabio védico), Durbasa (un mítico
sabio célibe y neurótico), Bhairava (una forma similar a la Kali de Durga), Indra (un
personaje que se describe en el Rig-veda y que se llama asimismo Shiva, dios
relacionado con la planta psicotrópica soma), Lingam (un yogui, al que se venera como
el falo de Shiva), etc., etc. En fin, curiosidades y fantasías de dioses.
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En el hinduismo existen dos tipos de tantras: el de la mano derecha y el de la
mano izquierda, incluyendo, este último, técnicas de meditación y rituales a través del
acto sexual. Suelen estar estos tantras redactados como un diálogo entre el dios Shiva y
su esposa Deví, en los papeles de maestro y discípula. Habitualmente se estructuran en:
jñana (conocimiento), yoga (práctica), kriya (acción) y charya (conducta o culto).
Y es que, para la religión hinduista, el Ser Absoluto es una creación de duración
limitada que se reabsorbe de nuevo en Él mismo de manera cíclica. Y todo en el
universo está sujeto a estos ciclos de tiempo o yuga (era), una teoría según la cual
existen cuatro épocas que juntas se denominan mahâyuga (gran era) y que, al repetirse
mil veces, equivalen a un día del dios Brahma (unos 4.320 millones de años). Este día
de Brahma se inicia la creación de un universo que surge del Absoluto y se generan
todas las cosas, y termina con la fusión en ese mismo Absoluto, disolviéndose todo tras
el proceso. Le sigue la noche de Brahma, de igual duración, tras la cual todo el ciclo se
repite. Es la historia del Ser que se desarrolla en ciclos rotatorios.
Estos ciclos, para no extenderme en ello pues ya está explicitado en la página de
la parte 2ª que corresponde a la India, tienen unas duraciones larguísimas. El primer
ciclo tuvo 1.725.000 años de duración, denominado la era de la acción, del deber, de la
verdad y de los dioses. El segundo ciclo, o era de los tres fuegos, fue de 1.296.000 años
de duración. En él, se pierde un tanto la virtud y comienza un proceso degeneración en
las costumbres y en la moral. El tercer ciclo, con 864.000 años de duración, fue la era de
la duda. En este, sólo dos de los cuatro pilares del dharma se mantienen, la relajación de
la moral es mayor y el sentido de jerarquía se pierde, por lo que se nota un cierto grado
de anarquía en la sociedad. Y la cuarta era o ciclo en la que estamos, es la era del
pecado y tendrá 432.000 años de duración. En esta era los elementos bajos y mezquinos
triunfan plenamente y la degradación ha llegado al máximo. La mayoría vive en pecado
dominados por los vicios y la violencia, con abundancia de guerras, hambre y continuas
catástrofes naturales. Según la tradición, esta era se inició el viernes 18 de febrero del
año 3102 a. C., día de luna llena, del mes de Mâgha (28 de enero al 26 de febrero).
Pues…, al menos con respecto a este cuarto ciclo las cosas están ocurriendo tal y
como dice.
En fin, que, en la India y otros países asiáticos, hay muchas, demasiadas
religiones y facciones religiosas, si bien, en India sobre todo y países del área, tienen
muy poco sentido real con respecto a una u otra religión, allí se adoran a dioses, usos o
costumbres sin pensar a qué dios o religión es a la que se adora o sigue. Y las diversas
religiones conviven entre ellas sin roces ni tiranteces de ninguna clase. Y es que las
personas que conviven (o malviven) en esos territorios, en la mayoría de los casos no
tienen una noción clara de lo que es una religión, sino que se relacionan con un
determinado dios, templo, o determinados ritos tradicionales y eso, aparentemente, es lo
que les hace sentirse bien, es una especie de ejercicio espiritual por si acaso, que no
entra en conflicto con lo qué demonios representa realmente.
Así, tanto pueden adorar a un dios hinduista, sintoísta o sijista, como realizar
rezos u ofrendas en torno a Buda y el budismo, o adorar a Shiva, Ganesa o cualquier
otro dios derivado de estas creencias e, incluso, los de las religiones occidentales. Y esto
es lo contrario a como lo hacen la religión musulmana, cristiana o judía, que sí suelen
distinguirse como diferentes y cerradas. Las otras, son más bien para ellos una especie
de filosofía (que es lo que en realidad son). Entre las minoritarias tenemos:
El vedismo, religión creada por los arios, está basada en los cuatro Vedas
(poemas de carácter filosófico-religioso): el Rigveda, “conocimiento de alabanzas”; el
Atharvaveda, “conocimiento de los poderes mágicos”; el Samaveda, “conocimiento de
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las melodías” y el Yajurveda, “conocimiento de las fórmulas rituales”. Los Vedas se
recopilan en dos tipos de textos: los mantras, que son pequeñas fórmulas monosilábicas
para invocar a la divinidad y los upanishads, que son reflexiones filosóficas o
espirituales de los Vedas.
El brahmanismo defiende la división de castas y la reencarnación. Está
consagrado al dios Brahma, el creador del mundo de donde se originaron los diversos
grupos sociales.
El Ramayana es uno de los libros más populares en la India, un poema con más
de 24.000 estrofas que narran la vida y gestas de Rama. Es una historia de fantasía y
edulcorado romanticismo, de guerras y amores, de malignos dioses que luchan contra
los buenos dioses (o al revés), de rapto amoroso o envidioso, es…, en fin, un prodigio
de imaginación y fantasía todo junto para crear una historia en la que hombres y
animales conviven en su lucha por la vida, con el bien y el mal siempre como fondo, y
dioses, reyes y esposas obedientes y amorosas que cumplen su función (desde un punto
de vista machista, claro, o sea de dioses).
La leyenda dice que fue el propio dios Brama quién pidió al poeta Valmiki que
lo escribiera y así lo hizo en el siglo II d. C. Valmiki encontró la inspiración para
escribir este poema con la ayuda de los dioses, como no podía ser de otra manera. No
tenía claro que extensión darle a sus versos ni qué estilo usar. Y, claro, mientras
meditaba vio una pareja de avecillas dialogando con sus trinos cuando uno de ellos cayó
muerto a sus pies por la flecha que un cazador le lanzó. Sintiéndose conmovido por el
dolor que tendría la pareja del ave, empezó a pronunciar palabras lamentando el suceso
y amenazantes hacia el cazador, lo que le llevó a pensar que ese era el método, pues sus
quejas le habían salido en verso, algo que Brahma aceptó pues era el verso perfecto,
denominado el sloka, y le mandó que compusiera el poema divino sobre Rama en esos
términos.
La leyenda va sobre Rama, quién, con el consentimiento de Brahma, Vishnú y
demás dioses, vino al mundo para ejercer como héroe invencible y, con este poder,
enfrentarse al malvado Ravana, algo así como un demonio que solo era vulnerable ante
las armas divinas, un personaje que había intentado engañar y humillar a los propios
dioses, aunque no lo consiguiera. Pero los dioses, como siempre benévolos, decidieron
castigarlo a través de Rama. Lo que siempre digo, cosas de dioses.
Rama, casado con Sita, es el hijo del rey Dasaratha, y cuando iba a suceder a su
padre mediante unas intrigas palaciegas es desterrado a la selva, adonde le acompaña su
esposa. Allí, Sita es raptada por el rey de los demonios y transportada a la isla de
Ranka. Así que, Rama, se alía con el ejército de monos y la libera. Después, vuelven a
palacio y Rama y su esposa suben al trono.
Todo muy bien retratado, la grandeza de la selva, la hermosura de la naturaleza
en la India, el amor, el odio, los buenos, los malos... Una historia en la que hay sesenta
mil príncipes todos hijos del mismo padre cazando en la selva y de los que todos huían
asustados, menos el sabio Kapila que, invocando a los dioses, estos los fulminaron a
todos quemándolos y convirtiéndolos en cenizas. Y realizada tal destrucción, los dioses
descendieron para contemplar su obra y desde aquel día el Ganges fluye hacia el mar,
como debe ser, regando con sus aguas esa maravillosa tierra.
Y fueron felices y comieron perdices, con la bendición de los dioses. Fin.
Confucio, y el confusionismo, así como otras muchas escuelas, nacen como
consecuencia de lo que ocurre en el periodo denominado “Primavera y Otoño” que va
desde el año 770 al 476 a. C. aunque siguió muy vivo desde el 475 al 221 a. C., periodo
denominado “estados en guerra”. En ese tiempo, se produjo un desarrollo cultural
importante y, dentro de éste, la filosofía adquirió una gran importancia, y ha sido
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denominado como “el de los cientos de escuelas de pensamiento”. Confucio fue en
realidad no solo un filósofo, sino también un político y educador, fundador de su propia
escuela hacia el final del periodo “Primavera y Otoño”. Recorrió diversos territorios y
estados (en su tiempo existían docenas de estados independientes y luchando entre sí
por tener la hegemonía en el territorio) predicando su filosofía que, especialmente,
buscaba encauzar la armonía entre los pueblos, si bien no con demasiada aceptación,
aunque tampoco rechazo, como es natural en la esencia de los chinos.
Pero, al final, y gracias a que los reyes de su tiempo fueron aceptando cada vez
mejor sus prédicas, entre otras cosas porque éstas reforzaban su poder absoluto sobre el
pueblo, decidieron finalmente que, entre los muchos filósofos que había en los tiempos
de Confucio, este merecía el honor de ser considerado el mejor. Así que, como otras
muchas cosas que ocurren en China, a los demás casi los relegaron, los llevaron al
olvido, y destacaron a Confucio, pues esos eran los deseos y órdenes del poder y el
emperador que, una vez unificados los diversos reinos, redobló este apoyo. Y así fue
como lo convirtió en una religión, en vez de ser tratado como una filosofía más,
generando infinidad de templos y un tipo de adoración religiosa con prácticas similares
a cualquier otra religión.
Hay que decir que Confucio es considerado uno de los cinco grandes filósofos
de todos los tiempos, junto a Jesús de Nazaret, Mahoma, Buda y Sócrates. Obviamente
hay otros muchos muy reconocidos, pero a éstos cinco se les considera casi como
gigantes dentro del campo filosófico. Y, por edad, al igual que Jesús, Confucio ya a los
30 años hablaba con voz propia en lo que podemos denominar, su escuela, ya que tenía
sus seguidores al igual que le ocurrió a Jesús. Los otros tres, también están a la zaga de
estos grandes, cinco grandes de todos los tiempos.
La realidad es que las enseñanzas, o filosofía de Confucio, son eso: una filosofía.
Y se basa en la benevolencia, si bien, sujeta a la obediencia al rey, las leyes, a la
responsabilidad individual y colectiva de cada cual en su trabajo y puesto asignado, sea
o no de su agrado, y a la obediencia al padre en sus decisiones, como jefe de familia
indiscutible. La mujer no es sujeto de ningún derecho. En otras palabras, una dictadura
imperial y patriarcal. Eso sí, para que todo fluya en armonía como él proclama, su
filosofía denominada Ren significa amor, tolerancia, honestidad, integridad y
responsabilidad, y dice de sí misma que es profunda y modesta. A mi parecer, un
revestimiento demasiado benévolo para lo que no es más que una dictadura religiosa.
Budismo. Si bien es una filosofía de Siddhartha Gautama (Buda “el
iluminado”), se creó una religión en torno a la misma por aquellos que entienden la
religión como negocio. Rechaza la autoridad de los Vedas, pero acepta la reencarnación.
Coincide con el Brahmanismo en la exaltación de los preceptos morales.
El jainismo fue Fundado por Mahavira, contemporáneo de Buda. Comparte el
rechazo al sistema de castas, la autoridad de los Vedas y los sacrificios rituales. Según
su doctrina, la salvación depende del esfuerzo personal y no de la voluntad de los
sacerdotes y de los dioses.
El taoísmo, o pensamiento y filosofía taoísta, se fundamenta en el “Tao Te
King”, un libro que se dice fue escrito en el año 600 a. C. por Lao Tse, “viejo maestro”,
aunque no haya prueba de ello. El título del libro puede ser traducido como “libro del
camino y de su virtud” y describe una fuerza, el Tao, que es, según este, el orden del
mundo. Es una fuerza contradictoria, siempre existe una polaridad, un sí y un no, un
bien y un mal en todo, pero es una fuerza que representa todo lo que contiene el
universo. Pero el libro también se dirige a los gobernantes para aconsejarles a hacer su
cometido de forma sabia.
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A Lao-Tse, erudito, virtuoso o venerado anciano, se le considera uno de los
filósofos más importantes de la civilización china, si bien, su existencia histórica aún se
debate. Se dice que vivió en el siglo VI a. C. en el tiempo de las “cien escuelas del
pensamiento” y los reinos combatientes, tiempo también de la vida de Confucio. Se le
atribuye el haber escrito el Tao Te Ching, la obra esencial del taoísmo en la que el
“tao” es el camino, el referente de unicidad en la vida, aunque también se dice que esta
obra fue escrita por muchos reuniendo o recopilando una serie de refranes taoístas.
No se sabe mucho de Lao Tse, por lo que se duda de que haya existido. Pero,
con esas leyendas como referencia, se convirtió en un referente cultural para la sociedad
China. La tradición dice que nació en una aldea de la prefectura de Ku, del estado de
Chú, (hoy día distrito de Lúyí, provincia de Henan) en los últimos años del periodo de
“primaveras y otoños”. Su primer nombre, Li-Er (orejas de ciruelo) pues, se dice, que
nació bajo un árbol de ciruelo. Otros dicen que provenía de una familia de pescadores.
Y otros que cuando nació ya era viejo, de 81 años, el tiempo que tardó en dar fruto su
gestación y que, por cierto, nació con grandes orejas, de ahí el nombre.
De su relación con Confucio pues, al parecer, se conocieron en la biblioteca
dónde trabajaba Lao Tsé, se dice que discutían frecuentemente con respecto a sus
respectivas filosofías y rituales en los que no estaban de acuerdo el uno con el otro.
El Tao Te Ching es un tratado entre místico y filosófico que va desde la
espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno. Está escrito en forma
poética, utilizando en sus explicaciones paradojas y analogías, siempre con rima y ritmo
poético. Son meditaciones sobre el cosmos o sobre el humano y enarbola la “acción a
través de la inacción”, esto es, respetar y no hacer nada que pueda alterar el curso
normal de la naturaleza, pues eso es más armónico y productivo que lo contrario.
También estaba en contra de la violencia y del exceso de leyes que, decía, hacen más
difícil la convivencia y oprimen las libertades de los pueblos.
En definitiva, la filosofía taoísta se basa en la naturaleza y en la forma natural de
las cosas en el más amplio sentido de la palabra, pues incluye todo y a todos. Sus
conceptos filosóficos pretenden explicar los aspectos más trascendentes de la vida de la
humanidad, abarcando así toda clase de campos de estudio, desde la cosmología y sus
explicaciones acerca del origen del universo, hasta los aspectos de la vida diaria de la
sociedad humana, como la sociología, la política, la economía y la religión.
El tao como tal, es una manera natural y constante de cómo fluyen las cosas, con
los cambios y evoluciones pertinentes que van amoldando y transformando con el
tiempo nuestra existencia. Todo lo que ocurre es continuidad de hechos anteriores, no
algo espontáneo. El hombre necesita liberarse de las ataduras superficiales y adoptar
una vida libre y sin restricciones en armonía con la naturaleza, ya que, en una sociedad
ideal, no existen los conceptos morales, y al no haberlos, no es necesario crear ni
siquiera palabras que aludan a estos.
En conclusión, Lao Tsé establece las virtudes para vivir conforme al Tao, que
son piedad, magnanimidad, abnegación, honestidad, introspección, inactividad y
enseñanza. Y aunque el taoísmo nació como una filosofía, acabó convirtiéndose en una
religión, hacia el siglo III a. C., en una forma de espiritualidad o metafísica que no está
sujeta a dogmas o instituciones. Quien cree en la doctrina de Lao Tsé no rinde cuentas a
nadie más que al Tao, ni acepta órdenes más allá de él, por lo que, de este modo, el
taoísmo ofrece una idea de religiosidad propia e individual, más cercana a la naturaleza
que a los mesías de las sagradas escrituras.
Y el libro, Tao Te Ching, un tanto enigmático pero importante en la filosofía y
religión china, ha sido también un referente para el budismo con el que comparte
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muchos preceptos, así como para otras filosofías incluso occidentales. Por ejemplo, con
el budismo, comparte una visión sobre la naturaleza y el mundo similares.
El sijismo es una de las muchas religiones de la India que fue fundada por el
Gurú Nanak en el siglo XV y que pretendía mediar (o aprovecharse) del conflicto entre
las doctrinas hinduistas y el islam en aquella época. Sus seguidores son los sijes y es, en
términos de seguimiento, la novena religión del mundo, con alrededor de 23 millones de
seguidores, la mayoría de la India, especialmente del estado de Punjab. Pero también
hay sijes en el reino Unido, Canadá, USA, Malasia y Singapur.
Estos creen en un único dios y en las enseñanzas de los diez gurús que se
recogen en el libro sagrado de los sijes, el Gurú-grant-sajib. Este libro sagrado, a
diferencia de otros libros sagrados, fue escrito por los propios fundadores de la religión
en alfabeto gurmukjí y en las lenguas panyabí, sánscrito, persa y boipurí. Los originales
se custodian en el templo dorado, en Amritsar, aunque cada templo tiene una copia, y se
les considera como algo vivo, por lo que les acuestan por la noche o les abanican
cuando hace calor. En el mismo, y a semejanza de lo que otros dicen, nos da una serie
de enseñanzas y preceptos que cumplir para gozar de una vida espiritual aceptable.
Así, el aceptar siempre la voluntad de dios y recordarle en todo tiempo por un
ser virtuoso, generoso, misericordioso, valiente, creador del mundo, etc., es lo
primordial. Luego viene el de que entendamos y practiquemos la igualdad entre todas
las razas, independientemente de castas, religiones, color de piel, estatus social, edad,
etc., como forma de ver a dios en todos y cada uno de nosotros. Respetar los ideales
positivos como la verdad, la compasión, la alegría, la humildad, el amor, suprimiendo a
su vez los males internos, como la lujuria, la ira, la codicia, el materialismo, el egoísmo,
etc. Se refiere específicamente al varón instándole a llevar una vida productiva, honesta
y pacífica siempre impregnado de la imagen de dios, pues, como cabeza de familia que
es debe dar ejemplo, así como practicar o participar en la construcción de una vida
comunitaria en la base del amor fraternal y defender los derechos de los más débiles,
luchando contra la injusticia y la desigualdad. Como se puede apreciar, todo muy bonito
y digno, muy patriarcal, sin opciones para las féminas. Lástima que ni esta religión ni
ninguna otra cumpla ni siquiera sus propios preceptos.
El Gurú Nanak, su fundador, que vivió entre los siglos XV y XVI, nació en el
seno de una familia hinduista en una villa que hoy día está dentro de las fronteras de
Pakistán, si bien en aquel entonces pertenecía a la India, y según la leyenda fue su
hermana la que vio en él la luz de dios, así que le instó (o él así lo entendió) a peregrinar
por toda la India en la forma en la que lo hacían los peregrinos hinduistas, llegando
hasta el Tíbet, Sri Lanka, Bengala, la Meca y Bagdad. En ese viaje, conoció a Kabir, un
santo reverenciado por hindúes y musulmanes, por lo que él, en especial, se dedicó a
predicar a los mismos captando así un numeroso grupo de seguidores, los que serían los
primeros sijes. Partió con una enseñanza, que sería como el lema de su nueva religión.
Decía que “la religión debería ser un medio de unión entre los seres humanos y no de
enfrentamiento entre las personas. Lamentaba muy especialmente el enfrentamiento
entre hindúes y musulmanes, así como los rituales que apartaban al ser humano de la
búsqueda de Dios, y se proponía llegar a una realidad que estuviera por encima de las
diferencias superficiales entre las dos religiones”. Su primera enseñanza se resume en:
“no hay hinduistas, no hay musulmanes”.
Con respecto al nombre de dios, en este caso no nombre, dijo que “aunque
pueda recibir numerosos nombres en diferentes lugares, es esencialmente el mismo, el
dios único soberano y omnipotente y, por tanto, el Nombre Verdadero”, que es como lo
definía.
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Este primer gurú se oponía al sistema de castas, si bien decía que el mundo no es
real, es solo una ilusión, que la única realidad es la existencia de dios. En fin, lo que
suelo decir en estos casos: cosas de religiones. Y, obviamente, a este primer gurú le
seguirían otros y hasta hoy. Y dado que el negocio funcionaba, a partir del quinto gurú
se editó y declaró el libro sagrado que he citado en el año 1604, añadiéndole además
unos 2.000 himnos más, al tiempo que se edificaban templos y más templos. Vamos, lo
de siempre.
Y fue a partir del sexto gurú, Har Gobind, que llevaba al cinto dos espadas (una,
decía, por razones espirituales, la otra, por razones mundanas) cuando los sijes se
convirtieron en una fuerza militar y daban como razón para ello el defender su
independencia. ¡Qué buena idea! Una religión, en principio pacífica, se arma hasta los
dientes para defender su independencia. En fin.
Los sijes, como sociedad teocrática imperial, gobernaron una confederación de
reinos, pero, tras dos guerras contra los británicos, acabaron perdiendo y dichos
territorios fueron anexados a la colonia británica de la India. Tuvieron, también, duros
enfrentamientos con Indira Gandhi quién, al final, fue asesinada por dos de sus
guardaespaldas sijes. Los sijes afirman que sufren una gran discriminación, con arrestos
arbitrarios, abusos sexuales con mujeres y niñas sijes, palizas, desapariciones, etc.,
aunque no hay forma de probar esto.
A los practicantes sijes se les identifica por llevar el pelo largo, sin cortar, así
como ropa interior de algodón, además de un brazalete metálico, un peine de madera
para el pelo y una espada o daga ceremonial que simboliza su poder y libertad de
espíritu, así como su lucha por la moralidad y contra las injusticias. Su emblema consta
de cuatro armas que todos ellas tienen un significado diferente pero siempre relacionado
con dios. Utilizan un segundo nombre, como rechazo al sistema de castas que suele
usarlo para identificarlas, por lo que el varón adquiere ese segundo nombre que es
Singh, que equivale a león, y las mujeres el de Kaur, que significa princesa, siempre
detrás de su nombre de pila real.
Y, aunque pregonaba que “peregrinaciones, purificaciones, penitencias o
ayunos son inútiles como rituales, así como las ceremonias religiosas o la idolatría”,
acabaron incorporando una serie de ritos típicos de otros religiones, por lo absurdos,
como son las oraciones por la mañana y la tarde con un total de dos horas al día, o
bautizar a los recién nacidos poniéndole un nombre al azar, según por dónde abrieran
arbitrariamente el libro sagrado en ese momento, y otros ritos o ceremonias para el
matrimonio, los funerales, etc., o sea, lo de siempre.
El sintoísmo es la religión japonesa primitiva, casi exclusivo de Japón, y
significa “camino de los dioses”. Recoge una serie de creencias que, desde tiempos
inmemoriales, han configurado la identidad de la raza nipona y es la base espiritual de
su cultura en tanto a comportamientos sociales, familiares, políticos y económicos, que
definen al Japón como un pueblo disciplinado, pragmático, constante y capaz de vencer
las dificultades que se le presenten en la consecución de minuciosos objetivos.
El sintoísmo es politeísta, pues venera un gran panteón de kami (dioses o
espíritus). Admite la divinidad o espiritualidad de los dioses locales de las montañas, de
los valles y de los ríos. Todos los dioses se relacionan con “Amaterasu”, la diosa del sol.
Los hechos cósmicos y cosmológicos son expresiones de los kami o divinidades.
Sus figuras centrales son los dioses Izanagi e Izanami, dios y diosa iniciales que
explican la existencia de los hombres en los primeros tiempos. El emperador tiene
carácter divino y es un kami viviente, por ser descendiente y encarnación de esa
divinidad social que todos, en algún sentido, veneran.
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La religión sintoísta carece de un culto determinado o de sacerdotes o profetas
que actúen como intermediarios. Funciona más por intuiciones y tradiciones que por
definiciones doctrinales. Es una religión más de práctica que de creencias fijas. Existen,
eso sí, dos tipos de deberes básicos: honrar a los “kami”, por medio de rezos y ofrendas,
y aplacar su cólera para limpiar las impurezas personales o sociales.
Las ofrendas de comida a los espíritus se centran en arroz, sake, pescado,
verduras y frutas. El ofrecimiento simbólico de ramas de pino, atadas con cintas de
papel blanco, constituyen un rasgo distintivo de las ceremonias más importantes. Se
cuida mucho el culto adaptado a las estaciones, lo cual refleja la fuerte ascendencia
agraria de las creencias populares.
Cada edad del hombre tiene sus ritos propios: a poco de nacer se ofrece al niño a
su kami tutelar. El “Shichigosan” (siete-cinco-tres) se celebraba el 15 de noviembre
para los niños y niñas de esas edades. Se les lleva a los santuarios para orar por la buena
salud. Cualquier negocio familiar o social que se emprende debe ser ofrecido a los
“kami”, para que tenga buen final. Hay una fiesta anual en cada santuario (Reisai), con
expresiones festivas y el desfile en el que el “mikoshi” (un santuario portátil) es llevado
a hombros alrededor del templo entre cantos y gritos.
También los matrimonios, conmemoraciones y fiestas, grandes decisiones,
enfermedades y muerte, se hallan vinculadas a las creencias en los “kami” de cada
grupo, persona, localidad o acontecimiento. Y los ritos purificadores, los “kegare”, se
usan cada vez que ha habido una impureza o mancha en la vida, sea material o moral,
individual o colectiva.
La sangre, aunque sea de un animal cazado, debe alejarse de cualquier santuario.
A las mujeres en la menstruación o a los heridos recientes se les mantiene distantes para
que no contaminen los lugares santos. El método de purificación utilizado es el de la
limpieza (misogi), desde el cotidiano lavado de dientes y manos antes de los actos
culturales, hasta situarse de pie y desnudos bajo una cascada. El modo de hacerlo lo dio
el dios Izanagi que se limpió afanosamente después de una visita al infierno.
Se da importancia, además de a la pureza del cuerpo, a la pureza del corazón. En
el corazón se esconden los crímenes, que son el peor kegare. Los peores crímenes son
los que dañan a la sociedad del campo, como derribar diques divisores de los arrozales.
Se cuidan mucho los altares familiares, las estatuas en la orilla de los caminos o
en grandes y complejos religiosos. En tiempos antiguos había muchos lugares sagrados
en el campo o “torii” que merecían el respeto de todos. Luego fueron surgieron otras
construcciones para el culto. En cada santuario había un objeto sagrado, como una
espada, un espejo, una piedra, etc., que servía para representar el cuerpo del kami.
Y se veneran todavía hoy algunos santuarios modernos muy prestigiosos, como
el de Ise o el de Yasukuni Shrine de Tokio, dónde se honra a los muertos de la guerra de
Japón. No existen jerarquías en la religión sintoísta. El sacerdocio se transmite de
padres a hijos, como encargo de culto más que como sacralización de personas
dedicadas a la acción sagrada.
El sintoísmo no tiene libros sagrados. Se veneran, en todo caso, los libros que
describen las prácticas sintoístas, que suelen ser historias y descripciones, más que
normas o rituales. Así, pues, existen algunos libros antiguos con historias místicas
describiendo actos y genealogías de los dioses, ceremonias o rezos que son muy
celebrados. Entre estos están “los cinco libros de Shinto” recopilados por sacerdotes en
el siglo XIII, aunque, al parecer, solo los sacerdotes tenían autorización para leerlos.
La religión sintoísta, además, tiene raíces chamanistas y surgió durante el
período prehistórico Yayoi. Es relativamente simple, sin complejos mitológicos.
Solamente, a partir del siglo VI adquirió cierta estructura doctrinal y moral, para
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diferenciarse de las creencias budistas, taoístas y confucionistas que llegaban de fuera.
Así, la monarquía reinante comenzó a promover la construcción de santuarios y
forzando unas normas sociales determinadas.
Bien es verdad que el budismo entró con fuerza en Japón, hacia mediados del
siglo VI, por lo que el sintoísmo tuvo que convivir con la nueva corriente filosófica. Y
esto llevó a una mezcla extraña, pues santuarios sintoístas se veían como si hubiera
reencarnaciones de Buda, al tiempo que se iban construyendo nuevos templos budistas.
Esto llevó la elaboración de doctrinas, la constitución de escuelas de
pensamiento doctrinal, incluso a actuaciones legales o políticas al respecto, aunque todo
esto no parecía afectar demasiado a la población que, sin saberlo o quererlo, respetaba a
ambas filosofías como no puede ser de otra forma dado el carácter de los japoneses. Y
con la derrota de Japón en la segunda guerra mundial en 1945, hubo un cambio radical
por el que la familia real perdió también, por imposición extranjera, el carácter que le
vinculaba con la divinidad del que había gozado hasta entonces.

CUATRO. Buda y el budismo. El tantrismo.
La cuarta religión es el budismo con unos 380 millones de seguidores. Es una
religión o filosofía que se ido extendiendo y que, posiblemente, sean muchos más los
adeptos que hoy la sigan. Se basa en la filosofía del Buda Gautana, un filósofo del siglo
VI a. C., filosofía que lo único que nos mostraba es la búsqueda individual del karma
para encontrar la paz interior y así purificar cuerpo y mente que te haga llegar hasta el
Nirvana, un estado en el que te deshaces de los deseos mundanos y encuentras tu sitio
en el universo espiritual.
Buda fue un filósofo, no un hombre religioso, quizá un filósofo místico,
espiritual, pero filósofo, a fin de cuentas. Pero el uso y abuso religioso que se hace de él
y de su filosofía es parecido al que se hace con Jesucristo, pues éste también era un
filósofo, no un religioso. Solía meditar bajo los árboles, en cualquier lugar del camino.
Pero el uso religioso ha hecho que se construyan miles de templos, cuando este no era
su sitio. Siempre lo digo, el negocio es el negocio. Y eso es lo que es la religión. Y ese
negocio se ve por todos lados en los templos budistas pues hasta hay que pagar entrada
para verlos simplemente. Y ya dentro, pues ni se sabe: que si ofrendas (lo más
importante), prohibiciones estúpidas (salvo si pagas, claro), y un largo etcétera.
Buda era hijo de un rey y, por tanto, príncipe, al que se le privó de la realidad
mundana que le rodeaba, pues su padre quería que le siguiera en el trono a su muerte o
abdicación y a su manera. También se dice que Buda fue un nepalí nacido en la ciudad
de Lumbini dónde se conserva la casa donde nació y se adora su piedra-cuna, así como
el árbol dónde se supone que tuvo sus primeras meditaciones. 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 de la espiritualidad retirándose a la selva y dejando a su mujer e hijo sus
posesiones materiales.
Si bien partía desde el hinduismo y sus enseñanzas, buscó la manera de
encontrar un nuevo modelo que aliviara las penalidades de las gentes, pues su
infelicidad con lo que veía a su alrededor es algo que ya llevaría toda su existencia.
Encontró la forma, y dio un primer sermón con lo que significaba su nueva filosofía de
vida y que sería la guía de su posterior vida para predicar con respecto al sentido de la
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vida y la forma de hacer posible la felicidad. Y se basaba en una razón muy simple: el
sentido común. Alejarse de credos imposibles y actuar guiado por el instinto siempre
mirando, escuchando, aprendiendo y usando solo el sentido común.
Un principio de su doctrina es: “Cesa de obrar mal; aprende a obrar bien; sé
limpio de corazón; esta es la religión de los Budas”. Además, decía, que “no hay
religión más elevada que la verdad”, dando a entender que todas las religiones eran
falsarias. A sus seguidores les decía que creyeran en los dictados de su propia
conciencia y actuaran en consecuencia, que no creyesen lo que dicen otros solo porque
lo dicen, ni en las tradiciones solo porque venga de antiguo, ni en los libros solo porque
estén escritos por, supuestamente, sabios. En definitiva, no hay credo alguno en el
budismo, no es una religión para creyentes.
Es, por otra parte, una filosofía de vida absolutamente pacífica, en ningún modo
se enfrenta ni se enoja por lo crean otros, pues cada uno es libre según su conciencia.
Obviamente tiene otros preceptos, todos ellos en la idea de ser buena persona y tolerante
con los demás. Aunque los que adoptaron esta filosofía como religión vinieron a
cambiar las normas y valores de esta. Pero, en fin, eso es otra historia.
El Sutra es un conjunto de textos escritos por el mismo Buda en los que se
recogen los principales ejercicios que conducen a alcanzar ese estado mágico. No
existen dioses, ni santos, ni nada que se le parezca, solo Buda como referencia de sus
meditaciones pues, para él, no existían tales dioses, el todo está en uno mismo. En otras
palabras: Buda no creó religión alguna, ni lo quiso. El solo invitaba a meditar para
alcanzar la paz consigo mismo y el bienestar espiritual.
Y, esto de las religiones, es un absoluto sinsentido. Por ejemplo, el budismo
proclama que no se debe matar a ningún animal, por eso se declaran vegetarianos.
Pero…, ahora viene la segunda parte, que dirían los hermanos Marx. Un animal ya
muerto, o sea su carne, sí que se la comen porque, al fin y al cabo, ellos no han matado
al animal… ¿Alguien le encuentra alguna lógica? Además, el budismo es, quizá, la
religión que más saquea al populacho. Hay legiones de monjes viviendo del cuento,
pidiendo siempre para el bien común que, es, obviamente, el suyo. Y aceptan cualquier
tipo de ofrendas, desde bienes materiales, ropa, comida, y dinero, por supuesto.
El tantra (o tantrismo) es una variante en los dogmas de las religiones asiáticas
hinduistas, budistas, yainas y bon, una idea esotérica que enseña a utilizar el deseo
material con un propósito espiritual. Se extiende en países como China (en particular en
el Tíbet), India, Japón, Indonesia, Mongolia, Nepal, Bután o Corea. Esta doctrina se
basa en un conjunto de escritos realizados por grandes maestros llamados Tantra
aunque, según la tradición, fueron escritos por el propio Buda. Otros afirman que son
anteriores al budismo y que se relacionan, posiblemente, con la religión del Tíbet bon.
Sea como fuere, hoy día es una de las tendencias del hinduismo y del budismo tibetano,
especialmente. En cualquier caso, y como ya he dicho sobre otras religiones, el tantra no
es más que una filosofía de vida que, algunos interesados, la han convertido en una
religión para poder sacar provecho de ello. Pero en sí, es solo una filosofía de vida.
Según el yoga-tantrismo, todo se desarrolla, se experimente y elabora en la
mente y una de sus principales funciones es la consciencia. Si bien el subconsciente la
condiciona, cuando consigue librarse de ese condicionamiento el razonamiento y la
lucidez le hacen alcanzar un estado espiritual o de bienestar, llámese como se quiera,
que supera con creces lo mundano. En este sentido, el yoga es un método de
autodominio del todo y que conquista el deseo liberándolo, no reprimiéndolo, pues el
deseo está en la propia naturaleza humana.
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Se atribuye a Buda la idea de que “la mejor conquista es la conquista de uno
mismo”. Y esto es lo que persigue el yoga. Y al igual que se dice que “todo órgano que
no funciona se atrofia”, “todo lo que no evoluciona se degrada”, así que hay ejercitar la
mente y la consciencia para evolucionar y mejorar. Ese es el estado al que aspira el yoga
y, por tanto, el tantrismo, que no es más que una forma de yoga sexual. En el yoga se
dice que “cuando es necesario pensar, se piensa; pero cuando no lo es, lo esencial es
mantenerse perceptivo”.
Pero la mente también tiene zonas de silencio, pues este también es necesario
para mantener los potenciales de la mente. La mente, como cualquier otra parte física o
síquica del organismo del cuerpo, puede y debe ser entrenada para que las funciones que
realice las haga con las mejores garantías de éxito. Aprender a comprender la mente y la
consciencia nos hace más fuertes y poderosos y nos da más capacidades para interactuar
en la vida. Y eso es lo que se propone el yoga tántrico.
En el tantra se dice que “el suelo que nos hace caer es el mismo que nos sirve
para apoyarnos”, un ejemplo claro de que podemos usar las fuerzas y materia siempre
en dos direcciones solo es cuestión de usarlas en la forma correcta. Esto es, la forma en
como utilizamos nuestra energía, una energía que es mucho mayor de lo que suponemos
y que tenemos que aprender a manejarla y utilizarla para sacarle el mejor provecho y no
desperdiciarla con actos de desgaste que no nos llevan a nada.
Así que, relajémonos, disfrutemos y dejemos fluir nuestra energía positiva. Por
supuesto que esto también necesita entrenamiento. En este sentido, el tantra nos enseña
que el sexo es la parte más importante de nuestra energía así que, bien utilizado, sin esas
turbias mentalidades de culpabilidad, de pecado, de duda o, incluso, de lascivia, sino el
sexo consciente y contemplado como una función importante, placentera, reconfortante
y decisoria para nuestro bienestar, es el que nos aporta y desarrollo esa capacidad de
energía suplementaria que nos hará llegar a la felicidad más completa.
Todo lo que representa el tantra es sexo, desde el punto de vista del
enamoramiento y del amor, y desde la actitud y práctica del mismo acorde a unos
valores que buscan la interiorización del acto como algo sublime, y no meramente como
un acto biológico necesario y acorde a nuestra naturaleza. Y puesto que todo está en la
mente, debemos meditar y aprender a controlar nuestras emociones (consciencia) y a
aprender a usar nuestras capacidades (control de la mente). Esto no solo nos hará libres,
sino más sabios y con una capacidad para la felicidad y disfrute mayores. Y un ejemplo
de ello es que, si comemos conscientemente, esa comida nos hará más sanos; si
respiramos conscientemente, nos sentará mejor y sí tenemos una relación sexualamorosa consciente, nos hará sentirnos totalmente felices y liberados de males.
Hay muchos maestros tibetanos y occidentales que enseñan sus doctrinas en
occidente, incluyendo al Dalái Lama. En el budismo tántrico, los tantras superiores o
internos afirman que sin el acto sexual es imposible alcanzar la realización plena. Este
enfoque es radicalmente diferente al resto de los caminos del yoga. El Yoga y el Tantra
son dos vías iniciáticas, esto es, dos formas de conocimiento práctico y directo del
mundo que nos dan acceso a una forma de realidad que engloba y, a su vez, transciende
la existencia ordinaria o el mundo meramente material.
Tradicionalmente, las técnicas que aportan este conocimiento, dado su poder y
su trascendencia para el ser humano, se trasmiten de maestro a discípulo y son un
auténtico tesoro para el buscador espiritual. Desde el principio estas vías transitan por
un camino de símbolos y formas, ejercicios y prácticas que tratan de desvelar el misterio
mismo de la existencia para evitar el sufrimiento y poner al iniciado de la mano de la
compasión y el conocimiento más allá de la dualidad y al servicio de los demás. A este
camino se le llama iniciático.
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Desde el primero de los aforismos de los Sutras de Patanjali podemos ver que el
“yoga es lo que se produce cuando contenemos las fluctuaciones de la mente”.
Asimismo, en el Bhagavad-Gita podemos leer: “a la serenidad se le llama Yoga”. El
Tantra-Yoga no es el “yoga sexual”, es el “yoga del todo”. Busca la unión con todo y en
todo momento. La sexualidad es uno de los muchos aspectos de la vida, y por ello es
una parte más del Tantra.
El objetivo del Tantra es conseguir la liberación de la energía y la expansión de
la conciencia, reintegrando al individuo a la consciencia pura (Shiva) su fuente original
y para ello toma todos los elementos de la vida como medio para alcanzar la liberación.
Al contrario de lo que muchas personas pudieran pensar, el Tantra y el Yoga no son
sistemas distintos. El Tantra es una enseñanza tan sumamente amplia y abierta que
abarca todos los aspectos de la vida humana. El Yoga, tal como se entiende en
occidente, es una parte del Tantra más específicamente relacionada con entrenar y
preparar el cuerpo-mente para obtener equilibrio y niveles profundos de consciencia.

CINCO. Las religiones o formas de espiritualidad africanas
Las religiones africanas tradicionales tienen unos 100 millones de seguidores,
son muchas y tienen diferentes creencias. Las tres más importantes son: Akan, Odinani
y Serer. Son las menos estudiadas, pero en general, basan sus creencias en la naturaleza
y la cosmología. O sea, siguen en la línea primitiva de la que surgieron las religiones.
Sus rezos, a ningún dios concreto (aunque a veces les pongan nombre), sino al que la
naturaleza le haya dado esa función, son para pedir buenas cosechas, o que cese la lluvia
o que llueva, o para evitar catástrofes naturales, etc. No tienen textos sagrados.
En realidad, no son unas religiones como tal, sino una forma de espiritualidad
que se asemeja a los hechos religiosos. Y hay tantas que sería un ejercicio sin fin el
hablar de todas ellas, pues no solo son muchas, sino que son cambiantes, pues cualquier
evento cosmológico o natural les afecta y lo toman como una advertencia o forma
espiritual de decirles por el camino que tienen que transitar.
Además, el vudú y otras prácticas hechiceras son habituales para ahuyentar a los
malos espíritus o, en su caso, para ponerlos a su favor y de sus causas, incluido el hacer
daño o mal a otros que, por alguna razón, no nos caen bien o nos han hecho daño
previamente. Estas prácticas de brujería son habituales y la gente paga por ello a los
brujos que las guían, bien sea en dinero, si lo hay, o con cualquier objeto o alimento que
le pueda servir al brujo o a los espíritus, que ellos también tienen su corazoncito, no
crean que no. En fin.
Yo he asistido y visto algunas de estas prácticas y que se hacen en lugares
públicos en algunos sitios, no se esconden de nadie pues son creencias grupales. La más
divertida, por el entorno, fue en una iglesia a la que se le habían quitado casi todos los
santos y estaban arrinconados, aunque, sí, había algunos en sus pedestales, y todo el
atrio interior estaba dedicado a estos brujos y curanderos, cada uno con su chiringuito
montado y sus clientes acudiendo a que les prestaran sus servicios. Esto ocurrió en un
pueblo en México, en la iglesia de San Juan Bautista, en San Juan de Chamula, una
iglesia que no hace funciones como tal pues allí no hay cura, sino chamanes que hacen
rituales ancestrales. En fin, cosas que el esclavismo colonialista llevó a tierras
americanas también, sus ritos espirituales.
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SEIS. Los no religiosos (agnósticos, ateos, no creyentes…)
Los no religiosos suman más de mil millones de personas. El agnóstico ni cree
ni deja de creer. Es decir, no niega la existencia de Dios, pero considera imposible que
exista ya que no existen pruebas de ello. El ateo niega rotundamente la existencia de
Dios. Y el no religioso, ni niega ni acepta la existencia de ningún dios, pues no se siente
identificado con ninguna religión.
Hay otro grupo de personas que no siguen ideas espirituales o religiosas, pero
sin embargo son fieles seguidores de determinadas prácticas grupales en torno a una
idea, como por ejemplo el comunismo, o el libre mercado en contraposición, o el
movimiento hippie de los 60.
En cuanto a mi forma de verlo, cuántos más lugares espirituales y sagrados
(religiosos se entiende) visito, más me confirmo en mi ateísmo, esta no religión tan
llena de incredulidad por contraponerla a la credulidad de otros.
El ateo no cree en nada ni en nadie, pues la connotación de creer es una idea
ciega que niega a la mente la capacidad del entendimiento que este puede tener. Pero, la
gente no cambia, no puede cambiar, pues tiene atrofiado el cerebro, desmontados los
nervios y neuronas que lo habrían hecho inteligente, de ser pensante, y, siendo así, este
cerebro convierte al cuerpo solo en un robot, fruto de esta manipulación neuronal. Y es
que el adoctrinamiento cortocircuita el desarrollo normal de las neuronas anulando o
atrofiando los enlaces nerviosos que las conectan con la línea evolutiva que conduce al
pensamiento libre, a la razón y el entendimiento, a la libertad.
Y es que no hay más que ver las hileras de burros andantes de dos patas rezando
sus rosarios u orando sus mantras y dando vuelvas y vueltas en torno a un lugar
designado como sagrado por algún listillo para, al tiempo que hacen sus rezos y expían
sus no culpas, se dejen unos billetes en los cepillos, urnas, o cualquier otro espacio
designado para ello. Enormes cifras de dinero que fluye a las arcas de los templos libres
de impuestos, para uso de sus custodios o de sus espabiladas instituciones religiosas,
aunque son, más bien, enormes emporios económicos.
Así, podemos ver la bella estampa constructiva de los templos, sus artesanales y
ejemplares pinturas, esculturas, arquitectura, etc., toda cuidada, mantenida, reluciente y
bien ornamentada, pues esto parece ser que es lo que le importa al creyente ya que,
junto a éstos bellos templos, en sus alrededores, a sus puertas, junto a sus verjas que no
le permiten acceder al recinto, vemos a multitud de hambrientos harapientos, de
pedigüeños, mendigos, niños desarrapados, familias enteras viviendo en la miseria…
Para éstos no hay nada ¡oh, lo siento!, mi donativo se fue para el templo.
Uno de los últimos lugares de estos llamados sagrados que he visitado es
Lumbini, lugar donde supuestamente nació Buda, y creo con este ya tengo suficiente
para saber hasta dónde es capaz de llegar la estupidez del animal humano.
No obstante, paso un tiempo sentado y viendo las vueltas y vueltas que dan
montones de personas de todas las edades, más viejos o mayores que jóvenes, en torno a
la estupa de Katmandú. Como robots, con su rosario en las manos rezando sus mantras,
sin disimulo y besando o inclinando su cabeza en determinados altares, inclinándose y
saludando al llegar o despidiéndose al irse, manos juntas como pidiendo perdón, por
llegar o por irse, reverentes con el lugar, sumisos, generosos en sus ofrendas, pacientes
en sus rezos, absortos, ciegos… Y todo el tiempo con una música de fondo, tántrica
supongo, con el runrún de sus mantras que, desde luego, eso atonta a cualquiera y más
si ya tiene la mente atrofiada. En fin.
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Y en el entorno de la estupa (y a su cabeza el ojo que todo lo ve de Buda) todo
un gran centro comercial y de negocios con cientos de tienda, restaurantes, cafés, etc.,
donde se vende la artesanía indios tribal tan repetitiva que se suele ver en los enclaves
turísticos. Me pregunto, ¿quiénes serán los dueños de esas fábricas productoras de
artesanía igual para todos?
Y es que el ateísmo es la no creencia en la existencia de los dioses. Se opone,
obviamente, al teísmo que de forma general considera o cree que exista al menos un
dios. Esta no creencia que fue denominada ateísmo empezó a tomar forma en los
tiempos de la ilustración, allá por el siglo XVIII, especialmente durante la revolución
francesa, si bien estas ideas ateas ya se encuentran documentadas desde el periodo
védico y en la antigüedad clásica.
El ateo aporta argumentos filosóficos, sociales e históricos para demostrar la no
existencia de deidades. De ahí que también se le haya denominado “filosófico” pues
infinidad de filósofos han hablado de ello y eran, y son, ateos por convicción. Los
creyentes solo argumentan su fe en su dios, su creencia, sin más aportación argumental.
No se sabe, puesto que no hay datos, cuántos ateos puedan existir. Lo que sí está
bastante claro es que cada vez son más los no creyentes. En cualquier caso, una
encuesta del año 2012 ya decía que manifiestan serlo cerca del 25%, frente a
aproximadamente el 50% que si se manifestaba creyente. Son datos de encuesta, nada
más, pero, aun así, hay que destacar que en ese 50% de creyentes no se pedía si tenía
por costumbre o no asistir a los ritos de su religión, lo que parece que reduce esa cifra,
al menos por los indecisos y los no practicantes. Asia, especialmente China, Japón,
Europa occidental (en la que sobresale Francia), son los lugares con más ateos.
El nivel de vida y una alta formación y educación son claves para el ateísmo. La
ignorancia y la pobreza hacen lo contrario. Y es que las personas inteligentes y bien
formadas e informadas, tienen menor necesidad de prácticas y creencias religiosas, pues
estas no suelen conformarse con facilidad, por lo que es más probable que no acepten
ningún dogma religioso, y sí en adoptar un estilo de pensamiento analítico y crítico, a
ser libre pensantes.
Hay quienes consideran que ateísmo y agnosticismo son compatibles. Pero no es
así. El ateo no solo no cree en deidades, sino también en todo aquello que suene a
espiritual, sobrenatural o trascendente. Y algunas creencias, más filosóficas que otra
cosa, se han encaminado hacia la religiosidad, sin ser religiones, como ocurre con el
budismo, por ejemplo. Obviamente, el ateo tampoco cree en buda como una deidad o
ser trascendente, si no y en todo caso, como un filósofo, seguramente excepcional.
Diversos eruditos han dicho que “todos los niños nacen ateos, pues no tienen ni
idea de dios”. Y esto es verdad. Solo y partir de que se le insufle una creencia, los niños
empezarán a aceptarla como fe impuesta.
En cualquier caso, la definición de ateo es un término que no tiene sentido, es
una palabra inventada (bien, todas lo son) que lo que quiere decir es que no cree en
dios. En la Grecia antigua a los que no tenían creencia alguna se les llamó “impíos o
malvados”, esto es, ateos. También ateo significó “el que niega la existencia de dios” lo
que, obviamente, tenía un carácter despectivo y maledicente, un insulto. Yo no entiendo
que haya que expresarse en esos términos. Simplemente, no creo en nada sobrenatural,
eso es todo. O sea, soy un no creyente.
El agnosticismo, por el contrario, duda entre creer o no creer. Si veo, creo,
parece decir. Si no veo, si no verifico, no creo. Sigmund Freud, el padre del
psicoanálisis decía que “Dios y otras creencias religiosas no son más que invenciones
humanas creadas para satisfacer variados deseos o necesidades psicológicas y
emocionales”, postura que comparten Karl Marx, Friedrich Engels y muchos budistas.
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Marx también escribió: “La miseria religiosa es a la vez la expresión de la
miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura
oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación
sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión entendida como
felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de
renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una
condición que necesita de ilusiones”.
Mijail Bakunin, por otra parte, dijo que “la idea de Dios implica la abdicación
de la razón y de la justicia humana; es la negación más decisiva de la libertad humana
y lleva necesariamente a la esclavitud de los hombres, tanto en teoría como en la
práctica”. Bakunin también fue el que le dio la vuelta al célebre aforismo de Voltaire
que dijo: “Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo”. Pues bien, la respuesta de
Bakunin fue: “si dios existiese realmente, habría que hacerlo desaparecer”.
En los tiempos presentes, principios del siglo XXI, hay una serie de escritores
ateos, la mayoría anglosajones, que propugnan que “la religión no debería simplemente
tolerarse, sino que debe ser contrarrestada, criticada y expuesta a la argumentación
racional dondequiera que se manifieste su influencia”. Y muchos literatos se confiesan
ateos. Y es que la intelectualidad suele estar del lado de los no creyentes. Yo, también.
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Capítulo cuarto
Los crímenes contra la humanidad en nombre de los dioses o las religiones.
Las cruzadas o guerras santas; los guanches. La santa inquisición.
A lo largo de la historia, son innumerables los crímenes cometidos por las
hordas religiosas dirigidas por sus prebostes contra aquellos que no comulgaban con su
fe, fuera esta la que fuera. La Iglesia cristiana y, especialmente, la católica, sin ir más
lejos, condenaba y aplicaba la pena de muerte a sus enemigos ideológicos y morales, los
llamados herejes, y a todos aquellos grupos que se alejaban de sus órdenes y control. Y
se aplicaba de diferentes maneras, ya fueran quemados en hogueras, mediante el garrote
vil y otros métodos no menos crueles pues, la crueldad y la tortura estaba en todas estas
muertes. A pesar de ser cientos de miles los asesinados por esta falsa condena, que se
sepa, la iglesia no ha renunciado formalmente a la aplicación de la pena de muerte.
Hay muchos autores que han estimado caso a caso los miles o millones de
muertos debidos a causas religiosas, sus guerras y sus conflictos con otras religiones o
contra sus mismos fieles. Pero, en realidad, la historia religiosa se podría decir que no
ha sido escrita todavía, dado el ocultismo que existe sobre el tema. Sin embargo, la
información que dan los que han investigado los hechos nos da unas cifras
escalofriantes de millones de muertos en estas contiendas religiosas. Y da igual que
sean cristianos o musulmanes los muertos, son seres humanos que por una conciencia
manipulada han matado en nombre de un dios inexistente y guiados por unos sacerdotes
ávidos de maligno poder.
¿Qué cuántos han muerto por motivos religiosos? Pues…, unos hablan de
muchos, otros lo cifran en cientos de millones y otros dicen que son incontables. Las
cifras que se dan son de 20 millones por aquí, 60 por allá, 30 en esta otra contienda,
incalculable en estas otras…, etc., es decir, se puede hablar de cientos de millones y no
es nada disparatado, pues solo en la conquista de América cerca de 70 de millones de
indígenas fueron exterminados. Y de la inquisición, de la cual también se carecen de
cifras convincentes, se habla de entre 2 y 5 millones de muertos. Así que, si le sumamos
las muchas cruzadas habidas quizá hablar de más de 500 millones de personas muertas
en nombre de las religiones y sus dioses sea quedarse corto.
Y cuando digo cruzadas me refiero a todas, pues no solo las ocho que la historia
nombra como tales lo son, pues la conquista de América fue la última gran cruzada y la
última y más reciente la guerra civil española, si bien también hay que añadir la
aniquilación de los cátaros y otras secciones religiosas que no comulgaban con Roma,
así como a la santa inquisición que se encargó de eliminar a todo aquel que le molestaba
al clero papal, sin olvidarnos de las dos guerras mundiales que, desgraciadamente,
también fueron de influencia religiosa, pues esa era la política de aquellos tiempos. Y,
me temo, que en ello seguimos metidos.
Si analizamos el cristianismo, habría que empezar, quizá, por el asesinato de
Abel por parte de Caín, el primer asesinato inspirado por dios. Y seguir por los cientos
de pueblos y habitantes que arrasó Moisés durante los cuarenta años de travesía desde
que abandonó Egipto hasta que avistó la llamada tierra prometida. Todos los pueblos
encontrados en el camino fueron sometidos o completamente exterminados, arrasados y,
en algunos casos, con acción directa por parte del dios que los guiaba. Claro que,
previamente, ahogó en el mar rojo a cientos o miles de soldados egipcios que les
seguían. Y es que, refiriéndose a las ciudades por las que pasara y dónde, finalmente, se
asentó el pueblo elegido, Yahvé le ordena a Moisés que…
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“La sitiarás y, una vez tomada, pasarás a todos los varones al filo de la espada, pero
las mujeres, los niños, los ganados y cuanto haya en la ciudad, todo será botín que
tomarás para ti y podrás comer los despojos de tus enemigos, que Yahvé, tu dios, te da.
En las ciudades de las gentes que Yahvé, tu dios, te da por heredad, no dejarás con vida
a nadie de cuantos respiran”.
Y aún cumplidos sus macabros deseos, ninguno de los que salió de Egipto entró
en la tierra prometida pues, Yahvé con gran acierto como siempre, dijo eso de …
“¿Hasta cuándo voy a estar oyendo lo que contra mí murmura esa turba de
depravados, las quejas contra mí de los hijos de Israel? Ninguno entrará en la tierra
que con juramento os prometí por habitación. En este desierto yacerán vuestros
cadáveres. Vuestros hijos errarán por el desierto cuarenta años hasta que vuestros
cuerpos se consuman. En este desierto se consumirán; en él morirán”
Y es que la Iglesia católica, y las demás religiones monoteístas, consideran que
el poder de los que gobiernan lo tienen por haber sido elegidos por dios, con
intermediación de la Iglesia, claro, y bajo su autoridad espiritual y política. Pablo de
Tarso estableció la teoría de las dos espadas, la militar y política bajo las órdenes de la
espada clerical. Y el papa Gelasio I en el siglo V, la ratificó. Así, los crímenes
cometidos con la bendición clerical no son tales, pues se exculpan ellos mismos.
Hubo muchos reyes y emperadores que fueron unos asesinos contra la
humanidad, pero, eso sí, considerados santos por la iglesia cristiana, pues los muertos
eran de los otros o los sacrificados en nombre de dios. Solían usar el emblema de la cruz
que la iglesia ofrecía con la idea de “con este sigo vencerás”. Entre ellos podemos citar
a Constantino I el grande o Teodosio I el grande, este último con el lamentable “honor”
de haber quemado la biblioteca de Alejandría. También Carlomagno hizo de las suyas
bajo el signo de la cruz, por lo que recibió la coronación por parte del papa “por la
gracia de dios”. Franco recibiría siglos después su coronación como “caudillo de
España, también por la gracia de Dios”, un dictador que asesinó a miles de españoles en
una cruenta, injustificada e irracional guerra civil. Y no hay que olvidar que Mussolini
llegó al poder con el único apoyo del papa Pío XI, el monarca, el ejército y la alta
burguesía y lo hizo con la misión de destruir a la clase trabajadora, y a socialistas y
comunistas, porque amenazaban el poder clerical. Y también fue santificado, claro. Así,
pues, cristianismo y fascismo van de la mano, tienen la misma ideología, y solo hay que
mirar alrededor para comprobarlo.
En la Edad Media la Iglesia católica inició muchas guerras, especialmente las
cruzadas contra el islam para conquistar su “tierra santa”, cruzadas que durarían varios
siglos, y que el papa Urbano II en el concilio de Clermont y al inicio de la primera diría
que eran porque “dios lo quiere”. Y añadió:
“Quienes lucharon antes en guerra privadas entre fieles, que combatan ahora contra
los infieles y alcancen la victoria en una guerra que ya había de haber comenzado; que
quienes hasta ahora fueron bandidos, se hagan soldados; que los que antes
combatieron a sus hermanos, luchen contra los bárbaros”.
De esta guisa, para la iglesia eran enemigos los judíos, los musulmanes, los
herejes, las brujas, los librepensadores…, y los calvinistas, los luteranos, los anglicanos,
los cátaros, … En fin, que, todo aquel que no estaba con la iglesia estaba contra la
iglesia, según su credo. Con estas reglas, fueron quemados en la hoguera miles de
personas y sus posesiones saqueadas y puestas a disposición de la iglesia. Y en el gran
saqueo y asesinatos en masa en América se llevó por delante a cerca de setenta millones
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de indígenas, setenta millones de muertes sobre la conciencia de la iglesia católica y sus
muy católicos reyes españoles, Isabel y Fernando.
No sería hasta el año 1555 en el que el emperador Carlos V, después de una
derrota, tuvo que admitir que los pueblos tienen derecho a la libertad religiosa. Y aún
así las guerras continuarían en nombre de la cruz.
Pero hay más, pues solo la segunda guerra mundial dejó unos 55 millones de
muertos, cerca de 40 millones de heridos y más de tres millones de desaparecidos,
además de dejar sepultadas en escombros y empobrecidas innumerables ciudades y
naciones. Y fue una guerra ideológica, religiosa, la de un occidente aferrado a los
valores religiosos como dogma, contra unos valores progresistas y democráticos, más
sociales y humanos. El papa Pío XII tendría mucho que ver en ello con sus proclamas
anticomunistas exigiendo a las naciones acción y excomulgando o amenazando con
excomulgar a aquellos que no lo hicieran. Y de ahí saldrían los Mussolini, como dije
antes, Franco, Salazar, Pinochet, Perón, etc., es decir, multitud de dictadores al servicio
de la iglesia y sus valores por todas las partes del mundo.
Desde las dos guerras mundiales, que tienen un fondo religioso, las cruzadas, la
santa inquisición y las persecuciones de grupos que se han alejado de los dictados de las
grandes religiones, hay toda una macabra escena de muertes y asesinatos. El papado y la
iglesia lo designan de este modo:
“los hombres pueden blasfemar a Dios, y desafiar cielo e infierno, provisión hecha con
toda cortesía por los sacerdotes: ellos pueden, ser libertinos consumados, pero esto
debe estar de acuerdo la regla canónica. ¡Los crímenes y vicios no contravienen la ley,
mientras suplan respeto a la iglesia, y paguen sus derechos!”
Y para ello, han empleado las más retorcidas y cruentas formas de matar a
personas, no sin antes torturarlos, algunos hasta la muerte. Así, han sido colgados hasta
la muerte, muertos mediante garrote vil, asfixiados, apuñalados, asados o cocinados o
hirviéndolos en aceite; atormentados, violados, destripados o ahogados mediante
estrangulación; quebrándole los huesos, escalpando sus carnes, desgarrándolos tirando
de ellos caballos salvajes; quemados vivos, emparedados, cortándoles la lengua o la
nariz o las orejas, etc., o aserrando sus miembros o extremidades, tajándolos en pedazos,
etc.; crucificados como a Jesús, envenenados como se hecho incluso con papas, etc.
Y luego nos dicen que todo lo hacen en el nombre de un dios que es todo bondad
y todo lo perdona ¿Se pueden perdonar los crímenes contra la humanidad de la iglesia y
los de otras confesiones religiosas? No, yo creo que no son perdonables.
Las cruzadas o guerras santas. Ahí están la eterna guerra de las tres religiones
en oriente medio, y en el resto del mundo, pues las religiones musulmana o islámica,
judía y cristiana luchan por conquistar y dominar el planeta bajo su influencia, la de
Alá, por un lado, y la del dios Jehová, por otro, sin hacerle ascos al uso de la guerra y de
la violencia para ello. Y, obviamente, esta violencia genera sufrimiento, hambre,
destrucción, miseria, etc. Pero si dios es uno, bueno y todopoderoso ¿cómo es que no
pone remedio a esto? ¿Cómo ha permitido que a lo largo de la historia nos hayamos
matado en su nombre teniendo capacidad para parar esta locura? ¿Qué tipo de dios
tenemos? Creo que esto explica por sí solo la existencia o no de dios y, en todo caso,
qué tipo de dios es el que algunos adoran.
Hay que decir que, entre otras lindezas ideadas por las élites eclesiásticas para
doblegar a los no creyentes en su dios único o, simplemente, para expropiarles como
humanos pensantes, fueron estas horrendas acciones del enunciado. La historia de las
religiones está llena de atrocidades. Pero algunas rayan en lo terrorífico.
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Desde el inicio de los dogmas religiosos, las élites de estos grupos han aplicado
todo tipo de estratagemas para defender su dios como el único y defender esto a sangre
y fuego, como el propio dios ya hizo según nos muestra el relato bíblico. Así, desde
quemar todo libro que se saliera de la ortodoxia religiosa o excomulgar a sus autores;
quemar a las llamadas brujas en las hogueras, que no eran sino personas con un
pensamiento diferente a los dogmas religiosos, un pensamiento más cercano a la
realidad que a la fantasía religiosa; el perseguir a todo grupo por numeroso que fuera
que dijere lo contrario a sus credos hasta llegar a las llamadas guerras santas en las que
cada grupo se enfrentaba al contrario en defensa de su derecho a representar por sí
solos, eliminando competidores, al que decían ser su dios único que, si era único, poco
sentido tenían dichas guerras salvo las de conquistar o expulsar de los territorios a los
otros; en fin, hasta llegar a la conquista de América a sangre y fuego y…, martillo, pues
todos aquellos objetos tallados que representaban las culturas andinas antiguas fueron
machacados en aras a que no se conociera o reconociera a otros dioses que no fueran los
que la iglesia católica llevó a América de la mano de los Reyes Católicos, es decir, las
culturas singulares de aquellos pueblos, y un largo etcétera que podríamos añadir a la
numerosa lista de atrocidades cometidas en nombre de dios.
Añadiré que, gracias a que algunos libros escaparon de la quema o algunos
vestigios antiguos se salvaron, así como el gran desarrollo de la arqueología en tiempos
modernos, hemos podido tener una aproximación a cómo eran aquellas otras culturas y
a los conocimientos de épocas antiguas, así como saber que no todos estaban de acuerdo
con los dogmas que pregonaban las distintas iglesias, ni que la verdad bíblica sea así, si
no lo que es, un compendio de normas propias de unos dictadores pues, por información
que nos llega de otros historiadores, nos han dicho algo diferente en cuanto a cómo
sucedieron ciertos hechos o cuáles son o no ciertos, entre ellos sobre la figura de
Jesucristo y muchos de los pasajes bíblicos que se han desmontado a la luz de la ciencia.
Un ejemplo de esto lo tenemos en Los guanches. En el libro “Los guanches” de
José Luis Concepción, hay muy buenas aportaciones sobre el origen de los guanches y
la verdadera historia de la conquista de las canarias por los españoles y no la que nos
han vendido como verdadera y hecha por los conquistadores. Y es que las conquistas de
los españoles en tiempos de los reyes católicos fueron hechas, en su mayoría, mediante
engaños y aniquilamiento o sometimiento de los conquistados. Así ocurrió, también, en
las islas Canarias.
Las incursiones de los conquistadores españoles en las Canarias empezaron en
1402. Lo hicieron, en muchos casos, pidiendo permiso para instalarse educadamente y,
una vez conseguido, eliminar a los reyes o príncipes tribales y someter a esclavitud a la
población. Incluso la reina Isabel la católica tuvo que intervenir en algunos casos por los
abusos de los españoles. Y todo ello, como no podía ser de otra forma, patrocinado,
promulgado o consentido por una iglesia católica que, una vez más, comete los más
grandes atropellos contra la humanidad: si no te sometes a la iglesia católica y sus
postulados, estás eligiendo entre esclavitud o muerte. Así de sencillo. Así se vieron
muchas canarias, especialmente, obligadas a enmaridarse con colonos previo paso por la
vicaría y muchos canarios que perdieron su libertad o vida para favorecer a los
conquistadores en sus posesiones, incluidas las mujeres. Y, aun así, incluso una vez
aceptadas las leyes de la iglesia, una vez cristianizados, seguían en el punto de mira de
la iglesia, de la inquisición y, por tanto, relegados a ciudadanos de segunda clase pues
no se les reconocían iguales derechos que a los conquistadores a pesar de ser ellos los
extraños en la tierra canaria, y no los guanches.
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Y es lo que llevó a no pocos de ellos a suicidarse cuando se vieron esclavos o
deshonrados, aunque poco se dice de ello oficialmente. Y es que los antiguos guanches
eran personas tranquilas, confiadas y amigables y así recibieron a aquellos
conquistadores para, finalmente, tener que morir, ser esclavos o enfrentarse a los
mismos, o echarse al monte literalmente. Y pese a eso, fueron finalmente sometidos. Es
lo mismo que ocurrió en toda Latinoamérica. Pero, en fin, a lo que vamos. Un poco
más de historia sobre las atrocidades a las que nos hemos referido.
Pero, en fin, prosigamos con el relato del mayor barbarismo religioso: las
cruzadas. Las cruzadas o guerras santas (o la yihad en términos musulmanes) que
acaecieron en la bárbara Edad Media, esa gran empresa bélica de la cristiandad en las
que miles de guerreros cristianos batallaron contra el islam con la esperanza de
conquistar las tierras en las que predicaba Jesús de Nazaret y encontrar así un sitio
relevante en el reino de los cielos, son consideradas con toda razón como un periodo de
obscuridad y barbarismo. El primer historiador de las cruzadas fue Guillermo de Tiro,
aunque cada cruzada tuvo sus propios relatores.
Aunque en principio se dirigieron contra los musulmanes, se hicieron también
contra los eslavos paganos, los judíos, los cristianos ortodoxos, los griegos, los rusos,
los mongoles, los cátaros, los husitas, los valdenses, los prusianos, etc., e, incluso, la
dictadura franquista en España, con objeto de dar un sentido católico al denominado
movimiento nacional, declaró la guerra civil española como cruzada.
El concepto de guerra santa, en occidente, entroncaría con la naciente caballería
de aquellos tiempos la cual se pone al servicio de la Iglesia y su cristianización del
mundo, en una campaña de sus flamantes caballeros que pasan a la ofensiva intentando
llevar el credo católico hasta el mismo corazón de Jerusalén, centro neurálgico de las
religiones y objetivo inicial de las cruzadas, si bien es verdad que luego se extenderían a
otros lugares y con otras excusas, como antes se cita.
Y es que la idea de la cruzada se corresponde con una concepción político
militar que se dio en la Cristiandad del siglo XI al XV y que suponía la unión de todos
los pueblos y soberanos bajo la dirección de los papas para, en principio, guerrear contra
los infieles, que no eran sino todos aquellos que estorbaban a la iglesia en su afán de ser
la única creencia que seguir y controlar todo. Así que estas cruzadas se dirigieron,
principalmente, contra los enemigos políticos de los papas.
En estas cruzadas o conquistas, los cruzados, sin piedad, cometieron terribles
matanzas, pues no respetaron ninguna otra creencia e, incluso, ni a las mujeres o niños.
Para los musulmanes, la parte opuesta y a cristianizar, las toman como una simple
ofensa a sus principios y libertades, a lo que se oponen con todos sus medios,
considerando a los “francos” (como los denominaban y no cruzados) como lo que eran,
un enemigo a batir en pro de sus libertades.
El origen de la palabra se remonta a la cruz hecha de tela y usada como insignia
en la ropa exterior de los que tomaron parte en esas iniciativas pues, después de
pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de
su legado y era desde ese momento considerado como un soldado de la Iglesia. A los
cruzados también se les concedían indulgencias y privilegios, tales como exención de la
jurisdicción civil, inviolabilidad de personas o tierras, etc.
Las ocho cruzadas más destacables se libraron entre 1.095 y 1.291, si bien le
siguieron otras guerras consideradas cruzadas y que finalizaron casi en el siglo XVI. Y
también se podría considerar cruzada la que la iglesia siguió contra los cátaros,
perseguidos por la santa inquisición, y aquí surge una gran incógnita: ¿por qué la iglesia
quiso eliminar a los cátaros, si también eran cristianos? ¿Por qué los consideraba
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herejes? ¿Tiene eso algo que ver con el secreto que se les atribuye y que no es otro que
el de que Jesús no murió en la cruz, como se dice, sino que sobrevivió y tuvo
descendencia con María Magdalena, como veremos más adelante? En fin, algunos datos
de las cruzadas más importantes.
La primera Cruzada, en el año 1095, fue una gran convocatoria efectuada por
el Papa Urbano II que tuvo una excelente acogida en los guerreros de Cristo, lo que
provocó la formación de cinco ejércitos convencionales provenientes de Francia, Italia,
Flandes.... y uno tan peculiar como extraño integrado por los seguidores de Pedro el
Ermitaño, un fraile francés que logró reunir a miles de parias y campesinos
conduciéndoles a duras penas a las murallas de Jerusalén, donde, por cierto, apenas
llegaron unos pocos. El papa, para exhortar a los cruzados, utilizó una frase del
Evangelio (Mateo 16:24) que dice: renuncia a ti mismo, toma tu cruz, y sígueme. La
multitud, entusiasmada (o así nos lo cuentan), respondió: ¡Dios lo quiere!
La segunda, contó con la participación de Leonor de Aquitania, que tuvo como
primer esposo el rey de Francia, en la que ésta fogosa occitana se hizo presente en
Tierra Santa con más de mil damiselas y plebeyas que deleitaron al resto de la
soldadesca.
La tercera, quizá la más nombrada, pues participó nada menos que el rey
británico Ricardo Corazón de León, en la que sus batallas contra Saladino y sus pactos
con él posibilitaron el paso franco a la ciudad de Jerusalén para los peregrinos cristianos
durante los difíciles años de la ocupación mahometana.
La cuarta, ya en el siglo XII, sería una serie de guerras santas con menor
repercusión y, en muchas ocasiones, culminadas en auténticas catástrofes. Se tomó
Constantinopla y se masacró despiadadamente a los herejes cátaros, siendo ésta la
primera Cruzada que se libró en Europa, al margen de los 780 años de luchas entre
cristianos y musulmanes por la Reconquista de la península Ibérica que fueron,
igualmente, una cruzada.
La quinta, fue sobre Egipto con dispar fortuna. Y las siguientes fueron una
encabezada por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y las dos
últimas las protagonizó el malogrado rey francés San Luis quien, sin acierto, acabó sus
piadosos días en las costas norteafricanas de Túnez.
En el año de 1270 se podía dar por finalizada una etapa en la que religión y el
fanatismo lo habían dominado todo, sin que ello sirviera para preservar ni uno solo de
los santos lugares, objetivo de éstas.
En definitiva, las Cruzadas suponen la mayor epopeya militar del Medievo con
capítulos vergonzantes tales como una cruzada en la que se envió a la muerte a miles de
niños en la creencia de los fundamentalistas y líderes religiosos de la cristiandad que,
dada su pureza, conquistarían Tierra Santa por intercesión divina arrebatándosela a los
infieles sarracenos. La realidad fue que acabó con la vida de miles de pequeños y otros
fueron esclavizados o se perdieron en el intento.
Y es que las motivaciones para ir a las cruzadas serían una mezcla de razones de
índole económico-social y religioso. Y la Iglesia, como garante e impulsora del régimen
feudal reinante en la época, intentaba protegerlo y justificarlo con estas guerras.
De una parte, impone un control ideológico sobre la población que vivía
cultivando las tierras de los señores feudales con la idea de que Dios es un ser que da
premios y castigos eternos tras la muerte en función de la obediencia a sus mandatos. Y
estos mandatos son los que dicta el clero y las autoridades, es decir, que el poder viene
de lo más alto y legítima a quien lo posee por linaje o por la lealtad a su señor.
De otra parte, a los señores feudales les conmina a tener muchos súbditos
sumisos y dispuestos a luchar decididamente a favor de su causa. Así, trata de matar dos
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pájaros de un tiro: mantener a los súbditos sumisos en el feudalismo y darles a los
caballeros y señores feudales la oportunidad de su expansión y conquista de nuevas
tierras bajo la idea de la cristianización.
Así, en principio fue una confrontación entre oriente y occidente motivada por la
penuria y carestía en Europa y la atracción económica de Oriente, con el carácter
religioso de Tierra Santa como trasfondo, así como por el clima de beligerancia que se
respiraba en el cristianismo con respecto al islam. Se entendían éstas como un
movimiento universal y unificador de la cristiandad occidental, animado por las
indulgencias que otorgaba la iglesia y dirigido por los papas como jefe supremo.
La guerra religiosa predominaba sobre cualquier otra razón como discurso de
fondo, lo que justificaba la lucha en sí para la apropiación de otros territorios. Eso eran
las cruzadas. Menéndez Pidal y Sánchez Albornoz las definen en estos términos: “Como
guerra santa se entiende toda guerra emprendida por motivos religiosos, ya sea
defensiva u ofensiva, y se considera como una obra santa, un deber religioso, un
servicio a la cristiandad”.
Los fieles estaban convencidos de que combatían por Dios y su Iglesia,
defendían o extendían la Cristiandad, aumentaban el culto divino y ensalzaban la fe
católica. Incluso se utilizaban ciertos elementos clave, como la bendición del ejército
por la iglesia, la cruz como divisa de los combatientes, y la presencia de la iglesia en la
guerra. Riu Riu afirma: “Para la cristiandad occidental de los siglos XII y XIII las
cruzadas fueron guerras santas o peregrinaciones armadas, dirigidas por la
Providencia divina a través del papa, con objeto de abatir el islamismo y librar la
Tierra Santa (Palestina) de la dominación musulmana. Fueron guerras caballerescas,
emprendidas con ánimo esforzado y alto sentido del honor...”.
Así pues, incluso la reconquista en España fue una cruzada por motivos
religiosos, y no de reconquista como tal se ha denominado, pues era la excusa.
Y ya ha llovido mucho desde entonces, pero el conflicto entre musulmanes
(árabes o no), y cristianos, sigue latente siglos después. El actual terrorismo islámico
considera estas afrentas antiguas como no saldadas para así poder justificar sus
acciones, como la reciente del 11S entre otras, y las usan en las madrazas islámicas para
inculcar a los estudiantes, tanto jóvenes como maduros, el odio y la violencia hacia
quienes consideran ser los herederos de aquellos papas, clérigos, monjes, caballeros y
soldados medievales que, con el papa a la cabeza, no eran sino como reyezuelos y
señores ávidos de riquezas y llenos de maldad y falta de respeto a sus creencias.
Así, podemos concluir que, de aquellos cienos, estos lodos. Es decir, las
cruzadas han dejado tras sí millones de muertos, pues desde entonces la guerra no
dejado de rugir por doquier, especialmente en ese centro neurálgico que es Palestina con
Jerusalén como objetivo principal. Las muchas guerras de Irán, Iraq, Siria, Israel, países
árabes en general provienen de los odios y afrentas de aquellos tiempos. Y lo que te
rondaré, morena, siguiendo con el refranero, pues esto no tiene pinta de acabar nunca.
Añadiré que, si bien el texto anterior es poco explícito en cuanto a las
atrocidades cometidas, lo es en el sentido de que sería interminable detallarlas pues
fueron unas guerras cruentas y bárbaras, un sinsentido de la religión, como tantos otros,
que comete en nombre de su dios las más tremendas tropelías con desprecio absoluto
hacia los derechos y libertades de los ciudadanos, esos que aunque haya que matarlos si
no se convencen, eso es mejor que permitirles vivir con otro credo diferente al suyo.
¡Menudos defensores tenemos en las élites religiosas!
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La Santa Inquisición. El término inquisición hace referencia a diversas
instituciones creadas con el fin de suprimir la herejía dentro del seno de la Iglesia
Católica. La primera institución medieval de inquisición fue fundada en el sur de
Francia en 1184. Se constituyó en 1231, con los estatutos del papa Gregorio IX,
implantándose y extendiéndose por el resto de Europa y, en primer lugar, se hizo para
combatir la herejía de los cátaros. Con dichos estatutos, el papa redujo la
responsabilidad de los obispos en materia de ortodoxia y sometió a los inquisidores bajo
la jurisdicción del pontificado estableciendo severos castigos para los infractores de la
norma establecida por la iglesia.
Esta institución de la iglesia católica, en España, fue fundada en 1478 por los
Reyes Católicos con la autorización del papa Sixto IV bajo el título de Tribunal de la
Santa Inquisición y del Santo Oficio, con el propósito de vigilar la sinceridad de las
conversiones de judíos y musulmanes. El cargo de inquisidor fue confiado casi en
exclusiva a los franciscanos y a los dominicos, siendo su primer inquisidor general en
España fray Tomás de Torquemada. Más tarde, en 1569, durante el reinado de Felipe II,
se estableció Tribunal del Santo Oficio de Lima y México y en 1610 se estableció el
tercer y último tribunal en Cartagena de Indias. En América, una vez que las naciones
hispanoamericanas se independizaron, dejó de existir (año 1814) mientras que en
España duró hasta la muerte de Fernando VII, en 1833.
Los delitos que se perseguían y castigaban eran, entre otros, por difundir el
judaísmo, ya que la inquisición se aplicó con severidad a los judíos conversos o por ser
judaizantes (difundir el judaísmo secretamente), o por ser protestantes, o por explícita
herejía, o por falsa santidad, etc. Piratas capturados, luteranos, franceses o flamencos
estaban en el punto de mira de la inquisición especialmente en la América colonial de
aquellos tiempos, y también algún dominico de bragueta ligera o cristianos de conducta
escandalosa (¿?).
Cuando los inquisidores llegaban a una población proclamaban dos edictos: el
edicto de fe, que obligaba a los fieles bajo pena de excomunión a denunciar a los herejes
y cómplices, y el edicto de gracia, en el que el hereje, en un plazo de quince a treinta
días, podía confesar su culpa sin que se le aplicase la confiscación de sus bienes, la
prisión perpetua, o la pena de muerte. Esto provocaba autoinculpaciones, para evitar lo
peor, pero también numerosas delaciones protegidas por el anonimato.
Los autos de fe eran los cumplimientos de las sentencias dictadas por el Tribunal
de la Santa Inquisición, que consistían, generalmente, en actos públicos aparatosos y
solemnes que se llevaban a cabo en las plazas públicas en donde se celebraba una misa
y se leían los delitos del penitente y su sentencia.
A pesar de las atrocidades que el Tribunal cometió, la Inquisición era algo
deseado y apoyado por el pueblo, según se dice oficialmente, aunque, en mi opinión,
esto no es nada más que la misma receta: o dices que sí y aplaudes o tú seguirás el
mismo camino. Y es que, según el relato, el pueblo veía a los protestantes como
traidores que estaban trabajando para los enemigos de España. En cuatro siglos de
historia se dice que la inquisición ajustició en torno a 5.000 personas.
Aunque la Edad Media fue la edad de oro de los torturadores y de la imaginación
puesta al servicio de estos, se puede considerar a los inquisidores como los mayores
torturadores de todos los tiempos, con unos métodos de castigo y tortura que resultan
repugnantes. Y es que, dado que el inquisidor Torquemada estableció que los reos no
deberían sangrar ni sufrir lesiones, se idearon unos sistemas de tortura que buscaba dar
dolor sin dejar mayores heridas. He aquí algunos ejemplos:
El potro, era un instrumento de tortura en el que la víctima, atada de pies y
manos con unas cuerdas o cintas de cuero, a los dos extremos de este aparato, era
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estirada lentamente produciéndole la luxación de todas las articulaciones -muñecas,
tobillos, codos, rodillas, hombros y caderas-.
El castigo del agua obligaba al reo a tragar agua en demasía, aproximadamente
10 litros, ayudándose el torturador de un embudo y le impedía respirar, produciéndose
en la mayoría de las ocasiones la explosión del estómago.
La garrucha, que es un cordel atado a una polea, alzaba al prisionero desde los
brazos, atados a su espalda, llevando un fuerte peso en los pies. A los más recalcitrantes
se les acercaba a los pies un brasero en llamas, para que tuviese una primera impresión
de lo que sería su muerte en la hoguera si no confesaba sus pecados.
Otros métodos eran la Cuna de Judas que consistía en atar a la víctima de las
muñecas y elevarla, para luego dejarla caer sobre una pirámide muy puntiaguda para
que con su propio peso se le clavara en el ano, escroto o vagina; la rueda, que era un
instrumento introducido en Francia en el siglo XVI y que era muy utilizado en la zona
germánica de Europa, a la que el reo era atado desnudo por los de pies, manos y cuello,
mientras que el torturador le rompía poco a poco los huesos de sus miembros, que era el
objetivo de esta tortura, pudiendo aderezarla con hierros candentes, cortes, mutilaciones
y algunas otras cosas que se le pudieran pasar por la imaginación. También era habitual,
colocar un miembro de la víctima o todo el cuerpo, entre los radios de la rueda y hacerla
girar, quebrantándole los huesos.
Y no acaba aquí, pues entre los más atroces o terroríficos están los siguientes:
La toca, que fue muy utilizado por la Inquisición española de los siglos XV y XVI. La
toca, era una tela blanca de lino o seda con la que se hacían en aquella época las tocas o
pañuelos que cubrían la cabeza de las mujeres, y se introducía en la boca de la víctima
intentando que incluso llegara hasta la tráquea. Posteriormente se vertía agua sobre la
toca que, al empaparse, provocaba en el reo una sensación de ahogo e innumerables
arcadas.
La Doncella de Hierro era una especie de sarcófago provista de estacas
metálicas muy afiladas en su interior en el que se metía al reo y, así, a medida que se iba
cerrando, se clavaban en la carne del cuerpo de la víctima que se encontraba dentro,
provocándole una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas
móviles, siendo regulables en altura y número para acomodar la tortura a las medidas
del delito del torturado.
El péndulo, parecido a la garrucha, solía ser el aperitivo con el que se abría una
buena sesión de tortura. Las manos de la víctima eran atadas a su espalda y por ellas, era
elevado. Al balancearse se producía la luxación de los hombros, codos y muñecas. Era
habitual añadir peso adicional atando pesas a los pies del reo. A su vez se incluía la
fustigación, que consistía en azotar a la víctima con una fusta o vara.
El secreto del proceso inquisitorial del Santo Oficio, por otra parte, era otra
forma de tortura más para estos falsos, en su mayoría, procesos. La propia Inquisición
asevera que en el secreto consiste “todo su poder y autoridad... pues cuanto más
secretas son las materias que en él se tratan, son tenidas por sagradas y estimadas de
las personas que de ellas no tienen noticia”, o que es "el secreto, en los negocios de fe y
en los demás que pertenecen al Santo Oficio de la Inquisición, uno de los medios más
importantes para conseguir los altos fines de tan sagrado instituto, mantener su
autoridad y el respeto y buena opinión de sus ministros. Es “el alma y el arma de la
Inquisición española, la piedra angular del edificio de la Inquisición, la base de todo el
plan del Santo Oficio”.
Así, un calificador del Tribunal de Sevilla subraya que “nunca la lengua más
desaforada tuvo osadía para poner dolo en este Santo Tribunal. Todo es justicia, todo
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entereza, todo verdad, todo razón, todo secreto. Finalmente, todo él, es el apoyo de
nuestra seguridad”. Un diputado de las Cortes de Cádiz sostiene: “Este sigilo es un
beneficio para todos y una salvaguardia general”. Como contrapunto, la clásica
afirmación de Mirabeau: “Dadme el juez que os plazca: parcial, venial, incluso mi
enemigo, poco me importa, con tal de que no pueda hacer nada sino de cara al
público” Llorente, en 1797, afirma que “la singularidad de sus ordenanzas, la dureza
de sus procedimientos, el rigor de sus sentencias y el misterioso sigilo de sus procesos
excitaron desde luego la curiosidad en los filósofos católicos, el odio en los filósofos no
católicos, el temor en los sectarios ocultos, la ojeriza en los castigados, la veneración
en los buenos católicos ignorantes, la estimación en los literatos no críticos y la
protección en los monarcas y sus ministros”.
El principio general del secreto reza sintéticamente: “Secreto se ha de guardar
en todas las cosas tocantes al Santo Oficio de la Inquisición”. Las Instrucciones del
Oficio de la Santa Inquisición, dadas en Sevilla el 29 de noviembre de 1484, ofrecen a
los inquisidores la posibilidad de ocultar los nombres e identidades de los deponentes y,
además, ordenan que, concluida la fase probatoria, se haga publicación de los
testimonios, pero “callando los nombres y circunstancias por las cuales el reo acusado
podría venir en conocimiento de las personas de los testigos”.
En la misma línea institucional del sigilo, el mismo Torquemada dicta unas
instrucciones en Valladolid, el 27 de octubre de 1488 conducentes a dos fines
principales. En primer lugar, impone el aislamiento de los presos, cuya comunicación
sólo podrá autorizarse para que se comuniquen con eclesiásticos en orden a su consuelo
y liberación de sus conciencias. En segundo lugar, ordena que en las actuaciones del
Santo Oficio que requieran la guarda del secreto sólo estén presentes las personas
estrictamente necesarias. Por otra parte, dispone que los papeles del secreto hayan de ser
custodiados bajo llave en poder de los notarios del secreto y no extraerse de la sede del
tribunal.
Hasta aquí el relato suave de lo que era la santa inquisición y sus normas. Sería
largo citar todas las circunstancias y normas dictadas sobre éstas y sobre el secreto de
sus actuaciones, pues hay muchas más lindezas en su actividad, entre ellas las cárceles
secretas, los juicios amañados, el penoso trato a los reos custodiados en lóbregos
calabozos sin limpieza ni comida adecuada y maltratados física y sicológicamente pues,
en muchos casos, ni los propios familiares tenían acceso ni siquiera a saber si estaban
detenidos o no, en fin, un retahíla de barbaridades cometidas por aquellos que se llaman
católicos, apostólicos y cristianos de buen corazón…¿? Parece mentira que el hombre,
en su malsana fantasía, sea capaz de cometer tamañas atrocidades para con los de su
especie cuando en el resto del mundo animal no existe prácticamente ninguna otra
especie que trate así a los suyos. ¿Y nos consideramos seres superiores, inteligentes y
humanos? ¡Venga ya!
Y ahora, las preguntas. ¿Cómo es posible explicar semejantes atrocidades en
unas asociaciones religiosas que se dicen a sí mismas seguir las directrices de un dios
bueno, bondadoso y misericordioso, que perdona los pecados de los que se arrepienten
de verdad? ¿Es posible arrepentirte de verdad cuando estás atado a un potro que te está
descuartizando vivo o confiesas todo lo confesable e inconfesable, es decir, todo lo que
aquellos torturadores quisieran oír? Pero, más aún, en muchos de estos suplicios su
único fin era ese, someter a aquellos desgraciados a una tortura tal que les condujera
irremisiblemente a la muerte, sin posibilidades de clemencia. Entonces, ¿para qué toda
esta parafernalia, sino para aterrorizar a aquellos que dudaran o pretendieran salirse del
rebaño en el que nos quieren tener a todos?
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Desgraciadamente hay más razones, pues están documentados infinidad de casos
en el que muchas de estas atrocidades se hacían sobre personas por el simple hecho de
apoderarse de sus bienes, o de sus mujeres, o eliminarlos del juego de intereses políticos
del momento, primando el ordeno y mando y la dictadura total de la religión sobre los
intereses y derechos de los ciudadanos. Y es que en esto, como en muchas otras cosas,
la iglesia no es tonta y sabe lo que se hace y por eso encargó a unos inquisidores que,
aunque cercanos a la iglesia y pertenecientes a ella, no tenían por qué tener cargos
eclesiásticos como tales y así se quitaban el san Benito de encima y dejaban a estos
inquisidores-torturadores que hicieran lo que quisieran, lo que conllevaba a que estos
actuaran en beneficio propio apropiándose de lo que no les pertenecía aprovechándose
del poder que la iglesia les había otorgado y beneficiando al tiempo a la iglesia o sus
dirigentes vete tú a saber con qué prebendas.
La historia negra de la inquisición hasta dónde se ha podido documentar, pues
bien, que se encargaron de destruir pruebas, es, o debería ser suficiente para que la
sociedad rechazara en su totalidad a una religión que permitió semejantes barbaridades
cometidas en nombre de su supuesto dios. Pero, como dijo nuestro quijotesco Cervantes
con tanto acierto: “con la iglesia hemos topado, amigo Sancho”.
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TERCERA PARTE. Religiones y dioses
Tras las huellas de la historia, los dioses y las religiones
JESUS Y MARIA MAGADALENA
Falsedades en torno a sus vidas e historia

Iglesia de Rennes-le-Château
Imágenes de María Magdalena con una calavera a sus pies, José y María cada uno con
un niño en sus brazos (Jesús y su gemelo) y una talla de una extraña cruz con base de
calavera.

Índice
Capítulo primero. ¿Quién fue realmente Jesucristo? Su nacimiento, vida y
muerte. El Cronovisor del Padre Ernetti. Los hermanos y hermanas de Jesús; su pareja,
María Magdalena y Rennes-le-Château; sus hijos y descendientes; los cátaros y su
última morada… El evangelio apócrifo de Tomás.
Capítulo segundo. María Magdalena en la Provenza.
Apartado 1. María Magdalena, Jesús y descendientes en la Provenza francesa, año 33
de nuestra era (Rennes-le-Château, el secreto del cura Bérenger Saunière. Las tres
Marías. El evangelio de María. Las vírgenes negras. Juan el Bautista…)
Apartado 2. El secreto de los cátaros. ¿Jesús no murió en la cruz? Sarah, su hija con
María Magdalena.
Apartado 3. El priorato de Sion y los caballeros templarios. El Santo Grial. La última
cena de Da Vinci. Glastonbury (José de Arimatea, Jesús, los celtas, el rey Arturo)
Apartado 4. Sociedades secretas (o no) de la iglesia (los templarios, los cátaros, los
gnósticos, los rosacruces, los masones).

-

Papá, ¿qué somos los humanos? le preguntó la pequeña hija a su padre, Carl Sagan, el
famoso astrólogo.
- Somos polvo de estrellas, cariño, respondió este.
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Capítulo primero
¿Quién fue realmente Jesucristo? Su nacimiento, vida y muerte. El Cronovisor del
Padre Ernetti. Los hermanos y hermanas de Jesús; su mujer, María Magdalena y
Rennes-le-Château; sus hijos y descendientes; los cátaros y su última morada…
La historia de Jesús, Jesucristo, siempre me ha fascinado. Las referencias a su
vida no solo están en la Biblia, sino que aparecen también en evangelios apócrifos, así
como en algunos referentes de la literatura antigua; en los manuscritos de Qumrán, etc.
Por tanto, puede decirse que la historia del Jesús hombre es real, si bien, no transcurrió
necesariamente como la cuenta la Biblia.
He de decir, para aclarar, que cuando hablamos de evangelios apócrifos en la
actualidad, la iglesia no los reconoce como auténticos, es decir, los tacha de “ilegales” o
término parecido. En realidad, un texto o libro apócrifo significaba en su tiempo “libro
precioso recomendado para privilegiados”, de ahí que hay una cierta diferencia entre
cómo la iglesia quiere tratarlo y cómo es o era en realidad.
Yo tengo una foto del mismísimo Jesús, supuestamente real, que me regaló una
conocida, que no amiga, con la que estuve hablando de estos temas, y que me dijo que
la había tomado una amiga suya en una visita a tierra palestina en los años 90 (siglo
XX). Que me regalara una foto una casi desconocida ya era extraño; pero que lo hiciera
con tanto convencimiento me hizo pensar. Parece ser que, para ella, yo era digno de
recibir y entender dicha foto. Obviamente, ni ella ni su amiga fotografiaron a Jesús, sino
a un paisaje, pero dice que esto es lo que reveló el negativo. En la foto se ve a Jesús,
dando un paseo en las afueras de Jerusalén, después de que Jesús abandonara la ciudad
diciendo “que no volverá hasta que lo reclamen y que el templo se destruirá y no
quedará piedra sobre piedra”. En la foto, supuestamente, va seguido y acompañado
como siempre de su hermano Santiago el menor y de un sacerdote y miembro del
Sanedrín (consejo de ancianos de Israel), Nicodemo, el único que le defiende dentro del
Sanedrín, que le habla y aconseja que sería conveniente que él asistiera para rebatir las
acusaciones que le hacen de que no es hijo de dios, como él proclama. Ni que decir
tiene que se parece, o existen similitudes, con escenas parecidas de películas en las que
se trata de este tema. Pero, en fin, que a mí me llegara a través de una amiga
desconocida diciéndome que era obra de ella misma pues…, que quieren que les diga,
suena a coincidencias extrañas de la vida.
Pero…, ¡ojo con las coincidencias! En el siguiente relato sobre el crono visor y
con la información de donde la saco, aparece, entre muchas otras, la foto que a mí me
dio esta amiga. Así que, habría que preguntarse ¿de dónde salió realmente dicha foto?
El Crono-visor del Padre Ernetti. En los años 50, Marcello Pellegrino Ernetti,
sacerdote benedictino y uno de los exorcistas que han trabajado en la zona de Venecia,
afirmó haber creado junto con otros científicos, entre los que incluía a Enrico Fermi y
Wernher Von Braun, un crono-visor, una máquina que permite captar imágenes del
pasado. Su trabajo se basaba en la teoría de que los cuerpos dejan un rastro, una especie
de ondas visuales y sonoras, que son una forma de energía, en el lugar en el que han
estado. Estas ondas siguen las leyes de toda energía, ni se crea ni se destruye, solo se
transforma. Por lo tanto, mediante esta afirmación, con el aparato adecuado, se puede
llegar a ver y oír todo lo que ha ocurrido en el pasado en un determinado lugar. Ernetti,
afirmaba haber contemplado con dicho aparato eventos tan lejanos como la fundación
de Roma en el 753 a.C., la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como haber captado
una imagen de Jesucristo durante su calvario en la cruz. También había oído las voces
de Mussolini y de Hitler, y afirma haber fotografiado las tablas de la ley.
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Ernetti dio a conocer el crono-visor en 1972, mediante una entrevista que
concedió al diario italiano Doménica del Corriere, en la cual afirmó haber participado
en el proceso de esta singular máquina del tiempo, si bien, con anterioridad, ya había
dado algunos detalles en otras publicaciones. Lo que no dio nunca fueron detalles
técnicos del funcionamiento de la máquina.
Al parecer, la Santa Sede y el Papa Pío XII estaban al corriente de las
investigaciones del sacerdote. El papa pudo haber controlado este proyecto desde el
principio, que lo calificó de secreto de Estado. El proyecto fue cancelado y requisado
por el Vaticano, pero no destruido. Al parecer, el crono-visor se guardó en las estancias
de la Santa Sede. Pocos días antes de fallecer Ernetti, que no confiaba para nada en el
Vaticano, envió una carta a Japón, país donde tenía grandes amistades y contactos, en
las que pudo incluir los planos del crono-visor, ya que él prometió al Papa Pío XII que
nunca publicaría los detalles a la humanidad. El libro “El Crono-visor del Padre
Ernetti: la creación y desaparición de la primera máquina del tiempo del mundo”, de
Peter Kassa, explora estas afirmaciones y su autenticidad. La versión estadounidense del
libro incluye la supuesta confesión de un familiar de Ernetti, que prefiere permanecer en
el anonimato, según la cual el propio Padre Ernetti reveló la verdad sobre el crono-visor
en su lecho de muerte. Y es que, a la muerte de Ernetti en 1994, el supuesto aparato
seguía siendo un misterio.
En fin, sigamos con el relato sobre la vida de Jesús pues, realmente, tiene
demasiados flecos sueltos como para darla por concreta y mucho menos para
considerarlo el hijo de dios, salvo que por dios consideremos a alguien venido del
espacio. Porque esa es otra, ¿quién era realmente el ángel que reveló a la virgen María
que iba a ser madre? ¿No será que él era el enviado para inseminarla, fuera a la manera
tradicional o artificial, y cruzar así la raza humana con la de los venidos de otros lugares
del espacio extraterrestre? Hagamos unas reflexiones en torno a este tema.
Y la primera debería ser, como reza en el título, ¿quién fue realmente Jesucristo?
Algunos lo han comparado con Gandhi, ese gran revolucionario pacifista que, desde su
actitud humilde y pasiva, pero firme, luchó por las libertades y justicia para su pueblo;
otros con Marx e incluso con el Che Guevara, esos otros revolucionarios comunistas
que perseguían la igualdad y la justicia para todos sin descartar ningún medio para
conseguirlo; otros con Martin Luther King o Mandela que, al igual que los otros
revolucionarios, han luchado por las libertades de su pueblo y, especialmente, por la no
discriminación racial, por la consideración lógica y natural de que todos somos iguales
y, por tanto, tenemos los mismos derechos y deberes. Y también le asocian a algunos
otros, pero creo que con esta muestra es suficiente.
En cualquier caso, por la información que de sus hechos se dispone, parece que
tenía una mezcla de todos ellos: pacifista, revolucionario, comunista, defensor de la
libertad, la igualdad y la justicia social sin discriminar a nadie por ningún motivo y sin
privilegios para nadie. No olvidemos el momento en el que entra en el templo echando a
los sacerdotes a latigazos, ya que se habían convertido en usureros mercaderes e injustos
y, por tanto, predicadores de la discriminación entre ellos y el pueblo. Sí, ese parecer ser
el Jesús hombre, y de esto dan fe algunos escritos de la época al margen de la biblia.
Pero ¿qué había del Jesús hijo de dios? ¿quién era realmente su padre y dios?
¿acaso un extraterrestre y, por tanto, Jesús también tenía sangre extraterrestre? Aquí hay
que recordar lo que dice la biblia, que fue una paloma, el espíritu santo, el que
intercedió en el embarazo de María, así como el arcángel san Gabriel que fue el que le
anunció la venida de Jesús. Así que, la cuestión es, ¿quiénes eran este espíritu santo y
este arcángel? ¿los enviados de ese dios extraterrestre, quizá? Ni que decir tiene que,
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para quedarse embarazada, la virgen debió tener sexo con alguien o ser inseminada, así
que, o bien uno de estos personajes tuvo sexo con la virgen o bien la inseminó con
esperma de otro ser desconocido y, por tanto, sí, Jesús puede que sea hijo de un dios
extraterrestre.
Otra cuestión, que puede ser, es que así es como se construyeran las leyendas
sobre infidelidades entonces. No lo sabemos realmente, pero queda poco claro quién fue
su padre biológico, si es que eso puede tener alguna importancia para conocer y valorar
sus hechos. Además, el hecho de que midiera más de 1,80 m que, para la época es ser
casi un gigante, parece otra contradicción, tanto para el Jesús terráqueo como el dios.
Esta medida de Jesús parece probada en la sábana santa de Turín que, aunque está
envuelta en dudas aún, todo apunta a que fue la que cubrió a Jesús tras su muerte. Dicha
sábana tiene todos los trazos de ser de la época en la que murió Jesús y que cubrió a un
cadáver, pues queda claramente reflejado en la misma.
Así que, cierto o no, es lo que hay. Lo que sí parece claro es que Jesús tenía
algunos poderes especiales, especialmente el de convicción. Era un erudito, un líder, y
debía poseer ciertos conocimientos de los que otros carecían, era…, lo que hoy día
podíamos definir como un superdotado, un visionario y un embaucador y, por tanto, un
ser especial muy por encima del resto. ¿Y qué es lo que los diccionarios nos dicen con
respecto a la definición de la palabra dios? Además de deidad y ser sobrenatural al que
se le rinde culto, también dice que es una “persona destacada en una actividad, a la que
se le quiere o admira ciegamente” (María Moliner).
Pero, antes de hablar de ello, un apunte que nos llega de un evangelio apócrifo
copto, escrito por San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV de nuestra era, que se refiere a
Jesús como un ser mutante. Es decir, lo describe como un ser que podía cambiar de
forma. En el relato, se refiere a el por qué Judas lo identificó y traicionó con un beso,
pues esa era la única forma de identificarlo, ya que podía cambiar de forma, de
apariencia, de color (a veces blanco, otras, rojo, otras, color trigo o pálido como los
ascetas, etc.) Pero…, me pregunto ¿No sería quizá que tenía el don y el gusto por el
camuflaje, por el transformismo?
Y, en fin, sí, realmente era, según parece, una persona muy destacada en su
oficio fuere este el que fuera. Y bien, para seguir indagando en la vida de Jesús, veamos
ahora algunos datos en los que se le relaciona. Algunas de estas cuestiones tienen que
ver con sus hermanos y hermanas y con su unión a María Magdalena.
Así que, ¡echemos más leña al fuego de los misterios! Con respecto a los
hermanos y hermanas de Jesús, Jesús es hijo de María y del, supuesto, espíritu santo,
aunque casada con José. Pero María y José (o al menos María) tuvo varios hijos.
Aunque la Iglesia católica pone como ejemplo el de “la Sagrada Familia” constituida
por María, José y su hijo Jesús, aunque parece ser que hubo más hijos en esta familia.
En la propia Biblia se mencionan a los hermanos carnales de Jesús varias veces. En el
evangelio de Mateo 12,46, así como en Marcos 3,31 y en Lucas 8,19, hay un pasaje
titulado Los parientes de Jesús, donde dice: su madre y sus hermanos estaban fuera y
pretendían hablarle (en un momento en el que Jesús estaba hablando a quienes allí
estaban congregados). Y se refiere a hermano carnal (en griego, adelphós) y no a sus
discípulos en el sentido de “hermanos”.
También en Mateo 13,55 y en Marcos 6,3 hay un texto que hace referencia a los
hermanos y hermanas de Jesús, diciendo incluso el nombre de los primeros: ¿No es este
Jesús el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María y sus hermanos Santiago y
José, Simón y Judas? Sus hermanas, ¿no están todas entre nosotros? En el evangelio de
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Juan 2,12: Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos,
permaneciendo allí algunos días.
Por otra parte, de las hermanas que se citan, si bien no se da el nombre de éstas
en la biblia, Hegesipo dice que se llamaban Salomé y Susana. En el pasaje Estados de
ánimo en Galilea y Jerusalén (Juan 7,3) los hermanos de Jesús hablan con él y le piden
que abandone Galilea para dirigirse a Judea y poder mostrar a aquellas gentes las
maravillas de las que era capaz. Pese a los consejos que le dan, el autor hace hincapié en
Jn.7, 5 sobre que ni sus hermanos creían en Él, algo dudoso si tenemos en cuenta que su
madre les habría hablado de la supuesta virginidad con la que fue engendrado y su parto
extraordinario, lo que demuestra que ambos conceptos (concepción virginal y
nacimiento con adoración de magos incluidos) son invenciones de siglos posteriores
para dotar de magnificencia al personaje desde el mismo momento de su llegada al
mundo.
Los cuatro evangelios no son la única parte donde se habla de los hermanos de
Jesús, como se puede comprobar en cualquier Biblia en los siguientes pasajes: - Hechos
de los Apóstoles 1,14: Tras la muerte de Jesús, los discípulos oran acompañados de su
madre y los hermanos del ajusticiado por la ascensión de su alma junto a la derecha del
Padre. - En la epístola a los Gálatas 1,18 Pablo comenta que conoció al hermano del
Señor, quien se llamaba Santiago, en su visita a Jerusalén, pero que no vio a ningún
apóstol a excepción de Cefas (Pedro). - En Judas 1, el autor asegura ser siervo de Jesús
y hermano de Santiago. Incluso en la epístola a los Gálatas, Pablo asegura que Santiago
es el hermano de Jesús.
En conclusión, Jesús tenía hermanos, lo dice la Biblia, pero la Iglesia, pese a
haber aprobado esos mismos textos, mantiene el modelo de la Sagrada Familia como el
único posible. Así que la cuestión de la virginidad de María y su pureza en vida no
conociendo varón estaría en entredicho al haber parido varios hijos. Y en esto, sobre la
virginidad, incluso hay facciones dentro del cristianismo que lo ponen en duda o
directamente no creen en ello.
Ya lo dijo Albert Einstein: “Creer es mucho más fácil que pensar. Por eso hay
más creyentes”. Si pensáramos un poco pues… ¡otro gallo nos cantaría! Y si leyéramos
con inteligencia pues… Y yo no descubro nada nuevo ya que todo está en la Biblia.
Solo que hay que leerla en su literalidad y con entendimiento y no apostrofando nada,
como hace la iglesia que, dónde dice digo, ellos dicen que quiere decir, diego. Pues no,
dice lo que dice y además hay mucha más información que refuta muchos de sus dichos.
Dicho lo dicho, en mi viaje al lago Titicaca de 2016, me encuentro con una guía
espiritual como ella se autodenomina, con la que congenio de inmediato y me empieza a
preguntar cosas y mostrarme otras que ella no logra entender. Entre éstas, un libro muy
antiguo que según me parece está escrito en hebreo y arameo y que contiene una foto,
entre otras muchas, de María y José, ambos con un niño cada uno en sus brazos, muy
parecidos entre sí. Y ella, obviamente, se muestra extrañada pues no concuerda con la
versión oficial.
Le comento todos los datos que aporto en este libro sobre el tema, lo que hace
que entonces sí, que entienda el tema: María tuvo más hijos, y esa foto o pintura es una
prueba más, pues hay dos bebés en brazos del matrimonio de María y José. Lo que
ocurre es que, quizá en este caso, como otros muchos, este libro se escapó de la quema
por la iglesia de tantos y tantos libros. Se ve que quién lo tuviera lo ocultó y allí era
fácil, pues se trataba de una pequeña comunidad aldeana alejada de la ciudad.
Pero, con relación a esto, hay más. Ese otro niño, según algunos autores, era un
hermano gemelo de Jesús llamado Tomás. Esta información la expone uno de los
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expertos invitados al programa de TV “cuarto milenio” presentado por Iker Jiménez,
que muestra varios escritos apócrifos sobre este y otros temas, como los poderes que
también tenía Jesús ya desde niño.
Y yo me encuentro con un tercer elemento que me muestra a ese hermano
gemelo. Lo encontré en Francia en el pueblo Rennes-le-Château, en una pequeña iglesia
de la que hablo largamente, pues en el altar hay dos esculturas una con la virgen María
que tiene en sus brazos a un niño, supuestamente Jesús, y a Jose con otro niño,
supuestamente Tomás, el hermano gemelo de Jesús.
En cualquier caso, poco más sabemos de ese hermano gemelo. Solo, que existía.
Concluyendo. Hay datos más que fiables de que Jesús tuvo cinco hermanos y dos
hermanas. Y tenemos los nombres de Tomás, el gemelo, Santiago, José, Simón y Judas
y el de las hermanas, Salomé y Susana. Y, como digo siempre, los datos son los datos.
Sigamos con ellos.
La mujer o pareja de Jesús, María Magdalena. En el fragmento de papiro de 4 x
8 cts. que Karen L. King hizo público en 2012, datado en las postrimerías del siglo IV y
autentificado por las universidades norteamericanas de Columbia, Harvard y el Instituto
de Tecnología de Massachusetts, pone en boca de Jesús de Nazaret la frase mi mujer…
Este fragmento recoge, además, las frases siguientes:
“A-Mi madre me ha dado la vida… B- Los discípulos dijeron a Jesús… CMaría es digna de eso… (Supuestamente María Magdalena) D- Jesús les dijo: mi
mujer… E- …Podrá ser mi discípula… F- Que los malvados revienten… G- En lo que
me concierne, permaneceré con ella… H- …una imagen…”
Son siete las frases entrecortadas que se pueden leer y que, evidentemente,
formaban parte de un texto mucho más amplio que hoy en día nos es desconocido. Pero
la frase D es, cuanto menos, muy explicativa: Jesús les dijo: mi mujer… es una prueba
irrefutable de que al menos una secta cristiana de los primeros tiempos creía en el
matrimonio del Nazareno con una mujer de su entorno, donde siempre aparece como
referencia María Magdalena. Este fragmento no es menos y en la frase C se presupone
que ‘María’ es la de Magdalena y no la madre de Jesús, a quien este menciona en la
frase A como mi madre. Los evangelios gnósticos, mencionados por el profesor Piñero
en un artículo a los que se refieren estos textos, tienen como figura central a María
Magdalena y su importancia en la supuesta misión celestial que Jesús tenía como fin, al
ser la discípula más aventajada de todo el grupo.
Y he aquí otro hecho más relevante si cabe. Rennes-le-Château es un lugar
solitario en el sudoeste de Francia habitado desde la más remota antigüedad. Su castillo,
es testigo mudo de pasadas grandezas. Un lugar casi inaccesible que parece aislado del
resto del mundo. El lugar probablemente más misterioso de Europa, escenario de
acontecimientos extraños y siniestros y cuna de fabulosos tesoros, así como guardián
del secreto más bien guardado de la historia. Un enigma que se inicia en la época
romana.
Poco después de que los soldados del emperador Tito destruyesen y saqueasen el
templo de Jerusalén en el año 70 d. C., el botín obtenido (el tesoro del Templo de
Salomón) fue trasladado a Roma, donde permaneció durante más de tres siglos, hasta
que el Imperio comenzó a derrumbarse. En el año 410 d. C., los visigodos acaudillados
por Alarico, saquearon Roma llevándose el tesoro del Templo de Salomón.
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Y tiempo después, dos años, se establecieron en las costas meridionales de la
Galia, en la región de Rennes-le-Château, fundando un reino que no tardaría en
extenderse por el norte de España. No hay datos de que El Arca de la alianza y las
Tablas de la Ley de Moisés llegara o no a las Galias. Pero, nunca más se supo de él y no
se descarta que se hallara oculto en los alrededores de Rennes-le-Château. De hecho,
hay una población en la zona denominada Arques, en las cercanías de Rennes, que
algunos asocian su nombre con el Arca.
Hubo una relativa estabilidad en la zona que duró dos siglos tras la llegada de los
visigodos, hasta que en el siglo VI los merovingios, portadores de una cultura diferente
que enterraban a sus soberanos con joyas y tesoros, invadieron y dominaron el reino
visigodo. La legendaria riqueza de los merovingios está bien documentada por la
arqueología, y ha dado pie a relatos de fabulosos tesoros aún por descubrir en la región
de Rennes.
La comarca, según todos los indicios, acapara tesoros de todas clases, y hasta
ella podrían haber llegado muchos personajes relacionados con el imperio romano, ya
que los emperadores romanos de la época solían enviar allí a los desterrados, algunos
ilustres en su momento, pero caídos en desgracia, como Herodes Antipas o Poncio
Pilatos.
Hay que decir, que ya en el siglo I de nuestra era existían rutas de navegación
por el Mediterráneo que evitaban las rutas terrestres, por lo que muchas familias judías
se establecieron entonces en la comarca de Rennes-le-Château.
Por tanto, y según una leyenda, es posible que María Magdalena y José también
fueran forzados a viajar a la Galia y que, incluso, hasta allí haya llegado el Santo Grial.
La leyenda dice: “en algún momento del siglo I, José de Arimatea y María Magdalena
desembarcaron en el sur de Francia, llevando consigo el llamado Grial, donde José de
Arimatea recogió la sangre de Jesús Crucificado”. También se dice que María
Magdalena iba acompañada de su hijo, un hijo de Jesús.
En este sentido, quizá, el Santo Grial se identificaría con la sangre real, con la
genealogía de los descendientes de Jesús hasta nuestros días. En cualquier caso, la
naturaleza y leyenda del Grial es misteriosa. Se dice de él que es un objeto dorado, una
piedra mágica, que es el Santo Cáliz utilizado durante la última cena de Jesús, o el cáliz
que uso José de Arimatea para recoger su sangre, etc. Así que, no se sabe exactamente
para que se usó y cómo es el objeto en sí.
También se le vincula con los caballeros templarios, esos personajes que
formaban una orden monástica y militar que prestaban votos de castidad, pobreza y
obediencia y que alcanzaron una gran popularidad e influencia después de la Primera
Cruzada y la conquista de Jerusalén. Su sede principal se encontraba cerca del destruido
templo de Salomón en Jerusalén, sitio que les fue concedido hacia 1120, y sí, al parecer
el grupo fundacional era de nueve caballeros, a partir de ahí muchos otros ingresaron en
sus filas hasta convertirse en una fuerza política y económica muy importante, llegando
incluso a tener más poder que algunos reyes de la época. Quizá ese fue el factor
principal de su caída, y que culminó en la disolución de la Orden y la dispersión de su
fortuna y posesiones.
Se decía que, en las excavaciones que habían realizado en el interior del monte
del Templo, encontraron un tesoro, que no era sino el verdadero Grial el cual se llevaron
y ocultaron en la región de Rennes-le-Château. En este sentido, el castillo de Montségur
es considerado como el Castillo del Grial ya que en el mismo se produjo una misteriosa
huida de cuatro caballeros durante un asedio llevándose consigo el más valioso tesoro,
el Santo Grial.
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Si bien y hasta aquí esto parecían leyendas, un supuesto descubrimiento
excepcional del sacerdote católico François Bérenger Saunière en la iglesia de Rennesle-Château, rebautizada como de María Magdalena, actualizó estas leyendas y el
misterio sobre los tesoros ocultos. Ocurrió en 1.885 cuando el sacerdote fue destinado a
dicha parroquia, un cura pobre que se alimentaba con lo que pescaba y cazaba, como
demuestran sus dietarios conservados hasta la fecha, y que atestiguan un nivel de vida
de pobreza y hambre.
Dicha parroquia, al parecer, se hallaba en avanzado estado de ruina en ese
tiempo. Pero eso cambió cuando el nuevo sacerdote emprendió la restauración del altar,
gracias a pequeñas donaciones. Según parece, al levantar parte de las antiguas columnas
que sustentaban el altar, aparecieron varios documentos manuscritos guardados en tubos
de madera. De los seis testigos del hallazgo, los obreros con los que contaba Saunière,
dos de ellos que aún vivían en el año 1958 confirmaron el descubrimiento de los
manuscritos. Y a partir de ahí, cambió el modo de vida del sacerdote, nadando en la
riqueza y llevando un tren de vida de lujo, viajando y restaurando la iglesia en la que,
incluso, hizo nuevas construcciones, lo que la convirtió en centro de reunión de nobles
visitantes.
Pero ¿qué es lo que realmente contenían dichos manuscritos que hicieron rico al
cura? Aunque se hablaba de tesoros escondidos, al parecer uno de estos se refiere a una
misteriosa tumba de piedra en medio de la vegetación en las cercanías de Rennes-leChâteau. El famoso pintor francés Nicolas Poussin realizó una obra de 1.647, Les
Bergers d´Arcadie II, la más misteriosa de todas sus obras. En ella vemos a un grupo de
pastores observados por una enigmática mujer y reunidos alrededor de una tumba, en
uno de cuyos laterales se muestra la leyenda “Et in Arcadia ego”. Dicho cuadro se
encuentra en el Louvre y Saunière, en una visita que hizo al Louvre y a París, encargó
copia de dicha pintura. Los expertos deducen que ahí están las claves del misterio y del
enriquecimiento del cura.
Pero, como Saunière jamás reveló el secreto de su fortuna, pero para la tranquila
gente aldeana del lugar esto venía a confirmar las viejas historias sobre tesoros. Para los
parroquianos la explicación era bien sencilla: el nuevo cura se habría tropezado con una
fuente de riqueza escondida por los antepasados. Cuando falleció el sacerdote, no
obstante, reaparecieron las especulaciones. ¿Cómo pudo enriquecerse tan rápido? ¿De
dónde salió el dinero y, sobre todo, qué contenían los misteriosos manuscritos? Por otra
parte, y en esta región, los cátaros siglos atrás prefirieron ser quemados antes que
rebelar un misterioso secreto. ¿Tenía algo que ver esto con dicho secreto o, quizá, el
sacerdote lo que descubrió fue el tesoro escondido de los Templarios?
Al parecer, el cura encontró cuatro o cinco pergaminos en unos tubos de madera
sellados, en los que dos de ellos hablaban de genealogías relacionadas con los
merovingia y los demás contenían pasajes evangélicos. Uno se refiere a cómo iba Jesús
con sus discípulos un sábado por unos sembrados y ellos cortaron algunas espigas y las
comieron y, otro, cuenta la cena en Betania con Lázaro resucitado de entre los muertos,
durante la cual María Magdalena ungió los pies de Jesús.
La versión oficial de los pergaminos está exhibida a la vista del público en las
paredes del museo Saunière en Rennes-le-Château, si bien los originales permanecen
ocultos ¿por qué? Se ha intentado descifrarlos desde variadas propuestas, si bien todo
apunta hacia el tesoro que, supuestamente, se halló en el interior de la iglesia de María
Magdalena. Pero el secreto se preserva. ¿Y qué secreto contienen dichos pergaminos?
Pues, según algunos, una herejía que atenta contra los fundamentos de la Iglesia: que el
cuerpo de Jesús permanece enterrado en un lugar cercano a Rennes-le-Château. Una
versión de esta historia señala que Jesús se exilió después de sobrevivir a la crucifixión;
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otra, señala que su cuerpo fue traído momificado por los templarios. En cualquier caso y
en ambas versiones, se dice que Jesús tuvo descendencia fruto de su unión con María
Magdalena y que su línea genealógica llega hasta nuestros días. Sea cierto o falso, es
parte de la historia de Rennes-le-Château.
Y aunque algunos afirman que la fortuna del sacerdote le llegó vía donaciones
de nobles y sociedades secretas, no deja de ser un tanto infantil tratar de cerrar el tema
con donaciones que no son comprobables y sociedades secretas de más difícil “trágala”.
Así que, no, no está nada claro todo lo concerniente a esta historia: ni el santo grial, ni
que Jesús esté enterrado allí, etc.
Los cátaros, se sabe, guardaban importantes misterios y secretos en su vida y
actividad. ¿Los sabremos algún día? Pues bien. El cura, si bien no reveló el secreto, sí
dejó, al parecer, muchas pistas, especialmente en la iglesia. Y es que, en los varios años
dedicados a su restauración, le añadió decoraciones, detalles, figuras estrafalarias y
tallas estrambóticas, no muy católicas que digamos. He aquí algunos datos:
1. El sacerdote, hizo colocar a la entrada de la iglesia estas inscripciones: “Mi
casa se llamará casa de oración” y “Este lugar es terrible”. La referencia bíblica es:
“Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de
ladrones” (Mateo 21,13). “Este lugar es terrible, es la casa de Dios y la puerta de los
cielos” (Génesis, 28,17)”
2. En el suelo de la iglesia se dibuja un tablero de ajedrez de sesenta cuadrados
orientado hacia los cuatro puntos cardinales.
3. En la entrada, hay una estatua del diablo Asmoideo sosteniendo la pila de
agua bendita y sobre esta hay unas esculturas de cuatro ángeles donde se lee la frase que
Constantino había visto en el cielo: “Con este signo le vencerás” bajo la señal de la
cruz. Pero, la frase real de Constantino era: “Con este signo vencerás”, sin el -le
añadido, lo que genera una cierta confusión pues, qué duda cabe, parece hecho a
propósito.
4. Otro dato interesante es que todas las estatuas miran hacia el suelo.
5. Y otro más, que, en el lado derecho del altar, la Virgen está sosteniendo un
niño y en el izquierdo, San José sostiene otro niño. Los dos niños a ambos lados del
altar sugieren que, uno es efectivamente Jesús y el otro, el hermano gemelo de Jesús,
ya que, según la leyenda del Grial, su descendencia escapó de la masacre de Montsegur.
6. En cuanto a algunas estaciones del Vía Crucis, usan elementos o escenas que
no son los habituales, lo que se interpreta como claves del misterio dejadas por el
sacerdote. Son escenas llamativas, de tamaño desproporcionado con relación a las
dimensiones del templo y difieren de los vía crucis tradicionales en detalles que indican
una voluntaria alteración. Por ejemplo, el Vía crucis está orientado en dirección
contraria a la habitual y, quizá, una de las escenas más misteriosas sea la de la estación
XIV, en la que vemos a unos personajes que, al amparo de la noche, transportan el
cuerpo sangrante de Jesús resucitado. Esta imagen de Jesús resucitado, siempre se había
dibujado con Jesús elevándose sobre el sepulcro. De ahí que esta imagen se interprete
como lo que pudo suceder en realidad después de un simulado entierro: que algunas
personas se llevaran el cuerpo aún con vida de Jesús.
En fin, lo dicho, otro misterio sin resolver más en torno a la vida y muerte de
Jesús y en relación con la realidad de su personaje. Pero no crean que es el único, no,
hay más, y es que, aunque este esté bien documentado y con realismo, existen otros
lugares en el mundo que se tienen por tumbas de Jesús. Y no es uno más, sino varios.
En fin, lo que siempre digo, es lo que hay.
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Un dato más para terminar y ahondando en quién era este personaje o persona,
aunque quizá debería haber ido al principio, es sobre la fecha de nacimiento de Jesús y
lo que los astrólogos nos dicen con respecto a esto y a los reyes magos.
Ya he dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, que Jesús de Nazaret fue un
filósofo espiritual, no un hombre religioso, y por los textos bíblicos se deduce que su
filosofía no tenía nada que ver con Yahvé, un dios extremadamente colérico,
sanguinario y vengativo. ¿Quién era, pues, el padre compasivo, amoroso y sabio del
que hablaba Jesús? ¿Estamos hablando, quizá, de los primeros reyes-dioses sumerios
de la antigua Mesopotamia, venidos del planeta 12, de los Annunakis? Pues…
Esta cuestión, con respecto a Jesús, es que él nunca habló de dios, siempre se
refería a su padre ¿quién fue realmente el padre de Jesús? Si, como se dice intervino un
ángel, ¿no pudo ser éste un enviado extraterrestre? Y si, como también se dice, fue por
la intervención de una paloma ¿no pudo ser objeto de inseminación artificial la virgen
María (de ahí lo de virgen) con esperma de un extraterrestre y este es el padre celestial
al que se refiere Jesús? Yo, ahí dejo mi reflexión por si alguien la completa.
Y es que, la historia de Jesucristo es mucho más vieja que el propio Jesucristo.
Hay varios personajes en la historia que tienen exactamente sus mismas características,
es decir, que no deja de ser una historia (o leyenda) usada para diferentes personajes.
Así tenemos, por ejemplo, a Horus, el dios egipcio de hace unos 3.000 años a.
C. que supuestamente nació también de una virgen un 25 de diciembre y fue adorado
por tres reyes magos, que era una estrella del este del firmamento, así como que ejerció
como profesor a los 12 años y fue bautizado a los 30.
Y al persa Mitra, nacido también de una virgen un 25 de diciembre unos 1.200
años a. C., realizó milagros y tuvo 12 apóstoles. Murió y al tercer día resucitó, al igual
que se dice de Jesús. Otro más, Atos, el dios griego nacido de una virgen un 25 de
diciembre unos 1.200 años a. C., crucificado, muerto y resucitado a los tres días.
O Krisna, la diosa india de unos 900 a. C. nacida también de una virgen y
realizadora de milagros que también resucitó y es considerada estrella del este del
firmamento. Y también Dionisos, el rey de reyes, el alfa y el omega de todo, dios griego
de unos 500 años a. C. que también nació un 25 de diciembre de una virgen, realizó
milagros y también resucitó.
Y la otra cuestión es ¿cuándo fue realmente la fecha de nacimiento de Jesús?
Pues…, no fue un 24 de diciembre, como dice la tradición, sino que fue en primavera
según la mayoría de los indicios. Según los cálculos del astrónomo Mark Kidger, la
nova que guio a los magos no llegó a Belén un 6 de enero sino varias semanas después
de que, supuestamente, naciera el mesías, “en torno al 21 de marzo del año 5 a. C.”
Hay otras citas que hablan de que fue en el año 7 a. C., por ejemplo, la de
Johannes Kepler, también astrónomo. Y también P. Schnabel quién descifró anotaciones
neo babilonias en una tabla de arcilla encontrada entre las ruinas de un antiguo templo
del sol a 100 km al norte de Babilonia que revelaban la existencia de una conjunción de
Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis en el año 7 a. C.
Y es que, a lo largo de la historia, diferentes astrónomos han estudiado el hecho
y hay algunos que lo han identificado incluso con un cometa parecido al Halley que
apareció en el año 12 a. C., aunque, es verdad, la mayoría de las fuentes apuntan a que
Jesucristo no nació en el siglo 0, sino 7 años antes de la fecha en la que se le atribuye.
Hay, además, una parte de la historia rastafari que relaciona a Jesús con el
budismo, considerándolo un Bodhisattva, quizá por la influencia de Ghandi y su
discurso antiesclavista, anti clasista y pacifista. También dice que Jesús nació el 23 de
febrero del año 7 a. C. (ese año coincide con el año 0 del calendario etíope, calendario
que difiere en eso, en unos 7 años del juliano) bajo el signo de piscis, y eso la ratifica el
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Kebra Nagast, el libro o biblia etíope. Y, como se puede comprobar, esto es coincidente
con lo que dicen muchos historiadores que ubican el nacimiento de Jesús más cerca de
la primavera que el 25 de diciembre y algunos años antes. Se apoyan, además, en la
disciplina Zen y en lo descrito en el libro “los años perdidos de Jesús: prueba
documental del viaje de Jesús a Oriente”, de Elizabeth Clare Prophet, con el rastro de
dicho viaje a través de la India, Nepal, Ladakh y Tíbet.
Concluyendo: Jesús nació en primavera y unos 7 años antes de lo que se dice.
¿Hay quien dé más? Pues sí. Pues otra de las curiosidades con las que nos encontramos
es con respecto a la de los tres reyes magos de oriente que ofrendaron a Jesús en su
nacimiento. Y es que, ni fueron reyes, ni magos, ni fueron tres y, puede, que ni fueran
solo hombres. Si bien se les representa como tres, uno negro y dos blancos con barba
blanca y castaña respectivamente, esto puede que no fuera así. En algunos textos se dice
que “un pequeño grupo de magos” acudió al evento, sin especificar cuántos. También se
dice que llegaron al lugar desde Persia, Etiopía, India, Grecia entre otros sitios quizá.
Así que posiblemente fueron más, no sabemos cuántos, pues puede que todos no
llegaran al mismo tiempo al lugar. Según algunos, un cuarto mago perdió el rastro de la
nova que conducía a Belén y no pudo llegar a tiempo. A este cuarto mago se le nombra
por Arbatán del que se dice (Henry Van Dyke dix) que pasó 30 años esperando al
mesías para darle “tres preciosas joyas” (un zafiro, un rubí y una perla) pero no pudo
hacerlo, pues no llegó a tiempo a su nacimiento.
A lo largo de la historia, diferentes astrónomos han estudiado el hecho y hay
algunos que lo han identificado con un cometa parecido al Halley que apareció en el año
12 a. C. Claro que, es verdad, según muchas fuentes, Jesucristo no nació en el siglo 0,
sino entre 7 y 8 años antes de la fecha en la que se le atribuye.
Por otra parte, el astrónomo Mark Kidger, del Centro Europeo de Astronomía
Espacial, sostiene en la revista Astronomía que esos supuestos reyes, sin cuantificar,
eran sacerdotes que se dedicaban a interpretar las señales que veían en el cielo y que lo
que les guio casi con toda seguridad desde el mar Caspio, a unos 1.300 km de Belén,
fue una nova. Arbatán, que iba por su cuenta, podría haber perdido la referencia porque,
según Kidger, una semana antes del nacimiento del mesías la luna estuvo en conjunción
con la nova y tapaba su luz.
Estos magos o sacerdotes habrían tardado cuatro o cinco semanas en llegar a
Jerusalén, descansaron unos días esperando audiencia con Herodes y habrían vuelto a
ver la estrella en el sur al amanecer, directamente sobre Belén, a 10 km de donde ellos
estaban. Claro que, según los cálculos de Kidger, todo aquello sucedió no un 6 de enero
sino varias semanas después de que naciera el mesías, “en torno al 21 de marzo del año
5 a. C.” O sea, que Jesús no nació un 24 de diciembre como dice la tradición.
En cuanto al número, la arqueología ofrece un fresco en el cementerio de San
Pedro y San Marcelino en Roma con dos magos; un sarcófago en el museo de Letrán
muestra a tres; y hasta ocho en un vaso del museo Kircheniano. Y en representaciones
del siglo II se les mostraba como dos personajes, cuatro y hasta seis en pinturas del siglo
IV. En fin, que, también las tradiciones orales, sirias y armenias llega a hablarse de
doce, por lo que el número de tres puede referirse a los tres dones que ofrecieron, según
la tradición (oro, incienso y mirra), o a la representación de las tres razas conocidas en
aquellos tiempos, la aria, la amarilla y la negra (o a Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de
Noé que dieron origen a dichas razas).
Y es que el que fueran tres estuvo en entredicho hasta el siglo VIII, en el que les
asignan los nombres conocidos de Melchor, Gaspar y Baltasar, y no fue hasta el siglo X
donde se hiciera común el dato. El número definitivo, lo proclama en occidente el Papa
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San León I en el siglo V, que fija también sus edades en 20, 40 y 60 años; y sus razas
como blanca, negra y amarilla, que son las únicas admitidas en la antigüedad.
Y en cuanto a quiénes eran, el evangelio de San Mateo, que es donde se les
menciona por primera vez habla de “magos que llegaron de oriente” (no reyes magos).
De hecho, a estos magos (equivalente a sabios) y hasta el siglo III, se les hacía vestidos
con gorros frigios propios de los astrólogos persas, no con coronas como reyes, ni como
la tradición les distingue, regiamente ataviados y montados en un camello, un caballo y
un elefante. Incluso en los textos bíblicos no aparecen, como suele ser habitual en los
belenes, ni el buey ni la mula, algo que admitió el papa Benedicto XVI. Y en ningún
lugar del antiguo testamento se habla de su número, edad, nombre, atuendo o aspecto.
Al parecer, el cambio a reyes en vez de magos se debió a que la magia estaba
mal vista e incluso prohibida en aquellos tiempos, por lo que parecería raro que tres
magos visitaran y adoraran a Jesús en Belén en su nacimiento.
Así pues, la mayoría de los textos conocidos habla de una clase sacerdotal, unos
magos con gran influencia en Babilonia que se distinguían por sus conocimientos en
astrología que era, y sigue siendo, una ciencia adivinatoria basada en el principio de que
la vida de los hombres se desarrolla bajo la influencia de los astros. De ahí que siguieran
a la estrella que vieron en Oriente y que, finalmente, se detuvo sobre la casa donde
estaba el Niño. Los magos dicen haberla conocido como la estrella de Jesús.
Pero…, hay otro aspecto a considerar: y es que la astronomía es una ciencia,
mientras que la astrología suele mezclar el conocimiento de los astros con la
mitología. Los magos, al parecer, eran una casta de sacerdotes persas o babilonios que
estudiaban las estrellas y una de ellas les guio hacia Jerusalén. Eso es creer en señales,
no ciencia.
En ese sentido, Johannes Kepler, 1603, astrónomo y matemático, al observar
desde el castillo de Praga el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de
Piscis, hizo cálculos descubriendo que una conjunción de este tipo tuvo lugar en el año
7 a. C. También en 1925, P. Schnabel descifró anotaciones neo babilonias en una tabla
de arcilla encontrada entre las ruinas de un antiguo templo del sol a 100 km al norte de
Babilonia que revelan la existencia de una conjunción de Júpiter y Saturno en la
constelación de Piscis en el año 7 a. C. y en tres ocasiones en pocos meses: del 29 de
mayo al 8 de junio; del 26 de septiembre al 6 de octubre; del 5 al 15 de diciembre.
Según sus cálculos, esta triple conjunción se vio con gran claridad en el Mediterráneo.
Esta triple conjunción de los dos planetas explica también la aparición y la
desaparición de la estrella. La tercera conjunción de Júpiter y Saturno, unidos como si
se tratara de un gran astro, tuvo lugar del 5 al 15 de diciembre. En el crepúsculo, la
intensa luz podía verse al mirar hacia el sur, de modo que los magos de Oriente en su
caminar desde Jerusalén a Belén la tenían enfrente, una estrella que parecía moverse
como dice el Evangelio “delante de ellos”.
En fin, que, como conclusión y según la tradición, se dice que eran persas “los
mensajeros del rey de Persia”. Así, por primera vez se denominó a Jesús como “un
profeta”. También avisaron a José y María que, dado que entonces Egipto estaba
colonizado por los persas y éstos mantenían conflicto con los romanos, se llevaran a
Jesús a Egipto que era más seguro para él. Esto le salvó de la matanza de niños que se
hizo y se dice que, desde Egipto, Jesús viajó por la India e Irán durante veinte años
antes de retornar a su tierra natal. Estos, quizá, son los años de los que no hay noticias
de Jesús y en ese tiempo pudo estudiar matemáticas, filosofía, medicina, etc. Así, al
volver a su tierra, lo primero que hizo fue crear un grupo de ayuda médica contra la
crisis de epilepsia que asolaba Palestina y otros males. Es lo que hay.
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Pero…, aún tenemos otro apunte. El Jesús del que habla el evangelio de
Tomás es diferente a cualquier otro de los que se dan en la literatura del cristianismo.
En este, Jesús se parece más a un sabio hindú o budista, a un maestro sufí o incluso un
cabalista, un personaje más en la línea del gnosticismo que en el de la espiritualidad
religiosa, lo que concuerda con mi idea y la de muchos de que Jesús era solo un
filósofo, no un religioso como nos lo muestra el crisstianismo. Tomás no habla de
curaciones milagrosas, ni del bautismo o tentaciones del diablo, ni de espíritus malignos
o demonios que haya que desterrar, así como tampoco del cielo o del infierno que nos
muestra la biblia.
Y ni siquiera presenta a Jesús como un maestro o ser sobrenatural como hacen
los demás evangelistas, si no solo como un predicador del bien y desinteresado de la
retórica religiosa e interesado en la ayuda a los pobres, a los hambrientos y a los
enfermos y excluidos del sistema social dominante. Un Jesús de habla de forma llana y
sencilla para que lo entiendan todos, que no construye filosofías ni trata de captar
discípulos ni se muestra como redentor de una humanidad pecadora.
Y nada dice sobre su muerte, resurrección o ascensión a los cielos. No, no existe
anuncio alguno de un apocalipsis ni de que, un día, habrá un regreso a la Tierra para
juzgar al mundo, ni de que él tenga ninguna relación con un tal dios. Es, simplemente,
la historia del Jesús humano que fue, no la del dios en que lo convirtió el cristianismo
más tarde pues, en ese tiempo y en el evangelio (también en el de Mateo), no se hablaba
de cristianismo como tal o único, no existía una religión única de tal nombre, si no una
amalgama de predicadores cada uno iba a lo suyo, a ver quién se llevaba el gato al agua.
Sería más tarde cuando nacería el cristianismo como única religión basada en los dichos
de Jesús, después de eliminar a muchos contendientes en la carrera.
Y eso es lo que nos muestra el evangelio de Tomás, la auténtica vida de Jesús a
través de sus dichos, algunos de los cuales se supone que incluso estuvieron en
circulación durante las generaciones que sucedieron su muerte, dichos que sí recogen la
filosofía de la época y la suya propia.
Estos dichos eran recurrentes entre los predicadores de entonces como una forma
de dar formación, información y conocimientos a los ciudadanos, al tiempo que, si se
podía, llenara el estómago de estos. Y, claro, estaban llenos de parábolas, aforismos y
estratagemas varias para interesar a los oyentes. Pero, en el caso de Jesús y debido a su
elocuencia, parece que sus palabras, aunque las adornara usando parábolas o frases de
otros, eran (o parecía) que le salían de su corazón, de ahí que las masas le siguieran con
fervor. Y sus hechos acompañaban a sus palabras, algo que no hacían otros, así que…
En la región de Antioquía donde predicó Tomás, se le llamaba Judas Tomás
Dídimo, siendo Tomás un apodo arameo y su traducción es “gemelo”, así como Dídimo
se traduce igual en griego, o mellizo, pues ambas traducciones son posibles. ¿Acaso este
Judas Tomás era el hermano gemelo de Jesús? Porque lo que sí parece claro es que
Judas Tomás le conocía y entendía como nadie.
Estas prédicas de Tomás no se producían en comunidades cristianas organizadas,
si no de forma itinerante y con la idea de difundir quién era realmente Jesús, de su
verdadera historia, y lo hacía al estilo gnóstico, a cambio de alojamiento y comida, que
era lo único que este movimiento tomasino pedía, nada de establecer una iglesia o
beneficiarse económicamente de la ciudadanía. Era, al parecer, una reivindicación para
difundir quién era realmente Jesús, y no el del Jesús que el cristianismo estaba
maquinando. Y esto chocaba con la idea de cristianismo que seguían otros, claro.
El gnosticismo se basa en el principio de que existe algo no creado en el espíritu
humano que nos conecta con una realidad anterior a la creación del mundo tal como se
conocía en esos primeros tiempos de la religión. O sea, que la idea de que todo es
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creado por dios, no lo daba por cierta. Tampoco admitía que el pueblo judío fuera el
escogido por dios. Y que, de alguna forma, en el cuerpo físico residía el conocimiento y
la verdad, la luz, y que se manifestaría solo si se llegaba a ese estado de consciencia que
nos conectara con el cosmos del que somos parte, no a través de un dios creador.
Tomás consideraba que la fe era consecuencia de haber alcanzado ese
conocimiento y verdad y no una falsedad y deseo de creer en algo sin base ni datos que
lo avalen. Y tiene a Jesús por mortal, como cualquiera de nosotros, que ha alcanzado un
nivel más en su relación con el cosmos, no un dios o hijo de este, no un ser divino. Todo
esto, claro, contradecía la verdad impuesta por el cristianismo oficial. Y ahí empezaron
las condenas y la permanente lucha de ese cristianismo porque la verdad no viera la luz,
con secretos que se encerraban bajo siete llaves o se quemaban en la hoguera.
Algunos de los evangelios apócrifos que se han mantenido ocultos a lo largo de
la historia para evitar que fueran destruidos, aparecieron en el año 1945 en la ciudad
egipcia de Nag Hammadi y allí se conservan en su biblioteca. Entre ellos, el apócrifo
que habla del hermano gemelo de Jesús. O el del primer apocalipsis de Jaime.
La mayoría de estos textos son de los primeros tiempos del cristianismo y se
refieren a la figura de Jesús, tiempos en los que el cristianismo oficial quería imponer su
religión en contra de la línea gnóstica que defendía la verdad del Jesús hombre. De
hecho, ninguno de estos textos fue aceptado en la biblia oficial. Atanasio, obispo de
Alejandría, fue uno de los que dejó en el olvido muchos de estos textos, pese a
conocerlos.
Los evangelios se refieren en varias ocasiones a los hermanos de Jesús como
Jacobo, José, Simón y Judas (Tomás) y también citan a sus hermanas, sin dar nombres.
A Judas le citan como gemelo (y eso es lo que significa en griego Tomás) o como
mellizo (dídimo en griego). Y se dice de José, el padre, que era constructor al igual que
Jesús y Tomás, si bien a este último lo eleva a la categoría de arquitecto. Y esto es
verosímil, ya que los tres descienden de la estirpe del rey David que construyeron
templos, como el primer templo en Jerusalén.
Del arquitecto Judas Tomás un apócrifo del siglo III sobre hechos de Tomás, se
dice que el rey de la india Gundafar le hizo el encargo de construir un palacio y este,
cuando recibe el dinero para la construcción, lo reparte entre los necesitados. Cuando el
rey quiere ver cómo va su palacio, él le dice que se lo ha construido en el cielo al dar su
dinero a los necesitados, a lo que, el rey que no era muy de bromas, lo envió a prisión.
El evangelio apócrifo de Tomás hallado en Nag Hammadi en 1945, se ha datado
en la primera mitad del siglo IV, si bien muchos consideran que fue escrito en el siglo I.
Se trata de un conjunto de 114 dichos de Jesús, que son pronunciamientos de Jesús o
producto de sus conversaciones con los discípulos, pero no relata hechos de Jesús.
Además, hace hincapié en que el reino de dios está dentro de nosotros, no en el cielo ni
en ningún otro lugar. Y, en fin, comienza diciendo: “Estas son las palabras secretas que
pronunció Jesús el Viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito”.
Y en un pasaje Jesús se dirige a Tomás de esta guisa: “Puesto que se ha dicho que
eres mi gemelo y mi compañero auténtico, investiga para que sepas quién eres, y de qué
modo existes y qué llegarás a ser. Puesto que te llaman mi hermano, no es conveniente
que seas ignorante de ti mismo... Pues el que no se ha conocido a sí mismo no ha
conocido nada, pero el que se ha conocido a sí mismo ha comenzado ya a tener
conocimiento sobre la profundidad de todas las cosas.”

185

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
Capítulo segundo
María Magdalena en la Provenza

Nota preliminar
Apartado 1. María Magdalena, Jesús y descendientes en la Provenza francesa, año 33
de nuestra era (Rennes-le-Château, el secreto del cura Bérenger Saunière. Las tres
Marías. El evangelio de María. Las vírgenes negras. Juan el Bautista…)
Apartado 2. El secreto de los cátaros. ¿Jesús no murió en la cruz? Sarah, su hija con
María Magdalena.
Apartado 3. El priorato de Sion y los caballeros templarios. El Santo Grial. La última
cena de Da Vinci. Glastonbury (José de Arimatea, Jesús, los celtas, el rey Arturo)
Apartado 4. Sociedades secretas (o no) de la iglesia (los templarios, los cátaros, los
gnósticos, los rosacruces, los masones).

Nota preliminar
En este capítulo, con cuatro apartados, trato de profundizar en la historia de Jesús de
la que hablo en el capítulo anterior.
Para ello, además de mis propias opiniones, incursiones en internet, revistas, etc., y
visitas a los lugares en que pudieron ocurrir algunos hechos y charlas con vecinos de la
zona, he recurrido a los libros “The sacred Journey: Mary Mahdalene and Jesus from
Jerusalem to the mountains of Languedoc”, de Val Wineyard; les Cathares, la colombe
et le fer, publicado por Belisane, y “Marie-Madeleine”, de Claude Boumendil.
Así, pues, en el verano de 2017 me voy a visitar Rennes-le-Château, lugar de misterio
en torno a la vida de Jesús después de la crucifixión, y me encuentro sorpresivamente
conque toda la Provenza francesa, la que era Provenza en tiempo de los romanos, está
impregnada de la presencia de María Magdalena especialmente.
Además de ver y sentir el lugar, encuentro amplia información sobre el tema que me
ocupa, lo que doy a conocer en este capítulo.
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Capítulo segundo, Apartado 1
María Magdalena, Jesús y descendientes en la Provenza francesa, año 33 de nuestra
era. (Rennes-le-Château, el secreto del cura Bérenger Saunière; las tres Marías; el
evangelio de María; las vírgenes negras; Juan el Bautista…)
Rennes-le-Château es un pequeño pueblo de Francia que está lleno de misterios.
En mi visita en julio de 2017 y reflexionando en torno a qué coño hago yo allí, como ya
me ha ocurrido otras veces y en otros sitios, pues tengo claro que llego a lugares que me
interesan sin buscarlo, aunque según mi amiga María de Bolivia me lleva allí mi
espíritu, pues…, será., en fin, que me vino a la memoria un hecho de mi juventud
(tendría yo quizá 18 años o menos) cuando ya trabajaba en la Cooperativa como
administrativo. Una monjita, guapísima, simpática, atrevida, amigable, … venía todos
los años a colectar aceite de los socios para sus acogidos en los lugares que ella atendía,
no sé si un convento, escuelas u otros lugares de acogida para necesitados. Como yo
llevaba los temas de los vales de aceite, ella me reclamaba información de quiénes eran
los que estaban por allí, que potencial económico tenían, en fin, ella quería sablear a
cualquiera que pudiera aportarle unos kilitos de aceite. Pero, el caso, es que esto me lo
solicitaba echándome el brazo por encima del hombro, susurrándome dulcemente, en
fin, acariciándome con la palabra, hasta el punto de que yo le solía decir: “hermana, no
me tiente, que yo soy un hombre y me está poniendo…, en fin, en dificultades…”, a lo
que ella se echaba a reír abrazándome como si fuera…, no sé, mi mejor amiga o un
familiar cercano, con familiaridad y amistad. Cuento esto porque ahora viene la
conexión con este sitio. Ella me regaló una foto, creo que era de la Inmaculada, pero,
vistas otras, esta representación bien puede ser de la Inmaculada o la Magdalena, pues
no es (o no parece ser) la virgen María, y también me regaló un corazón de Jesús,
ambos regalos que yo conservo desde entonces con mucho cariño a pesar de no tener
creencia alguna con respecto a la religión, a las religiones.
En cualquier caso, yo la entendí entonces como la virgen, pero bien pudiera ser
que era la otra, María Magdalena y el corazón de Jesús, una pareja que tiene en común
muchas cosas, más de lo que nos cuenta la historia y la iglesia. Y hete aquí que, después
de tantos años, estoy frente a frente a los lugares en los que, supuestamente, habitó
María Magdalena, junto a otros y otras seguidoras de Jesús, y que vinieron a esta tierra
según los muchos indicios que tanto en la información escrita como en estos lugares
podemos encontrar e, incluso, se dice que también vino Jesús, que no había muerto
como nos han hecho creer. Toda la Provenza francesa (que en tiempos de los romanos
incluía casi todo el sureste francés) está impregnado de devoción y recuerdos a María
Magdalena. Sea como fuere, aquí estoy.
Y, para más inri, la habitación que me dan en “la Maison d’Elise”, que es dónde
me hospedo, se llama Magdala (o sea, Magdalena). La casualidad o causalidad que
pueda haber en todo esto no la veo por ningún sitio, lo que sí sé es que antes de venir
aquí solo pensaba en investigar en torno a la posibilidad de que la tumba de Jesús esté
aquí. Y me encuentro con María Magdalena. En fin.
En cualquier caso, aquí estoy, en Rennes-le-Château. El cura Bérenger Saunière,
que llegó en el año 1885 y que generó tantos misterios, hizo una reforma en la iglesia
que está lejos de la línea oficial que existían en sus tiempos. Parece ser que el cura
Saunière dejó en mensajes y esculturas una explicación del secreto que él pudo llegar a
saber por los pergaminos apócrifos que encontró escondidos en un pilar carolingio,
además de una olla llena de monedas de oro y un cráneo taladrado, lo que le llevó a
conocer ciertos secretos que nunca difundió, que se los llevó a la tumba.
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Lo que si es cierto es que la iglesia está dedicada a María Magdalena, tiene un
torreón que se denomina Magdala (Magdalena) y a su residencia la denominó Betania
(origen de María Magdalena). En la iglesia, además, hay unas enigmáticas frases
escritas en diferentes sitios y está la imagen de María Magdalena con un cráneo a sus
pies, así como las de otros santos. Hay dos imágenes que me llaman la atención, y que
es la segunda vez que veo algo así, y la tercera en la que se me ofrece esta información a
la vista. Son dos imágenes, una de la virgen María, con un niño en los brazos, y otra de
san José, con otro niño en los brazos. En mi opinión, los niños son Jesús y su gemelo,
del que ni la iglesia ni la biblia nunca habla. ¿Por qué?
Pero ¿qué hay del misterio o secreto? Nadie lo sabe. Yo intuyo que tiene que ver
con que en esos documentos apócrifos, supuestamente escritos por los primeros cátaros,
se decía dónde estaba la tumba de Cristo (el cura Saunière la buscó y, al parecer, la
encontró, pero no dijo dónde estaba) y se hablaba de su estancia junta a María
Magdalena en este territorio, así como de sus descendientes.
Entre las inscripciones o frases que hay en la citada iglesia, están éstas: “Cristo
defiende a su pueblo”; “Este lugar es terrible”; “He despreciado la monarquía (o
reino) y todo el siglo por el amor de Jesucristo mi señor, que le vi, le amé, en el que he
creído y que le he adorado”. Como vemos, una es clara: Cristo defiende a su pueblo, lo
contrario que hace la iglesia. La segunda, es una incógnita: ¿por qué “este lugar es
terrible”? ¿se refiere a la iglesia o quizá se refiere al mundo de manera general? Y la
tercera, una frase de María Magdalena, no puede ser más clara: dice que desprecia y
deja su reino (sus comodidades sobre otros), por el amor de Jesús al que desde que le
vio creyó en él y le amó y, se puede entender, que le siguió para siempre.
En fin, no sabemos por qué este cura eligió estas enigmáticas frases. Y, como
sabemos, los cátaros fueron exterminados hasta el último, precisamente para que nunca
pudieran dar a conocer su secreto y que, supuestamente, la iglesia católica conocía.
Así que, ¿era eso lo que no quería la iglesia que conociéremos? Pues…, por ahí
van los tiros.
Pero…, sigamos con mis impresiones. En primer lugar, la primera cuestión que
me planteo es qué es eso de las tres Marías. En muchos pasajes de la Biblia y otros
escritos, sean apócrifos o no, se habla de varias Marías: María de Betania, María la
hermana de Marta y María hermana de Lázaro que parecen ser (o eran) la misma
persona; María la pecadora o prostituta y María Magdalena, también parecen ser la
misma; María de Cleofás, tía de Jesús; María Jacobi; María Salomé, hermana de la
virgen María y, finalmente, María la madre de Jesús, obviamente. No existe acuerdo, ni
información que lo precise, de si son personas diferentes o la misma en algunos casos.
Lo que parece más aceptado, y a la vez lógico, es que María Magdalena, que al
parecer era una mujer rica de Galilea y la identificada como pecadora o puta, sea la
misma, dadas estas premisas: ella unge los pies de Jesús con un ungüento o perfume
caro, lo cual solo puede hacerlo alguien con dinero. Y en cuanto a lo de puta y dado el
machismo de la época, quizá solo era una persona abierta y con personalidad propia,
algo no permitido a la mujer en aquellos tiempos en los que solo se le permitía ser
madre, esposa y educadora de sus hijos, no le consentían otra función. Quizá alguien
más licenciosa pasara por puta, algo que sigue ocurriendo desgraciadamente en la
actualidad. De hecho, y hasta hace unos 500 años, a los que tenían sexo por placer se les
consideraba putos o putas (a los ojos de la iglesia que era la que imponía sus leyes y las
de los gobiernos), con lo cual si eras considerado puto o puta podías acabar en la
hoguera. Ya se sabe, la buena y santa madre iglesia.
En ese sentido, el hecho de que se arrodillara a los pies de Jesús y derramara sus
lágrimas puede tener más que ver con el sufrimiento que ella podía tener de no ser
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entendida y aceptada por la comunidad, cuando ella en realidad solo quería tener un
papel más activo como persona en la sociedad. Y Jesús, ante las caras de disentimiento
de los presentes, le perdona sus pecados y le dice “ve en paz”, algo comprensible en él
pues así contentaba a todos, algo que parecía muy del estilo de Jesús, el de tratar de
conciliar mediante el diálogo y no forzando las situaciones. Y ella, obviamente aliviada,
desde ese momento le seguirá con fidelidad, pues por fin ha encontrado a alguien que la
entiende y acepta tal y como es.
Y también podría ser que fuera la hermana de Lázaro, ya que este tenía dos
hermanas, una llamada María (que podría ser María Magdalena) y la otra Marta. En
cuanto a María de Betania y María la hermana de Marta y Lázaro, parecen ser la misma
persona, ya que eran de Betania y se habla de ellas como vistas en casa de Simón el
leproso, en Betania, aparte de en sus seguimientos de Jesús.
La María de Cleofás, que también parece ser que vino a esta tierra, es otra y
nada tiene que ver en mi opinión con respecto a las tres Marías, pues es otra de sus
seguidoras, pero quizá más en segundo plano, dadas las circunstancias de esta por su
origen romano, si bien aquí les pudo ser de gran ayuda al ser territorio romano.
Y en cuanto a la tercera, yo no tengo duda que se refiere a su propia madre, la
virgen María. Así que, para mí, las tres Marías son: la virgen María, la Magdalena y
María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, si bien en Saintes-Maries-de-la-Mer se
venera a tres Marías que son la Magdalena, María Jacobi y María Salomé, las dos
últimas tías de Jesús y que fueron con ella a la Provenza francesa.
Pero…, como siempre digo, esto no es una ciencia ni hay más datos, solo
intuición y lógica pues, ¡no sabemos nada de nada!, y también podría ser (y parece
bastante consecuente si hacemos la lectura de que diferentes personajes cuando
hablaban de María unos la identificaran con la puta, otros con la de Betania y otros con
la hermana de Lázaro) que María Magdalena sea la misma que María de Betania y
María la hermana de Marta y Lázaro, o la puta, pues aunque de María Magdalena se
decía que era de Galilea, puede ser que fuera de Betania, la hermana de Lázaro, que, por
circunstancias desconocidas viviera en Galilea y volvió a Betania para seguir a Jesús, o
sea, que solo hay una María. En fin.
Esto me lleva a la segunda cuestión, la posición de la iglesia con respecto a la
mujer, que siempre ha sido degradante minusvalorándola y usándola de forma machista
y retrógrada. ¡Cuánto no habríamos ganado si la mujer hubiera tenido un papel más
importante en el devenir de la historia! Yo me imagino que, con seguridad, menos
guerras habría habido y el mundo sería mucho mejor. Pero, como sabiamente decía don
Quijote: ¡con la iglesia hemos topado, amigo Sancho!
En ese sentido, hay que recordar que, además de los apóstoles, a Jesús le seguían
varias mujeres, entre ellas las mencionadas antes y así queda referenciado en la propia
biblia. Pero, es más, fueron las mujeres las que le atendieron al pie de la tumba y fue a
la propia María Magdalena a la que se dice que Jesús se le apareció después de la
resurrección y le transmitió eso, que había resucitado, que estaba vivo, y que se iba a
vivir a la derecha de su padre, que así se lo dijera a los apóstoles. ¿Por qué se le
apareció a María Magdalena y no a Pedro, Juan o Pablo? ¿Y qué es eso de que se
teletransportaba a la derecha del padre? ¿No sería que lo urdieron dos mortales (Jesús
también lo era) para desaparecer, dado el peligro de continuar con su apostolado y,
previsiblemente, algo que fue acordado por alguno de sus íntimos con las autoridades
romanas?
Hay un cuadro en el que se representa a esta familia (Jesús, María Magdalena,
Marta, María madre de Jesús, Lázaro, San Máximo y parece ser que también María
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Salomé y José de Arimatea) que viajan en una barca con dirección a Francia y a través
del Mediterráneo, una barca conducida por un ángel. Realidad o ficción, esa parece que
fue la realidad, que les metieron en un barco y les extraditaron a la Provenza francesa.
Y ahora vamos a ver qué relación hay de todo esto en la Provenza francesa. Hay
datos, información e indicios suficientes para decir que, al menos María Magdalena y
Lázaro y su hermana Marta vinieron a esta tierra. Se dice que los restos de María
Magdalena están enterrados en la iglesia de San Máximo en Aix (aunque otros los
ubican en Marsella), así como los de Lázaro en la iglesia de Marsella, mientras que los
de Marta parece ser que están en la iglesia de Tarascón. Es cierto que pueden ser, o no,
los restos, y que en origen fueran enterrados en otro sitio. De estos cuatro parece no
haber duda, hay escritos que confirman el hecho, aunque, como siempre, hay que
entenderlos con cautela.
Y con respecto a Jesús, se dice que el padre Saunière de Rennes-le-Château
había encontrado su tumba en las cercanías, sin precisar en qué sitio, y de ahí vendría
todo el misterio que encierra esta villa, este cura y su iglesia. Y de otros personajes
también se dice que vinieron a esta tierra, como el propio Jesús, del que hablaré más
adelante.
En un interesante libro de Val Wineyard se ofrecen estas venidas: Marta y
Lázaro, a Marsella; Jose de Arimatea, hermano de Jesús, y la virgen María, a Escocia;
María Salomé, esposa del Zebedeo, María Jacobí, la esposa de Cleofás y una sirvienta
de esta llamada Sara, a Santa María de la Mar, en Francia. Y, finalmente, María
Magdalena, Jesús y Claudia Procula, princesa y esposa de Pilatos, que al parecer le
abandonó o bien les sirvió de guía hasta hacerlos llegar a este lugar, a Rennes-le-Bains.
Claudia Procula era una dama de alto rango, hijastra de Dresus, padre de Tiberio
y nieta de Augusto, tenido por dios y que murió en año 14 d. C. Su familia tenía, al
parecer, posesiones en Narbona y también en Rennes-le-Bains, que utilizaban como
balneario. Fue su padrastro quién desarrolló el balneario de Rennes-le-Bains.
Rennes-le-Château, que está muy cerca de Rennes-le-Bains, no existía como tal
en aquel tiempo, salvo como una colina en lo alto de la montaña que tal vez era utilizada
por las vistas que tenía o para hacer picnic, por lo que no parece que pudieran vivir allí.
Sería más tarde cuando adquiría importancia y con un templo que se dedicó, al parecer,
a Isis, si bien en esta tierra existe una cierta confusión entre Isis y María Magdalena.
De hecho, hay una leyenda sobre la Dama Blanca, o de Blanco, una especie de
hada o fantasma buena que aparece cortejada por una serie de damas incorpóreas y que
flotan en ciertos entornos. Y se habla de que existe un triángulo esotérico y misterioso
entre Rennes-le-Château, Rennes-le-Bains y Bugarach, donde las hadas, los genios y los
seres sobrenaturales incluidas las damas blancas son sus auténticos pobladores. Qué
vinieran en el mismo barco o no, no está claro. Puede que para llamar menos la atención
vinieran en diferentes barcos y llegaran a puertos diferentes, aunque en el libro que cito
antes, nos dice que la versión más acertada (y estudiada por la escritora) sería que la
Magdalena y Jesús llegaron al puerto de Fitou, entre Narbona y Perpiñán, y que
entonces tenía una vía romana, que antes fue céltica, prácticamente directa desde allí a
Rennes-Le-Bains, ya que esta zona era rica en minas de oro. Esta ruta, que la escritora
ha hecho para cerciorarse de su posibilidad, iba desde Fitou y pasaba por las villas de
Aguilar, Tuchan, Cucugnan, Quéribus, Peyrepertuse entre otras, además de las tres
citadas finalmente y que fueron su lugar de acogida, probablemente y en especial,
Renne-le-Bains. En todas estas ciudades hay referencias a María Magdalena.
En cualquier caso, como he dicho antes, villas, iglesias, colinas, montes, grutas,
etc. tienen el nombre o el recuerdo de María Magdalena. Y así, en esta tierra francesa es
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más que aceptado desde la antigüedad, y es ya una tradición, que esta es la realidad, que
la familia Jesús-María Magdalena e íntimos vinieron a esta tierra después de la supuesta
resurrección. Y esto ocurría, probablemente, porque los romanos forzaban la extradición
a esta zona de aquellos personajes que les molestaban en sus dominios, por lo que puede
ser que, o bien fueron obligados, o porque solo se les dio esa oportunidad de continuar
con vida, acabaron expatriándose de su tierra.
De una u otra forma, la familia de Jesús vino a parar a esta parte de Francia, aquí
vivió e, incluso, se dice que tuvo descendientes con María Magdalena. ¿Quiénes? Al
menos una niña de nombre Tamar, aunque era conocida como Sara, que significa
princesa (a María Magdalena se la tenía por eso, por una princesa). Así que puede ser
que aún hoy día haya herederos de aquel nombre ya que, otras citas, dicen que fueron
tres hijos los que tuvieron, incluida Sara.
Aunque haya diversas versiones sobre a qué lugar concreto llegó María
Magdalena y los suyos y quiénes eran, todas las versiones dan por hecho y sin ningún
tipo de dudas que, procedente de Palestina, llegó a la Provenza francesa y que allí se
quedó hasta su muerte. En esta tierra es venerada, incluso con fanatismo. Para los
habitantes de esta región, es la mujer más importante, incluso más que la Virgen María.
Aquí, se la siente, se la presiente. Se la suele identificar con otras dos mujeres del
Nuevo Testamento: María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, y la mujer cuyo
nombre no se cita que unge los pies de Jesús con esencia de nardos que saca de un vaso
de alabastro. ¿Acaso eran la misma persona? Y también, en esta tierra, se la asocia a
Isis, la diosa egipcia ¿eran la misma o también estuvo Isis aquí y se las confunde?
En cualquier caso, la cuestión es, ¿cómo se explica que los restos de una oriunda
de la Palestina del siglo I hayan venido a descansar en el sur de Francia? ¿Qué tiene esta
mujer para evocar tanta pasión y devoción, tantos años después de su muerte? ¿Y por
qué se la distingue por el Priorato de Sion con una veneración tan desusada? Además,
en la basílica de Saint-Maximin-en-Provence hay un cráneo expuesto, atribuido a María
Magdalena, recubierto por una máscara de oro, que los habitantes lo sacan en procesión
anual el día de Santa Magdalena, en el mes de julio. En fin…
Y es que sólo María Magdalena tiene, lo que podríamos llamar, nombre propio
en la historia referente a Jesús. Personaje poderoso e importante, sí, aunque rodeado de
enigmas. Y es que, si bien y apenas un cumplido a regañadientes que le hace el
evangelista al destacarla de las demás, nunca más aparece, ni en los Hechos de los
Apóstoles, ni en las epístolas de Pablo incluso cuando éste describe la sepultura vacía,
ni en las de Pedro, etc. Simplemente, la ignoran.
Pero…, para remediar esto, la suerte se alió con los amantes de la verdad, y en
1945 fueron descubiertos más de cincuenta documentos en la aldea egipcia de Naq
Hammadi, una colección de textos del gnosticismo cristiano más o menos
contemporáneos de los evangelios canónicos, que proclamaban la preeminencia de
María Magdalena sobre los demás apóstoles. Uno de ellos incluso se titula “el evangelio
de María”, referido a la propia María Magdalena.
Según parece, ella es la persona que actuaba como auténtico puente entre Jesús y
el resto de los discípulos, la que interpretaba sus palabras para que ellos las entendieran.
En estos textos, Pedro no es el elegido como mano derecha de Jesús, sino que lo es
María Magdalena. Y fue ella, según dicho texto gnóstico del Evangelio de María, la que
reunió a los desalentados discípulos después de la Crucifixión y les devolvió un poco de
ánimo, cuando ellos ya estaban dispuestos a abandonar y volverse a sus casas creyendo
que, al haber perdido a su carismático líder, no tenía sentido seguir con sus prédicas.
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Ella, con pasión e inteligencia, disipó las dudas que apocaban a los apóstoles, y
consiguió devolverles el ánimo para que continuaran fieles al apostolado. Y no debió de
resultarle fácil teniendo en cuenta la discriminación de la mujer en su época y cultura, y
además por la rivalidad de un poderoso antagonista personal, Pedro, el futuro fundador
de la Iglesia católica. Él, según aseguran reiteradamente los evangelios gnósticos, la
odiaba y la temía, aunque mientras vivió Jesús no pudo sino formular alguna que otra
protesta ineficaz contra la influencia de aquélla. En algunos de estos textos, se
transcriben acaloradas discusiones entre Pedro y María, o las ocasiones en las que Pedro
pregunta a Jesús el por qué prefiere la compañía de la mujer. En el evangelio gnóstico,
Pistis Sophia, dice María Magdalena: “dudo de Pedro, y le temo, porque odia el género
femenino”. Y también en el gnóstico evangelio de Tomás se dice que dijo Pedro: “dejad
que se vaya María, porque las mujeres no merecen la vida”. Otro ejemplo en el
evangelio de Felipe: “pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a
menudo en la boca”. Los demás discípulos se molestaron al verlo y le manifestaron su
desaprobación diciéndole:
- “¿Por qué la amas a ella más que a todos nosotros?”. A lo que Jesús contestó:
- “Por qué no os amo a vosotros como la amo a ella”.
En el mismo evangelio gnóstico leemos la frase, en apariencia inocua: “eran tres
las que siempre andaban con el Señor: su madre María, su hermana y la Magdalena, a
la que llaman su compañera”. Su hermana, su madre y su compañera, las tres se
llamaban María. Y la compañera de Jesús es María Magdalena. Si bien hoy la palabra
compañera puede tomarse como camarada, colega y amiga en sentido puramente
platónico, en cambio la palabra griega original significaba consorte o pareja sexual.
En Saintes-Maries-de-la-Mer se venera a tres Marías: la Magdalena, María
Jacobi y María Salomé. Y en su iglesia se descubrieron dos esqueletos (al parecer el de
María Jacobi y María Salomé), pero no el de Magdalena. Una de sus capillas está
dedicada a Sara la egipcia, acompañante de María Magdalena en su travesía. ¿Se puede
decir que estas son las tres Marías a las que nos solemos referir en general? Yo,
sinceramente, no sé muy bien quiénes eran las tres Marías, si bien la Magdalena doy por
seguro que era una de ellas.
Claro es que, la realidad de la tradición judaica de la época no sólo aborrecía (y
aborrece) el celibato, sino que incluso lo considera auténticamente pecaminoso. Por
tanto, no hubiera sido bien aceptado si Jesús hubiese predicado el celibato. Puede que
eso explique el que los textos bíblicos traten de excluirla y no dar datos de la realidad
existente pues, el personaje que se describe en el Nuevo Testamento es distinto del que
la Iglesia nos ha transmitido, ya que su imagen de prostituta arrepentida no tiene nada
que ver con lo que cuentan Mateo, Marcos, Lucas o Juan. La importancia de María
Magdalena se basa en:
- Además de la Virgen María, es la única mujer a quien los cuatro evangelistas
citan por su nombre.
- Hace su primera aparición durante el ministerio de Jesús en Galilea y formaba
parte del grupo de mujeres que le seguían, “las cuales le asistían con sus bienes”
aunque, se dice, antes Jesús había echado de ella “siete demonios”.
- Estuvo presente en la crucifixión y fue el primer y único testigo, la primera
persona que vio a Jesús recién resucitado, algo en lo que coinciden los cuatro
Evangelios.
- Es la primera entre los discípulos que recibe un encargo directo de Jesús,
cuando éste la envía a comunicar la noticia de su resurrección a los demás.
- La primitiva Iglesia reconoció su lugar en la jerarquía y le dio el título de
Apostola Apostolorum (“la Apóstol de los Apóstoles”, o “la primera Apóstol”).
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- Su nombre es el primero en todas las veces que se cita a las seguidoras de
Jesús.
- No era una menesterosa sin recursos, sino una mujer independiente que podía
disponer de sus bienes y con ellos asistía a Jesús y a los discípulos. Aunque el relato
bíblico incluye en la expresión a otras mujeres asistentes, como hemos visto es ella la
que figura citada en primer lugar.
Pero, como sabemos, la iglesia fundamentó su autoridad, en cuánto a apostolado,
en la jerarquía de Pedro, y es a través éste por el que se transmite a la posteridad los
poderes de Jesús, una autoridad basada en la frase de “sobre esta Piedra edificaré mi
Iglesia” atribuida a Jesús y dando a entender que Pedro fue el primer discípulo que lo
vio resucitado, algo que no es cierto, pues lo que dice el Nuevo Testamento no
concuerda con esa afirmación de la iglesia.
María Magdalena en la Provenza. La novela “The Man who Died”, de D. H.
Lawrence de 1931, nos cuenta que Jesús sobrevive a la crucifixión y encuentra la
redención a través del acto sexual con María Magdalena que es identificada como
sacerdotisa de Isis (también muy presente en la Provenza, especialmente en Arles en las
cercanías en las que, según la leyenda, desembarcó María Magdalena y los suyos) a
cuyo esposo, el dios Osiris, también lo asesinaron y ella lo resucitó. Otro relato, en
cuanto a su presencia en Francia, es la leyenda Dorada, de Jacobo de Vorágine de 1250,
un dominico arzobispo de Génova que la llama Illuminata e Illuminatrix (Iluminada e
Iluminadora), precisamente los mismos atributos que le asignan los textos gnósticos
prohibidos.
Es decir, aunque en las leyendas suele haber distintas versiones, en cuanto a que
estuvo en Francia todas coinciden en lo mismo. Y es esto: “poco después de la
crucifixión, María Magdalena junto con sus allegados Marta y Lázaro y otros
seguidores, cuya identidad difiere según versiones, emprendió la travesía marítima
hacia las costas de lo que hoy es la Provenza”. Entre los “otros seguidores” se cita a san
Maximino, uno de los setenta y dos discípulos de Jesús y legendario primer obispo de
Provenza; a María Jacobi y María Salomé, tías de Jesús; a una criada negra llamada
Sara (¿o era la hija de María Magdalena?); y José de Arimatea.
Una leyenda dice que desembarcaron en lo que hoy es Saintes-Maries-de-laMer, en la Camargue, y que los integrantes siguieron diversos caminos a fin de propagar
el Evangelio. Por ejemplo, José de Arimatea, el rico amigo de Jesús, se dice que siguió
camino hacia Inglaterra; y de Magdalena se dice que predicó en aquella región, incluida
Marsella, antes de hacerse ermitaña en una cueva de Sainte-Baume, algo que no tiene
mucha credibilidad. Aunque la realidad es que cristianos, penitentes, santos, reyes y
papas han ido en peregrinaje a la gruta de la San Baume ante María Magdalena pues se
dice que ella vivió allí 30 años predicando a los pecadores. Los dominicos son los
guardianes de la gruta quiénes nos transmiten que “el Evangelio aparece allí concreto y
cercano gracias al testimonio de la pecadora convertida en discípulo y apóstol”.
Y allí, en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, según se dice, murió y fue enterrada
María Magdalena y sus restos y que, finalmente, fueron a parar a la cripta de su iglesia,
donde siguen. Al parecer, fueron llevados allí en el año 710 ya que sus restos estuvieron
escondidos por temor al saqueo por los sarracenos. Bueno, esto es lo que se dice, si bien
también puede ser solo un montaje, como casi todo lo que rodea el discurso de la iglesia
que no duda en falsificar documentos e historias a fin de atraer fieles y, a la postre,
mantener su poder, privilegios y potencia económica. Pero, en cualquier caso, muchos
están seguros de que fue enterrada en esta tierra, aunque se desconozca el lugar concreto
y dónde finalmente descansan sus restos.
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Una curiosidad en esta tierra es que existen muchos santuarios o iglesias con
imágenes de vírgenes negras. Se cree que pueden tener su origen en el paganismo, o
mejor aún, que representan a las diosas Diana o Cibeles e, incluso, a Isis la egipcia, que
también tenía una tonalidad oscura. Y también se las relaciona con los templarios. En
cualquier caso, son muy veneradas, algo que no es muy del agrado de los próceres de la
iglesia, aunque si del Priorato de Sion. ¿Podría haber un vínculo entre Isis, María
Magdalena y la reina de Saba? Podría. El Cantar de los Cantares, es una poesía amatoria
incluida en el Antiguo Testamento y atribuida al rey Salomón, que elogia los atributos
de la reina de Saba. Pues bien, el día de la Magdalena se lee en las iglesias católicas un
pasaje de dicho libro, un libro en el que una de sus frases dice “morena soy, pero
hermosa”, referido a la reina de Saba. ¿Coincidencia o referencia?
Otro personaje preferido y venerado en esta tierra es Juan el Bautista cuyo
evangelio es diferente al de los otros tres evangelistas en muchas cosas. Muchas iglesias
le han sido consagradas en esta región y muchos lugares llevan su nombre. Y,
curiosamente, era un personaje muy del agrado de los templarios y la orden de Malta.
Vuelvo a decir, ¿coincidencias?
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Capítulo segundo Apartado 2
El secreto de los cátaros. ¿Jesús no murió en la cruz? Sarah, su hija con María
Magdalena.
María Magdalena y Jesús entraron en contacto con los cátaros en Languedoc
(antes la Provenza, que incluía a las hoy regiones de Provenza, Languedoc y
Rousignón). Hay muchas leyendas que relacionan a María Magdalena con las grutas. Se
ha escrito que vivió en ellas. Yo (y otros muchos) no lo creo así. En mi opinión, ella
debió tomar contacto aquí con los cátaros, los hombres buenos, si es que no lo había
hecho ya en Jerusalén o Galilea, y éstos usaban las grutas bien para esconderse o bien
para la meditación, reunión y comunicación entre ellos. Así, ella pudo hacer lo mismo
invitada a hacerlo por los cátaros, predicar la verdad de Cristo en las grutas lejos de los
ojos de los romanos. Y así, en las cercanías de Rennes-le-Château, hay una gruta que
lleva su nombre, como existen cientos de grutas en esta zona.
También hay una fuente misteriosa en las cercanías de Rennes-le-Bains en la
que, probablemente, pudo bautizar a aquellos que aceptaran el evangelio de Jesús.
Pero… ¿Qué es el catarismo? La palabra “cátaro” surgió del griego Kataros, que
significa “puro”, aunque también se cree que deriva del vocablo medieval alemán ketter
= hereje. Y tiene su origen en la voz katte (gato, como símbolo del diablo). La cierto es
que el término era utilizado de modo despectivo por los católicos. Los integrantes del
movimiento se reconocían a sí mismos como “buenos cristianos”; los creyentes solían
denominarlos “perfectos”, “buenos hombres” o “amigos de Dios. Cuando se inicia la
cruzada se les llama también “albigenses”, por ser de la ciudad de Albi.
Todavía quedan las huellas monumentales sobre este territorio de un periodo de
esplendor que durante los siglos X al XIII fue protagonista de grandes transformaciones
que cambiaron la historia de Europa de un modo definitivo. El país cátaro lo
encontramos en el sur de Francia, en el Midi histórico, desde el mar Mediterráneo, al
este justo por encima de los territorios denominados Cataluña Norte. Y en el centro, la
capital por antonomasia del sur francés, Toulouse, como límite, que entre los siglos IX
al XIII alcanzó a ser la ciudad más vistosa, rica y culta de la Europa Medieval y era una
ciudad eminentemente cátara, como la mayoría del Midi francés. No solo por la
cantidad de adeptos al catarismo (o heréticos como se les denominaba), sino porque
aquí convivían todas las religiones y culturas sin ningún problema. Heréticos, católicos,
judíos o musulmanes convivían pacíficamente desde hacía mucho tiempo.
Otras ciudades importantes del tiempo de los cátaros son la medieval Carcasona,
patrimonio de la humanidad, que se sitúa en lo alto de una colina, y que extiende sus
murallas, torres fortificadas y cuatro castillos situados como protección y guardianes de
su entorno. Foix, una ciudad medieval y tranquila, donde confluyen los ríos Ariège y
Arget. En Montsegur se encuentra el castillo más emblemático de la resistencia cátara,
una edificación militar en lo alto de una montaña que es mucho más que el recuerdo de
los 225 cátaros quemados en su falda, es el símbolo de la lucha que sostuvo el poder
feudal del papado y del rey de Francia contra los cátaros. Montsegur, mito, leyenda y un
símbolo de libertad, no tan sólo occitano, sino también universal. A dos pasos de
Montsegur, se encuentra Mirepoix, en pleno corazón del país cátaro, una población
medieval donde puede verse una de las plazas más bonitas del sur de Francia. Albi, Albi
la roja, por la proliferación en el uso del ladrillo rojo, dominada por la silueta de su
catedral-fortaleza, es la cuna del pintor Henri de Toulouse-Lautrec con gran influencia
en el siglo XIX, cuyas obras pueden ser visitadas en el museo de Toulouse.
Cordes-sur-ciel es otro de esos pueblos medievales pertenecientes a estos
condados, cuna y vivencias de un pueblo y forma de entender la religión que, por la
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gracia y oscuras razones de la iglesia católica, fue destruido en su integridad. Esto es lo
que nos dice la historia.
Pero los cátaros no eran una rama o facción de la iglesia católica como se nos
hecho creer, y tampoco surgieron de la nada en el siglo IX. Los cátaros tenían su propia
fe basada en sus orígenes y que son o siguen la misma línea evangélica que Jesús, lo
que podríamos denominar la doctrina o filosofía de Jesús, que no es la misma que la que
predica y, sobre todo, aplica la iglesia católica, que es completamente diferente.
Da la impresión de que en el entorno de los apóstoles había dos bandos: uno,
representado por Pedro y que es el que al final se haría con el control de la iglesia, que
abogaba por el poder absoluto de la misma, por la dictadura de la religión y su doctrina
sobre el pueblo, mientras que Juan el Bautista, al parecer, aplicaba un evangelio que
estaba al lado del pueblo y formaba parte del mismo, compartiendo y aceptando la
igualdad entre hombres y mujeres, con una filosofía en su actuación de absoluta
democracia y cercana a la mejor filosofía comunista del que “todos somos iguales, con
los mismos derechos y deberes”, incluidos los dioses, si los hubiera, pues no son
necesarios intermediarios para hablar con dios, o con el gobernante de turno en su
nombre, y esta es, en realidad, la filosofía o dogma que predicaba Jesucristo, la de una
religión de los pobres y para los pobres, la del que todos somos iguales.
Pero la iglesia tiró por otro lado, se hizo de los ricos, se rodeó de boato y
reverencias, acumuló poder y tesoros, controló todo y a todos exigiendo obediencia a su
credo, o si no, muerte al renegado, en fin, la despótica religión católica que nos
gobernado tanto tiempo. Y no, el evangelio, o doctrina de Jesús, era totalmente
contrario a esto.
Pues bien, y en esa línea, los cátaros disentían de la iglesia en muchas cosas, ya
que estaban ubicados en la misma filosofía de Jesús. Por ejemplo, no aceptaban la
trinidad, puesto que no creían en Jesús como dios, sino como mortal, algo que el propio
Jesús nunca negó, más bien lo afirmó; creían y conocían su matrimonio o
emparejamiento con María Magdalena y conocieron a sus descendientes (se dice que
cuando llegaron a esta tierra ella ya estaba embarazada).
En ese sentido, las imágenes de vírgenes embarazadas existían y las había en
esta tierra, aunque fueron prohibidas más tarde por la iglesia en el concilio de Trento.
Estas imágenes ¿se referían a la virgen María o a María Magdalena? Lo cierto es que, a
la Magdalena, si pudieron verla preñada en esta tierra. A la otra, no.
Los cátaros, que la iglesia los ubica como origen hacia el año 1000 d. C., ya
venían de lejos, y se supone que estaban aquí desde los comienzos de la era de Cristo y
que provenían de una rama del maniqueísmo, quizá con origen en el lejano oriente, y
que, en cualquier caso, tenían diferentes creencias y formas de actuar que la iglesia
católica. Por tanto, no eran herejes, como se nos ha querido hacer ver, sino diferentes. Y
quizá esa sea la razón por lo que la iglesia católica los eliminó completamente, porque si
no, se les venía abajo el chiringuito.
Y es que son muchas más las diferencias: para empezar, ellos no eran violentos,
en contraste con todas las guerras que la iglesia ha llevado a cabo a lo largo de los
siglos; ellos hacían la ceremonia del bautismo parecida a la que tuvo Jesús con san Juan,
es decir, ya personas adultas y con sus facultades de adulto para adoptar su posición
libremente, y lo hacían sumergiéndose completamente en el agua, desnudos o
semidesnudos y besándose y abrazándose unos a otros, sin curas y sin intermediarios,
como un acto personal entre la persona y dios. A partir de este acto, formaban parte de
una comunidad en la que compartían los bienes, todos eran iguales, pues consideraban
que mujer y hombre son iguales, que todos somos iguales con los mismos derechos y
deberes. Pura democracia comunista.
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Los cátaros no usaban crucifijos, ya que no creían que Jesús hubiera muerto en
la cruz y, en todo caso, eran totalmente contrarios a que se sacralizara la crucifixión y
suplicio de Jesús en la Cruz, les parecía un acto abominable; se denominaban los
perfectos, se dedicaban a la meditación, eran enseñantes y un tanto místicos y
sacerdotes tipo druidas, una especie de sabios-curanderos y con una forma de vida muy
similar a la del propio Jesús. Eran liberales en cuanto al sexo y al matrimonio (este era
un acto entre los contrayentes, sin curas ni intermediarios). Usaban anticonceptivos,
pues creían que los hijos había que traerlos con garantías de salud y medios, no a lo loco
como dice la iglesia: “los que dios mande”. Y se parecían de alguna forma a los
gnósticos, pues siguen parecidas doctrinas y formas de vida, ambos creen en la
reencarnación, aunque en forma ligeramente diferente, y quizá también en parte
adoptaban la comida vegetariana como hacían los gnósticos y que, en cualquier caso,
Jesús y María Magdalena también parece ser que lo eran.
En fin, para terminar con el tema cátaros, decir que el castillo de Quéribus y el
de Montségur, ambos cátaros y de los últimos bastiones de éstos, parecen ser templos
solares (por su ubicación en el pico de la montaña y por sus alineaciones constructivas),
algo que yo vengo defendiendo desde hace un tiempo, que muchos templos, castillos,
torreones, menhires y demás no son lo que parecen, si no que tienen otras funciones. Y,
obviamente, esto les distancia aún más del estilo de la iglesia católica. Por decirlo claro,
los cátaros y la forma de vida de Jesús, se podría clasificar como de comunismo
auténtico. La de la iglesia, justo lo contrario.
Pero ¿qué pasó? ¿Jesús no murió en la Cruz? Todo apunta a que no, que Poncio
Pilatos, quizá por intermediación de su esposa que creía en sus predicados, y de José de
Arimatea y quizá algún otro, consintió que viviera (después de apalearlo y exponerlo
públicamente para dar ejemplo y decir que había muerto).
Si leemos bien la Biblia, podemos encontrar las razones: La primera, que dice
que se lava las manos, con respecto a la muerte o no de Jesús. Luego, no era partidario y
le empujaba la política, los políticos o el pueblo a hacerlo (léase los sacerdotes de la
época). Y eso fue una forma de evitarlo. Después estaría la presión de su propia mujer,
de José de Arimatea, etc., y entre todos buscaron una argucia para salvarlo. También, en
su despedida de los apóstoles y especialmente a Juan, Jesús les dice que volvería, y que,
puesto que él vive, ellos viven. O sea, se reconoce como vivo, no como resucitado y
etéreo. Y hay más. Jesús, según la Biblia, tres días después de la resurrección se aparece
a María Magdalena, solo a ella, y le dice que diga a los apóstoles que los verá y hablará
más tarde. Y cuando los ve, les dice que no se preocupen, que él estará bien pues se irá a
casa del padre, pero que volverá con el tiempo. Y que lo que les pedía que hicieran era
irse por los diferentes territorios, lejos de la Galilea y los romanos de aquellos tiempos,
y que siguieran predicando sus enseñanzas. O sea, pretendía alejarlos también a ellos
para protegerlos, pero no llevarlos consigo. No en vano, Herodes, los fariseos y los
romanos querían eliminarlos.
Y él, Jesús, se fue definitivamente cuarenta días después de su supuesta
resurrección. En esos cuarenta días, no hay más mención de qué hizo ni se habla de
María Magdalena, tampoco de Marta, Lázaro, José de Arimatea y otros, ¿por qué?
¿Están desaparecidos? ¿Qué pudo pasar?
Pues Jesús pudo estar restableciéndose de las heridas y junto con los demás
preparando el viaje, ya que su vida peligraba si le hubieran visto vivo, así que se
ocultaron durante este tiempo. Y ¿por qué dijo que volvería? Pues quizá eso era lo
pensaba, que una vez que pasara un tiempo y se calmaran las cosas, él podría volver a
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seguir con su misión. Y aunque no se le recuerda o no hay muchas referencias de él en
este lugar de Francia, yo lo entendería como que debió venir en no muy buena salud,
dado el palizón que recibió, por lo que entre esto y que no quería aparecer ante los
romanos por si acaso y en espera de una segunda oportunidad, él se quedada a buen
resguardo, siendo María Magdalena la encargada de transmitir sus enseñanzas, al igual
que lo hacían otros apóstoles pues, sin duda, él siempre había querido tenerla en esa
función, aunque por el machismo de la época no lo pudo hacer en Galilea.
Y ¿qué hay de los descendientes de María Magdalena y Jesús? Como he dicho,
hay referencias a que María Magdalena llegó ya preñada a la zona y tuvo una hija a la
que llamó Tamar, pero que la llamaban Sara, cuyo significado es princesa. En otra
información sobre el Priorato de Sion (apartado siguiente), se dice que fueron tres los
hijos que tuvieron y que se emparentaron con la casa merovingia.
Léanlo y…, ustedes mismos.
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Capítulo segundo Apartado 3
El priorato de Sion y los caballeros templarios. El Santo Grial. La última cena de Da
Vinci. Glastonbury (José de Arimatea, Jesús, los celtas, el rey Arturo)
El Priorato de Sion lo fundó el rey francés Godofredo de Bouillon en Jerusalén,
año 1099, después de haber conquistado la ciudad. Al parecer encontró bajo las ruinas
del templo de Herodes, construido sobre las ruinas del templo de Salomón, una serie de
documentos que probaban ciertas cosas contrarias a lo que dice la iglesia. Este secreto,
que databa de los tiempos de Jesús, había sido conocido por la familia y, por temor a
que se perdiera con su muerte, fundó esta hermandad secreta con el cometido de
transmitirlo de generación en generación a los suyos. Y es que la iglesia no cejaba en
enviar misiones a Francia con el fin de encontrar el santo grial, parte del secreto, y al
tiempo acabar con aquellos que lo conocieran (algo que hizo con muchos).
El secreto, además de saber dónde se hallaba el grial, consistía en una serie de
documentos antiguos (y restos humanos) que probaban que el linaje de Cristo se
perpetuó en secreto en Francia hasta que, en el siglo V, se emparentó con la realeza
francesa, en lo que se conoce como la Casa Merovingia. El Priorato, la hermandad, juró
mantenerlos en secreto y solo los transmitía oralmente a cada uno de los nuevos
senescales o grandes maestres del Priorato, (que solo eran cuatro) en ceremonia secreta
y mediante una serie de pruebas de fidelidad.
Según esto, Jesucristo sobrevivió, contrajo matrimonio con María Magdalena y
tuvo tres hijos que, lógicamente, vivieron en Francia a dónde fueron tras su huida de
Palestina después del hecho de la crucifixión y supuesta resurrección.
Estos documentos o dosieres que, algunos de ellos, han sido autentificados por
especialistas e historiadores, confirmaría que entre los grandes maestres del Priorato hay
algunos personajes importantes de la historia, como Jean Cocteau o Leonardo da Vinci,
quién presidiría el Priorato entre 1510 y 1519, Newton, Botticelli, Víctor Hugo... Su
enseña es la flor de lis, combinada con las iniciales P. S. y siente fascinación por María
Magdalena a quién la consideran una diosa.
El Priorato de Sion creó un brazo armado, un grupo de nueve caballeros, los
Caballeros Templarios. Su objetivo principal, según se oficializa, era hacer la guerra
contra aquellos que no tuvieran o no adoptaran su ideología, incluyendo la tortura y las
formas inquisidoras como método para conseguirlo, y la defensa de los santos lugares,
si bien, en realidad, eso era una tapadera ya que su objetivo real era rescatar todos los
documentos de las ruinas del templo de Herodes. Llegaron a tener un poder
independiente de la iglesia muy fuerte y eso, de alguna manera, les condenó. Tenían sus
propias propiedades lo que suponía una afrenta y riesgo para el poder de la iglesia, ya
que podía verse superada o dominada por éstos; crearon el concepto de banca moderna
para atesorar sus riquezas… ¿Salieron estas de lo que rescataron en el templo de
Herodes? Puede ser, pues sus riquezas eran enormes.
Y es que cuando sacaron el tesoro, que se cree estaba bajo el Sancta sanctórum o
cámara sagrada del templo, hasta el propio papa Inocencio II dictó una insólita bula
papal por la que se les concedía un poder ilimitado, declarando que eran “una ley en sí
mismos”, una especie de ejército autónomo al margen de cualquier forma de poder
político o religioso, ni reyes ni clérigos podían inmiscuirse en la autoridad de éstos.
Y así, éstos crecieron tanto en poder que…, el papa Clemente V decidió que
había que hacer algo, así que, con la colaboración del rey francés Felipe IV, ideó un
plan para neutralizarlos y hacerse con sus tesoros y sus secretos. En una maniobra
militar, Clemente envió órdenes selladas a todos los soldados que tenía por todo el
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territorio europeo, que debían abrirse al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307.
Cuando los abrieron y leyeron su contenido, no podían creer lo que les ordenaban. En su
misiva, el Papa aseguraba que había tenido una visión de Dios en la que le advertía de
que los templarios eran unos herejes, culpables de rendir culto al demonio, de
homosexualidad, de ultraje a la cruz, de sodomía y de comportamientos blasfemos. Y
Dios le pedía al Papa que limpiara la tierra, que reuniera a todos los templarios y los
torturara hasta que confesaran sus pecados contra Dios.
La maquiavélica operación de Clemente funcionó con total precisión. Aquel
mismo día se detuvo a gran número de caballeros de la orden, se les torturó y fueron
quemados en la hoguera acusados de herejes.
El fin de los templarios, en realidad, fue más bien una disputa entre el rey de
Francia, Felipe el Hermoso, el papa (si bien intervinieron varios) como jefe de la iglesia,
y los propios templarios que se negaban a acatar órdenes de los anteriores, o sea, a
revelar sus secretos o compartir sus posesiones. También intervinieron otros, como el
rey de España, el de Inglaterra, los dominicos, etc., o sea, fue una guerra sangrienta,
pero de familia, así como existieron una serie de tejemanejes de unos y otros por el
poder, por destronar a unos para poner a otros, en fin, que, al final, como siempre, el
ganador fue…. ¡Tachán! ¡La iglesia!, que se quitó de en medio a un serio contrincante,
como ha hecho con otros a lo largo de la historia.
Lo curioso es que, si bien fueron condenados como herejes por tribunales ac doc
falseando cargos y pruebas, más tarde fueron declarados inocentes por varios tribunales
normales en 1310, aunque esto no tuvo ningún efecto, ya que fueron quemados en la
hoguera a pesar de ello, pues el poder de la iglesia no reconocía otros poderes que los
suyos, así que…, vamos, como hoy en día. Y el propio papa reprochó a los reyes de
Castilla, Aragón, Inglaterra y Portugal que no hubieran aplicado más torturas y más
duras a los encausados, para que su confesión por la fuerza no fuera puesta en duda. Ya
saben, cosas de la bondad de la iglesia.
En cualquier caso, lo que nos importa de esto, es que lograron salvar los secretos
pues, se dice, que el Priorato logró sacar los documentos de la iglesia de París donde los
escondían y los llevó a unos barcos templarios anclados en La Rochelle. A dónde los
llevaron no lo sabemos, aunque se apunta que a Inglaterra.
Otra aventura templaria menos conocida es esta. Los templarios llegaron unos
cien años antes que Colón a América. Hay datos referenciados en el año 1398 de su
llegada. Henry Sinclair y un grupo de templarios que huían de Europa dónde eran
perseguidos por herejes buscando un lugar seguro para sus familias y la custodia de la
verdad sobre Jesús. La realidad es que les perseguía el cristianismo en nombre del Papa
porque estos guardaban el secreto de los tiempos de Jesús y obra, así como, al parecer,
también custodiaban el santo Grial y el arca de la Alianza que ellos habían encontrado
en el templo de Abraham en Jerusalén, hechos estos que ellos no querían compartir con
la iglesia de Roma, pues esta se había alejado de la verdad. Esta razón llevó a la iglesia
católica a acabar con los templarios y los cátaros, dos grupos que seguían y custodiaban
las enseñanzas de Jesús, las verdaderas.
Pues bien, hay muchas evidencias de esta incursión templaria en América, tanto
en objetos, cruces, tumbas, construcciones medievales y ritos. Tuvieron contacto con la
cultura y pueblo de los Migmac que se asentaba en Nueva Escocia, si bien estos eran
nómadas que iban y venían desde Canadá a Norteamérica con su ganado y pertenencias,
según la época más favorable de cada año.
En fin, son las cosas que ocurrían en la Edad Media, pero… ¿En verdad que no
siguen ocurriendo, aunque sea en una manera más sibilina? Ustedes mismos.
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Según el Priorato de Sion, el Santo Grial no es un cáliz, ni en él se guardó la
sangre de Cristo. Se ha usado esta idea, pero en realidad es algo más poderoso: el Grial
simboliza a la diosa perdida, la divinidad femenina, algo a lo que la iglesia se opone. Y
esta diosa se asocia a María Magdalena, de la que la iglesia prohibió que se hablara. Así
que, parece lógico, tanta búsqueda por un cáliz no tiene mucho sentido, ya que como
reliquias también serían interesantes los clavos, la inscripción de INRI, la corona, etc., y
a estas nadie las busca. Solo al grial. Se le ha dado por guardado en diferentes lugares
secretos. Y todo hace indicar que ha sido así, que ha sido trasladado (el grial y
documentos objeto del secreto) por diferentes lugares.
Rumores decían que estaba, o estuvo escondido y a resguardo del rey Arturo y
los caballeros de la tabla redonda, entre otros lugares. La última vez que testigos
oculares lo vieron fue en 1447, según se dice, ya que se declaró un fuego que casi
destruye los documentos, si bien pudieron ser trasladados en cuatro enormes arcones,
tan pesados que hicieron falta dieciséis hombres para trasladarlos. ¿Qué contenían estos
arcones?
Lo que parece cierto es que Leonardo da Vinci conocía su paradero y puede que
sigan en el mismo sitio. De ahí que se escudriñe la obra de Da Vinci tratando de hallar
un indicio, una pista que nos conduzca a su escondrijo. La historia del Grial está en
todas partes, pero oculta. Pero el mundo de las artes, las obras pictóricas, literarias y
musicales nos hablan secretamente de la historia de María Magdalena y de Jesús.
Personajes como Botticelli, Poussin, Bernini, Mozart, Walt Disney o Víctor
Hugo, etc., reflejan su historia en sus obras. La última cena de Da Vinci, es un ejemplo
perfecto y es uno de los más sorprendentes homenajes a la divinidad femenina,
encarnada por María Magdalena. Si bien nos lo venden como que Jesús está rodeado de
sus doce apóstoles, todos ellos masculinos según la iglesia, el que está sentado a la
derecha de Jesús, el puesto de honor, ¿es un hombre o una mujer? Su rostro es
claramente femenino y también se deduce que tiene unos senos de mujer, no de hombre,
así como una vestimenta más propia de una dama que de un hombre y a la vez usando
colores invertidos con respecto a Jesús, lo que vendría a indicar como que eran el Yin y
el Yan, las dos caras de una misma moneda, la unión de dos. Y Leonardo pintaba pero
que muy bien, por lo que pudo realizar esa imagen con una cierta ambigüedad, ya que la
iglesia no habría tolerado poner ahí a una mujer. Pero todo indica que éste sabía que
María Magdalena era la pareja y primer apóstol de Jesús, y así lo pintó.
Por otra parte, la pirámide que da acceso al Louvre fue encargada por François
Mitterrand, un apasionado de la cultura egipcia al que llamaban “la esfinge”, con la
petición concreta de que fuera construida con 666 paneles de cristal, el número satánico.
¿Por qué? Además, contiene una enorme claraboya invertida (una pirámide inversa) que
cuelga como una estalactita en una sala de sótano, en la que justo debajo hay una
pirámide en miniatura. Iluminadas con la luz tenue del sótano, las dos pirámides se
enfrentan y sus puntas casi se tocan: el cáliz, encima, la espada, debajo. Desde allí y a
través de los cristales, se observa un firmamento cuajado de estrellas. ¿Qué por qué
cuento esto? Porque se dice que allí descansa la diosa María Magdalena.
Glastonbury, situado en el condado de Somerset, en el sur de Inglaterra, es el
centro mítico de Inglaterra, un paraje mágico. El lugar, utilizado por todos, hoy solo
muestra una torre de la antigua abadía que aquí se construyó. Pero antes, en el
paleolítico, aquí se adoraba en a una diosa cósmica, Ánima, figura de madre fértil y
temible que encarna la esencia femenina. Más tarde, los celtas llamaron a esta tierra
Avalon, el ultramundo o isla de las manzanas.
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Aquí, academia de druidas, se les revelaba a los elegidos los secretos de sus
poderes. Y de aquí salieron seres fabulosos, espíritus y magos, como Merlín o el hada
Morgana, la hermana del legendario rey Arturo. Se han encontrado restos de los barcos
con que se comunicaban y llegaban a sus aposentos los habitantes de este entorno
pantanoso. Una leyenda dice que José de Arimatea vino a Avalon desde Jerusalén para
depositar en una cueva el cadáver de Jesucristo después de bajarlo de la cruz.
La leyenda dice también que, nada más llegar, hincó en la tierra su cayado que
echó raíces convirtiéndose en un zarzal que floreció durante siglos. También, que llevó
consigo el cáliz del que bebió Jesús en la última cena con sus apóstoles, el santo grial,
que enterró al pie de la una colina “Tor” del cual brotó una fuente de sangre (blood
spring) que aún se puede ver. Puso la primera piedra de la iglesia cristiana más antigua
del reino insular, la Vetusta Ecclesia. Muchos habitantes de Glastonbury le asocian a un
comerciante de estaño que vino a esta tierra junto a su sobrino adolescente (¿Jesús,
Jesucristo?), éste para aprender en la academia druida la sabiduría celta. Su tumba, la de
José de Arimatea, se dice que fue descubierta en esta colina, no así la de Jesús.
Para los celtas, Tor era la entrada al ultramundo y aún hoy los peregrinos visitan
la torre en ruinas. Y esto ocurre desde hace unos 2500 años, desde que los celtas
llegaron a Britania, los peregrinos recorren este camino serpenteante que simboliza a la
serpiente planetaria y posee una armonía y fuerza que, las personas sensibles, las
perciben hasta, incluso, caer en un estado de trance. Y es que, se dice, “quien sea capaz
de sintonizar las vibraciones de la tierra con la conciencia cósmica del camino en
espiral, encontrará la llave de la puerta al ultramundo”.
Según antiguas tradiciones, la Tor de Glastonbury se halla sobre la principal
línea de fuerza de Inglaterra (junto con el monte Saint-Michel en Cornualles,
Stonehenge y Avebury) y sobre una línea de fuerza que se extiende como un ocho
tumbado (lemiscata), símbolo del infinito alrededor del planeta.
En cualquier caso, estudios geománticos constatan enormes fuerzas telúricas.
Otra leyenda cuenta que el rey Arturo se reunió aquí con sus caballeros de la Tabla
Redonda alrededor del Grial desenterrado, y aquí tuvo desavenencias conyugales con su
esposa Ginebra, a causa de su infidelidad con Lanzarote, uno de los caballeros, si bien
más tarde se reconciliaron. Al parecer, se logró identificar la tumba del rey Arturo y de
su esposa gracias a una cruz con la siguiente inscripción “aquí yace el famoso rey
Arturo enterrado en la isla de Avalon”.
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Capítulo segundo Apartado 4
Sociedades secretas (o no) de la iglesia (los templarios, los cátaros, los gnósticos, los
rosacruces, los masones, los maniqueístas)
A lo largo de la historia ha habido (y hay) grupos o sociedades secretas (o no)
que, en todo caso, han actuado como una entidad libre, a veces condicionada o
contralada por la iglesia, y que actúan en buena parte muy lejos de lo que deberían ser
las prácticas religiosas del bien, si bien, ya sabemos cómo es la iglesia: guerrera y
exterminadora por la gracia de dios.
Más o menos secretas o portadoras de secretos podemos decir que son las de los
templarios, los cátaros, los gnósticos, los rosacruces, los masones, los maniqueístas, etc.
Estas, las que no han sido totalmente exterminadas por la iglesia, solo cuentan con
algunos adeptos que apenas tienen visibilidad. En cambio hay otras que, en su espíritu
al menos, está la idea evangelizadora según el entender de la iglesia católica, aunque
algunas de ellas tienen su propio interés en diferenciarse del resto de la iglesia, como
son las del opus, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, etc., unas basando su
potencial en la economía, el poder económico, otras en el terreno político, y otras en el
plano educativo y divulgativo pero, en todo caso, estas siempre han estado dentro de los
cánones de la iglesia, no así como las primeras citadas en el primer párrafo, más
secretas ellas y alejadas en algunos casos de la idea religiosa de la iglesia.
En fin, un breve informe sobre las primeras, exterminadas por la iglesia, dado
que tienen bastante implicación en esta historia. De las segundas, también existen
ciertas connotaciones, al menos por parte de los dominicos, pero estas parecen
circunscribirse a tiempos recientes, no a los tiempos en que ocurrieron los hechos.
Los cátaros, los templarios (de los que doy detalles en los dos capítulos
anteriores) e, incluso, los gnósticos tenían en común que eran conocedores de los
secretos sobre la vida de Jesús después de la crucifixión, así como su relación y vida
amorosa con María Magdalena, con la que tuvo al menos una hija, Sarah, (tres hijos si
atendemos a lo que dicen desde el Priorato de Sion, incluyendo a Sarah). Y las tres
sociedades fueron eliminadas por la iglesia, para ocultar dicho secreto. La cuestión es,
¿en realidad eran sociedades diferentes o todas ellas de una forma conexa, jerarquizada
o no, tenían la misión de guardar esos secretos? Vayamos ahora con los demás.
Los gnósticos. Se dice, que el Evangelio de Juan el Bautista se escribió hacia el
año 100 de nuestra era, época en la que había una cierta herejía que se la denomina
gnosticismo. Este se basaba en que la materia es esencialmente mala y el espíritu es
esencialmente bueno, y que, siendo esto así, dios no puede tocar la materia y, por lo
tanto, no pudo crear el mundo. Pudo lazar una serie de emanaciones que, a la postre,
crearían el mundo, pero, en cualquier caso, estos se alejarían más y más de dios hasta
ignorarle.
En esencia, los gnósticos creían que Dios no tenía nada que ver con la creación
del mudo el mundo, que este fue creado por alguien o algo alejado y hostil a dios, algo
que está por encima del universo, e ignora al dios que se dice estar por encima de todas
las cosas. Juan, quiso arreglar esto y escribió: “todas las cosas por él fueron hechas, y
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”.
Algunos de los gnósticos sostenían que Jesús era una de las emanaciones que
procedían de dios, que no era divino en sentido real, que era sólo un eslabón más de la
cadena de seres inferiores que estaban entre dios y el mundo. También sostenían que era
una especie de fantasma sin carne ni sangre, pues cuando pisaba el suelo no dejaba
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huellas, ya que su cuerpo carecía de peso y sustancia. En definitiva, los gnósticos creían
que, o bien que Jesús no era en realidad divino, aunque tal vez una especie de semiDios, o que no era humano, sino una especie de fantasma con forma de hombre. Las
creencias gnósticas destruían, por tanto, tanto la deidad como la humanidad real de
Jesús.
De ahí, que Juan en su evangelio ahonde en la humanidad de Jesús, más que en
su divinidad, detallando sus rasgos y sentimientos humanos. No obstante, también habla
de su deidad, de que era alguien con unos poderes especiales, que conocía los hechos
antes de que ocurrieran o se los contaran, que no necesitaba formular preguntas ya que
conocía todas las respuestas. Es por esto, que, para contrarrestar las creencias gnósticas,
Juan nos presenta un Jesús indiscutiblemente humano, pero también indiscutiblemente
divino.
En cualquier caso, se puede decir de los gnósticos que actúan con sencillez, que
son activos y optimistas y sirven a los demás desinteresadamente, que no hablan mal de
nadie ni de ellos mismos, que saben perdonar y no maldicen, ni mienten, ni exageran, ni
tergiversan, siendo pacientes y humildes y tratando de llevar la felicidad a los demás. En
fin, son, según ellos se definen, un dechado de bondades.
Pero para la iglesia…, eso de que no creyeran en el dios creador y que tuvieran
una rara idea de Jesucristo pues…, no parece que les agradara. Y así quedaron relegados
al más absoluto olvido, aplastados por su ignorancia de dios. ¡Cosas de la iglesia!
“Los rosacruces, o la Orden de la Rosacruz, aparece en el siglo XVII y tuvieron
que llevar sus actividades en el mayor secreto, puesto que era necesario para preservar
a sus miembros de las persecuciones religiosas y políticas. Desde principios del siglo
XX la Antigua y Mística Orden de la Rosacruz es ante todo una sociedad discreta, en el
sentido de que no oculta su existencia”.
Así se presentan los rosacruces y no sabemos, ni nos dicen, el por qué tenían que
preservar a sus miembros de persecuciones políticas y religiosas. Pero es lo que ellos
dicen. Los hechos vienen a demostrar que sigue siendo una sociedad secreta. Se definen
a sí mismos como un movimiento filosófico, no religioso, no sectario y apolítico,
abierto a hombres y mujeres sin distinción de raza, religión o clase social y tienen como
norma “la mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia”.
Sus monografías, o enseñanzas escritas, giran en torno a temas filosóficos y
místicos, como son el origen del universo, la estructura de la materia, el tiempo y el
espacio, las leyes de la vida, las fases de la conciencia, los fenómenos psíquicos, la
naturaleza de los sueños, los sonidos místicos, el concepto de dios, el alma humana y
sus atributos, el objetivo de la evolución, el libre albedrío y el karma, los misterios de la
muerte, la reencarnación, el simbolismo, la ciencia de los números, la oración, la
creación del universo, y muchos más conceptos filosóficos o materiales.
Es decir, aunque se definen como no religiosos, casi todas sus filosofías giran en
torno a la idea religiosa o mística, al concepto de dios, el alma humana y los misterios
de la vida más allá de la vida. Y no dudan en mantener ese estado de secretismo en
cuánto a qué es lo que persiguen, o cuál es su auténtica filosofía pues, aparentemente,
solo son unos estudiosos de lo físico y lo psíquico.
En fin, sigo sin saber qué son los rosacruces, que también aparecen ligados al
Priorato de Sion y los Templarios, o sea, que muchas de estas sociedades secretas
tenían, al parecer, algunos secretos en común y que compartían.
La francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático,
filantrópico, filosófico y progresista, fundada en el sentimiento de fraternidad, igualdad
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y libertad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y fomenta el desarrollo
intelectual y moral del ser humano, además del progreso social. Su estructura
organizativa son las logias, en la base, que suelen agruparse en estructuras superiores.
Su filosofía orienta al hombre hacia la investigación racional de las leyes de la
naturaleza, y le invita a pasar del simbolismo de la representación geométrica a la
abstracción metafísica. Practica el altruismo, deseando el bienestar de todos los seres
humanos y dedica sus esfuerzos y recursos al progreso y felicidad de la especie humana,
sin distinción de razas, sexo o religión. Practica la solidaridad humana y la libertad de
pensamiento. Su objetivo es la búsqueda de la verdad.
Bien, esto es lo que dicen de sí mismos los masones. Y así parece ser
considerado, como la orden fraternal más grande que alcanzó niveles mundiales. Las
cofradías, con el paso del tiempo, se convirtieron en sociedades dedicadas a ideas
universales, como la fraternidad, la igualdad y la paz.
Pero… Sí, siempre hay peros. Al principio parece ser que el gremio de la
construcción era la base de estas primeras logias, si bien los albañiles, canteros, etc.,
eran obligados a aceptar la autoridad de un gran maestro, y se le aceptaba tras una
ceremonia ritual y una serie de requisitos, como eran el que debía demostrar una vida
acorde con su religión, que incluía fidelidad a su esposa y la virtud y costumbres que la
religión imponía.
Es verdad que, en cierto modo, el liberalismo permitió cierta relajación dentro de
las buenas costumbres, por lo que se llegó a considerar que la religión era un asunto
personal de cada individuo. Dentro de un orden, eso sí. Algunas grandes logias así lo
consideraban, siendo las más importantes en el siglo XVIII las de Inglaterra, Escocia e
Irlanda. Los ritos masónicos más usados son el Rito de York que, en una de sus fases o
grados, concedía el título de caballeros templarios. Y el Rito Escocés, que contempla 33
grados, se originó a comienzos del siglo XIX en Carolina del Sur. La mayoría de los
masones no pasan más allá de los tres primeros grados.
Hay una leyenda, la muerte de Hiram Abif, el arquitecto del templo de Salomón
que, se dice que fue un hábil artesano que trabajó en el Templo del Rey Salomón
convirtiéndose en el único conocedor de los secretos de los maestros masones, entre los
cuales se hallaba la palabra secreta masónica, es decir, el nombre oculto de Dios. Esto,
según la tradición ocultista, el saber el nombre de una deidad, equivale a poseer su
poder, de ahí que él manejaba el poder de Yahvé, y de ahí su categoría de maestro
masón.
Pero…, (ya estamos otra vez con los peros). La leyenda sigue diciendo que, tres
de sus aprendices, le asesinaron al negarse él a revelarle sus secretos. Y si bien
escondieron su cadáver en una colina lejana, Salomón acabó conociendo el hecho y tras
encontrar el cadáver ordenó a un aprendiz de primer grado levantar el cadáver mediante
el “apretón de manos de un aprendiz”, algo que no pudo conseguir. Entonces, lo ordenó
a uno de segundo grado que, tampoco lo consiguió. Así, el propio Salomón, maestro
masón, lo levantó mediante el “apretón de manos de un maestro masón”, es decir, lo
resucitó. Cuando despertó, la primera palabra que dijo es considerada la esencia de la
masonería y la trasmiten de generación en generación. Es decir que, en esencia, a
maestro masón solo se llega después de la muerte y tras la resurrección. Si mueres y no
resucitas …, va a ser que no eres nadie.
En fin. Lo que a mí me llama la atención de esta historia de la masonería, es que
tras las bondades que dicen conducirles, está la imposición de una jerarquía piramidal
(el establecimiento de castas está largamente extendido en muchas civilizaciones) y, por
último, esa conexión con la resurrección para asimilar sus fundamentos en la del propio
Jesucristo. Bueno, y también el hecho de que los secretos estaban en el templo de
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Salomón, y que ¡oh, sorpresa! ellos, los masones, concedían el título de caballeros
templarios. Curioso, ¿no? ¡Pero que listas y retorcidas son todas estas sociedades
llamémosle…, místicas, esotéricas, o simplemente confusionistas, no de Confucio, si no
de confusión! Es lo que hay.
Dado que el principio u origen de la masonería estaba ligada a la construcción de
grandes obras (¿podríamos decir que fueron la base del capitalismo?, quizá…), el fin de
la edad media parece ser que fue el fin también de las grandes catedrales y el comienzo
de las facultades de arquitectura abiertas, con lo cual la enseñanza gremial y en secreto
que practicaban los masones dejó de tener sentido.
Así, las logias perdieron utilidad productiva, si bien conservaban su prestigio
social. Esto hizo que se abrieran a otros y acabaron aceptando incluir a un nuevo grupo
en sus estructuras organizativas: el de los masones aceptados que acabarían haciéndose
con el control profesional, ya que postergaron a los constructores sin título profesional y
cambiaron las reglas, dedicándose a otro tipo de construcciones más acorde con el
desarrollo moderno.
Esto se dio en llamar la logia de los Illuminati, a la que el escritor americano
Dan Brown autor de la misma, incluso asoció a Galileo. Lo fuera o no, si es verdad que
en 1610 fue invitado a formar parte de la Academia del Lincei, una sociedad italiana de
científicos e investigadores fundada por el padre Federico Cesi, Francesco Stelluti,
Anastasio Fillis y Johannes Eck, en 1603.
Los objetivos de la academia eran vivir juntos legal y píamente y adquirir
sabiduría y conocimiento para mostrarla a los hombres de una manera pacífica. Al
parecer, no fue muy del agrado de los aristócratas romanos que les acusaron de llevar
una vida escandalosa, de hacer magia negra y de oponerse a las prácticas católicas.
En cualquier caso, Galileo fue miembro de esta y publicó prestigiosas obras,
como “tratado sobre las manchas solares” o “el ensayador”. No obstante, los miembros
llegaron solo a los 32 y la muerte de Cesi fue el final de la academia. Y en cuanto a los
masones en general si quedan, sí, ya lo creo, pero siguen ocultos y resguardándose de
las guerras internas que siempre ha habido en la iglesia.
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CUARTA PARTE. Religiones y dioses
Tras las huellas de la historia, los dioses y las religiones
LA BIBLIA COMO EJEMPLO DE INEQUÍVOCA FALSEDAD
Análisis de La BIBLIA, El CORÁN y la Torá

APARTADO PRIMERO, GRUPO UNO
La biblia, ANTIGUO TESTAMENTO
Introducción
Capítulo primero. Los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio.
Capítulo segundo. Josué. El elegido por dios para liderar a su pueblo en la toma de
posesión de la tierra prometida.
Capítulo tercero. Libros de Jueces y Rut.
Capítulo cuarto. Samuel: libros I y II.
Capítulo quinto. Reyes, libros I y II
Capítulo sexto. Libros I y II de Crónicas, y libros de Esdras, Nehemías, Ester, Job.
Capítulo séptimo. Libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés o el predicador, Cantar de
los Cantares de Salomón, Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías.
APARTADO PRIMERO, GRUPO DOS
En este apartado analizo los libros de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías
Capítulo primero. Ezequiel
Capítulo segundo. Daniel
Capítulo tercero. Oseas
Capítulo cuarto. Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas.
Capítulo quinto. Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
APARTADO SEGUNDO
La biblia, EL NUEVO TESTAMENTO
Introducción: el antiguo y el nuevo testamento y los 10 mandamientos.
Capítulo primero. Los evangelios según san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan
Capítulo segundo. Hechos de los apóstoles
Capítulo tercero. Las epístolas del apóstol san Pablo a los romanos, a los corintios, a
los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a
Timoteo, a Tito y a Filemón. La epístola a los hebreos y la epístola universal de
Santiago. Primera y segunda epístola universal de san pedro apóstol. Las tres epístolas
de san juan apóstol, y san Judas apóstol, dos de ellas universales
Capítulo cuarto. El apocalipsis de san Juan
APARTADO TERCERO
El Corán y su relación con la religión judeocristiana
Introducción
Capítulo primero. El Corán vs la Biblia judeocristiana
Capítulo segundo. Contenido de los Surahs
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Introducción
La biblia dice lo que dice, no lo que el cristianismo nos quiere hacer creer que
dice. El dios bíblico que muestra la biblia es todo maldad, nada de bondadoso como nos
lo pintan. Solo hay que leer la biblia con la lógica que sus textos transmiten, y no con la
hipocresía con que nos los revisten los impostores religiosos.
Yo he leído la biblia (y otros muchos libros religiosos) con ese espíritu crítico
que se supone debe tener un estudiante, preguntándome siempre ¿qué quiere decir esto?
Y el resultado no puede ser más interesante pues con esa lectura sosegada se llega a la
conclusión que yo llego. El montaje bíblico no tiene por dónde cogerse. Solamente si se
entiende que Pedro quiso tener una iglesia poderosa, un ente financiero y decididor
sobre la población incluidos sus reyes o gobernantes, puede entenderse tal entelequia
con respecto a su interpretación religiosa por parte de esa iglesia. Pedro se aprovechó de
las enseñanzas de Jesús para ello como base de su iglesia en cuanto a su filosofía, pero
que resultó ser una iglesia hipócrita, dogmática y absolutista, que es lo que es.
Y lo mismo podemos decir de otros libros sagrados, como el Corán o la Torá y
los demás textos con que se cubren a diferentes religiones de todo el mundo. Los tres
citados siguen la misma lógica y se nutren de las mismas fuentes, las mesopotámicas o
sumerias o se copian entre ellos. Pero también otros libros sagrados tienen el mismo
formato, ya sean de la religión hindú, con el Zend Avesta como libro sagrado y en el
que se dice que hay 33 millones de dioses, ya del cristianismo ortodoxo etíope, con el
Kebra Nagast que contradice lo que esta biblia cristiana dice, ya del zoroastrismo, del
confucionismo, del budismo, del sintoísmo, del sijismo, etc., así como de los libros
pseudorreligiosos de la América precolombina, los que pudo existir en los territorios
incas, mayas, aztecas, etc., el Popol Bud y otros, de acuerdo con la interpretación que de
ellos hicieron en su día los colonizadores que son los que han contado la historia.
Quiero aclarar desde ya que cuando hablo de religiones no incluyo a todas las
que nos presentan como tales, ya que desde los tiempos bíblicos han intentado
relacionar todo con dios y la religión y no es así como entendían las civilizaciones
antiguas las cosas, ellos más bien hablaban de espíritus o fuerzas naturales, o de
ejemplarizar las cosas en relación con ciertos animales a los que consideraban
superiores en algo. Ellos no sabían ni hablaban de dioses, con excepción de aquellas que
tuvieron relación con personajes o visitantes extraterrestres que, al menos, los
consideraban seres superiores y así nos los muestran, no como dioses. El título de dios o
dioses se lo dio la civilización occidental que invadió y colonizó a estas culturas
ancestrales. De ahí que diga y repita que el lenguaje tiene mucho que ver con la
intencionada forma en que nuestros gobernantes quieren que interpretemos el mundo y
la vida, de aborregarnos y tenernos controlados vía dogmas morales. En fin.
Así, pues, entremos a analizar el contenido de la biblia, con especial atención a
lo que su dios hace y dice. El análisis que hago sobre la biblia es extensible a otros
libros sagrados de otras confesiones, libros que también he leído y analizado, y que, en
esencia, todos beben de las mismas fuentes y todos ellos nos cuentan leyendas o citan
preceptos, proclaman ritos y dictan normas en el mismo sentido que la biblia, es decir,
libros que condicionan la vida de los creyentes en esos credos, sean estos los que sean.
Aclaro, que este estudio está realizado sobre los textos de la Santa Biblia,
Antiguo y Nuevo Testamento, de Reina-Valera de 1960 que son los que más se usan con
respecto a la religión cristiana, especialmente la rama católica.
Como saben, existen diferentes biblias o interpretaciones bíblicas, según sea la
confesión que las use. Así, no dice o significa lo mismo, lo escrito en la biblia para el
entendimiento de las confesiones evangelistas, católicas o protestantes, y menos la
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etíope, por poner un ejemplo, aunque todas ellas se consideran cristianas y usen los
mismos o similares textos bíblicos. La biblia católica, mejor dicho, la iglesia católica,
añade a cada cita o versículo una aclaración y explicación con el significado que tienen
dichas citas textuales, según esta facción religiosa, mientras que la evangélica, por el
contrario, trata de interpretar el texto bíblico a la luz del entendimiento actual,
pretendiendo acercarse a lo que éste podía significar en su momento, visto desde nuestro
hoy, o a considerar de forma diferente hechos descritos y defendidos por la iglesia
católica como firmes, como que la virgen no era virgen, y un largo etcétera.
Además, y aunque no se diga a menudo, esta biblia sobre la que escribo no es, o
ha sido, la única desde el principio, quero decir que, ha sido modificada muchas veces
antes de llegar a esta como la buena, la de verdad. Y no es nada nuevo, al menos para
mí, decir que, incluso en los primeros tiempos, el cristianismo era politeísta y
monoteísta como en la actualidad. De ahí las correcciones que ha seguido su libro
sagrado. Todo eso, además de las diferentes interpretaciones que cito.
En fin, como digo, vamos a ir paso a paso a entresacar algunas de las cosas de
los textos bíblicos tal y como están escritos, y ustedes mismos juzgan, aunque, claro, yo
también tengo mi criterio y suelo expresarlo. He aquí en su literalidad tal y como se
expresa la biblia. Empezaré con el Antiguo Testamento.
Quiero señalar, antes de entrar en materia, que, en estos capítulos dedicados a
analizar la biblia, solo he hecho referencia a algunos párrafos de esta que me han
parecido interesantes y oportunos destacar, si bien es verdad que, en el contenido de
esta, hay muchísimo más y más incomprensible o terrible para tratarse, como nos dicen,
de una religión y un dios bondadosos y justos.
Y no, no es así. Toda ella es una afrenta al sentido común y a la bondad humana,
entendida como tal, es un reguero de sangre de gente inocente, una continua masacre de
pueblos enteros, aparentemente hermanos que, si no inocentes del todo, no merecían ese
fatal destino por el solo hecho de tener otras creencias.
Pero…, esto es lo que la iglesia ha hecho a lo largo de toda su existencia:
masacrar a todo el que no obedezca sus designios. Ya lo dijo Cervantes, por boca de su
quijotesco personaje: ¡Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho!
¡Es lo que hay!
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APARTADO PRIMERO, GRUPO UNO
Capítulo primero
Textos que forman parte de los libros de Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio), del Antiguo Testamento.
Libro primero de Moisés: Génesis
Según el Génesis, “en el principio creó Dios los cielos y la tierra”, dando
infinidad de detalles de cómo y qué cosas. Analicemos algunas.
1-26 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1-27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.
1-28 Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.
1-16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; 1-17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día
que lo comieres, ciertamente morirás”.
Bien. Como podemos ver en estos pasajes, Dios crea al hombre a su imagen y
semejanza para que sojuzgue a la tierra, es decir, para que someta por la fuerza y con
violencia, y se señoree en ella, o sea, que ejerza el poder tiránicamente, sobre el resto de
los animales. Pero, además, y como es de esperar de un tirano, de todo aquello que le
dice que tome por la fuerza y señoree, le hace una excepción, es de suponer que para
ponerle a prueba y que acate sus órdenes sin rechistar.
Todo esto, ¿es digno de un ser superior, poderoso y bueno como lo pinta la
religión o, por el contrario, de un ser miserable, prepotente y malvado? ¿Qué necesidad
y qué sentido tiene el prohibirle al hombre comer manzanas, si es cierto que fue ese el
árbol, una de las frutas más completas de su supuesto jardín, cuando todo lo pone a su
disposición y bajo su mando? Ciertamente, no hablamos de un dios bondadoso.
Más adelante, cuando la serpiente engaña a la mujer y esta come del árbol
prohibido, inmediatamente aparece Dios para…
3-14 “Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida. 3-15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
3-16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
3-17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol
de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 3-18 Espinos y cardos te producirá y
comerás plantas del campo. 3-19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás”.
Es decir, cuando Dios les pregunta, ellos contestan sin titubeos y con la verdad,
sin ocultar la razón por la que comen la fruta, pero éste, también sin titubeos y también
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sin clemencia o razonamiento de ningún tipo, les suelta una sarta de maldiciones, que
parece que ya tenía previstas, para privarles de todo aquello que poco antes les había
dado, supuestamente, de forma generosa.
Además, a Eva, le dice que “tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará
de ti” ¡Toma ya machismo puro y duro! Así es como considera Dios y la religión a las
mujeres: solo para satisfacer los deseos del hombre pues no las considera iguales en
ninguno de sus preceptos. Y la biblia dice más:
3-24 “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y
una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del
árbol de la vida”.
O sea, los pone de patitas en la calle y establece una guardia de querubines
(¿soldados?) para guardar su árbol (que no sabemos para que lo quería) y además coloca
una “espada encendida que se revolvía por todos lados”, es decir, un artilugio de guerra
que bien pudiera ser un cañón, un láser de fuego, o cualquier tipo de explosivos para
impedir que volvieran al recinto los ahora expulsados. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Se
puede castigar de ese modo a alguien por haberse comido una simple fruta de un árbol?
¿Qué leyes nos quería transmitir el tal Dios? ¿Y todavía hay quienes le califican como
un ser bondadoso? ¡Venga ya!
Pero hay más, ¡cómo no!
4-3 “Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a
Jehová. 4-4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. 4-5 pero no miró con agrado a
Caín y la ofrenda suya”.
¿Quién metió cizaña entre Caín y Abel, sino Dios? ¿Por qué tenían que hacerle
ofrendas y, en todo caso, por qué el cordero sí le complacía y no el fruto de la tierra?
¿Las bendiciones y recompensas son sólo para los que mejores ofrendas hacen al señor,
al amo? ¿Para los más pobres no hay sitio en la casa de Dios? En definitiva, ¿quién
motivó el que Caín matara a Abel, sino Dios? ¿Y ese es el dios justo y bueno que nos
pintan, o el malvado y cruel que resulta de una lectura realista y literal, no tendenciosa,
de los textos bíblicos?
Sin duda, esta semilla de maldad que, supuestamente, Dios puso sobre la tierra y
entre los hombres, produciría muchos frutos y se extendería por doquier, pero hete aquí
que Dios, sin recurrir a las todopoderosas virtudes que nos dicen que tiene, saca su peor
lado, el malvado y cruel de siempre y…
6-6 “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón. 6-7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me
arrepiento de haberlos hecho”.
O sea, yo los he fabricado y puesto que soy su dueño, me los cargo cuando
quiera. ¿Pero de qué dios estamos hablando?
Pero, al parecer, también tenía su corazoncito, así que buscó y encontró entre
tanta maldad por él creada a un hombre bueno, Noé, no se sabe bien en qué se basó Dios
para así considerarle, de la misma manera que no sabemos por qué le dijo que eligiera
una pareja de cada especie, sin tampoco hacer ninguna prueba de comprobación de
211

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
cuáles pudieran ser las mejores parejas posibles. Así que le salvó, a él y a las parejas de
animales, haciéndole construir un arca.
Pero el hecho cierto es que se cargó todo lo que había creado, les mandó un
diluvio que aniquiló todo ser viviente. ¿Matanza colectiva? ¿Sin imputaciones, avisos ni
juicios? Y, además, ¿qué mal hicieron el resto de los animales para que también les
castigara y aniquilara, a pesar de que el supuesto mal lo habían cometido los hombres?
Pero, vamos a ver: sí Dios era todopoderoso, inteligente, bueno y no sé cuántas cosas
más ¿por qué no hizo un mundo perfecto desde el principio? ¿O por qué no hizo los
cambios necesarios para que lo fuera, si en algo se equivocó? ¿Había que destruir todo
para empezar de nuevo? ¿Es un juego, el de la vida y la muerte, a lo que juega Dios
¡porque sí!, porque todo lo puede?
Por favor, un poquito de sentido común. Dios es un tirano que juega con la vida
y la muerte de sus súbditos sin miramientos.
Así que, esta vez hace entrega a Noé del mundo que dice haber creado, una vez
que ha aniquilado al resto de los herederos de Adán y Eva. Borrón y cuenta nueva. Así
lo cuenta la biblia:
9 “Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la
tierra. 9-2 El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y
sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los
peces del mar; en vuestra mano son entregados. 9-3 Todo lo que se mueve y vive, os
será para mantenimiento; así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.
9-4 Pero carne con su vida, que es de sangre, no comeréis. 9-5 Porque ciertamente
demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de
mano del hombre; de mano del varón a su hermano demandaré la vida del hombre.
9-6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada;
porque a imagen de Dios es hecho ese hombre”.
¿No suena todo igual a lo que les dijo a Adán y Eva, incluidas prohibiciones?
Pues, como vemos, Dios vuelve dar el poder sobre la tierra y los animales al hombre,
pero, al mismo tiempo, le vuelve a hacer una prohibición en relación con la comida y
esta es el que no coma carne animal. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el que le dé al
hombre el derecho a matar a cualquier animal que quiera y comérselo, pero le prohíbe
comer su sangre? ¿Matar?, sí; comer sangre, ¿no? Otra estúpida regla para poner a
prueba al hombre. No hay nada más que malicia en los actos de Dios.
Aunque en este caso si le prohíbe algo honroso: no matarse entre hombres (so
pena de muerte para el que lo haga). Muy bonito. No matarás, pero sí lo haces, haré que
alguien (que tiene prohibido matar) te mate a ti. ¿Cómo se come esto? Y, claro, dado
que la regla no estaba clara, o justo por eso, la iglesia, las diferentes religiones de
cualquier credo, se han dedicado al exterminio de todo aquel que no creyera en el Dios
que ellos consideraban como único y verdadero. Curioso mundo este de Dios y las
religiones en el que no hay sino muerte y maldad.
Obviamente, hay otros muchos pasajes en el Génesis que relatan los supuestos
pactos de Dios con los hombres, como con Abraham, que tuvo su primer hijo con su
sierva egipcia, Agar, ya que su mujer Sara era estéril y, claro, también los hombres del
Dios de entonces tenían esclavos para todo, como ahora. Abraham, que llegaría a tener
una familia numerosa con diferentes mujeres ya que, según reza, le dijo Dios, “serás
padre de muchedumbre de gentes”, eso sí, también le puso un deber y fue el de
circuncidar a todo niño que naciera. Pero le hizo grande y próspero, aunque…, va a ser
que no, que no se fiaba, así que ¡nueva prueba para Abraham!
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22 “Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham.
Y él respondió: Heme aquí. 22-2 Y dijo. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien
amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te
diré”.
¡Ahí es nada! ¡Mata a tu único hijo y ofrécemelo en ofrenda! ¿Puede haber
mayor crueldad, aunque en este caso no se llegara a consumar? ¿Es, o no es, un dios
malvado? En fin, parece ser que lo que no te mata te hace fuerte, así que Abraham dejó
de heredero único a su hijo Isaac, y a los demás, que fueron muchos ¡que les zurzan!
En toda esta tesitura también salvó a Lot de otra matanza, la de Sodoma y
Gomorra, otra matanza ejemplar realizada por Dios, pero ¡qué bien y cuánto, y a
cuantos mata este tío! En fin, que todo son bondades en dios como se ve. ¿Por qué salvó
a Lot y se cargó a todos los demás sin juicios y sin contemplaciones a pesar de los
ruegos que le hicieron algunos, entre ellos Abraham? Pues porque es Dios, el que
manda, el todopoderoso, el que hace lo que le dictan “sus cataplines”. Y punto.
Hay un montón de historias más en el Génesis, muchas de ellas cruentas, de
deslealtades y traiciones, de odios y envidias, de esclavos que se venden y compran, de
deshonras y peleas entre hermanos, etc., y esto, sin duda, no es sino una señal
inequívoca de que estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios cruel, maligno,
pendenciero y ejecutor de los duros castigos que él mismo establece sobre la vida de los
demás. Sobre todo, la numerosa estirpe de Abraham refleja un sinfín de hechos
familiares poco amigables que se continúa en el tiempo.

Libro segundo de Moisés: Éxodo
Pero, dejando atrás el Génesis, nos adentramos ahora en el segundo libro de
Moisés, Éxodo, dónde continúan estas estridencias familiares. Ahí nos encontramos la
historia de José, hijo de Jacob (que tuvo otros once hijos), y que fue vendido por sus
hermanos como esclavo, aunque su primera intención fuera la de matarlo porque, al
parecer, era más amado por su padre que los demás. O sea, la envidia.
Bien, no voy a entrar en detalles de cómo llegó a Egipto tras su venta, y una vez
allí y por sus supuestas habilidades para interpretar los sueños del Faraón, se gana el
favor de éste y, por tanto, un buen puesto de confianza en la corte, lo que le sirve tiempo
más tarde para acabar perdonando a sus hermanos y llevándoselos a vivir con él y su
familia a Egipto, lo que da lugar a un crecimiento exagerado de población emigrante.
Y es esto, finalmente, lo que alerta a los egipcios y deciden terminar con aquella
“invasión” extranjera poniéndole todo tipo de trabas.
¿No les suena esto a racismo, xenofobia, exclusión, egoísmo, etc., tal y como
ocurre en nuestros días con respecto a aquellos muchos de los emigrantes que arriesgan
su vida y pagan con ella muchas veces el intento? Y lo hacen forzados, dicho sea de
paso, son forzados a abandonar sus países bien sea por guerra, hambre o injusticia,
tratando de ganarse la acogida de un país que les permita ser personas. Como vemos,
seguimos siendo los mismos seres egoístas y usureros hechos a imagen y semejanza del
que se dice ser nuestro dios y creador.
Pero, en fin, que me voy por las ramas. Continuemos con el libro Éxodo. Ante el
crecimiento de la población descendiente de los hijos de Israel, como los llama este
libro, los egipcios toman partida en el asunto.
1-8 “Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y
dijo a su pueblo: 1-9 he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que
nosotros. 1-10 ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y
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acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra
nosotros, y se vaya de la tierra”.
O sea, vamos a hacer lo posible para que no crezca demasiado el pueblo de
Israel, vamos a incitarle a entrar en guerra contra nosotros y así derrotarle y expulsarle
de nuestra tierra. Eso es lo que propone este rey egipcio. Y digo yo: si dios se supone
que nos hizo buenos y a su imagen y semejanza ¿cómo es posible tan malévola artimaña
para expulsar a los inmigrantes de Egipto? Somos hijos de un malvado. Pero hay más.
1-15 “Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de ellas se
llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 1-16 cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y
veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es hija, entonces viva. 1-22 Entonces el Faraón
mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija
preservad su vida”.
Es decir, no solo vamos a fastidiarles para que no vivan cómodos entre nosotros,
sino que todos los varones que nazcan vamos a matarlos antes de que lleguen a
importunarnos. Esto se llama matar inocentes, ¿no? Es decir, una vez nacidos si se
matan no pasa nada, pero si se provoca el aborto, como en nuestros tiempos ¡eso sí que
es un delito! ¡Manda güevos!
Y lo hicieron, claro que lo hicieron, aunque por aquellos designios de dios se
salvó un personaje que daría que hablar en el futuro: Moisés. Ya sabéis, el que se le
embarcó en una cesta río abajo hasta llegar al palacio dónde fue acogido por la hija del
Faraón. Y crecido ya éste, tomó el timón para salvar a su pueblo. Pero…, vayamos con
lo que dice Éxodo:
2-11 “En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y
los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos,
sus hermanos. 2-12 Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató
al egipcio y lo escondió en la arena.
2-13 Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que
maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? 2-14 Y él respondió: ¿Quién te ha
puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al
egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto”.
Ya estamos otra vez. Moisés, para hacer méritos, empieza su vida adulta
matando, sin razón o justicia aparente, a un egipcio e intentando hacerse el justo
mediando entre otros litigantes. ¿El justo o el prepotente sediento de poder? Claro que,
con el tiempo, llegaría a dirigir el rebaño hebrero, tenía madera para ello. O sea, un
asesino en primer grado llega al poder por obra y gracia del mismísimo Dios. ¡Cómo
debe de ser! ¡Este es el designio del Señor!
Así es que, más tarde, cuando dios elige a Moisés para sacar al pueblo hebrero
de Egipto (ya saben, con el tema de la zarza que ardía) éste, entre otras cosas, le dice:
3-19 “Más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 3-20
Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él,
y entonces os hará ir. 3-21 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios,
para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. 3-22 sino que pedirá cada
mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuáles
pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a Egipto”.
Así que dice dios: “extenderé mi mano y heriré a Egipto…”; Y yo daré…, para
que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, (alhajas de plata, oro, vestidos…)”
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O sea: usar la violencia y saquear o robar por el propio dios o en su nombre ¿Cómo se
llama a eso? ¿Justicia?
Y no lo dice por decir, no, que pasa a la acción de inmediato dándole a Moisés
ciertos poderes para usar su vara como serpiente que amedrante al faraón, por ejemplo,
o dar paso a los castigos que reserva al pueblo egipcio. Lindezas (castigos) que no son
otra cosa que las famosas plagas con las que castiga dios al pueblo egipcio por no
permitir que se marche el hebrero. Así que, una tras otra, ahí van la plaga de la sangre,
la de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, la plaga en el ganado, la de las
úlceras, la de granizo, la de las langostas y la de las tinieblas.
O sea, hace la tierra inhabitable para nadie pues, lógicamente, dichas plagas
afectarían a todos, a justos y a pecadores, como suele decirse. Pero dado que el faraón
no se achica ni con todas estas plagas, vamos a por la definitiva. Y es que como la
muerte no hay nada. Así que le dice a Moisés que cada hebreo ponga una señal con la
sangre de los corderos que deben serle sacrificados y que coman en familia, para así
distinguir las casas hebreas de las israelíes, y dice:
11 “Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto,
después de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo.
11-4 Dijo, pues, Moisés: Jehová a dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio
de Egipto. 11-5 y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de
Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el
molino, y todo primogénito de las bestias. 11-6 Y habrá gran clamor por toda la tierra
de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. 11-7 Pero contra todos los hijos de Israel,
desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que
Jehová hace diferencia entre egipcios y los israelitas.
12-12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo
primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias; y ejecutaré mis
juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 12-13 Y la sangre os será por señal en
las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en
vosotros mortandad cuando hiera la tierra de Egipto”.
Es decir, después de haber contaminado las aguas y el medio ambiente en
general y de llenar de plagas mortíferas las tierras egipcias, ahora da el golpe de gracia
matando a todos los primogénitos, incluidos animales pues, claro, según el propio
Jehová dice “Jehová hace diferencia entre egipcios y los israelitas”.
Pero ¿Dios no nos había hecho a todos iguales, todos éramos sus hijos? Pues si
él creó el mundo, como dice, los hebreos también son sus hijos. ¿Quién entiende y
puede explicar esto? Explicar, se entiende, de una forma razonable, no con las argucias
semánticas que emplea la iglesia para ello. Y una cuestión más ¿Por qué la sangre?
¿Qué manía tiene dios con la sangre? ¿No es acaso esto propio de un demente o de un
depredador? Pues eso.
Pero, en fin, ¿creen que ahí quedó todo? Pues no, efectivamente. Dios consigue
con esa salvajada que el Faraón cede y deje marchar a los israelitas así que Moisés los
guía a través del desierto tal y como le ordena dios. Llegados a las inmediaciones del
mar rojo les ordena que acampen allí y lo explica a Moisés diciendo que es una treta
para que los persigan los egipcios y así acabar con todos ellos. Lo dice así:
14-3 “Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra,
el desierto los ha encerrado. 14-4 Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los
siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo
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soy Jehová… 14-27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando
amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con
el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 14-28 Y volvieron las aguas,
y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado
tras ellos en el mar; no quedó ni uno de ellos”.
Perfecto. Les hago una treta de guerra, les hago que nos persigan y los elimino a
todos con mis poderes. ¡Viva dios el todopoderoso estratega! ¡Qué bien se le da la
guerra y matar a todo el que se le ponga por delante! Y, claro, eso se merece un cántico
loando a Jehová por matar a tantos supuestos enemigos y por eso Moisés y los suyos le
dedican un cántico y le alaban. ¿Loas al dios guerrero? ¡Qué contradicción más estúpida
la que nos brinda la biblia continuamente pregonando, por un lado, las bondades de dios
y, por otro, presentándolo como un salvaje exterminador!
Bien, una vez aniquilados los egipcios y después de un largo viaje, llegan al pie
del monte Sinaí dónde se produce otro hecho histórico. Dios dicta sus leyes a su
llamado pueblo: “Esto no es una democracia, señores, esto es lo que hay, yo soy dios y
por tanto ordeno y mando”, podía haber dicho perfectamente dios, pero no lo dice así
sino con otras palabras y con sus tablas de la ley para que no se olviden, o sea los diez
mandamientos, aunque fueron algunos más. Veamos algo de lo que dicen estas leyes.
20-5… “porque yo soy Jehová tu dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrezcan.
20-7 No tomarás el nombre de Jehová tu dios en vano; porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano. 20-13 No matarás”.
Él mismo lo dice: es celoso y malvado para los que no le obedezcan y quieran,
considerándolos culpables y, por tanto, sujetos a su cólera. Y encima se atreve a dar un
mandamiento que dice “no matarás”, como si esa función solo se la reservara para él.
Sigamos.
Leyes sobre los esclavos (Dt. 15. 12-18). 21-2 “Si comprares siervo hebrero.
Seis años servirá; más al séptimo saldrá libre, de balde. 2-4 Si su amo le hubiera dado
mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá
solo”.
Leyes sobre los actos de violencia. 21-2 “El que hiriere a alguno, haciéndole así
morir, él morirá. 21-16 Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera
hallada en sus manos, morirá.21-20 Y si alguno hiriere a su sierva o su siervo con palo,
y muriere bajo su mano, será castigado. 21-21 más si sobreviviere por un día o dos, no
será castigado, porque es de su propiedad. 21-22 Si algunos riñeren, e hirieren a mujer
embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que
les impusiera el marido de la mujer y juzgarán los jueces. 21-23 Más si hubiere muerte,
entonces pagarás vida por vida. 21-24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie 21-25 quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe”.
Leyes humanitarias. 22-18 “A la hechicera no dejarás viva. 22-20 El que
ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. 22-21 Y al
extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra
de Egipto. 22-28 No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. 2219 No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de
tus hijos”.
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Recapitulemos.
Les dice que pueden comprar personas, por tanto, venderlas, y, por tanto, tenerlas como
esclavas.
Los actos de violencia de los esclavos se pagan con la muerte, pero no los de sus
dueños, que como mucho son castigados si es que estos sobreviven al menos un día
después de que sean apaleados.
Y, en general, el ojo por ojo, diente por diente, famoso, como castigos indiscutibles
(para los siervos, eso sí). O el quemar a las hechiceras, o condena a muerte al que adore
a otros dioses, y privilegios para jueces y príncipes y la mejor ofrenda será siempre para
dios, así como el primogénito que se dedicará a su servicio.
Todo un compendio de justicia a la medida de un tirano. Y estas son las leyes
que dio dios a Moisés. Sin comentarios.
Además, les ordena asimismo la realización de diferentes ofrendas más, no solo
lo mejor de sus cosechas y el primogénito. Por ejemplo, para…
La ofrenda para el tabernáculo (Ex. 35. 4-9) y otras. Dios les pide -bueno, pide,
pide…, es una forma de decirlo-, … “oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino
fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, piedras de ónice, etc. (25-1 a
9). Y para el atrio del tabernáculo (Ex. 38. 9-20), las vestiduras de los sacerdotes
(Ex.39. 1-31), las ofrendas diarias (Nm. 28. 1-8), el altar del incienso (Ex. 37. 25-28),
etc.”
¿Cómo es posible que un supuesto ser que lo tiene todo exija semejantes tributos
a los que él mismo dice haber creado de la nada? ¿Pero cuándo nos caeremos del burro?
¿Cuándo entenderemos que la biblia no es sino un texto, que se impone como ley, hecho
por unos iluminados sacerdotes que osan exigir a todos los demás, además del debido
respeto y obediencia, los mejores tesoros materiales que éstos posean para montarse sus
chiringuitos y vivir del cuento? Incluidos sus propios hijos vete tú a saber para qué.
Bueno, si atendemos a la mucha pederastia que se encuentra en el seno de la iglesia
igual sí nos hacemos una idea.
Es inaudito, la cantidad de barbaridades que contiene el libro de libros.
Libro tercero de Moisés: Levítico
Ya en el libro éxodo empieza dios a establecer una serie de leyes y ofrendas de
obligado cumplimiento del pueblo de Israel para él mismo y los sacerdotes que toman el
control del pueblo, deberes y ofrendas que continúa dando forma en este libro, Levítico.
Aparecen, así, normas sobre las ofrendas de paz, por el pecado, expiatorias o las
leyes de los sacrificios, de sanidad y de justicia, así como normas de celebración de
fiestas, o penas de los pecados, etc., etc. es decir, la biblia y por boca de dios,
supuestamente, es un completo tratado de normas de obligado cumplimiento para el
hombre. Así que exige ofrendas de todo tipo y lo son, no solo en función de culto u
obediencia, sino también para exculpar pecados, por ejemplo. O sea, hagas lo que hagas,
tributo. Y este puede ser de comida, vestiduras, templos, joyas, etc., pues no hay nada
como la materia vil para quedar bien con dios. Los rezos y eso…, bueno, ya puestos si
me hacen alguno pues…, ellos mismos, parece que se dice dios.
Y, obviamente, si no cumplen mis mandatos ahí están permanentemente las
amenazas de muerte, dice dios, o sea, la biblia, y en muchos casos estos castigos son por
las cosas más nimias, por incumplir cualquier regla por insustancial que sea, castigo o
pena de muerte.
Dios, además, no parece que ponga al hombre en la tierra como ser libre, más
bien lo pone como arrendatario de esta y por la que tiene que pagar unos tributos,
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además de atenerse a las reglas o cláusulas que dios impone. Y es que esto es así, dios
dice que la tierra es suya. Vea:
25-23 “La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues
vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo”.
Efectivamente, en este apartado del Levítico dios da reglas precisas de cómo
labrar la tierra y de cómo venderla para que sigan en ella aquellos obligados a pagarle
ofrendas. Pero como dice en 25-23, “la tierra es mía”. Yo os autorizo el traspaso
mediante compra de unos a otros, pero sigue siendo mía.
Un signo de la “magnanimidad” (entre comillas, claro) de dios es lo que hace
con el pecado de Nadad y Abiú:
10 “Nadad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron
en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego
extraño, que él nunca les mandó. 10-2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó,
y murieron delante de Jehová”.
Ahí lo tenemos, al dios bueno, que, porque no le gusta el humo que sale del
fuego que le ofrecen en ofrenda, los mata. ¡Para qué andarse con miramientos! Y más
tarde coge a Aarón, al padre, y en vez de disculparse o algo por el estilo, lo que hace es
recitarle un montón de normas con amenaza de muerte si no las cumple él y su familia,
pues le han ofendido con hacerle un humo que no era de su agrado. ¡Toma ya! ¡No
quieres caldo, pues dos tazas!
En fin, que, para terminar con el tema, establece una línea de “bendiciones de la
obediencia” (Dt. 7. 12-24; 28. 1-14) así como las “consecuencias de la desobediencia”
(Dt. 28. 15-68). Veamos en qué consisten:
26 “No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni
pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros sobre ella; porque yo soy
Jehová vuestro dios”.
Dicho esto, relata una serie de bendiciones si esto cumplen, como la de hacer
que llueva en su tiempo, que los árboles den sus frutos, que haya paz sobre la tierra pues
ellos, su pueblo, los israelitas, perseguirán a sus enemigos hasta hacerlos caer a espada
ante ellos mismos con su ayuda divina y guerrera, etc., es decir que, incluso en la parte
dónde habla de bendiciones, se mete el tema de la guerra y la muerte como parte de esas
bendiciones que otorga a su pueblo. ¿Y este es el dios pacífico que nos pintan?
Pero…, claro, ahora tocan las consecuencias de la desobediencia. Señalaré
algunas, pues empieza diciendo…
26-14 “Pero si no oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, 26-15 y si
desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando
todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, 26-16 yo también haré con vosotros
esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y
atormenten el alma; y sembrareis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la
comerán…” Y sigue y sigue con amenazas de todo tipo, y dice que los castigará siete
veces más por sus pecados, y que quebrantará su soberbia, y les enviará plagas y bestias
fieras y espadas cegadoras… En fin, todo un arsenal de desdichas y, concreta en dos
apartados más lo siguiente: 26-28 “… yo procederé en contra de vosotros con ira, y os
castigaré aún siete veces por vuestros pecados. 26-32 Asolaré también la tierra, y se
pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren; 26-33 y a vosotros os
esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; y vuestra tierra
será asolada, y desiertas vuestras ciudades”.
Creo que es suficiente, aunque hay un muy detallado plan de castigos si no
siguen sus reglas al pie de la letra, reglas que como hemos podido ver algunas son tan
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presuntuosas o tienen tan poco sentido que más bien parecen solo un ardid para
castigarlos sí o sí, hagan lo que hagan. Las reglas que pone la biblia son absolutamente
dictatoriales, irracionales en la mayoría de los casos y corruptivas, ya que, por todo, o
por nada, hay que pagar siempre con ofrendas para que él, el dios, Jehová, viva bien así
como sus sacerdotes que, a mi forma de ver, no son más que recaudadores de impuestos
a su servicio y policías, al tiempo.
Libro cuarto de Moisés: Números
Números está dedicado casi en exclusiva a establecer el censo de la población de
Israel, así como el reparto en tribus y nombramientos jerárquicos y aquí empieza a tener
un cierto protagonismo Aaron, el hermano de Moisés. Así aparecen las numerosas
familias en que se ha ido convirtiendo el pueblo de Israel desde su supuesto nacimiento
y evidencia algo contrapuesto, es decir, si en principio todos los mortales nacieron de la
unión de Adán y Eva y, más tarde, tras el diluvio de los hijos de Noé ¿cómo es posible
el que existan otros pueblos no elegidos de dios, no israelitas? Es uno más de los
muchos sinsentidos que contiene la biblia.
Pero, está claro, por un lado y atrás quedó el pueblo egipcio del que fue
rescatado Israel por Moisés siguiendo las instrucciones de dios, así como en el largo
camino hacia la tierra prometida se cruzan con un montón de pueblos más que no se
sabe de dónde han salido o si es que estaban allí desde siempre, al margen de la creación
divina. Qué curioso, infinidad y nimios detalles para algunas cosas y muy pocas
explicaciones para otras importantes. La biblia es alarde extravagancia.
El tabernáculo. En este libro cuarto de Moisés, Números, encontramos otro
sinsentido que es el nombramiento de los levitas como custodios del tabernáculo. Y no
lo es tanto por elegir a esta tribu o cualquier otra, no, sino al por qué de ello. Quiero
decir que, a los levitas no se les practica el censo como a los demás y los elige dios
como élite a su personal servicio y custodia del tabernáculo. ¿Por qué destacar de entre
todos los pueblos a éste? ¿Eran especialistas en algo? ¿En qué? ¿O es que la custodia
del tabernáculo era un privilegio? Y aun siéndolo, ¿por qué? No lo sabemos. Pero…,
sepamos un poco más del tabernáculo.
Fue el primer templo erigido en honor de dios, un santuario móvil construido
siguiendo las instrucciones que Dios da a Moisés en el Monte Sinaí, tabernáculo que
transportaron a través del desierto en su camino hacia la tierra prometida.
Las instrucciones para la construcción de este (medidas, vestimentas, y objetos
rituales que debía contener) están descritas minuciosamente en el libro Éxodo (25-31) y
fueron dictadas directamente por dios a Moisés advirtiéndole que siguiera todo al pie de
la letra. En cualquier caso, del mismo se habla en diferentes partes y libros respecto de
quiénes lo debían custodiar, las ofrendas que se le requieren al pueblo, celebración de la
fiesta, etc.
El tabernáculo ocupaba un espacio rectangular de 30 codos de largo (unos 13
metros) y 10 de ancho y de altura (unos 4 metros), con dos divisiones: El Lugar Santo
de 20 codos de largo que contenía el candelabro de oro de siete brazos, la mesa de los
panes de la proposición u ofrenda y el altar en que se quemaban los perfumes o
inciensos y El Lugar Santísimo ( el Sancta sanctorum) en el que estaba el Arca de la
Alianza donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, esto es, las Tablas de la Ley, la
vara de Aarón y el maná. Un velo precioso con un grosor de alrededor de 10
centímetros de cuero sólido, de tal manera que si dos personas se colgaran de arriba
hacia abajo en los extremos de una espada no lo podrían cortar, suspendido de cuatro
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columnas de madera cubiertas de láminas de oro separaba al Lugar Santo del Lugar
Santísimo.
Y rodeando el tabernáculo, un atrio en el que frente de la puerta estaba el Altar
de los holocaustos donde se quemaba la carne de los animales que se ofrecían para la
expiación de los pecados. Había en el mismo un gran vaso o concavidad llena de agua,
llamada fuente de bronce, en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes
de ejercer las funciones de su ministerio. Y había otro atrio llamado de los gentiles
adonde acudían a adorar a Dios los que no eran judíos.
Uno de los principales actos, la fiesta del tabernáculo duraba siete días y en la
que se asentaban en tiendas en torno al mismo los devotos que acudían rememorando el
tiempo en que sus padres habían vivido bajo ellas antes de entrar a la tierra prometida.
Se ofrecía en cada uno de estos días un cierto número de víctimas animales en
holocausto y un macho cabrío en sacrificio.
Y ahora vamos con lo que dice el libro Números con respecto a la custodia del
tabernáculo:
1-49 “Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos
entre los hijos de Israel 1-50 sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del
testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen; ellos
llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán de él, y acamparán
alrededor del tabernáculo 1-51 Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas
lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán; y el
extraño que se acerque morirá”.
Ya estamos otra vez: amenaza de muerte para el que se acerque que no sea
levita. Pero ¿no son todos del mismo pueblo, el elegido de dios? ¿Por qué o para qué
unos guardianes con orden de matar a todo aquel que se acerque al tabernáculo, otro de
los caprichos de dios, y por qué prohíbe al pueblo que se acerque a él? Bueno, puede ser
otra prueba, tal y como prohibió en principio a Adán y Eva comer del árbol del bien y
del mal.
El caso es que elige a los levitas para esta tarea y les da instrucciones precisas de
lo que tienen que hacer y cómo, tanto con el tabernáculo como con la tienda que debe
protegerlo. Las instrucciones son tan precisas que incluso da detalles del color que
deben de los lienzos, velos y pieles que den usarse tanto en la tienda como para tapar el
tabernáculo, así como de todos los utensilios a usar.
Pero el detalle más amplio es el dedicado a las ofrendas para la dedicación al
altar en el que se hace una extensa lista, en la que no faltan el oro y los animales.
7 “Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo
hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el
altar y todos sus utensilios 7-2 entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de
sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados,
ofrecieron; 7-3 y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, seis carros cubiertos y doce
bueyes; por cada dos príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante
del tabernáculo”.
Y seguidamente hay unas dos páginas con todas las ofrendas que se citan. La
pregunta es obvia ¿Por qué hay que aportar tal cantidad de bienes a dios o, dicho de otro
modo, a ese lugar prohibido al que nadie puede acercarse y que es el tabernáculo? ¿Qué
estafa esconde todo esto? Porque no creo que el tal dios fuera capaz de comerse decenas
de corderos, bueyes, carneros, becerros, etc., así como habría que preguntarse que para
que quería tanto oro, incienso, cucharas, etc., como aparecen en las tales ofrendas.
Como diría la iglesia, hijo hay que creer, no indagar en los designios de dios.
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Más adelante nos habla de la nube sobre el tabernáculo (Ex.40, 34-38). Dice: 915 “El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda
del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego,
hasta la mañana. 9-16 Así era continuamente; la nube lo cubría de día, y de noche la
apariencia de fuego. 9-17 Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel
partían; y el lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel”.
¿Qué se supone que era esa apariencia de fuego? ¿Tenía dios en el tabernáculo
algún sistema de electricidad autónomo? ¿Quizá energía solar? ¿Quizá nuclear? ¿O,
quizá, alguna otra desconocida?
Lo que está claro es que no era fuego de madera o derivado pues este era
conocido de los israelitas y, en ningún momento, la biblia habla de leña para el fuego
del tabernáculo. Entra aquí, con unos datos bastante claros, la hipótesis –una de tantasde que el tal dios, o dioses, no eran sino extraterrestres con unos conocimientos muy por
encima de los que existían en aquel entonces. Pues hoy podemos interpretar esa
apariencia de fuego como electricidad, sea del origen que sea, así como podemos
interpretar que la llamada vara de Moisés no era sino una espada láser de las que tantas
veces hemos visto en el cine, pero que son una realidad, pues los rayos láser pueden
utilizarse así, y tienen poderes para destruir lo que se les ponga por delante. Quizá,
incluso poderes que todavía hoy desconocemos.
Fuere lo que fuere, el tabernáculo es algo misterioso y secreto, por lo que se ve y
dice en la biblia que solo dios y sus guardianes elegidos podían ver y, quizá, solo él
manipular. Entonces, y por las descripciones detalladas de forma de construcción,
precauciones a tener en su transporte y custodia, señales lumínicas, energía, etc., ¿no
estaremos con claridad hablando de un equipo portátil de energía de los que hoy son tan
frecuentes, aunque quizá más sofisticado, quizá, energía nuclear? Todo hace indicar que
el supuesto dios era un extraterrestre con unos conocimientos superiores a los que había
en la época y lo que les mandó construir y transportar no era otra cosa sino eso, un
equipo autónomo de energía.
Y es que, en relación con el fuego aparente del tabernáculo, hay otro pasaje en la
biblia con otro tipo de fuego poco ortodoxo (en realidad hay varios pasajes con temas
relacionados con energías poderosas o fuego desconocido o misterioso). Me refiero a
los versículos que explican lo sucedido cuando dios habló a Moisés dándole en primicia
la ley máxima, los diez mandamientos. Dice así:
Libro Éxodo, 20-18. “Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos,
y el sonido de la bocina, y el monte humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se
pusieron lejos. 20-19 Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos;
pero no hable dios con nosotros, para que no muramos”.
¿Qué tipo de fuego (relámpagos) y humareda asustaba a los israelitas y por qué
se alejaron, por qué pensaban que podían morir si se acercaban? ¿Temían a dios o a
aquellos desconocidos fenómenos lumínicos y estruendo? ¿Se trataba de las mismas
armas o energía que después se usaron en el tabernáculo?
Como estas historias, hay algunas más en la Biblia que nos hacen pensar -y
muchos analistas y estudiosos así lo manifiestan- que estamos ante descripciones de
apariciones extraterrestres confundidas por los habitantes de entonces como dioses que
para ellos lo eran sin duda por sus poderes muy por encima de sus conocimientos y,
¿quién sabe?, quizá lo fueran, quizá esos dioses-extraterrestres fueran los precursores de
un gran avance en la evolución de la humanidad e, incluso, los generadores de los
inicios de la vida en la tierra, los que sembraron la semilla o nos dejaron su legado
genético una vez que la vida iba avanzando y ellos lo que hicieron fue acelerar la
evolución. Son, de momento, cuestiones sin respuesta cierta.
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También, con respecto al Arca de la Alianza, nos preguntamos: ¿Qué ha sido del
Arca? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay evidencias físicas de ella? ¿Fue destruida? ¿Por
qué? El Arca que es llevada por el pueblo judío hasta la tierra prometida y que fue
depositado en un templo construido exprofeso para él (como el tabernáculo) en
Jerusalén, ha desaparecido. Al parecer, el profeta Jeremías la escondió en una cueva que
fue cerrada y sellada por orden de dios, ante el ataque de los babilonios. Pero, por más
que se ha buscado, nunca ha sido encontrado.
Bien. Dejemos atrás el tema tabernáculo, el arca y el fuego misterioso y veamos
otra sinrazón contenida en este libro de Números. Es la que explica del porqué de los
cuarenta años del pueblo israelí vagando por el desierto. Simplemente, porque dios se
ofende porque murmuran y se quejan de haber dejado Egipto sin una razón clara ni ver
que consigan llegar a ningún sitio mejor, como les habían prometido. Dice así:
14-26 “Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: 14-27 ¿Hasta cuándo oiré
esta depravada multitud que murmuran contra mí, las querellas de los hijos de Israel,
que de mí se quejan? 14-28 Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a
mis oídos, así haré yo con vosotros. 14-29 En este desierto caerán vuestros cuerpos;
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años para
arriba, los cuales han murmurado contra mí. 14-30 Vosotros a la verdad no entraréis
en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a
Caleb hijo de Jefone, y Josué hijo de Num. 14-31 Pero vuestros niños, de los cuales
dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que
vosotros despreciasteis. 14-32 En cuánto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este
desierto. 14-33 Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y
ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el
desierto. 14-34 Conforme al número de los días, de los cuarenta días que reconocisteis
la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y
conoceréis mi castigo. 14-35 Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud
perversa que se ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí
morirán”.
Ahí tenemos otra vez al dios vengativo. Solo porque murmuran contra él,
cuarenta años de desierto y muerte, un año por cada día de murmuración. Y sin
miramientos, a todos por igual, excepto a dos que escoge no sabemos por qué. Y aunque
juró que los haría llegar a la tierra prometida, se desdice, y falta a su juramento. Igual
que cualquier político de nuestros tiempos en los que del dicho al hecho… Pero, lo más
clarificador, nuestro personaje en su actitud dictatorial: aplica una vara de medir
disciplinaria y sin contemplaciones y sin juicios y, mucho menos, muestra una mínima
inclinación hacia el respeto democrático, pues ni siquiera escucha las quejas del pueblo
para conocer sus razones y, en todo caso, tratar de llegar a acuerdos. No, yo soy yo, soy
el que soy, y todos me deben obediencia ciega, haga lo que haga.
Sigue recordándome a los políticos que nos dicen “sí, ya sé que les estamos
recortando derechos, pero lo hacemos por su bien…” En fin.
Por otro lado, a los dos elegidos para dirigir al pueblo a través del desierto, llevar
el tabernáculo, etc., Moisés y su hermano Aarón, no les permite tampoco llegar a la
tierra prometida, sino que mueren antes de llegar. Designa a Josué como sucesor de
Moisés. A dedo, claro. Y lo explica con su naturalidad de siempre:
27-12 “Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte Abarím, y verás la tierra que he
dado a los hijos de Israel. 27-13 Y después de que la hayas visto, tú también serás
reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aaron. 27-14 Pues fuisteis rebeldes
a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no
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santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades
en el desierto de Zin”.
Sin comentarios. Como hay un dicho en la propia biblia: dios te lo da, dios te lo
quita. Pues eso. Os dije que condujerais a mi pueblo a la tierra prometida pero no que
fuerais a llegar vosotros a ella.
Hay otro pasaje en este libro de números en el que se habla de la venganza de
Israel contra Madián.
31. “Jehová habló a Moisés, diciendo: 31-2 Haz la venganza de los hijos de
Israel contra los medianitas; después serás recogido a tu pueblo.
31-7 Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a
todo varón. 31-8 Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián,
Eví, Requem, Zur, Hur y Reba, cinco reyes de Madián; también a Balaan hijo de Beor
mataron a espada. 31-9 Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los
medianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados; y arrebataron todos
sus bienes. 31-10 e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. 31-11 Y
tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias…. 31-15 y les
dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? 31-16 He aquí, por
consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra
Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de
Jehová (quiere decir que,- Números 25-1-, cuando “moraba Israel en Sitim; el pueblo
empezó a fornicar con las hijas de Moab, 25-2 las cuales invitaban al pueblo a los
sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses) 31-17 Matad,
pues, ahora a todos los varones de entre los niños; matad también a toda mujer que
haya conocido varón carnalmente 31-18 Pero a todas las niñas entre las mujeres, que
no hayan conocido varón, las dejaréis con vida”.
Recapitulemos: Jehová ordena a Moisés a iniciar una guerra de venganza por el
hecho de que el pueblo, su pueblo, ha comido, fornicado e inclinado ante otros dioses,
todo ello por culpa de las mujeres, hijas de Moab, que, supuestamente, los incitaron. O
sea, las mujeres son las culpables por hacerlo, los hombres de Israel, no. ¿Qué justicia
es esta?
Pero, aun siendo el hecho en sí poco importante, el castigo aplicado es terrible.
No solo matan a todo varón y destruyen todo lo que pueden, sino que saquean todo, y se
llevan consigo a las mujeres supervivientes y niños. Y, no contento Moisés, les dice que
maten a todas las mujeres y niños y que solo dejen vivas a las niñas vírgenes. ¡Ole,
justicia divina! ¡Dejadme solo las vírgenes, los demás al paredón!
Después vienen unos versículos en los que dice que tienen que hacer con el
botín, como repartírselo, eso sí, dice expresamente las cantidades que hay que dar a
Jehová, o sea, los sacerdotes, como tributo por su magnífica rapiña de guerra. En otras
palabras, la guerra se hacía para enriquecimiento de la casta sacerdotal y el pueblo solo
era la mano de obra guerrera para conseguirlo y a la que se recompensaba repartiéndole
parte del botín.
¿Se necesitan más hechos para determinar que el dios bíblico no es sino un dios
guerrero, vengativo, sanguinario, dictador y prepotente? Pues eso.

Libro quinto de Moisés: Deuteronomio
En este libro se ahonda en detallar más las leyes que ha de seguir el pueblo,
incluyendo los llamados diez mandamientos, así como se hace un repaso a lo acontecido
en el trayecto desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, esto es, se cuentan las
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batallas y guerras tenidas y ganadas a los diferentes pueblos que se cruzaban en su
camino pues, parece, que todo lo que se cruzaba en el camino de Israel y dios era
aniquilado y despojado de sus bienes que pasaban a patrimonio de los sacerdotes (una
parte importante) y del pueblo, pues este tenía su parte también en el botín.
Comienza el libro con “las palabras que habló de Moisés a todo Israel a este
lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al mar rojo…” (1-1), esto es, “a los
cuarenta años, en el mes undécimo, el primero de mes…” (1-3) y en las que se refiere a
lo que Jehová les había dicho: 1-8 “Mirad, yo os he entregado esta tierra; entrad y
poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les
daría a ellos y a su descendencia después de ellos”.
Es decir, les habla de que ya están a las puertas de la tierra prometida y les hace
un relato de sus andanzas y guerras a través del desierto, así como de los castigos que
dios impone a su pueblo por diferentes razones en ése tránsito, castigos que en algunos
casos son que no llegarán a pisar la tierra prometida aquellos que, de alguna forma, se le
rebelaron o no le obedecieron con prontitud o ganas en sus dictados o, simplemente,
murmuraron contra él, como al propio Moisés al que no le permite llegar a la tierra
prometida por no evitar estas tropelías de su gente.
Habla de diferentes guerras y exterminios, pues cada guerra a un pueblo suponía
el exterminio de todos sus habitantes, niños y mujeres incluidas, y entre estas, cita la
derrota en Horma, e Israel derrota a Sehón y a Og rey de Basán, con los detalles propios
del botín, exterminios, etc.
Se vuelve a hablar de que no se le permite a Moisés entrar en la tierra prometida,
así como se hace una advertencia contra la idolatría en parecidas formas a las que ya se
hiciera en el Levítico. Igualmente vuelve a hablar de los diez mandamientos tal como ya
se hiciera en Éxodo y en los mismos términos. Con respecto a esto, los diez
mandamientos, sería interesante analizar varios aspectos.
Por ejemplo, uno de ellos dice “no matarás”. ¿Y él? ¿Él sí puede matar como lo
ha venido haciendo desde el mismo comienzo de su supuesto reino, o incitar a matar
como hizo con Caín para que matara a Abel entre otros muchos miles?
Otro es el que dice “no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de
tu prójimo, ni su tierra, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” o el de
“no cometerás adulterio”, o “no hurtarás”, o “no dirás falso testimonio”, etc. O sea, él
nos hace ser como somos, malos, envidiosos, perversos, adúlteros, falsos, ególatras,
etc., pero nos prohíbe que lo seamos. ¿Tiene sentido? Te doy o pongo en ti unas
determinadas dotes fisiológicas y psíquicas, pero te prohíbo utilizarlas. No, no tiene
ningún sentido. Por tanto, la biblia, toda ella, es una pura contradicción y demuestra
claramente que solo se hizo como se hizo en beneficio de la idea de algunos con
respecto a cómo controlar a la inmensa mayoría mediante el poder del miedo, el pecado
y el castigo divino y humano, pues bien, que han sabido los mandamases de la iglesia
castigar a aquellos que se han desviado de sus prédicas.
Otro de los pasajes de este libro interesante es el referido a “El santuario único”
que, entre otras cosas, dice: 12-2 “Destruiréis enteramente todos los lugares donde las
naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre
los collados, y debajo de todo árbol frondoso. 12-3 Derribaréis sus altares, y
quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de Asera consumiréis con fuego; y destruiréis
las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. 12-4 No haréis así a
Jehová vuestro dios, 12-5 sino que el lugar que Jehová vuestro dios escogiere de entre
todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y
allí iréis. 12-6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros
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diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas
voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas…,” etc.
¿Se entiende con esto, o no, la destrucción que practicó la iglesia en la conquista
de América? Porque, sí, allí aplicaron justo estos versículos para destruir aquellas
maravillosas culturas aztecas, maya, inca y otras, aunque, afortunadamente no lo
consiguieron del todo. Y es que esto de destruir toda prueba que pueda hacer a la
humanidad más conocedora de la realidad de dónde viene es algo habitual en la iglesia,
así como de destruir a cualquier contrario que le pueda salir en el camino. Así se
cargaron a las brujas, o a las que así llamaban ellos, así saquearon a todo aquél que se
les oponía, así llevaron a la hoguera a miles y miles de libros que nos hubieran
permitido saber más y, al tiempo, progresar más rápidamente, al igual que se cargaron
culturas enteras por el mismo motivo. Y es que, esto de seguir chupando del bote pues
queda claro en el último versículo y siguientes: “llevadme las ofrendas que yo os diga,
además de las voluntarias, al sitio que yo escoja pues yo, como amo absoluto, tengo
privilegios por los que vosotros, plebe, debéis pagar”. Sí, estas palabras entrecomilladas
son mías, pero contrástense con las del versículo 12-6 y verán que bien cuadra.
Otro de los curiosos temas abordados en este libro es la llamada lista de
animales limpios e inmundos. Es decir, al parecer dios hace la lista de los animales
comestibles y los que no lo son (14-3 al 21), encontrándonos ciertamente con algunas
curiosidades. Por ejemplo, en la lista de los animales inmundos o los que prohíbe
comer, están la liebre, el conejo y el cerdo; de los peces prohíbe comer a aquellos que
no tengan aleta y escamas, o sea, sepias, calamares, pulpo y un largo etc., y,
curiosamente, solo entre las aves están los que habitualmente no los consideramos
comestibles, o no se suelen comer, como pueden ser el águila, el quebrantahuesos, el
azor, el milano, el cuervo, la lechuza, la gaviota, el búho, el buitre, la abubilla, el
murciélago, etc., aunque también en la lista de aves no comestibles está el avestruz, por
ejemplo, un animal de rica carne. Y también prohíbe comer insectos. En definitiva: ¿de
dónde sale esta particular lista de animales comestibles y no comestibles? ¿Por qué esa
distinción? ¿Pudo tener sentido en su día? ¿Es posible que el conejo, por ejemplo, tan
prolífico o el cerdo del que todo se aprovecha, no fueran del agrado de los entonces
sacerdotes? Y si es así ¿Por qué? No es posible conjeturar nada, solo señalar el
sinsentido de esto.
En resumen, todo el libro Deuteronomio parece un nuevo repaso a lo ya dicho en
los anteriores, pues profundiza o vuelve a decir lo mismo sobre las leyes sobre los
esclavos, las fiestas anuales, la ley del diezmo, la administración de justicia, las leyes
sobre el testimonio, leyes sobre la guerra, leyes sobre la castidad, leyes sanitarias, leyes
humanitarias y otras muchas.
Por último, y dado que no se le permite a Moisés entrar en la tierra prometida,
éste se despide y bendice a las doce tribus de Israel y subió al monte Nebo en los
campos de Moab desde dónde se contemplaba la tierra prometida donde murió a la edad
de ciento veinte años, pasando el testigo a su elegido a dedo por él mismo en nombre de
dios, es decir, a Josué hijo de Num (34-9).
Y hasta aquí el repaso al libro Deuteronomio.
Ahora, y para finalizar esta parte, diré que podemos resumir lo escrito en los
libros de Moisés como una forma de explicar la creación del mundo por dios y las leyes
que éste dictó a su pueblo, que eran de estricto cumplimiento y sin posibilidad de
cambiarlas en nada, así como la narración de los primeros tiempos de andadura de los
hombres al servicio de dios, tiempos llenos de violencia, muertes, guerras, trampas y
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variadas tropelías que cometieron no ya solo los hombres, sino dios contra los hombres
que él mismo había creado a su imagen y semejanza, según nos dicen que hizo.
Y si es verdad que Moisés escribió los libros que se le atribuyen (Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) y que, de alguna manera, en los mismos se
construye todo el montaje religioso-administrativo en torno a un Jefe supremo, Dios, y a
un pueblo, el hebreo, dotándolo con precisas normas que constituyen algo así como la
ley de leyes, la Constitución de ese estado-nación, entonces Moisés, como intérprete y
traductor de lo que le dijo dios que debía hacer (si eso es lo que le dijo), era un auténtico
dictador, pues se trata de unas leyes dictatoriales. Cualquier persona sensata y en su
sano juicio habría mandado a paseo a Dios y sus normas. O, efectivamente, dios era tan
poderoso y malvado que no le quedó otra a Moisés que aceptar dichas normas. Y si esto
es así, se vuelve a plantear la cuestión. Sí dios todo lo puede ¿por qué pone a tantos
pueblos en contra de su favorito, el pueblo de Israel? O, dicho de otro modo ¿No
salieron todos los hombres y todos los pueblos de la misma semilla, la que engendró
dios en Adán y Eva? ¿Por qué, entonces, tantos supuestos malvados pueblos y hombres
habitaban la tierra en aquellos tiempos, si todos eran hermanos?
De hecho, hay más datos confusos. El propio Moisés, siempre usando la palabra
de dios, habla de otros dioses, los de otros pueblos, y pone estrictas normas respecto de
la adoración a otros dioses so pena de tremendos castigos al pueblo de Israel. Luego está
admitiendo la existencia de más dioses y no el único y verdadero como nos cuentan.
Hay, por otra parte, muchos datos respecto a la idolatría y la prohibición de
tomar figuras humanas o animales y adorarlas u ofrecerles respeto, oraciones o
prebendas, pues él es el único que puede recibir dichos favores. Así que ya me contarán
que pintan las muy numerosas figuras de santos en las iglesias y catedrales, así como
sacarlos en procesión, rezarles, vestirles ornamentalmente, etc.
En esto la iglesia, como en tantos otros temas, actúa de una manera falsa,
mercantilista e interesada pues, en contra de todo lo dicho en la biblia, crea cientos de
imágenes de supuestos santos que no harán otra cosa que hacerle atraer a fieles hacia su
doctrina, diversificando las creencias, aunque manteniendo el referente de dios por
encima de todo, por si acaso.
Pero, lo dicho: una cosa es dios o la idea de dios, otra la iglesia y otra la
jerarquía dirigente. Y, aunque aún no hemos entrado en ese tema, otra cosa totalmente
diferente es la historia de Jesús, dónde ya nos encontramos con la historia de un
personaje real pues, hasta ahora, todos los personajes son creados o ideados por los
escritores bíblicos, no hay registros que los reconozcan.
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APARTADO PRIMERO, GRUPO UNO
La biblia, ANTIGUO TESTAMENTO
Capítulo segundo
Josué
La historia continúa. Josué, que recibe el poder de manos de Moisés por orden
de dios, es el encargado de cruzar el Jordán y liderar a su pueblo en la toma de posesión
de la tierra prometida. Y este así lo hace preparando a cada tribu para la guerra,
enviando espías a los pueblos a conquistar para ver la mejor forma de atacarlos y
señalando a cada uno sus objetivos, a lo que estos respondieron, acatando órdenes, lo
siguiente: 1-18 “Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus
palabras, que muera;” … Está claro de qué calaña de gente hablamos.
Pero, antes de seguir, algunas cuestiones previas pues aquí, en los dominios del
señor, de democracia nada como se ve.
Una. Josué hereda el trono a dedazo como en cualquier dictadura. Y lo hereda,
porque dios no le permite ni a Moisés ni a Aarón pisar la tierra prometida, es decir, los
utiliza para la larga travesía por el desierto con la excusa y recompensa de llevarlos a la
tierra prometida, pero no les permite entrar, antes de ello y aun divisándola, les hace
esperar y hace que mueran antes de llegar.
Y es que la iglesia no es sino una dictadura apoyada en un supuesto dios
dictador. O, dicho de otra forma, los que han concebido esta farsa bíblica con sus
numerosas leyes, no son sino unos dictadores que lo único que han pretendido es
doblegar al pueblo y mantenerles esclavizados y temerosos de romper sus cadenas, en
beneficio propio. Esta es una casta sacerdotal que no tiene empacho en pedir, pedir y
pedir y vivir del cuento y lo único que te dan es una recomendación, como mucho, para
el más allá del que nadie sabe nada pues, el más allá religioso, no existe nada más que
en la mente o en el discurso de sus predicadores.
Y una más. Lo que Josué hace, siguiendo los dictados de Jehová, no es sino
“más de los mismo” que lo que hacía Moisés y seguidores, esto es, seguir masacrando
pueblos para que el pueblo de Israel se asiente en la tierra prometida por Dios.
Es curioso como la Biblia nos cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza y le mandó crecer y multiplicarse y dominar la tierra y, sin embargo, para
encontrar la llamada tierra prometida tiene que arrasar y masacrar a cientos de otros
pueblos ¿Acaso había otros dioses que habían creado otro mundo, otros pueblos, y no
uno solo como nos quieren hacer creer? ¿No resulta esto una gran contradicción que el
propio dios, supuesto creador de todo, tenga que luchar contra otros pueblos para
conseguirles a los suyos la tierra prometida? ¿Y más aún, que lo haga como un
auténtico guerrero, con trampas, espías, estratagemas de guerra, asaltos, saqueos, etc.,
arrasando y quemando todo a su paso para establecer un nuevo tiempo para su gente
cuando se le denomina el padre espiritual, bondadoso, justo y creador de cielo, tierra y
de todos seres vivientes?
Cuando menos, todo esto resulta patético e infumable, que dirían algunos. Y por
otra parte se parece mucho a lo que algunas religiones han hecho en tiempos más
recientes, como en la conquista de América que fueron y arrasaron todo lo que otras
culturas habían hecho de sí mismas, hasta el punto de exterminar, incluso, a algunos de
los pueblos que entonces vivían en aquellas tierras. Realmente, ¿una cultura o religión
tiene derecho a arrasar y aniquilar a otra y establecerse en su lugar y al mismo tiempo
llamarse cultura o religión? No tiene más que una respuesta: NO.
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Pero la religión es así, especialmente las tres religiones monoteístas más
importantes, no hay nada que tenga verosimilitud, que se entienda, todo es falso,
farragoso, engañoso, insultantemente indefendible y, ya lo dicen ellos, hay que tener fe
y no cuestionar lo que ellos dicen. El que quiera creer, que crea, y el que no que se
condene. Y punto pelota.
En fin, un breve análisis al libro de Josué. Josué es el elegido por Jehová para
entrar en la tierra prometida, mejor dicho, para conquistar la tierra prometida, pues ésta
ya estaba habitada. Así que había que exterminar a sus moradores, no a echarlos o
conquistarlos e imponerles sus creencias, no, a exterminarlos, a arrasarlo todo y
empezar desde cero con unos pobladores puros y buenos, claro, como ellos mismos
creen ser por designio de su dios. El hecho de exterminar a otros pueblos no les hace
malos, no, ellos matan y saquean porque lo que tienen los otros les pertenece al pueblo
de Israel, eso es lo que le ha dicho su dios, así que, a matar a todo ser viviente. Parece
mentira tanta ignominia en el humano y en el supuesto dios.
Al contrario que en otros pasajes de los libros de Moisés, solo señalaré algunos
hechos pues es todo lo mismo: tomar territorios mediante arrasamiento y repartir el
botín, en este caso, lo que se reparten principalmente son los territorios pues se busca
asentamiento y territorio para cada una de las doce tribus.
Así, todo el libro está repleto de detalles de esas conquistas, dándose una
relación larga y detallada de los Reyes y príncipes derrotados por Josué (puede que más
de 50), del exterminio que en cada caso se producía, así como del reparto consiguiente
de decenas de ciudades y territorios a los patriarcas y familias de las llamadas doce
tribus de Israel. Con esta gran obra de destrucción, saqueos y matanzas de inocentes,
termina Josué sus días y, eso sí, deja al pueblo de Israel ya asentado en su territorio,
pues solo quedaban algunas tierras por conquistar, aunque ya estaban asignadas.
He aquí, como conclusión, la gran culminación de la obra de dios hasta llevar a
su pueblo a la tierra prometida: arrasó y asoló todo lo que encontró a su paso desde
Egipto hasta llegar allí, sin importar si eran mujeres, niños o ancianos; bestias o
animales domésticos, todo lo arrasó y se apoderó de todo aquello que tuviera valor para
su dios, especialmente el oro y demás metales preciosos. Todo un dios bendito ¿O no?
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Capítulo tercero
Libros de Jueces y Rut
Las tribus terminan la toma de la tierra prometida y algunos empiezan a
olvidarse de dios y a seguir a otros dioses, lo cual vuelve a encolerizar a dios que,
aunque pone jueces para que resuelvan los problemas que surjan, no consigue poner paz
entre dichas tribus, ni consigue un seguimiento ciego de sus mandatos.
Así que, al parecer, dios empieza a hartarse de su pueblo elegido porque cada
dos por tres no siguen sus instrucciones al pie de la letra o le abandona y sigue a otros
dioses. Una de esas órdenes o instrucciones es la de que exterminen a los habitantes de
los pueblos que van a conquistar, pero algunos de los dirigentes de las tribus
conquistadoras llegan a acuerdos con los habitantes de estos territorios y les permite
quedarse y convivir con ellos, si bien bajo su mando. Y eso no le agrada a dios. Así que,
y fruto de su hartazgo y quizá no por casualidad, dios comienza a enviar ángeles como
emisarios para dar órdenes, en vez de hacerlo él directamente con los cabecillas, pues ya
no hay un solo dirigente, sino que son las doce tribus, cada una con sus jefes al mando,
las que manejan los hilos del asentamiento en la tierra prometida. Dios, poco a poco,
empieza a no estar en primera línea, sino que ya son sus sicarios o sus elegidos los que
dirigen las diferentes tribus.
Sí elige, en el comienzo de la incursión, a Judá para que encabece la conquista
de Jerusalén, aunque éste se alía con su hermano Simeón para ayudarse mutuamente en
la conquista de sus respectivos territorios. Algunos versículos dónde se citan estas
conquistas no tienen desperdicio:
1-4 “Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo; e hirieron
de ellos en Bezec a diez mil hombres. 1-5 Y hallaron a Adoni-bezec en Bezec, y
pelearon contra él; y derrotaron al cananeo y al ferezeo. 1-6 Mas Adoni-bezec huyó; y
le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. 1-7
Entonces dijo Adoni-bezec: setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus
pies, recogían las migajas debajo de mi mesa; como yo hice, así me ha pagado dios. Y
le llevaron a Jerusalén, donde murió. 1-8 Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y
la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad”.
¿Recuerdan lo del ojo por ojo…? Pues eso.
El libro continúa relatando las conquistas o extensión de conquistas por parte de
José, Manasés, Efraín y demás tribus, todas ellas en parecidos términos, es decir, en
unos casos exterminando a todos los conquistados y en otros permitiéndoles cohabitar
en el mismo territorio. Esto tiene que ver, de alguna forma, con que muchos de los
actuales dirigentes son de generaciones que no habían tenido una relación directa con
dios, que no le conocían, ya que este estuvo presente durante del tránsito por el desierto
con sus padres y abuelos, pero no ahora, que parece haberlo dejado todo en manos de
los dirigentes de las actuales tribus. Es decir, el pueblo, de alguna forma, había
evolucionado y empezaba a sentirse libre para decidir, pero dios insiste en su negativa a
aceptar a otros que no sean los que él ha escogido y mucho menos a que le
desobedezcan. Así que envía un ángel que se expresa en estos términos:
2 “El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquin, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y
os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No
invalidaré jamás mi pacto con vosotros, 2-2 con tal que vosotros no hagáis pacto con
los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar; más vosotros no habéis
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atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 2-3 Por tanto, yo también digo: No los
echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus
dioses os serán tropezadero”.
En resumen, dios les viene a decir “arrieritos somos y en el camino nos
encontraremos”. O sea, haré lo posible para que os fastidien lo máximo posible, ya que
me habéis desobedecido, mientras pienso como vengarme de esta afrenta. ¿Es este el
dios comprensivo que perdona los pecados o, por el contrario, el malvado tirano que no
pasa una?
En fin, aunque dios intenta por la vía de enviarles jueces (supongo que se refiere
a una especie de enviados del gobierno de dios) para tratar de ayudarles a expulsar a los
otros pueblos del territorio elegido, no consigue mucho, bien sea por la muerte de algún
juez, o incluso porque éstos acaban corrompiéndose y pasando al bando contrario, es
decir, a adorar a otros dioses, así que la ira le invadió de nuevo, si es que en algún
momento se había apaciguado, y les viene a decir que se las apañen como puedan:
2-20 “Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este
pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, 1-21 tampoco
yo volveré arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando
murió; 2-22 para probar con ellas a Israel, si procurarán o no seguir el camino de
Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres”.
La forma de expresarse es clara: “…mi pacto que ordené a sus padres…” Un
pacto no es algo que se ordena, sino que se acuerda. Así que, es claro: el gobierno de
dios es una dictadura y las nuevas generaciones quieren romper ese lazo o yugo que los
ata a esos dictados, para empezar a organizarse tomando acuerdos con otros pueblos y
conviviendo con otros pueblos, es decir, empiezan a democratizarse. Claro que,
lógicamente, esto a dios no le gusta nada de nada.
Esto llevó a que, en los comienzos de Israel como nación, habitaran en ella
además de las diferentes tribus israelitas, las de los cananeos, los heteos, los amorreos,
los ferezeos, los heveos y los jesubeos mezclándose entre ellos y teniendo diferentes
dioses según estos otros pueblos lo entendían o tenían a bien, y no un solo dios como
obligaba Jehová (3-5 y 6)
Y también conllevó a que, en ocasiones, algunos de estos pueblos fueran los
dominantes, por lo que dios tuvo que guerrear contra su propio pueblo, mejor dicho,
contra aquellos que le habían desobedecido aliándose con otros o enviando a alguno de
los suyos a derribar del poder a algún dirigente, sin importarle cometer asesinatos
directos de alguno de éstos o masacrar a tribus o pueblos enteros, como a los moabitas o
a los filisteos:
3-29 “Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres de guerra; no
escapó ninguno. 3-30 Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel; y
reposó la tierra ochenta años. 3-31 Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató
a seiscientos hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes; y él también salvó a
Israel”.
En fin, hay muchos más relatos de guerra, rebeliones y masacres en estos
comienzos de la vida en la supuesta tierra prometida, tierra que se conquista a sangre y
fuego y en la que no se ha dejado de derramar sangre en esa guerra por territorios o
religión desde el comienzo de los tiempos. Conque un dios pacífico ¿eh?
Como este, por ejemplo, en el que dios vuelve a participar u a obligar a que
guerreen en su nombre, y después de una cruenta batalla dónde mueren miles de
hombres, al final de esta, ocurre que uno de los reyes contrincantes se refugia y le dan
cobijo prometiéndole que no le delatarán, pero ocurre que…
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(4-21 a 24) “Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la tienda, y poniendo
un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la
enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado; y así murió. Y
siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven, y te mostraré al varón
que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca
por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los h¼os de
Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín rey
de Canaán, hasta que lo destruyeron”.
El relato sigue hablando de los que lucharon, de los que faltaron, etc., y para
rematar la hazaña de Jael se cita (5-24 a 27): “Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer
de Heber ceneo; Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. El pidió agua, y ella le dio
leche; En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, Y su diestra al
mazo de trabajadores, Y golpeó a Sísara; hirió su cabeza, Y le horadó, y atravesó sus
sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido; Entre sus pies cayó encorvado;
Donde se encorvó, allí cayó muerto”.
Queda claro, pues, que en la biblia se bendice a alguien que ha asesinado a otro,
en este caso Jael, pero hay muchos más. Es decir, si se mata en nombre de dios, no pasa
nada, es más, a esa persona se le alaba su acción. ¡Bonitas formas de pregonar el amor
por el prójimo!
Todo esto tiene que ver con que dios, cada vez que creía que los suyos le daban
la espalda, los entregaba a otros reyezuelos enemigos para, después de un tiempo,
obligar a otros grupos de su pueblo a guerrear para liberarlos. O sea, los vendía (en el
sentido de que dejaba que otros los doblegaran o dominaran) para luego pelear
nuevamente por ellos, para rescatarlos. Guerra, guerra y más guerra. ¿Y nos extrañamos
que desde tiempos inmemoriales en la región de Palestina se sigan matando por lo
mismo? Dios debe estar encantado de la vida con sus enseñanzas.
He aquí un ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior, aunque hay muchos más.
(6-0 a 11) “Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los
entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra
Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los
montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había
sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos;
subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta
llegar a Gaza; y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque
subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como
langostas; ellos y sus camellos eran innumerables; así venían a la tierra para
devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián; y
los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová,
a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual
les dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la
casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os
afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra; y os dije: Yo soy
Jehová vuestro Dios; no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis;
pero no habéis obedecido a mi voz”.
Otro sencillo ejemplo: Cómo no me habéis obedecido, os machaco y os hago la
vida imposible. ¿Es o no una dictadura los designios de dios?
Todo el resto del libro habla de numerosas guerras y personajes, entre ellos
Sansón y Dalila con los resultados que ya conocemos, guerras que las provoca dios
cuando su pueblo se aparta de él, para después recomponer su alianza enviando a otro a
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reconquistar lo que otros pueblos arrebatan de tanto en tanto a su pueblo, Israel, es
decir, más o menos lo que viene siendo desde el comienzo de los tiempos: Israel lucha
contra sus vecinos, unas veces vence, otras le aplastan, se recompone, etc.
Y también, curiosamente, se habla de hombres con varias esposas, de
concubinas, de guerras entre hermanos, entre familias, etc., ¡como la vida misma! Y en
todo esto se habla de la mujer como objeto: se compra, se vende, se da en matrimonio,
se persigue, se la prostituye, etc., sin ningún miramiento. Y muertes y más muertes, y
mutilaciones, y descuartizamientos, y horrorosos castigos… Todo ello, sí, orquestado
por dios, ese dios que nos dicen que es bueno y bondadoso. Pues… ¡qué bien!

El libro de Rut es un relato de cómo se mezclaron los israelitas con las mujeres
moabitas, es decir, como las tomaron por esposas (la palabra “tomó” está presente
constantemente con respecto a las mujeres pues, al parecer, ellas no pintaban nada, las
tomaban, las compraban, si una enviudaba, un pariente se hacía cargo de ella, o sea,
tomaba posesión de ella, etc.). En fin, es solo una sucesión de hechos de cómo se
desarrollaron las vidas de Noemí, por un lado, y la moabita Rut hasta que a ésta la tomó
Booz que engendró a Obed, bisabuelo de David:
(4. 18-22) “Éstas son las generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón,
Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón,
y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed
engendró a Isaí, e Isaí engendró David”.
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Capítulo cuarto
Samuel: libros I y II
Samuel, libro Primero. El primer libro de Samuel nos viene a decir más de lo
mismo, relatos de cómo evolucionaban los hijos de Israel, ora adoradores de dios, ora
olvidándolo. En este caso llega hasta Samuel y, en su primer libro, hay unos versículos
curiosos.
(2. 21-35) “Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos
hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo; y oía de todo
lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a
la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes?
Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque
no es buena fama la que yo oigo; pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el
hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; más si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había
resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios
y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: Así ha dicho Jehová:
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en
casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para
que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí; y di a la
casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis
sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus
hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mí pueblo
Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa
de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; más ahora ha dicho Jehová: Nunca
yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán
tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu
padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras
Dios colma de bienes a Israel; y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón
de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de
dolor; y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto
que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos morirán en un día”.
Dos cuestiones. Dice que Jehová visitó a Ana y esta concibió tres hijos. O sea,
por arte de magia ¿no?, o este Jehová era un abusón. Más tarde, se le presenta a Elí un
enviado de dios que le echa en cara que dos de sus hijos se han apartado de sus
obligaciones para con él, por lo que no solo piensa castigarles de la manera más sádica,
sino también al pobre y viejo Elí, humillándole, cortándole el brazo y el de su padre, y
otras tantas barbaridades concluyendo con que… “yo honraré a los que me honran, y
los que me desprecian serán tenidos en poco”. El tercero de los hijos de Elí, Samuel,
parece tener la aprobación de Jehová.
Lo de siempre: los que me obedezcan ciegamente, son de los míos. Los que no,
los elimino. Muy bueno, este dios, sí. Pero ¿creen que ahí quedó todo? No. Más tarde se
le aparece a Samuel para anunciarle que va a actuar contra su padre, tal y como había
dicho. ¡Qué buen dios! Antes de castigar a su padre le avisa al hijo.
(3. 13-15) “Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad
que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por
tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada
jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas”.
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Todo es bondad como se ve, ya no acepta ni sacrificios ni ofrendas, de perdonar,
nada de nada.
En fin, el pueblo de Israel decide guerrear contra los filisteos, porque…, bueno,
porque hay que seguir con la guerra. Pero…, la primera batalla la ganan los filisteos y
entonces deciden que debe haber sido porque ellos no llevaban el arca de alianza con
ellos. Así que deciden que, para el segundo combate, traigan el arca. Lo que nos lleva
¡otra vez! a plantearnos ¿qué demonios era el arca? Porque esto es lo que dicen los
filisteos de ella:
(4. 5-12) “Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al
campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los
filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es ésta en el
campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al
campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al
campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de
nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Éstos son los
dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed
hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros; sed
hombres, y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada
cual a sus tiendas; y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta
mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni
y Finees”.
En fin, dios consideró que no, que ni con el arca, pues lo primero era castigar a
su pueblo, los israelitas, por las faltas de los dos hijos de Elí. Así que cuando alguien le
contó al pobre hombre la gran matanza y la muerte de sus hijos, éste se cayó hacia atrás
y se desnucó. Fin. Cumplido el castigo por parte de dios.
Aunque esto traería otra consecuencia en las filas filisteas y que tiene que ver
con la cuestión que ya planteé ¿qué demonios era el arca? ¿Máquina de guerra, guerra
bacteriológica o química, energía nuclear, algún tipo de rayos láser o de otro tipo…?
Porque lo que ocurrió es que lo fueron pasando de unos a otros y la gente moría y eran
heridos con tumores, según estaban en contacto o en la cercanía al arca. Así que
decidieron devolver el arca a los israelitas.
(5. 10-12) “Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a
nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los
filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos
mate a nosotros ni a nuestro pueblo; porque había consternación de muerte en toda la
ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían, eran heridos de
tumores; y el clamor de la ciudad subía al cielo”.
En fin, una vez devuelta, Israel acabó reduciendo a los filisteos pues, al parecer,
dios ya se había contentado con el castigo dado a Elí y sus dos hijos, matando con ellos
a otros muchos miles de israelitas y filisteos. Fin de la guerra de momento. Y con esto
llegamos a la vejez de Samuel. Este pone a sus dos hijos por jueces, pero…
(8. 0-6) “Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por
jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del
segundo, Abías; y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los
caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y
pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a
Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan
en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen
todas las naciones”.
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Esto que le pidieron a Samuel no le gustó, como a cualquier dictador, así que
habló con Jehová del tema y esto fue lo que dios le dijo:
(8. 10-18) “Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había
pedido rey. Dijo, pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros
hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de
su carro; y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los pondrá
asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de
guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean
perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras,
de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro
grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos
y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus
obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a
causa de vuestro rey que os habréis elegido, más Jehová no os responderá en aquel
día”.
¡Menudo recadito de parte de dios, el bueno! Ya, me diréis, pero cómo se lo
habían buscado por no obedecerle y seguir a pies juntillas sus dictados pues… ¡ajo… y
agua…!
En fin, que, otra vez el pueblo le da la espalda a dios y no hace caso a su nuevo
rey, así que otra vez se lía parda. Y así, una y otra vez en la mayor parte del relato
bíblico que, por otra parte, es lógico, pues a las dictaduras les suelen seguir
revoluciones, ya que no hay quién aguante mucho bajo el zapato del dictador. Así que
toda una serie de trapicheos entre pueblos y personajes, entre ellos Benjamín o Saúl,
imposiciones, traiciones, tiras y aflojas se suceden en el relato, junto a luchas más o
menos soterradas por hacerse con el poder absoluto del pueblo de Israel.
Nuevamente, israelitas y filisteos se enfrentan, como si esto fuera el devenir
lógico de la humanidad. Y, desde luego, así seguimos, con Israel enfrentado
permanentemente a los palestinos. Así que poco hemos avanzado. Un pequeño ejemplo
de la forma en que actuaban:
(14. 36) “Y dijo Saúl: Descendamos de noche contra los filisteos, y los
saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: Haz lo
que bien te pareciere”.
Estos que decían “haz lo que bien te pareciere” no eran otros que los sacerdotes.
Siempre la santa madre iglesia cumpliendo con su santa misión, o sea, masacrar a todo
aquel que se oponga a sus dictados. En fin, que después de unas disputas internas, la
cosa queda en que…
(14. 47) … “Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo
guerra a todos sus enemigos en derredor: contra Moab, contra los hĳos de Amón,
contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los ﬁlisteos; y adondequiera que se
volvía, era vencedor. Y reunió 48 un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de
mano de los que lo saqueaban.
(14. 52) Y hubo guerra encarnizada contra los ﬁlisteos todo el tiempo de Saúl; y
a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba
consigo”.
Bien, no voy a seguir con el relato de las disputas y guerras varias tenidas contra
los filisteos pues, al final, el relato concluye en la ya conocida historia de David y
Goliat, en el que el pastor David vence a Goliat, el filisteo, de una pedrada de honda,
con lo que los aliados, supuestamente, de dios, vencen en su batalla final contra los
filisteos. Bueno, final…, aunque, quizá no, pues todavía hoy seguimos guerreando. Sí
me interesa destacar lo que le dice David a Goliat al enfrentarse al él:
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(17. 45 a 48) … “Entonces dĳo David al ﬁlisteo: Tú vienes a mí con espada y
lanza y jabalina; más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi
mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los ﬁlisteos a
las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en
Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza;
porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos”.
¡Pero qué buenazo el David! ¡Hacer picadillo con los cuerpos de los filisteos
para dárselo a comer a las bestias! Y solo, solo para que sepan que hay un dios
benevolente. Realmente la biblia rezuma toda ella bondad como se ve.
Claro que, aun así, el éxito de David tampoco le iba a salir gratis, pues Saúl, al
verse amenazado porque la gente le aplaudió al ver que él solo ganó la batalla contra los
filisteos, pues se le ocurrió que…
(19. 0 a 4) “Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que
matasen a David; pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera, y avisó a
David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte; por tanto, cuídate hasta la mañana, y
estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo
donde estés; y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya”.
Como se ve, hermosa la camaradería entre los hijos de dios. Claro que, los
adeptos, me dirán que Jonatán le salvó, pues al final Saúl decide no matarle al interceder
su hijo, y esto es lo que cuenta. Yo, con todos mis respetos, les pediría que se lo hagan
mirar, pues la biblia dice lo que dice y una buena acción no puede justificar a otra mala,
y en la biblia hay miles de malas acciones, contra solo algunas buenas.
Pero además lo digo porque eso fue solo de “boquilla”, ya que Saúl organizó
todas las tretas del mundo para matarlo, incluyendo el ir en su busca, en caza, captura y
muerte, y dejando a un lado sus guerras contra los filisteos, es decir, tomó como
principal enemigo a quién debería ser su aliado. Y este, claro, tuvo que estar huyendo
gran parte de su existencia. Así somos, los clanes familiares nos matamos entre
nosotros. Jonatán, el hijo de Saúl, aliado con David y en guerra contra su padre. En fin.
Es lo que hay.
Pero, en el conjunto de la historia, lo que nos queda es una interminable guerra
contra todos, los unos y los otros, una guerra fratricida que terminó con la vida de Saúl
y sus hijos, y, en fin, lo que digo siempre: guerra, guerra y más guerra. ¿Pero no
habíamos quedado en que todos somos hijos de un dios único, un dios bueno y
bondadoso? Pues no lo parece.
Samuel, libro Segundo. El segundo libro de Samuel continúa con las guerras y
debate en torno a Saúl y David, pues la guerra entre ambas casas fue muy larga.
Pero, al fin llegó para David el reconocimiento como rey de Israel a la edad de
treinta años, eso sí, después de guerrear contra todos, obviamente ganando, y ese parece
ser el reconocimiento que se le hace para erigirse en rey, el haber aniquilado tanto a
amigos como a enemigos.
Esto nos viene a decir algo que es común a todas las historias, es decir, la
historia la escriben los vencedores y, por tanto, ellos son los que dicen quiénes fueron
los buenos y quiénes los malos, así que el bueno, en este caso, es el que más gente ha
matado, más pueblos ha arrasado y más sufrimiento ha llevado a sus homónimos de
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especie y, por eso, dios le reconoce como rey, según se declara. ¿Hay alguien ahí que se
digne un momento a reflexionar sobre esto?
Lo pongo más claro: el rey todopoderoso al que dios reconoce es el más
sanguinario y cruel de cuántos, en un momento dado de la historia, existen. ¿Qué dios
reconoce esto? ¿El bueno, o el malo? En fin, sigamos.
Claro que David continúo las guerras, apoyado y guiado por su dios al que se le
denomina como “Jehová de los ejércitos, Dios sobre Israel”, pues él todo lo consultaba
con su dios. Era éste el que decía a quiénes había que aniquilar y le daba las claves
precisas para que tuviera éxito. La historia de David, ese gran rey del que nos hablan, es
una historia siempre en guerra, siempre matando a otros humanos.
Y, claro, había que tener un reconocimiento a su hacedor ofreciéndole su parte
del botín. Así, nos dice en…
(8. 10 a 13) … “Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de
bronce; los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había
dedicado de todas las naciones que había sometido; de los sirios, de los moabitas, de
los amonitas, de los ﬁlisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer hĳo de
Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama”.
Seamos serios ¿para qué demonios quiere un dios oro, plata y demás saqueos
realizados a los pueblos sometidos? ¿Qué dios es éste?
En fin, no vale la pena seguir entresacando datos de este libro, pues todo él está
lleno de historias de guerra, traiciones y de un machismo exacerbado, con concubinas y
tropelías cometidas contra las mujeres. Los dos libros de Samuel son, quizá, los que
recogen más escenas de guerra que cualquier otro de los libros bíblicos, por lo que
podemos concluir que, a la vista de lo que éste nos cuenta, el dios que le apoya, su dios,
es más beligerante y guerrero que cualquier otro mortal conocido, y eso que ha habido
algunos que ya, ya. Dios es, sin lugar a duda, un belicoso que no sabe hacer otra cosa
que matar, conquistar, saquear y despreciar y menospreciar a la mujer como persona. Es
lo que hay.
De hecho, y este es un detalle que aparece profusamente en la biblia, los
antiguos dirigentes hebreos tenían, en muchos casos, varias esposas y concubinas, pues
la poligamia estaba establecida en sus formas de vida. La mujer apenas tenía
reconocimiento como tal, solo era un simple objeto para el machista matriarcado de la
época. Y era tal, que hay muchos pasajes en los que se le arrebata la mujer a uno para
dársela a otro, otras veces se trafica con los casamientos obligados, o se mata
directamente al marido para así esposar a su viuda con otro personaje interesado y
poderoso.
En fin, no puede ser más denigrante para la mujer el relato que hace la biblia con
respecto a su función en el desarrollo de la humanidad: ella es carne solo para parir y
servir al varón, macho, al que le debe obediencia y respeto. ¿Pero no habíamos quedado
que dios nos hizo a todos iguales? Pues parece que no, el dios bíblico era un machista
de tomo y lomo.
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APARTADO PRIMERO, GRUPO UNO
La biblia, ANTIGUO TESTAMENTO
Capítulo quinto
Reyes: libros I y II
Reyes, libro primero. En los inicios del primer libro de Reyes se habla de la
ancianidad de David y de las conspiraciones que le rodean para sucederle y, aunque él
había decidido que fuera Salomón, no obstante, había otros que le disputaban este
privilegio, como Adonías.
Pero sí, se ungió a Salomón como nuevo rey poco antes de morir y después de
cuarenta años de reinado, algo que no pareció gustarle al tal Adonías, aunque lo acató.
Salomón, como todos saben, fue un hombre justo e inteligente y más alejado que los
anteriores de los pleitos y de la guerra (o eso es lo que nos dicen).
El caso en el que juzga a dos madres con respecto a un hijo muerto y otro vivo
que ambas reclamaban, da fe de su sabiduría, al descubrir quién era la verdadera madre
sentenciando que el niño vivo se partiera en dos mitades para darle una a cada una, algo
que la verdadera madre rechazó pues, prefería que viviera con la que no era su madre, a
que fuera sacrificado. Sí, hay que decir que es una muy cruel la sentencia, impropia de
quién se dice aplicar la justicia, pero, considerando aquellos tiempos, quizá era la más
efectista.
Obviamente, su pragmatismo y buen hacer como gobernante le granjeó amistad
con muchos de sus pueblos vecinos, lo que redundó en la grandeza de su reinado y en el
desarrollo en todos los sentidos de la vida de sus ciudadanos.
Entre otras grandes obras, construyó lo que en la biblia se denomina la casa de
Jehová, lugar que serviría para custodiar el arca de la alianza. Ni que decir tiene la
cantidad de oro, plata, bronce, madera, etc., que se cita en los textos que fue requerida,
así como la grandeza de los monumentos construidos, todo ello ensalzando la figura de
dios y hecho en su favor. Es decir, todas las riquezas habidas y por haber, solo para
reverenciar a dios. ¿Y de la gente, qué? Así es la iglesia, una inmensa riqueza en
iglesias y catedrales, oro y pedrerías, boatos y celebraciones, mientras la gente se muere
de hambre. Pero, de todo esto lo que me interesa aquí reseñar es este pasaje:
8. (6 a 12) “Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar,
en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines.
Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían
los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de manera que sus
extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero
no se dejaban ver desde más afuera; y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa
había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde
Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y
cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los
sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la
gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha
dicho que él habitaría en la oscuridad.” …
¿Qué era esa nube? He de aclarar que, según se dice, en el arca solo estaban las
tablas de la ley que dios entregó a Moisés. Entonces, repito, ¿qué era esa nube que
impedía que los sacerdotes pudieran permanecer en la estancia dónde estaba el arca?
En otro lugar he dicho que, tal vez, estamos hablando de algún tipo de energía
nuclear o desconocida, algo peligroso y perturbador, pues sino, no se entiende.
En fin, el caso es que Jehová bajó a hablar con Salomón un par de veces, al
menos, en la que la primera parece ser que le encargó las obras que realizó, como la
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casa de Jehová y otras, y la segunda para agradecerle que todo se hiciera según él había
pedido, por lo que le mantenía en el trono heredado de su padre David. Estamos viendo
aquí dos cosas. Por un lado, se establece una sucesión dinástica y, por otra, se premia la
obediencia a ese supuesto dios, nada se dice del sacrificio que haya tenido que hacer el
pueblo para darle esa satisfacción.
Dios, a su vez, aprovecha para darle instrucciones de cómo tiene que actuar,
tanto con amigos como con sus enemigos, y de cómo ha de seguir ofreciéndole sus
plegarias y diezmos, que no solo de pan vive dios (perdón, el hombre). En fin.
Claro que, todo tiene su recompensa. O eso es lo que parece. Veamos que se
dice en los siguientes párrafos.
10. (14 a 29) “El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era
seiscientos sesenta y seis talentos de oro; sin lo de los mercaderes, y lo de la
contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia, y de los principales de la
tierra. Hizo también el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido;
seiscientos siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo trescientos escudos de
oro batido, en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro; y el rey los puso en la
casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió
de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo;
y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados
dos leones. Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas, de un lado y
de otro; en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de
beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del
Líbano era de oro fino; nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada.
Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una
vez cada tres años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos
reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en
sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que
Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas
de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó
Salomón carros y gente de a caballo; y tenía mil cuatrocientos carros, y doce mil
jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo
el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como
cabrahigos de la Sefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a
Salomón; porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y
venía y salía de Egipto, el carro por seiscientas piezas de plata, y el caballo por ciento
cincuenta; y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos, y de
Siria” …
Vuelvo a decirlo. Riquezas y más riquezas para el rey, el que está a la cabeza de
la servidumbre de dios, no para los ciudadanos de a pie. Para esos, miseria. Pura
obediencia y miseria. Pero…, ¿quedó solo en acumular riquezas? No, no. Veamos:
11. (0 a 5) “Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas
mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a
las heteas; gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis
a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros
corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas
mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando
Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su
corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable
de los amonitas” ...
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Ya lo ven: 700 reinas y 300 concubinas. Claro que el problema era que se
apartaba del seguidismo a su dios, no el de que tuviera para sí tantas mujeres, y tuviera
en el sentido de posesión, pues hay que suponer que era suya la decisión y muchas
veces no compartida por estas mujeres, sino obligada para ellas. Y el siguiente párrafo
nos lo dice bien claro:
11. (19) “Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer
la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tahpenes”.
Esto ocurría cuando dios decidió, según dice la biblia, aupar a un contrincante
frente a Salomón, por no hacerle seguidismo.
En cualquier caso, voy a referirme a otro dato que, además, se cita con mucha
frecuencia en los pasajes bíblicos. Y es la referencia a “otros dioses”. Si siempre se nos
ha dicho que solo existe uno, ¿cómo es que la propia biblia cita constantemente a otros
dioses? Eso es tanto como reconocer que existen otros ¿no? Entonces, ¿por qué no
reconocerlo abiertamente y, en todo caso, compararlos y juzgarlos? En fin.
Pero, siguiendo con el relato sobre Salomón, al llegar a sus últimos tiempos de
reinado y a pesar de haber sido, según nos lo cuentan, un hombre prudente y sabio que
llevó a su pueblo en paz y armonía e hizo buenas relaciones vecinales, le llegó el
momento de las intrigas y las luchas para sucederle. Y las guerras de todo tipo pues,
después de unos años de aparente calma, volvió la cruel guerra por doquier. Y esto es
algo frecuente en toda la historia bíblica, las guerras fratricidas, entre hermanos, entre
parientes, entre leales, … así es en todos los reinados que nos relatan.
La biblia es solo un libro de historias bélicas, de guerras desiguales e
injustificadas, de maldades y odio por doquier; de servilismo, obediencia y de
esclavitud de la población por unos reyes que la imponen por orden de una deidad sin el
más mínimo sentido de la justicia y la bondad. Eso es lo que trasmite literalmente la
biblia, para aquellos que sepan y quieran leerla tal y como se expresa, y no con el
edulcorante que las iglesias trasmiten del dios bueno.

Reyes, libro segundo. El libro segundo de Reyes continúa en la misma línea
bélica que se daba al final del primero, por lo que no vale la pena relatar más crueldades
y guerras, creo que ya he expuesto suficientes para que, aquellos que quieran realmente
saber la verdad, lean con sentido la biblia, y no escuchen los sermones de los curas.
Sí me interesa comentar uno de los hechos que relata. El siguiente:
2. (11-12) “Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego
con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo
Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y
nunca más le vio;” …
Sí, hablamos de Elías, el que subió al cielo en un carro de fuego, que generó un
torbellino. ¿Alguien ha visto el despegue de un cohete de los que habitualmente usamos
ya desde hace décadas en nuestra civilización? ¿No podríamos llamar a nuestras
misiones espaciales, cuando despegan, “carro de fuego que sube al cielo en un
torbellino”? Pues eso.
En cualquier caso, y no me resisto a citarlo, en tiempos de Acab y Jehú, se
produce otra de esas crueles matanzas que tan típicas son en el relato bíblico: 10. (7-8)
“Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, y degollaron a los
setenta varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel”.
¿Pero alguien le encuentra algún sentido humanitario a esto? En fin, he dicho
que no quería relatar más crueldades y así voy a hacerlo. Y es que, por más que leo, solo
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encuentro este tipo de relatos, con conspiraciones, traiciones, matanzas masivas, guerras
sin cuartel, humillaciones a la mujer, en fin.
En este libro se cuenta la era de Ezequías en estos términos: 18. (0 a 4) “En el
tercer año de Oseas hĳo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz
rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén
veintinueve años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías. Hizo lo recto ante
los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre”.
Pero…, como podía ser de otra forma, enseguida empezó a tener conflictos con
Asiria, con Egipto, en fin, lo de siempre, guerras, traiciones, etc. Eso sí, el oro tenía una
función importante como pago por estos desmanes y para comprar voluntades. Y así se
sucedían los reinados en nombre de dios, siempre en pie de guerra entre ellos y contra
los demás, tal es el espíritu bélico de la humanidad. ¿Nos creó dios? Pues ya puede estar
contento, sí, de haber creado semejantes monstruos.
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APARTADO PRIMERO, GRUPO UNO
La biblia, ANTIGUO TESTAMENTO
Capítulo sexto
Libros I y II de Crónicas y Libros de Esdras, Nehemías, Ester y Job
Los libros de este capítulo, en general, son un detallado listado de personajes y
hechos ocurridos en el devenir del pueblo elegido de dios.
Crónicas, libro primero, comienza con un detallado y larguísimo listado de
todos los personajes bíblicos (que son cientos) que han tenido cierta relevancia en el
devenir del pueblo de dios, del dios bíblico, de Israel y sus vecinos colaterales. Y
también habla de los hechos de estos, como batallas, saqueos, etc., como se corresponde
con un libro de crónicas. Es, por así decirlo, el árbol genealógico de toda la estirpe que,
se supone, echó a andar el mundo, empezando por Adán, por supuesto, ya que él fue el
primer creado.
Claro que no explica (ni aquí ni en ningún otro libro) el por qué si todos
nacieron y evolucionaron de un mismo tronco, aparecen tantos y tantos pueblos que hay
que arrasarlos sí o sí, ya que éstos son seguidores de otros dioses. ¿Quién, o de dónde,
salieron esos otros pueblos? ¿Y quién creó a esos otros dioses?
No, no parece que la biblia sea muy precisa en su relato, parece más bien “un
corta y pega” con diferentes orígenes o fuentes. Y esto es así, según muchos
investigadores, ya que la mayoría de los relatos o referencias que se dan en la misma
provienen de mitos y leyendas de la antigüedad, y no del dictado de un tal dios.
Entrar en los detalles de quiénes estaban emparentados con quién, o qué batallas
libraron unos y otros, no me parece relevante para mi estudio. Tampoco el que sean
ciertas o no, pues yo, si me lo propongo, puedo crear tantos relatos de ficción como me
apetezca, así que, carece de importancia su contenido, al menos en lo que se refiere a la
verdad o mentira histórica de la existencia de dios y, sobre todo, de reseñar quién era en
realidad el personaje creado como dios, su comportamiento.
Y es que, en cualquier caso, los contenidos de los libros bíblicos repiten una y
otra vez los mismos hechos, dichos por unos u otros, pero, en el fondo, hablan de lo
mismo, es el mismo relato repetido por diferentes autores, supuestamente. Así que, aquí
no vamos a encontrar nada diferente a lo que ya dicen otros libros.
En fin, este libro primero termina cuando ya se sienta Salomón en el trono,
después de haberle dado un repaso a toda la historia anterior.

El libro segundo de crónicas comienza, pues, con la historia de Salomón, en la
que se vuelven a dar cuenta de las riquezas que se movían en su beneficio y el de su
dios, supuestamente, de las muchas mujeres que tenía y el sistema de vida, en fin, que
se estableció bajo su reinado. Y de las guerras, enfrentamientos, traiciones…, lo de
siempre. Termina el libro con un pueblo de dios derrotado, pero ¡oh cielos!, el dios de
los israelitas se busca un aliado.
23. (36) “Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha
dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado que le edifique casa en
Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová
su Dios con él, y suba”.
En fin, el relato bíblico es de una imaginación y genialidad como no hay otro,
con historias de los más retorcidas, cual si de un gran best seller se tratara.
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El libro de Esdras continúa la historia de Ciro, repitiendo que el dios de los
cielos le ha dado todos los reinos de la tierra, y esas cosas. Pero añade una petición, que
es una orden, pues estos reyes no pedían, bueno sí, pedían para dios o en su nombre, al
igual que se sigue haciendo hoy día en prácticamente todas las religiones, especialmente
en la cristiana. Lo que no sabemos realmente, al margen de las inmensas riquezas que se
han ido en construir templos y ornatos, a dónde más iba el dinero y bienes que
saqueaban u obtenían del chantaje religioso ¿quizá, a los bolsillos de los sacerdotes y
reyes? Pues viendo cómo viven, eso parece. En fin, estos son párrafos concretos:
1.(1-5) “Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha
dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén,
que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a
Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la
cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more,
ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de
ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén”.
La cosa está clara. Dios lo nombra rey y le da reinos, para que éste recaude en su
nombre con un saqueo continuo al pueblo. Así, que el relato continúa con la lista de
todos aquellos “ofertantes obligados” y de los que volvían a estar bajo el paraguas del
reino del dios único (los otros no cuentan), por orden de Ciro, rey de Persia, convertido
al idílico bienestar de servir a un dios que le llenaba de riquezas. Cosas del capitalismo,
vamos. Mientras haya pueblo paganini…
Bien, el caso es que se ve forzado a construir la casa de dios en Jerusalén, todo el
mundo se reunió allá, hicieron sacrificios diarios, dieron sus ofrendas, recibieron sus
sermones de bendición, y todos contentos. Bueno, lo cuentan los que mandaban, no
sabemos bien cuál era la opinión de los allí presentes por obligación. Y así lo cuentan:
3. (10-11) “Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de
Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de
Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno,
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con
gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová”.
¿A ustedes no les recuerda esto esos mítines o reuniones de los partidos políticos
en los que se fletan decenas de autobuses para que todo el mundo vaya a aplaudir a sus
líderes? ¿No? Qué raro… Pues es más de lo mismo.
Y es que, a la petición forzosa de dar bienes para la construcción de la casa de
dios, hubo que añadir más tarde muchos decretos de expropiación, de incautación, etc.,
porque, ¡qué cosas!, había algunos que se resistían a dar sus riquezas voluntariamente.
Todo el relato de este libro se dedica a dar detalles de esto.
Y, lógicamente, esto iba acompañado de peleas, pleitos y enfrentamientos
varios. Y es que, la cosa está clara: ¿Qué es más importante: construir la casa de dios o
saciar el hambre de del pueblo? ¡Hombre, no!, no confundamos… La casa de dios,
¡siempre lo primero!

243

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
Libro de Nehemías. Sigue la crónica histórica, con detalles de guerras,
personajes y pueblos, enemistades, ofrendas económicas y en especie forzosas, y
construcciones y reconstrucciones de muros defensivos (¡qué palabra!: defensivo), que
no son otra cosa que poner barreras entre los pueblos para que no se comuniquen. Como
ya he dicho antes, seguir destacando algunos párrafos ya no tiene mucho sentido, pues
se parecen y mucho todas las historias que nos relata la biblia.
Y siempre, siempre, son la misma historia: unos hombres buenos que siguen y
obedecen a un dios bueno, luchan contra unos hombres malos que no le siguen y
obedecen. En eso consiste todo.
Libro de Ester. Comienza hablando del rey “Asuero que reinó desde la India
hasta Etiopía sobre ciento veintisiete provincias” 1. (1-2), y de una gran fiesta que da a
todos los príncipes y personajes de los países vecinos y, estando en éstas, mandó llamar
a la reina y esto es lo que ocurre: 1. (10 a 22) “El séptimo día, estando el corazón del
rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas,
siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la
presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su
belleza; porque era hermosa. Más la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del
rey enviada por medio de los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira.
Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos (porque así
acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho; y estaban junto a él
Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, siete príncipes de Persia
y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino); les
preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había
cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán
delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti,
sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las
provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las
mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó
traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de
Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey; y habrá
mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra
majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea
quebrantado: Que Vasti no venga más delante del rey Asuero; y el rey haga reina a
otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino,
aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor
hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey
conforme al dicho de Memucán; pues envió cartas a todas las provincias del rey, a
cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje,
diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa; y que se publicase esto en
la lengua de su pueblo”.
¿Queda alguna duda del machismo bíblico? Y, claro, el rey se buscó a otra:
Ester. Y a las que quisiera, qué duda cabe.
En fin, el resto del libro de Ester es, nuevamente, más de lo mismo. Historias
fratricidas entre pueblos hermanos.
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Libro de Job. La historia de Job es, realmente, una dura lección para aquellos
que creen en la bondad de dios. Pero, al parecer no la entienden. O no la conocen. Pero
yo les adelanto unos datos. Son éstos:
Dios trama con Satanás que éste tiente a Job para demostrarle la firmeza de éste
con respecto a la obediencia ciega hacia él, dios, algo que Satanás no cree. Así que, esta
historia tan conocida y del buenazo de Job, no es ni más ni menos que una trama de dios
que le lleva a las más terribles consecuencias y desdichas, con tal de demostrarle a
Satanás lo firmes que son sus acólitos.
Triste, pero ésta es la realidad. Lean el libro, léanlo. Verán que curiosas
recomendaciones (salvajes) le da dios a Job después de haberle hecho pasar tantos
sufrimientos y torturas, para que él se las devuelva a los que se las hicieron ¿hablamos
del dios bueno? Lo dicho.
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APARTADO PRIMERO, GRUPO UNO
La biblia, ANTIGUO TESTAMENTO
Capítulo séptimo
Libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés o el predicador, Cantar de los Cantares de
Salomón, Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías.
.
Los libros de este capítulo son, en general, un pormenorizado arrebato de loas a
la función de dios como guía espiritual y guerrero para su pueblo y la aceptación de este
de todas las fechorías que se cometen contra los malos, claro, pues se lo merecen por no
creer en este dios y seguir a otros.
Libro de los Salmos. Obviamente este libro está dedicado a hacer todo tipo de
alabanzas a dios y, sobre todo, a prevenir y a amenazar a aquellos que no le rindan la
obediencia que él exige. Comienza con sus “bienaventurados” de ésta guisa:1. (1 a 2):
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de1 malos, Ni estuvo en
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo
que hace, prosperará. No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación
de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos; Mas la senda de los malos
perecerá. ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? Se
levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y
contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus
cuerdas. El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. Luego
hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey Sobre
Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo
te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya
los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de
alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; Admitid
amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor.
Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama de
pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían”.
He destacado algunas frases que no tienen desperdicio. Se habla de “los malos”.
¿Pero no habíamos quedado en que todos nacimos hijos de dios, debido a la creación?
¿Qué padre hace hijos malos, o los trata como tal, al menos sin intentar llevarlos por la
senda del bien? Obviamente, a éstos los condena sin remisión, guardándose sus
benevolencias solo para los buenos, es decir, los que le sigan sin rechistar.
De otra parte, habla de ¡ojito que no se enoje, porque si no, la liamos! Es decir,
nos muestra a un dios iracundo, que no tolera la más mínima crítica ni que nadie le
ponga en duda, porque si así lo hace, caerá sobre él con todo furor. Eso sí, a aquel que le
sigue ciegamente, le ofrece como herencia todas las posesiones sobre la tierra y le da
permiso, más bien le conmina, a que despedace a todo aquel que se le oponga. ¡Bonita
educación, si señor! “Hijo, tú, por ser quién eres, tienes el deber de aplastar a todo
aquel que impida que reines sobre todo y a todo aquel que me ponga en entredicho”.
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Pues, lo dicho, sabias y educadoras palabras para un hijo. ¿O no? (nota; sí, la
última frase en cursiva es mía, pero ¿qué quieren?, no me he resistido a expresarlo a mi
manera. Es que la biblia lo dice tan enrevesado que…)
Hay muchos salmos de David y de otros (150 salmos de cánticos, aleluyas,
bienaventuranzas, oraciones, …) que, en esencia, siguen la lógica del que he citado
antes, es decir, claman por conseguir la atención de su dios, que parece que se ha
olvidado de su pueblo en más ocasiones de lo que ellos quisieran o, por el contrario, es
el pueblo el que se ha alejado de dios, y de ahí que haya que estar implorándole
continuamente para que se apiade de ellos, y de amenazas para los malos que le
abandonan. En fin, no deja de ser una retahíla de monólogos expiatorios, de
arrepentimiento o de humillación, que es lo que parece gustarle al dios de los justos,
como así se le denomina y se cita a él mismo, o de condena a los otros, a los malos.
Esto…, ¿Dios de los justos? Pues…, permítanme que lo dude.
Y digo que dudo, porque quién lea todo este adoctrinamiento vía oraciones,
bienaventuranzas y rezos interiorizando sus “recetas mágicas” para poder ser bendecido
por dios, no puede menos que acabar con el chip cambiado, con la mente obturada,
confusa, mediatizada y prisionera y, por tanto, en manos de estos torturadores síquicos a
distancia.
La biblia hay que leerla inteligentemente, con la mente libre de prejuicios y
dogmas, una mente lúcida y analítica que sepa entender la literalidad de los textos, su
contexto y pretexto, sus múltiples contradicciones y falsos credos. Si no es así, se acaba
como se acaba, como un bulto de carne sin cerebro que piense y analice. Por eso,
permítanme el símil, a este libro-estudio lo llamo como lo llamo: “Así somos, si así os
parece”. Y, pregunto, ¿cómo os parece que debiéramos ser: libres o esclavos? Pues…,
¡ustedes mismos!
Libro de los Proverbios. Sigue este libro con el mismo lenguaje de Salmos, es
decir, adiestrando al personal. Ya desde el principio hay algunas frases que vale la pena
reseñar, aunque, como siempre digo, es más de lo mismo: Dice así:
1.(1 a 7) “Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para
entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo
de prudencia, Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a los simples, Y a los
jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido
adquirirá consejo, Para entender proverbio y declaración, Palabras de sabios, y sus
dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza”.
He resaltado la frase que termina con que “la sabiduría es el temor de Jehová”
(yo entiendo que quiere decir “es el temor a Jehová”, pero, en fin). Es decir, a dios hay
que temerle. Es lo que dice literalmente, no lo digo yo. Pero, sigamos, pues un poco más
adelante nos vuelve a recordar sus “bondades” de este modo.
1.(23 a 33) “Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi mano, y no hubo
quien atendiese, Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis,
También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando os viniere lo que
teméis; Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad
llegare como un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.
Entonces me llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán.
Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová, Ni
quisieron mi consejo, Y menospreciaron toda reprensión mía, Comerán del fruto de su
camino, Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes
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los matará, Y la prosperidad de los necios los echará a perder; Mas el que me oyere,
habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal”.
Ya lo ven. Se burlará de los que no sigan sus consejos y les vaya mal y no les
atenderá en su angustia. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque no le quisieron oír, porque
aborrecieron su sabiduría, porque no aceptan que les reprenda y, sobre todo, porque no
son temerosos de dios. Así de simple es, que este dios no se anda con “chiquitas”.
Es decir, proverbios es otro de esos libros de monólogos ensalzando la figura y
obediencia a dios, sin lo cual estamos más perdidos que “Carracuca”. Obediencia a su
ley y mandamientos sin rechistar ni hacer preguntas es la base para que, en el más allá,
pero en el muy, muy allá, si es que llegas algún día y si existe ese más allá, cosa no
probada, recuperes una vida digna, porque lo que es la que te dan aquí, mejor dicho, te
permiten, es solo una vida de sufrimientos y sacrificios. En otras palabras, ¡todo para
dios en el más acá que tú ya recuperarás tu parte en el más allá! ¡Así sea!
En fin. Hay tantos y tantos pasajes en la biblia que avergüenzan, que yo siempre
digo que la mejor manera de dejar de ser creyente es leerla. Pero leerla con mente
abierta, con inteligencia, de forma analítica. El más absoluto desprecio hacia el hombre
libre, el bochornoso escarnio que hace constantemente de la función de la mujer y su
minusvaloración con respecto al hombre, las más retorcidas estrategias bélicas, así
como los castigos más sanguinarios jamás ideados, todo eso lo pueden encontrar en este
libro de libros. Como guion cinematográfico de terror, no tiene precio. Así que, sí, por
favor, léanla.
Libro Eclesiastés o el predicador. Como su nombre indica, es un largo
discurso predicando sobre la vanidad y el sentido de la vida que, como no podía ser de
otra forma, solo parece tenerlo si todo lo haces por dios y su beneficio puesto que, si así
lo haces, algún día tú también serás beneficiado. En fin, una prédica en el más puro
estilo de “haz lo que yo te digo, no lo que yo hago”.
Libro Cantar de los Cantares de Salomón. Ya habíamos hablado de las
muchas mujeres de Salomón. Y es que, según este libro, era un hombre irresistible para
las mujeres pues todas caían embelesadas bajo sus encantos. Supongo que nada tendrá
que ver el que fuera rey todopoderoso y que, por tanto, no había posibilidad de decirle
que no a nada.
En fin, sea lo que sea, parece cuando menos curioso que todo un libro se dedique
a una especie de cortejo y amoríos, con citas claramente eróticas, aunque con un estilo
elegante, sin caer en un vocabulario atrevido, sino más bien, pacato, pero que en
cualquier caso denotan un derroche de erotismo rozando lo sexual, eso sí, siempre por
su amado. En fin, curioso libro.
Libro de Isaías. El libro de Isaías está dedicado a volver a relatar los hechos
acaecidos al supuesto pueblo de dios, glorificando los muchos servidores que ha tenido
a lo largo del tiempo y sus hazañas y condenando a aquellos a los que se han enfrentado
por no hacer seguidismo al dios de Israel, no importa que fuera el propio pueblo de
Israel el que iniciara los enfrentamientos y combates, pues ellos se creen en el derecho
por la ley de dios de reinar sobre todo un territorio que dicen les pertenece.
Y, obviamente, al tiempo es un alegato adulatorio hacia la figura de dios y sus
bondades para los buenos, claro, y de aclamación por cómo trata (más bien, como los
maltrata, o mata) a los malos. En fin, lo dicho: más de lo mismo.
Libros de Jeremías y Lamentaciones de Jeremías. Siguen la misma tendencia
del relato bíblico, contando las anécdotas históricas que son, en esencia, parecidas, de
ahí que no valga la pena seguir reseñando más pasajes.
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El libro de Ezequiel comienza con la visita de cuatro seres venidos de los cielos
en una nave con ruedas, luces, etc. Vale la pena detenerse en la lectura de este libro
pues, en los primeros párrafos, nos está describiendo con bastante realismo el aterrizaje
de un OVNI del que bajan cuatro individuos con sus trajes correspondientes. Y esto no
lo digo yo, o solo yo, lo dicen muchos de los que lo hayan leído e interpretado a la luz
de cómo podía interpretarlo y relatarlo un hombre de aquellos tiempos pues, supongo,
que para ellos la palabra OVNI no estaba en su jerga, ni la de saber o conocer que seres
extraterrestres viajaban por el espacio. Así que, la interpretación parece clara. Veamos
solo unos párrafos, ya que es largo y, por tanto, no voy a reproducir aquí todo.
Sí quiero decir, antes de reproducir esos párrafos, que, después de que uno de los
individuos le da a Ezequiel a comer cierta sustancia y le coloca, aparentemente, algún
tipo de aparato en su cuerpo, éste cambia radicalmente como persona. Obviamente él lo
cuenta en una forma poco entendible, pero parece estar claro que hay una intervención
del extraterrestre sobre el humano, para modificarle y hacerle que cumpla sus órdenes.
Veamos esos primeros párrafos.
1.(3 a 28) “Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran
nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego
algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres
vivientes. Y ésta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno
tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus
pies como planta de pie de becerro; y centelleaban a manera de bronce muy bruñido.
Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre; y sus caras y sus
alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando
andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus
caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey
a la izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro, caras de águila. Así eran
sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se
juntaban; y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia
adelante; hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; y cuando
andaban, no se volvían. Cuanto, a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era
como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que
andaba entre los seres vivientes; y el fuego resplandecía, y del fuego salían
relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos.
Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los
seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al
color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza; su apariencia y su obra
eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro
costados; no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de
ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban
junto a ellos; y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se
levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia donde
les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos;
porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban,
andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas; asimismo cuando se
levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los
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seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía
una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas.
Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia
la otra; y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas
cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como
ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus
alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión
que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía
la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había
una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de
bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el
aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como
fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes
el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ésta fue la visión de la
semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la
voz de uno que hablaba”.
He destacado en negrita algunos párrafos, aunque no hacía falta, pues casi todo
el texto de este libro es digno de ser analizado palabra a palabra. En fin, es otro de los
libros que recomiendo leer inteligentemente. ¡Claro que estos individuos le dan órdenes,
que él interpreta que se las da dios! Pero eso parece de toda lógica. ¿Quién, en aquellos
tiempos, ve a alguien que llega del cielo y no le considera un dios? Nadie. Hoy sí
podemos hacer otra interpretación.
En cualquier caso, también parece de lógica que, entre las supuestas órdenes
recibidas, él las agrandara, las amoldara a sus visiones o deseos, las manipulara en su
beneficio, si es que lo entendió todo pues, cabe la duda, que él hiciera una interpretación
libre de esos encuentros y mandatos. Y entre estos, ¡cómo no!, están los de castigar a los
malos que no siguen a Jehová. Esto es lo que dice que le dice Jehová (o el extraterrestre)
al respecto (que bien se ha podido inventar):
6.(1 a 10) “Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu
rostro hacia los montes de Israel, y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oíd
palabra de Jehová el Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados,
a los arroyos y a los valles: He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada, y
destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes
del sol serán quebradas; y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos.
Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros
huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán
desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se
hagan desiertos vuestros altares; y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán,
vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los
muertos caerán en medio de vosotros; y sabréis que yo soy Jehová. Más dejaré un
resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada,
cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán
de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos; porque yo me quebranté a causa
de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras
sus ídolos; y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas
sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová; no en vano dije que les había de hacer
este mal”.
Ya ven ¿Qué iba a ser la obra del señor sin unas cuántas matanzas por nadas?
Pues, nada. Hay que demostrar quién es Jehová. ¿Y qué mejor demostración se puede
hacer que matando a diestro y siniestro? Lo dicho.
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No, no, lo siento, lean todo el texto que vale la pena pues, como se puede ver en
los últimos párrafos de lo que acabo de citarles, hasta se permite decir que “dejará un
resto”, eso sí, para que vayan por ahí avergonzándose y como ejemplo para los demás.
¡Pero qué bondadoso es este señor!
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Capítulo segundo
Daniel
Daniel aparece en escena como un adivino de sueños, y así es como responde al
rey Nabucodonosor que había tenido un sueño que no recordaba y quería saber cuál era
y cuál su interpretación. Como ningún sabio de su tierra, Mesopotamia, se lo adivinaba,
los mandó matar a todos…, en fin, cosas de reyes y religiones, claro, pero estando en
estas, intervino Daniel, que era un cautivo de Judea convertido en un aprendiz para la
casa del rey, que se lo reveló. (1 y 2) Y este fue el final: Nabucodonosor se postró y “se
humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a
Daniel, y dĳo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el
que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció
a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la
provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel
solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a
Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba en la corte del rey”.
Bien, dos cuestiones. Una, la de un adivino que, por inspiración divina según
dice, conoce los sueños y su interpretación de nada menos que un rey como
Nabucodonosor. Y dos. Al final, resulta que es una cuestión económica, ya que este le
llena de regalos, pero él pide más, pide poder para sus amigos que son como él,
aprendices para la casa del rey (o estafadores, según se mire).
Pero, la historia de Nabucodonosor y sus creencias es terrible. El mandó erigir
una estatua de oro con su supuesto dios dando orden de que todos lo adoraran. En fin,
como siempre digo, a los dioses no se les quiere o adora por lo que son, sino porque le
obligan unos absolutistas. El caso es que ni Daniel ni sus amigos lo hicieron (y sus
reinos, pues ya eran reyes de un territorio dado por el propio Nabucodonosor) Y, claro,
los mandó llamar, los echó a la hoguera ya que no querían acatar sus mandatos y a su
dios, pero ellos no se quemaron, ni se chamuscaron siquiera, sí lo hicieron los que no
tenían culpa de nada, los guardianes, porque en la historia religiosa hay miles, millones
de muertes inocentes a cargo de los dioses o sus intermediarios.
Y para que seguir. Al final tuvo que claudicar y quedarse con el supuesto dios
más poderoso y terrible, el de Daniel y sus amigos, aunque mientras tanto realizó miles
de atrocidades para con su pueblo o gente inocente. Pero una vez que ya has acatado al
dios cristiano pues… ¡perdonado!
Aunque siguieron sus sueños y sus adivinos, y entre sátrapas, gobernadores y
gentes de las que se sirven los reyes para dominar al pueblo acabó como casi todos los
reyes, expulsado y sustituido por otro pues así es como han solido acabar todos los
reinados, con asesinatos, muertes no claras, expulsiones, etc., es propio de la realeza
disputarse el poder y acabar matándose entre ellos.
Fueron los tiempos de este rey muy nombrado en la antigüedad, pero también la
de Ciro de Persia, Darío, etc., que tanta leyenda dan a la historia. Y de leyendas va este
libro de Daniel, pues la verdad es que es todo un compendio de leyendas, algunas
bastante inverosímiles. Y la biblia, obviamente, las magnifica y tergiversa y las usa en
su provecho.
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Capítulo tercero
OSEAS
El comienzo del libro de Oseas no tiene desperdicio, va de fornicación y puterío,
así, sin más.
“Palabra de Jehová que vino a Oseas hĳo de Beeri, en días de Uzías, Jotam,
Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hĳo de Joás, rey de Israel. El
principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dĳo Jehová a Oseas: Ve,
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica
apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer hĳa de Diblaim, la cual concibió y
le dio a luz un hĳo. Y le dĳo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco
yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino
de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
Concibió ella otra vez, y dio a luz una hĳa. Y le dĳo Dios: Ponle por nombre Loruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del
todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y
no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.
Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hĳo. Y dĳo Dios:
Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede
medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les
será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel,
y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra; porque el día de Jezreel será grande.”
No solo le dijo que tomara una prostituta y tuviera hijos con ella, sino que con
ello pretendía castigar a otros pueblos inocentes, quitando y poniendo reyes a su antojo.
Como siempre digo ¡cosas de dioses!
Y es que en todo el libro solo se habla de prostitución, de adulterio, de compra
de mujeres para hacerles suyas, de castigos a los que no adoran dios, claro, lo de la
fornicación y eso son solo excusas simples, en fin, que la biblia es el libro más
documentado que existe ya que no hay tema que no contemple y haya estado en el orden
del día de dios y su pueblo. Desde los asesinatos más crueles, pasando por la tortura, las
hambrunas, las guerras, la corrupción, los amantes y, claro, la prostitución forma parte
de sociedad humana pues… ¡también de los dioses! ¡faltaría más!
Y es que el pueblo, los ciudadanos, eran muy malos ya entonces pues ¡no
querían adorar a ningún dios! ¿Quién lo iba a decir? Así que había que hacerles
entender que no tenían otro camino que el creer en el dios que le imponían y si no, ya
saben, la hoguera los castigos y la exterminación. ¡Qué gente más desalmada, no adorar
a un dios inventado!
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Capítulo cuarto
Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas
Los profetas o mensajeros de dios de este capítulo, al igual que otros muchos, se
encargan de anunciar los males que les sobrevendrán a los humanos por haberse
atrevido a desobedecer a Jehová, unos en unas ciudades, otros en otras, y cada uno con
su retórica de muerte y destrucción que es propia de la forma en que dios hace las cosas
con respecto a los que se apartan de sus dictados. O sea, un dictador al uso y muy
malvado y sanguinario.
Joel anuncia que pronto vendrá Jehová, pero no para ayudar a los humanos, sino
para castigarles por haber cogido el camino equivocado, esto es, dejar de adorarle como
su único dios omnipotente. Y dice que vendrá arrasando todo con fuego, quemando
pastos y cosechas, y dejando sin alimento, por tanto, a los animales como a los
humanos. Dice que vendrá con su poderoso ejército y lanza una pregunta ¿quién podrá
soportarlo? Y por eso avisa que, aún están a tiempo algunos de pasarse a su bando,
antes de que sean eliminados de la faz de la Tierra. O sea, que pidan perdón y…, ya se
verá. Pero ¡qué caritativo es este dios!
En fin, no tiene desperdicio este libro con todos los males que anuncia en
nombre de Jehová, ese dios bueno del que nos hablan… ¿Bueno? Pues bueno.
Amós sigue en la misma diatriba que Joel profetizando los males que le
ocurrirán a Sion, ya que Jehová no perdona sus pecados. Habla de prender fuego a
palacios, matar príncipes, etc. Dice que en todas las plazas habrá llanto y que en todas
las calles se oirá ¡ay, ay! En fin, en todo el relato no hay más que anuncios de matar a
espada, de castigos, de rameras y de guerra de los ejércitos de Jehová contra el que fue
su pueblo, ya que han dejado de obedecerle y adorarle.
Hay, sin embargo, un párrafo que merece la pena valorarlo (5.9-27). Dice:
“Buscad a Jehová, y vivid; no sea que acometa como fuego a la casa de José y la
consuma, sin haber en Bet-el quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la
justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las
tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del
mar, y las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su nombre; que da esfuerzo al
despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza”.
Como vemos, identifica a Jehová con el que “hace las Pléyades y el Orión”.
¿Estamos hablando de un dios, en el sentido clásico del término, o de un ser
extraterrestre proveniente de esas constelaciones tal y como tenemos abundante
información de esos seres espaciales? Pues yo…, ahí lo dejo.
Las visiones de Abdías van sobre lo mismo que los anteriores, muerte y
destrucción para todos aquellos que se desentendieron de Jehová.
La historia de Jonás es curiosa, si bien sigue en la línea de las anteriores. Huye
de Jehová en un barco para no hacer lo que le manda, y el mar empieza a zarandear el
barco hasta hacerlo casi zozobrar, por lo que los marineros deciden echarlo al mar para
aplacarlo, y así lo reconoce Jonás que es por culpa suya. El caso es que Jehová tenía,
según dice la leyenda, un pez preparado para tragarse a Jonás y ahí estuvo tres días y
tres noches hasta que, por fin, el oró a Jehová y le liberó. Claro que se comprometió a
hacer lo que le mandaba, esto es, ir a Nínive a avisarles que en cuarenta días la ciudad
iba a ser arrasada por las huestes de Jehová. Ya sabe, cosas de Jehová.
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Y Miqueas, para rematar, hace un repaso sobre todos los pueblos y ciudades que
han sido desoladas por Jehová, si bien transmite que después de que hayan sido
castigadas se renacerá nuevamente el seguimiento y adoración a este, con lo que todo
terminará. A la fuerza ahorcan, se suele decir. Así que, una vez arrasadas las vidas de
animales, hombres, mujeres y niños, quedarán aquellos puros que adoran al señor su
dios, o sea él, el único, Jehová. ¡Qué bonito!
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Capítulo quinto
Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías
Y estos siguen en la misma línea, aunque ya van hablando también de las
bondades del tal dios… ¿bondades?, bueno sí, si le aceptan como putos siervos que el y
solo él es el único al que hay que adorar y hacer sacrificios en su nombre y para su
beneficio, claro.
El comienzo del libro de Nahum no tiene desperdicio y define a dios tal y cómo
es. “Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahúm de Elcos. Jehová es Dios
celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de sus
adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en
poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el
torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y
angosta todos los ríos; Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue
destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten; la tierra se
conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién
permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira
se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el
día de la angustia; y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa
consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis
contra Jehová? Él hará consumación; no tomará venganza dos veces de sus enemigos.
Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su embriaguez, serán
consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra
Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: Aunque reposo tengan, y sean
tantos, aun así, serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido; no te afligiré ya más.
Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti
mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre; de la casa de tu dios
destruiré escultura y estatua de fundición; allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He
aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz.
Celebra, oh, Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más volverá a pasar por
ti el malvado; pereció del todo”.
Y sigue detallando todo tipo de tropelías contra las damas, palacios, etc., así
como saqueos y, en fin, cositas de las guerras de los dioses.
Habacuc ahonda en este tipo de desolaciones que son propias de los castigos
divinos, al tiempo que alaba la justicia de Jehová y le brinda oraciones y sumisión,
claro, a ver si no, pues de lo contrario, ya se sabe…
Sofonías, de otra parte, dice textualmente al principio que “Destruiré por
completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los
hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los
impíos; y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi
mano sobre Judá, y sobre todos 4 los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este
lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes;
y…” Y para qué seguir, si todo es lo mismo.
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Hageo, en su libro llama a dios “Jehová de los ejércitos”, un apelativo muy
propio de un dios bueno y compasivo tal y como nos lo presenta el cristianismo ¿a que
sí?, pues eso. Y, eso sí, después de seguir en el mismo tono guerrero de lo que hace, ha
hecho y hará, se muestra complaciente con aquellos que elige, de esta guisa: “Habla a
Zorobabel gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra; y
trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones;
trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus
jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los
ejércitos, te tomaré, oh, Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré
como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos”. ¡Qué dios más
generoso, qué bien!
Zacarías, que sigue con el apelativo de “Jehová de los ejércitos”, se refiere a la
palabra que le vino de Jehová de esta guisa: “Se enojó Jehová en gran manera contra
vuestros padres. Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice
Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No
seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así
ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de
vuestras malas obras; y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres,
¿dónde están? y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis
ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres?
Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos
conforme a nuestros caminos, y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros.”
Queda claro, para Jehová todos los demás son sus siervos, no hay lugar para el
hecho individual o independiente, ni para el uso de la razón o reflexión que le debería
ser propia a cualquier ser humano, no, este es solo siervo de su dios.
Zacarías habla largamente de sus sueños en los que asiste a estas conversaciones
con dios, o de dios con otros, dando repaso a casi todo. Me pregunto: estos profetas que
hablan de sueños, guerras y desastres, ¿estaban fumaos? Porque visto lo visto…
En fin, que el libro termina con estas prédicas: “Y ésta será la plaga con que
herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se
corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la
lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran
pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y
levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en
Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor: oro y
plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos,
de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en
aquellos campamentos”.
Como vemos, un panorama genial como guerra y botín de esta. Pero sigue con
esta oferta y advertencia. “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron
contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos,
y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la
tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no
vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos
no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a
celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ésta será Zacarías la pena del pecado de Egipto,
y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los
tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos:
SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del
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altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y
todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en
aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos”.
Lo dicho, un dios generoso cien por cien, ¡claro que sí! ¡Por favor…!
Malaquías, sigue las líneas de los anteriores en cuanto a presentar el enojo de
Jehová contra los que fueron sus siervos anteriormente por haberlo abandonado y al que
se sigue nombrando Jehová de los ejércitos. En un párrafo se dice: “Cuando Edom
dijere: Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado; así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Ellos edificarán, y yo destruiré; y les llamarán territorio de
impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos
lo verán, y diréis: Sea Jehová engrandecido más allá de los 6 límites de Israel. El hijo
honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y
si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh
sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu
nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis
el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el
enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le
serás acepto? dice Jehová de los ejércitos”.
Hay cosas que no es posible pasar por alto. “Yo destruiré”, dice Jehová. O “tiene
que honrar el siervo a su señor”. O “que estará indignado para siempre contra su
pueblo”. No es posible tanta megalomanía, tanto egoísmo y tanta iniquidad para alguien
que se presenta como el dios de todos. ¿Pero qué tipo es este dios, de qué madera está
hecho? ¿De rencor, maldad y venganza? Pues sí que…
Hay otro párrafo que no tiene desperdicio. Dice (1-13): “Porque yo soy Gran
Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones”. O sea,
que solo su nombre ya es temible. Lo dicho. ¿Qué tipo de dios es este?
Y hasta aquí mi breve análisis del antiguo testamento, pues habría mucho más a
lo que sacarle punta. Pero pienso que es suficiente para hacernos una idea de lo que es
un análisis textual y de los datos e información que aporta, que no una creencia y fe
ciegas en unos datos que, en contra de lo que pregona la iglesia y como se puede ver,
son terroríficos. Pero…, ¡ay, ay, ay, esto es lo que hay!
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APARTADO SEGUNDO
Los datos bíblicos, NUEVO TESTAMENTO
Introducción
El antiguo y el nuevo testamento y los 10 mandamientos
Una vez analizado el antiguo testamento, vamos a ver lo que da de sí el nuevo
testamento. Y seguiré la misma tónica, es decir, extraer aquellas incongruencias
aparentes en un texto al que se llama sagrado y que está lleno de odio, rencor, castigos,
guerras y exterminios por doquier.
El antiguo testamento es un compendio de hechos y de leyendas antiguas
adaptados a la religión que se promueve. Y abarca el periodo histórico que va desde que
el hombre fue creado por dios (según la biblia, claro, no la realidad científica) y llega
hasta que entra en juego el rol de Jesucristo, ese elegido como hijo de dios o dios en sí
mismo para redimir los pecados de los hombres, pecados de los que, este antiguo
testamento está lleno y la mayoría cometidos por dios o en su nombre, así como en el de
otros dioses de los que se habla en el mismo. Así que lo dios único, descartado.
Y el nuevo testamente, como digo, comienza por formalizar la doctrina religiosa
que va a sustentar el cristianismo tomando a Jesús como referente o, sus dichos
adaptados a dicha doctrina, no su vida real según tenemos noticias de fuentes fidedignas
y no eclesiales. Y es que Jesús, el de verdad, no fue un hombre religioso, sino solo un
filósofo en su efímera vida terráquea conocida. Y por eso la iglesia y el cristianismo han
hecho lo imposible porque la verdad de su biografía no salga a la luz nunca, hasta el
punto de asesinar a miles de personas y a los cátaros uno a uno, ya que estos eran los
últimos guardianes de la verdad biográfica de Jesús.
Y siguió la iglesia con sus guerras santas y su santa inquisición eliminando a
todo aquel o aquello que condujera a la verdad del Jesús hombre, que es lo que era.
Lo dicho por don Quijote ¡con la iglesia hemos topado, amigo Sancho!
Pero, antes de seguir y analizar este nuevo testamento, quiero detenerme unos
párrafos para analizar los diez mandamientos, ya que estos forman parte del plan
previsto por el cristianismo para su negocio religioso.
Hay que decir que las religiones suelen fundar sus bases sobre tres conceptos:
unos párrafos breves y directos de normas sencillas y pegadizas; una fe en que en el más
allá tendrán la recompensa por la mala vida que puedan tener en la vida y un sistema
tributario de apariencia voluntaria, pero obligado. Luego ya vendrían en forma de textos
sagrados e inducidos por los dioses inventados, más normas, reglas y sobre todo
oraciones, sacrificios y prebendas que había que donar a los intermediarios de dios para
con los mortales, esto es, a ellos, los jerarcas, porque, ¡claro!, no solo de pan vive el
hombre, así que donaciones impuestas para alimentar no solo el cuerpo, sino para vivir
a cuerpo de rey. O como un cura, vaya. Y así es como han hecho el mejor negocio que
se haya podido inventar.
En cuanto a los 10 mandamientos, a mi algunos o casi todos me parecen de lo
más retorcidos. Estos, en su versión católica, o el decálogo según los nombran otros,
son los más conocidos. Pero, al referirme a la versión católica quiero decir que hay otras
y que, además, ha habido cambios a lo largo de la historia. Como en la biblia que han
sido numerosos los cambios.
Los tres primeros mandamientos giran en torno a lo mismo, esto es “amarás a
dios sobre todas las cosas”, “no tomarás el nombre de dios en vano” y “santificarás
las fiestas”. Si partimos de que en las primeras biblias se hablaba de varios dioses,
259

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
parece claro que al ser el catolicismo una religión monoteísta quiera dejar claro que solo
debes amar al suyo, no a los otros. Y esto lo amplifica con el segundo que dice que no
se blasfeme contra dios, y que no se adore a otros dioses. Y el tercero obliga a las
festividades cristianas, asistir a misa y al descanso para rendir culto a dios, no porque lo
necesite el cuerpo, vaya, sino porque en los primeros tiempos era la única forma de
recaudar el tributo de los creyentes. Así que, lo verdaderamente importante en la vida
según la biblia, es la adoración del dios cristiano y el rendir culto al personaje
inventado. Lo demás es superfluo.
El cuarto mandamiento dice “honrarás a tu padre y a tu madre”. Queda claro,
los padres están en segundo lugar en cuanto al amor, dios primero, padres después. Y
digo yo ¿había que hacer un mandamiento sobre esto, quiero decir, el amor hacia los
padres no es algo natural?
Lo mismo digo del quinto “no matarás”. ¿De verdad hay que promulgar una ley
al respecto? ¡No es algo obvio? Pero, además ¿y las guerras santas libradas por la iglesia
donde fueron asesinadas millones de personas? ¿O la santa inquisición, quema de
brujas, etc.? ¿O los miles de hijos de curas y monjas que fueron enterrados en los patios
de los conventos y de los que hay abundantes pruebas? La falsedad e hipocresía de la
iglesia no tiene límites.
Y el sexto nos dice “no cometerás actos impuros”. ¿Se refiere, acaso, a la
pedofilia tan abundante entre la curia? ¿O a los demás actos inmorales que cometen
muchos prelados, como la lujuria, avaricia, etc. No olvidemos que los papas en las
guerras santas llevaban para sí una cohorte de prostitutas a su servicio. Pues eso.
El séptimo nos dice “no robarás”. Igual se refiere a los miles de edificios que la
iglesia ha inmatriculado a su nombre en España recientemente, por ejemplo. O los
muchos casos documentados de quedarse con las herencias de muchos, incluso
acelerándoles la muerte, y en perjuicio de los auténticos herederos. O el de sacarle el
dinero a los creyentes y a los no creyentes a través de los estados que financian sus
inmoralidades. O del enorme tesoro económico a que ha llegado a través de los siglos,
bienes que por sí solos acabarían con el hambre en el mundo. Pero, claro, eso no está en
la ideología de la iglesia. Los pobres, mejor así, que así nos siguen más fielmente.
Y el octavo no tiene desperdicio: “no darás falsos testimonios ni mentirás”. O
sea, que nos vienen contando una mentira desde hace miles de años y se atreven a
darnos este mandamiento a los demás. Esto es lo que se dice “haz lo que yo digo, no lo
que yo hago”. ¡Panda de hipócritas!
Estos cinco mandamientos, del cuarto al octavo, invitan a la reflexión. Si nos
adentramos en el antiguo testamento son miles de pueblos arrasados, cientos de miles
las vidas asesinadas, cosechas y animales quemados y diezmados, etc., hasta llegar a la
tierra prometida y en todos estos sangrientos acontecimientos participaba dios
directamente incumpliendo estos cinco mandamientos constantemente. ¿Quizá por eso,
les pareció oportuno dejarlo escrito, para no hacer lo que dios y su pueblo hicieron?
Incluso se atreven con nuestra mente en el noveno: “no consentirás
pensamientos ni deseos impuros”. O sea, aquellos que están continuamente
maquinando como tomarnos el pelo, hablan de que no hay que tener pensamientos o
impuros. Pues ¿qué entienden estos por esa frase?
Y terminan en el décimo con “no codiciarás los bienes ajenos”. ¿Aquellos que
se han apoderado de todo lo que han podido nos dan este mandamiento? ¿Aquellos que
promueven y facilitan el capitalismo dicen esto? ¿Aquellos que tienen cientos de
millones invertidos en empresas de todo tipo para lucrarse nos hablan de codicia? Pues
vamos bien.
260

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
La enorme hipocresía de estas normas es manifiestamente visible. Si se quiere
ver, claro, pues los creyentes parecen estar ciegos, sordos y carentes de juicio.
En cuanto al nuevo testamento y una vez dado un buen repaso a todos los
evangelios, tengo la impresión de que cuando los jerarcas de la cristiandad se decidieron
montar este maquiavélico negocio de la religión, decidieron hacer su biblia con los
hechos que ellos querían dar a conocer y contando la historia que querían. Ya se sabe
que la verdad histórica es la verdad de los vencedores, no la de los vencidos. Y así
quedaron fuera de la biblia cientos de evangelios apócrifos y documentos de escritores,
filósofos e historiadores de la época.
Por eso, uno tras otro, no hacen sino abundar en el mismo relato y ponen en boca
de Jesús dichos y hechos que, seguramente son manipulados o inventados siguiendo esa
máxima de que los vencedores son los que cuentan la verdad. Pero no es así, hay
incluso hechos que avalan que la vida de Jesús fue diferente a la que nos cuenta el
cristianismo y ahí están los cátaros, bueno estaban, pues los liquidaron a todos para que
no la contaran, ya que ellos eran los guardianes de la verdadera vida de Jesús. Hablo de
ello en otros pasajes de la vida de este.
Pero, eso sí, hay que reconocerles a los redactores de la biblia el acierto que
tuvieron para que, a través de diferentes evangelios, se conocieran estos hechos que
quería dar a conocer, lo cual les daba, aparentemente, más verosimilitud. Supongo que
para la gente de la época esto era suficiente, es decir, si son muchos los que lo dicen…
¡será verdad! Esto ocurre hoy día con la información. Si las diferentes cadenas de
desinformación insisten en una noticia y no se ocupan de otras pues…, ¡será verdad la
noticia que dan!
Pero ¿qué quieren que les diga?, un análisis concienzudo de estos textos y de los
otros muchos que existen y no están incluidos en la biblia, nos revelan las mentiras e
hipocresías de la biblia y sus redactores.
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APARTADO SEGUNDO
Los datos bíblicos, NUEVO TESTAMENTO
Capítulo primero
Los evangelios según san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan
Decía don Quijote ¡con la iglesia hemos topado, amigo Sancho! Y así es, el nuevo
testamento va de cómo se organiza una confesión religiosa, en este caso el cristianismo,
dando a conocer las reglas y principios en los que se basa promulgando unos
evangelios al efecto y estableciendo una red de predicadores, los apósteles, para
extenderse el máximo posible y así captar la mayor cantidad de devotos a esa fe, lo que
lleva aparejado un mayor beneficio económico. Es, sin duda, el negocio mejor diseñado
que haya existido. Y en eso siguen. Joelius.
San Mateo detalla la genealogía de Jesús que empieza en Abraham al que siguen
otras veintiocho generaciones incluyendo al rey David y Salomón, hasta llegar a José,
esposo de María que es la que parió a Jesús. Habla también que fue engendrada por el
espíritu santo, no por José, algo que a este le costó entender hasta que en un sueño se lo
explicó un ángel. Y habla de su nacimiento y de cómo llegan los reyes magos
buscándole. En fin, lo que ya sabemos y es más explicitado de la religión cristiana.
Yo voy a detenerme en estos primeros momentos de la historia para preguntarme
¿Abraham fue un tata-tata-tatarabuelo de Jesús al igual que el llamado rey David? Pues
¡qué bien! Yo he estado en la tierra de Abraham y David y no parece entenderse que
ellos fueran reyes de nada, solo eran unos patriarcas que gestionaban los asuntos de sus
familias incluyendo el ganado, que era la base económica familiar, o sea, unos pastores
de ganados que es lo que había en la zona y que aún hoy en día se ve. El que la
cristiandad los haya elevado a esos rangos pues… ¡me lo expliquen!
Pero, sigo con el relato de Mateo. El mismo ángel al parecer y siempre a través
de sueños le avisa a José que dejé Belén dónde nació Jesús y huya a Egipto, que la cosa
no pintaba bien ya que Herodes, que al principio parecía querer adorar a este nuevo rey,
se lo pensó mejor y lo consideró un intruso. Y, bueno, se fueron a Egipto hasta que el
ángel nuevamente les dijo que se pusieran en camino y así fue como llegaron a Nazaret
la que sería su casa durante mucho tiempo. Y Jesús fue a Galilea para que le bautizara
Juan el río Jordán, etc., etc., pues le seguiría su retiro en el desierto para ser tentado por
el demonio, cuarenta días aguantándole ¿por qué?
Yo, ¿qué quieren que les diga?, el relato no está nada mal, es una ficción
interesante quizá da para una película de aventuras o ciencia ficción, pero…, por
ejemplo: ¿no se supone que ese tal dios es todopoderoso? Entonces, ¿por qué huir de un
simple mortal, aunque se llame Herodes y vagar de un sitio a otro? ¡Me lo expliquen!
En fin, el evangelio de san Mateo es quizá el más completo de todos, pues relata
toda la vida de Jesús según el cristianismo, dando cuenta de sus pregones, milagros y
hechos acaecidos para afianzar al rebaño religioso en torno a su figura, pero siempre en
palabras de Mateo, que dice que dijo Jesús, no hay nada directo de Jesús. Este es el
relato que sigue la iglesia católica en sus misas y forma de aplicar sus oraciones y que
termina con la crucifixión de Jesús, como no podía ser de otra forma, ya que después
fue cuando empezó todo el montaje y este evangelio forma parte de ello.
El evangelio según san Marcos viene a relatar parecidos hechos o a descifrar
los dichos de este. Esas parábolas que tan propias parece que le eran, si bien incluye en
estos mensajes la conocida de la multiplicación de los panes y peces, entre otros.
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El evangelio según san Lucas. San Lucas continúa en lo mismo y así lo
manifiesta en la introducción de su evangelio con estas palabras: “Puesto que ya
muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han
sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus
ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh
excelentísimo Teófilo, p…”.
El santo evangelio según san Juan. Juan comienza su relato diciendo que a él le
envió dios antes que a Jesús, pero era para anunciarle, no que él fuera el elegido, pues
este era Jesús, el hijo de dios. En resumidas cuentas, Juan no era más que el anunciador.
¡Pero qué montaje más creíble! Jesús no era capaz de presentarse por sí solo necesitaba
de un presentador. En fin.
Y después sigue con los diferentes actos en los que se supone participó Jesús
como las bodas de Canaán donde transformo el agua en vino, el maná en el desierto, la
resurrección de Lázaro, la forma en que fue reclutando a su banda, perdón, quise decir a
sus apóstoles y otros milagros varios de los que muchos que se dice que hizo.
Hay un párrafo en este evangelio que quiero resaltar, aunque ya lo he dicho en
otros pasajes. Y es el de quiénes fueron los que mandaron crucificar a Jesús, que fueron
los judíos, no los romanos, no Poncio Pilatos. El párrafo dice: “… Desde entonces
procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no
eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato,
oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el
Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta.
Entonces dĳo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera,
crucifícale! Pilato les dĳo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los
principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a
ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron”.
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APARTADO SEGUNDO
Los datos bíblicos, NUEVO TESTAMENTO
Capítulo segundo
Hechos de los apóstoles
Aquí comienzan los apóstoles a organizarse después de la muerte de Jesús y de
abandonar la Tierra, según nos cuentan. Y lo hacen volviendo a relatar los hechos que
atribuyen a Jesús y otros personajes bíblicos para dar fuerza al montaje que estaban
dispuestos a llevar a cabo. Obviamente parece ser Pedro el que lleva la voz cantante
apoyado por Juan, ese Pedro que tan enfrentado estuvo a María Magdalena y de la que
ya no se habla. Él se propone fundar el negocio de la iglesia y María fue siempre
contraria a ello y menos de que se usara el nombre de Jesús para ello.
Y, para redondear estas primeras escaramuzas, las llenan de milagros y del
recorrido que inician hacia otras tierras y el contacto con otros grupos humanos, lo que
demuestra la animadversión que había entre diferentes pueblos. Ellos tratan de que les
entiendan en este acercamiento, ya que solo siguen órdenes de hacerlo y, como vienen
de dios, pues las aceptan y hasta casi las comprenden.
Pero inciden en muchas estupideces, como la circuncisión, que siguen diciendo
que si no la hacen no podrán entrar en el reino de los cielos el de Moisés. Y también
siguen dejando a las mujeres de lado, ellas parece que no tienen nada que ver con todo
este montaje, solo son una bonita decoración.
En fin, hay cientos de pasajes de estas aventuras de los apóstoles que si diera
información de todas se haría la lista interminable, y no es esta la función de este
estudio. El que quiera echar un vistazo puede hacerlo, aunque parece que muchos creen
no porque hayan leído la biblia, sino porque han escuchado a curas y eclesiásticos
contar unas u otras hazañas y razones. Pero, si de verdad leyeran la biblia en su
textualidad y de forma analítica, seguro que dejaban de creer ipso facto.
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APARTADO SEGUNDO
Los datos bíblicos, NUEVO TESTAMENTO
Capítulo tercero
Las epístolas del apóstol san Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los
efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a
Filemón.
La epístola a los hebreos y la epístola universal de Santiago
Primera y segunda epístola universal de san pedro apóstol
Las tres epístolas de san juan apóstol, y san Judas apóstol, dos de ellas universales
Estas epístolas o cartas dirigidas a diferentes grupos de Pablo no hacen sino
remarcar cual es la función de los apóstoles una vez que se han quedado huérfanos de
Jesús, que no es otra que difundir el evangelio que ellos mismos habían creado
previamente. Y lo hace repitiendo una y otra vez los hechos supuestamente acaecidos,
milagros realizados e incidiendo en aquellos dogmas que le son propios al cristianismo,
esto es, que la mujer está sometida al marido mientras viva y solo si el marido muere
ella puede optar por otro, pero no antes. Machismo en estado puro.
La epístola a los hebreos y la epístola universal de Santiago. Si bien siguen en
lo mismo y dado que Pablo ya se ha dirigido a casi todos los pueblos, Santiago se dirige
a las doce tribus que están dispersas y en la misma tónica de las demás epístolas.
Primera y segunda epístola universal de san pedro apóstol. Pedro se dirige a
los expatriados en la dispersión.
Las tres epístolas de san juan apóstol, y san Judas apóstol, dos de ellas
universales. Pues, más de lo mismo.

APARTADO SEGUNDO
Los datos bíblicos, NUEVO TESTAMENTO
Capítulo cuarto
El apocalipsis de san Juan
Y, finalmente, Juan nos cuenta cómo será el apocalipsis, lo ya conocido vaya.
Parece ser que él lo ve todo durante un sueño. O que estaba fumado, no sé. Pero es
curioso como pone en la boca de dios que él conoce todos los males y defectos de los
hombres, así que aquellos que tengan buen comportamiento que lo guarden hasta que él
vuelva a juzgar y los que no, pues ya sabe, derechitos a la hoguera. El número siete
aparece varias veces en esta historia. Siete estrellas, siete sellos, siete cabezas, siete mil
muertos, etc. ¿qué tendrá el número 7?
Y, en fin, caballos, trompetas y demás parafernalia. El apocalipsis, vaya.
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APARTADO TERCERO
El Corán y su relación con la religión judeocristiana

Mezquita islámica

Introducción
El análisis que hago sobre el Corán es menos pormenorizado que el realizado
sobre la biblia y ello tiene una explicación sencilla. El Corán se escribe muchos años
después que la biblia y viene a corregir esta partiendo de las mismas fuentes y
personajes. Por tanto, casi todo lo que dice el Corán ya está dicho y yo he analizado en
la parte dedicada a la biblia, si bien el Corán registra algunas diferencias con ésta. Entre
estas correcciones, culpa a los judíos de no haber seguido fielmente las leyes dados por
dios. Y con respecto a la biblia, que fue el primer texto sagrado escrito sobre las tres
grandes religiones, el Corán no hace sino copiar y corregir aquellos hechos o pasajes en
los que no está de acuerdo, aunque solo sea una mínima corrección, que es la que le
permite crear una nueva religión sobre el mismo dios y hechos.
Según se cita en el propio Corán, libro sagrado de los musulmanes, este es la
palabra de dios revelada a Mahoma durante 23 años y su texto no ha cambiado desde
que apareció hace unos 1.500 años. Esto ha sido posible por la memorización que los
creyentes de esta religión han hecho de dichos textos, ya que en aquellos tiempos no
había demasiados que supieran leer para conservar el mismo discurso.
Y, por otra parte, y desde mi punto de vista y que es algo que yo personalmente
he podido apreciar en las escuelas islámicas, ya desde niños se les somete a una
repetición continuada en el tiempo de todos los versículos del Corán hasta el punto de
que esta memorización, más que conocimiento, puntúa en sus calificaciones escolares.
Y, claro, la atrofia mental ésta garantizada de esta forma, ya que llenan la mente de los
niños y jóvenes de un sinfín de versículos que para nada les sirve en la vida real y
natural, solo sirve para ser esclavos de esa religión.
En cualquier caso y como siempre suele ocurrir, los hay discordantes y de ahí
que existan diferentes ramas del islam, pues no todos hacen la misma interpretación del
texto coránico, texto que como he dicho anteriormente y se dice en el mismo, fue
revelado directamente por dios a Mahoma, por lo que tenemos un texto que escribe
Mahoma, no dios. En fin, no entremos ya en líos.
El libro dice que hay seis creencias fundamentales que son: en dios, en los
ángeles, en los libros, en los profetas, en el día de la resurrección y juicio final y en el
decreto de dios que lo abarca todo. Y nos presenta a un dios justo, misericordioso,
perdonador y benevolente, un dios que es dueño de todas las cosas y que, si quiere, te
puede perdonar si pecas, aunque todos nacemos limpios de pecado, según dice. Habla
de que le da a la mujer un papel relevante en los asuntos humanos y dice que “no ha de
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existir coacción en la religión”, que cada cual es libre de creer o no y en lo que crea,
algo que, como ocurre en el cristianismo del dicho al hecho…
Y como no puede ser de otra forma en una religión, dice que “el último
propósito de la creación del hombre es la adoración de dios”. Y habla también de que
el islam prevalecerá sobre todas las religiones en los últimos días, por lo que se
convertirá en lo que debe ser, una religión universal.
Cuando se refiere a dios con estas palabras, ese dios no es otro que Alá, pues no
existe para la religión islámica ningún otro dios y quiere dejar patente que el dios
bíblico es Alá, no otro. Obviamente no acepta el politeísmo que, por ejemplo, en la
biblia aparece ya en sus primeros textos, si bien después fue cambiando hasta quedarse
también con un dios único.
Habla de la ley del Talión en caso de asesinato, equivalente al ojo por ojo, es
decir, si alguien mata a otro semejante, este está obligado a servir como esclavo el resto
de su vida a la familia afectada. Si fuera una mujer la asesinada, vendrá obligado a
sustituirla en sus funciones por otra mujer, ya sea como esposa, madre, o hermana, pero,
en cualquier caso, en su calidad de esclava.
El Surah es la esencia de la enseñanza coránica y es como una introducción al
Corán y se puede traducir como capítulo de los que hay 114. Cada uno de ellos se dice
que fue revelado a Mahoma en un lugar diferente (la Meca, Medica, etc. según este
viajaba) y en un orden más o menos cronológico con respecto a los hechos que trata, si
bien hay muchas mezclas en sus tiempos. Y todos los Surahs comienzan con “en el
nombre de Alá, el clemente y misericordioso”. Y es que el Corán no es otra cosa que
una cadena continua de versos (o versículos) en forma de oraciones de alabanza a dios.
Y, si bien habla de casi todos los personajes bíblicos, no hay ninguna referencia
a los apóstoles como tales, y puede que sea intencionadamente y que no reconozca que
Jesús tuvo unos seguidores fijos por él escogidos y, quizá, fue así y éstos solo fueron
unos seguidores más que solo tuvieron intervención directa una vez que Jesús
desapareció y cada uno intentó aprovechar su momento para difundir su verdad.
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APARTADO TERCERO
El Corán y su relación con la religión judeocristiana
Capítulo primero
El Corán vs la Biblia judeocristiana
El Corán tiene muchas coincidencias o referencias a la biblia, como ya he citado.
A Jesucristo lo muestra como un profeta muy estimado y de posición elevada y niega
que fuera hijo de un dios en un sentido literal. También dice de él que no murió en la
cruz, sino que cuando le bajaron aún vivía, aunque quizá estaba inconsciente o en coma,
y que le curaron. Y aquí coincide con otros textos apócrifos sobre la muerte de Jesús
que todo apunta a que fue así, que no murió en la cruz.
Cita También a otros muchos personajes bíblicos, como Abraham, Moisés,
Aarón, Jacob, Noé, Adán, Caín, Abel, Ismael, Isaac, Lot, Gabriel, los ángeles, etc., y
¡cómo no!, a Satanás, ese ángel caído en desgracia al que envían a la Tierra, pero
especialmente se mete con el judaísmo y el cristianismo como grupos, ya que según
Mahoma y mediante la palabra de Alá son dos organizaciones fallidas pues cometen
muchos errores en contar la verdad histórica que él, Mahoma, si conoce de primera
mano y dicha por el propio Alá y que, sin duda, la suya es la buena. En definitiva, es la
misma historia bíblica pero vista desde otra óptica.
En unos versículos dice que “los cristianos no se apoyan en nada” y otro que
dice que “los judíos no se apoyan en nada”, aunque ambos lean y se basen el mismo
libro. Está claro que el Corán es un intento de superar la doctrina judeocristiana y
alzarse como única religión con sentido universal. También habla de la creación del
cielo y la Tierra, la noche y el día y las plantas y las bestias en parecidos términos a
como lo hace la biblia.
La impresión que dan sus textos es clara y muestra que es una copia corregida de
la biblia y así lo manifiesta de alguna manera, pues dice que el Corán es la verdad frente
a los muchos errores bíblicos y cita muchos de los pasajes bíblicos o de sus hechos que
asume en su totalidad. Y pone de manifiesto que cuando en la biblia se refieren a dios,
en realidad ese dios es Alá, no el dios bíblico que cita la biblia. Es Alá y no otro.
Y puede que esa fuera la idea de Mahoma, hacer una religión más lógica que la
enmarañada textualidad de la biblia, según su forma de verlo, claro. Y así es, la biblia
está llena de relatos e historias, mientras que el Corán contiene cientos de versículos
cortos, fáciles de aprender de memoria y numerados en cada una de sus concretas
partes. Y es que, en el fondo, esa es la idea de todas las religiones, dar frases cortas y
cortantes que no den lugar a discusión para que a los seguidores les entren bien en esa
manipulación o atrofia cerebral que es lo que hacen en sí con los creyentes.
Otro aspecto de coincidencia con la biblia es con respecto a las prohibiciones
alimentarias, como el ayuno, el Ramadán y el cerdo en el islam, frente a no comer carne
los viernes de cuaresma en el cristianismo, por ejemplo.
Del Ramadán dice el Corán que es para que aprovechen ese tiempo y den gracias
a Alá y le honren. O sea, les prohíbe comer durante un mes y durante el día, ya que por
las noches pueden comer y beber y tener relaciones sexuales con su mujer, no durante el
día, y les dice a los creyentes que es por su bien y, claro, ese tiempo es para que
dediquen oraciones a su dios, honrarle y darle gracias… ¿Gracias por el sacrificio
impuesto? Pues ¡qué bien! O sea, todo en las reglas con respecto a los alimentos suena
absurdo. Como lo de no comer cerdo, pues resulta ridículo que se prohíba una carne tan
apetitosa y de un animal tan aprovechable. Pero claro, lo de no comer carne en
cuaresma viene a ser lo mismo. Simples torturas físicas para dominar la mente de los
creyentes y doblegarles.
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El Corán rezuma un machismo de alto nivel pues, aun considerando a la mujer
mejor que en la biblia, es un libro que se dirige a los hombres a los que los considera
que tienen un rango superior a ellas. De ahí que a los hombres les prohíben que se casen
con mujeres idólatras, salvo que se conviertan al islam. Y de las mujeres dice que
cuando estén menstruando los hombres deben apartarse de ellas, pues son impuras.
También da reglas sobre el divorcio y demás asuntos de pareja. Claramente, machismo
puro y duro.
Todo esto lo dice, o se deduce ya, en los dos primeros capítulos que hacen como
una especie de introducción a lo que será el resto de Surahs o capítulos, si bien en todos
y cada uno de ellos abunda en la idea de un solo dios, Alá y de la obediencia que se
debe a sus mandatos.
Hay un aspecto que me gustaría señalar y es el de que, a veces, se tiene al islam
como una religión pacífica (y esto lo pregonan sus defensores) en contra de la religión
cristiana que rezuma guerra y muerte por todos lados. Y, ni tanto, ni tan calvo. Quiero
decir, que acepta el matar a otros semejantes siempre y cuando sea por causa justa.
¿Causa justa? ¿Qué es causa justa para una religión? Pues, como hemos podido ver en
muchas ocasiones, el que se ofenda a su dios o a su profeta. Simplemente. Así que…
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APARTADO TERCERO
El Corán y su relación con la religión judeocristiana
Capítulo segundo
Contenido de los Surahs
En términos generales todos los surahs o capítulos redundan en la misma idea,
la de un único dios al que se debe obedecer ciegamente, pues lo consideran clemente y
misericordioso, y que todo aquel que no le siga está condenado. Y punto. Y como he
dicho ya, estos versículos son versos cortos y libres para que se metan bien en el coco
de los creyentes y atraiga a los no creyentes. Y, dado que esto es así de simple, voy a
citarlos todos en este capítulo segundo de mi libro, si bien agruparé algunos ya que no
tiene mucho sentido hablar de lo que cada uno de ellos expresa pues, en la mayoría de
los casos, no es más que una repetición de otros. Vamos con ello.
En el tercer capítulo o Surah habla de la familia progenitora de la que nació
María, la madre de Jesús, y que esta desciende genéticamente de las familias de Moisés
y Aaron, hijos ambos de Imran o Amran. Dice que de una mujer de la familia de Imran
nació María y que Alá puso como tutor de la niña a Zacarías. Y así como nació el
Mesías, de esta María, sin palomas ni gaitas, eso sí, con ángeles a su alrededor. Y este
mensajero vendrá a cumplir los preceptos de la Torá y difundirlos.
La Torá es, por así decirlo, el primer libro sagrado del islamismo y no está
completo en todos los preceptos que impone el islamismo, habiendo sido modificado en
cada tiempo para ajustarlo a ese tiempo. Pero sirve de base y fundamento para el Corán
que es, por el contrario, un libro definitivo que no ha sido cambiado nunca y que servirá
hasta el final de los tiempos.
El significado de Torá es ley-enseñanza que enseña al hombre a vivir su
existencia para llenarla de sentido y contenido, aunque, eso sí, desde una óptica divina
pero plenamente humana. ¿Cómo se come eso? Pues… En cualquier caso, toda ella (en
sus relatos, sus cuentos sus versos, etc.) es una forma de adoctrinamiento y
sometimiento ya desde la infancia a la ley impuesta de dios, aunque, eso sí, escrita y
controlada por unos intermediarios de este que son los que nos obligan a ella.
Habla de las fiestas que se deben celebrar, todas ellas relacionadas con el culto a
las divinidades, ya sean fiestas agrícolas o de cualquier otra índole. Habla de las fechas
en que se deben celebrar, de los alimentos que se deben tomar y los que no, etc.
Se explican en forma de verso libre algunos acontecimientos bíblicos, como la
salida de Egipto del pueblo judío dirigido por Moisés y también en forma de relatos o
cuentos para niños de estos hechos y otros, todo ello en forma de adoctrinamiento en la
fe religiosa y en dios.
Dice que la libertad se fundamenta en el sometimiento a la ley divina.
¿Sometimiento? Es decir, ¿si estás sometido eres libre? Pues, que quieren que les diga.
Someter a alguien a algo es esclavizarlo, no dejarlo en libertad. Dice que “tal vez no sea
fácil para el individuo aceptar el yugo de la Torá pero que, en cualquier caso, el
hombre necesita un código de normas morales que le ayuden a encontrar su camino en
la lucha que se libra en su interior entre el bien y el mal, y entre el propio lucro y el
bien de la sociedad”. Y obviamente cita los diez mandamientos como la norma a seguir
inexcusablemente para conseguir esa libertad.
He de decir que, en cualquier caso, es un libro con unas bonitas historias que
entran bien en la mente, sobre todo en edades infantiles o personas sin personalidad,
utilizando en muchos de sus relatos o cuentos partes en verso y en otras y en sus cuentos
con unos diálogos fáciles de seguir y, por tanto, convincentes para las mentes débiles.
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Y, en fin, el Corán continúa exponiendo los falsos dogmas contenidos en la
biblia pues, como he dicho, todo parece ser una enmienda a la totalidad del montaje
religioso del cristianismo. Defiende que el único dios es Alá y que son sus siervos
aquellos que le siguen. Y ¡cómo no!, habla de castigos, guerras y muerte en la línea más
o menos que se expresa la biblia. En realidad, es una serie de versículos que glorifican a
Alá y dan instrucciones a sus siervos de cómo hacerlo y el comportamiento que deben
llevar en su vida, amén de darles un repaso a la historia para contarla de forma diferente
a como lo hace la biblia, pues ese es el propósito aparente del Corán.
Y en el cuarto capítulo habla del derecho y obligaciones de las mujeres. Y
continúa con la diferenciación entre las tres grandes religiones, esto es, cristianismo,
judaísmo e islamismo, teniendo a esta última como la real y verdadera, claro. Y vuelve a
decir que la muerte de Jesús en la cruz es falsa e infundada, que él murió de forma
natural cuando le llegó la hora.
Otra norma que establece es la de la herencia, determinando qué parte de esta
debe recibir cada heredero, con una cierta prevalencia de los varones sobre las mujeres.
Y también habla de adulterio en el también el hombre tiene prevalencia sobre la mujer.
Habla también sobre qué mujeres no deben considerarse a efectos de casamiento, esto es
en general, hermanas, hijas, esclavas, etc., aunque, eso sí, pueden tomar tantas esposas
como quieran siempre y cuando puedan atenderlas económicamente. Pero, en caso de
no tener fácil casarse con una creyente o no tener suficiente, también autoriza a los
hombres a casarse con sus siervas.
En el versículo 35 de este capítulo dice textualmente: “Los hombres son
protectores de las mujeres porque Alá ha hecho que algunos de ellos sobresalgan de
otros y porque (los hombres) gastan de sus bienes. Así pues, las mujeres virtuosas son
las que son obedientes y guardan los secretos de sus maridos con la protección de Allah. En cuanto a aquellas de las temáis desobediencia amonestadlas, dejadlas solas en
su lecho y castigadlas. Pero si después os obedecen, no busquéis otro camino hacia
ellas. Ciertamente Alá es Excelso. Grande.”
Solo este versículo expresa claramente la relación desigual de la mujer con
respecto al hombre en la pareja. Y es que es tremendamente incomprensible el modo en
que el Corán legisla con respecto a las relaciones sociales y humanas pues, como
siempre, actúa con un machismo en estado puro. Y es que la mujer en prácticamente
ninguna religión es considerada igual al hombre.
Otro tema que se repite es el de la adoración al dios único, Alá, y que la oración
es la regla siempre para estar a bien con él mismo pues la adoración y servidumbre al tal
dios es lo único que debe importar a los mortales, no existe otro hecho que pueda
satisfacer más a este ser o animal vivo que es el hombre. O sea, prescinde totalmente de
las necesidades naturales que por nuestra naturaleza nos han sido dadas, que forman
parte de nuestra manera de ser. Y no podía ser de otra manera, puesto que, si nos dice
que hemos sido creados por dios, pues él decide que es lo que nos corresponde hacer, él
es nuestra guía, nuestro amo y señor, nosotros somos solos sus esclavos y sirvientes.
El capítulo quinto es una continuación del anterior, podría decirse, pero precisa
que es una especie de deber el regular lo que es lícito y lo que es ilícito para la vida de
los hombres, por lo que sigue dictando reglas sobre alimentación y otros. Me resulta
curioso como una persona, entre los miles de millones de humanos que hay, se tenga
por el único que está capacitado para regular la vida de los demás. Y más aún, que esos
otros le sigan sin rechistar y acatando sus órdenes. Pero ¿dónde está la libertad que se
supone que llevamos en nuestros genes ya al nacer? Y si está ahí ¿cómo es posible que
la hayamos perdido por medio de la atrofia mental a la que nos han sometido las
religiones, sus dioses y sus intermediarios? En fin…
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Aquí se extiende en los detalles de la prohibición de comer carne de cerdo,
sangre y en qué circunstancias se puede comer la carne animal. Y hay muchos pasajes
en este capítulo y en otros en los que cita todo tipo de animales y circunstancias sobre
los que legisla el cómo comerlos, incluyendo que algunos son solo para mujeres y otros
para hombres, o partes de algún animal las pueden comer las mujeres y otras no, en fin,
un sinfín de reglas sin sentido ni lógica alguna.
Hay un párrafo que dice literalmente que “hoy os he perfeccionado vuestra
religión y he completado mi gracia con vosotros y os he elegido el islam como religión”
Resulta también curiosa esta afirmación: este personaje se enorgullece de habernos
elegido religión, normas de vida y todo aquello que a él le pace dictar de obligado
cumplimiento para sus vasallos. En el nombre de su dios, claro.
En otro pasaje dice Alá que “ciertamente estoy con vosotros, siempre y cuando
cumplís la oración, paguéis el Sakah, creáis en mis mensajeros y hagáis a Al-lah una
ofrenda generosa…” En fin, tampoco tiene desperdicio la frase. Os quiero si me
dedicáis oraciones, pagáis la cuota de hacienda que os corresponda, me creáis diga lo
que diga y haga y a través de mis mensajeros, claro, yo no quiero trato directo pues para
eso tengo a Mahoma y demás y, además, hacéis donaciones generosas para mi pecunio.
Vuelve a hablar de castigos varios por los desacatos, robos o muertes que pueda
haber, en los que yo destacaría el de cortarle las manos a los ladrones, por ejemplo,
como castigo de ese dios bondadoso, aunque en otros casos dicta la muerte en el
llamado “ojo por ojo”. Se justifica en que su ley es la de “vida por vida, ojo por ojo,
nariz por nariz, oreja por oreja y diente por diente. Y para otras heridas una
retribución justa…” En este sentido dice que “Al-lah castiga a quien desea y perdona a
quien le place”. ¡Y no tiene abuela! O sea, como es el dueño, amo y señor, pues según
mi capricho hago lo que quiero, con razón o sin razón, pues la justicia soy yo.
El capítulo sexto cambia un poco el registro y empieza a meterse con otras
religiones no judeocristianas, como el zoroastrismo que, según el Corán, este tiene dos
dioses, uno para el mal y otro para el bien. En general, condena las religiones politeístas
pues considera que existe un único dios, el suyo, claro.
Prácticamente todo el capítulo está dedicado a demostrar teóricamente esa
verdad, la de un dios único que es Alá, no existe otro. Otra cosa es que lo consiga, claro,
porque no son más que hipótesis sin fundamento real, solo retórica. Y si bien se basa en
la inmensa mayoría de personajes bíblicos para su tesis, siempre se refiere a Alá como
dios único, no al dios judeocristiano.
En el capítulo séptimo sigue la tónica de glorificar a Alá y destacarle como dios
único. Pero habla, en esa línea, de cómo Adán fue expulsado del paraíso terrenal al
comer de la fruta del árbol prohibido. Y es que, ya lo he dicho en otros pasajes, ¿cómo
es posible que le den el mundo entero para su disfrute a Adán y Eva, pero les prohíba
comer la fruta de un árbol concreto? Pues, simple. Eso no es más que una trampa para
que caigan en ella, pues no tiene ningún sentido, solo el de verificar que le siguen
ciegamente sin preguntar, sin preguntarse por la verdad.
Habla también en este capítulo de lo que le aconteció a Moisés en tierras
egipcias con el faraón, cuando este fue a rescatar a su pueblo y en parecidos términos a
como lo hace la biblia.
En los capítulos ocho, nueve y diez que son parecidos en contenido, continúa
con su relato basándose en los hechos bíblicos, pero desde su enfoque, y “se hace la
profecía de que dios daría a los musulmanes una gran victoria y que los bienes y
posesiones de sus enemigos caerían en sus manos”. Bonito comienzo ¿no?, empezamos
con la guerra y matando enemigos. ¿Pero de dónde han salido los enemigos si dios,
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según dicen, todo lo hace bien y es él el creador? En fin, las contradicciones religiosas.
Bueno, para Al-lah al igual que para todos los demás dioses, los enemigos son los
incrédulos e idólatras, los que no creen en un dios dado, o sea el dios único que todas
las religiones dicen tener.
Lógicamente sigue la misma machacona idea de que los verdaderos creyentes
son los que adoran a Al-lah, los que crean otra cosa no son considerados creyentes y por
tanto son enemigos. Y sigue una y otra vez con versículos de alabanza a dios poniendo
verdes a los no creyentes.
El capítulo once hace una clasificación de los enemigos de dios que los divide
en tres categorías: “a) los que fueron totalmente destruidos, b) otros que fueron
preservados totalmente, y c) quiénes quedaron en parte destruidos y en parte se
salvaron”. Y viene a decir que, a aquellos que destruye, es por su bien, claro, ¡faltaría
más! Y cita como ejemplos a Noé, Lot, Abraham, Moisés o el faraón egipcio que fue
vencido y destruida su creencia.
Todos los versículos van en la misma línea que los del resto del Corán, o sea, a
tratar de lavarle el cerebro a los que lo lean y que crean que Al-lah es el único que tiene
la verdad y que no hay vida posible fuera de lo que él diga, pues antes o después o
acabas aceptándolo como tu dios o serás su enemigo y, por tanto, eliminado, tanto de
forma individual como grupal.
El capítulo doce habla en especial y casi únicamente del profeta José por su
semejanza con el propio Mahoma (si bien y al parecer, con Jonás compartió al menos
temporalmente, algunas semejanzas también). La historia de José, hijo de Jacob, y la de
sus once hermanos que lo echaron a un pozo para que muriera allí, aunque salió y se fue
a Egipto dónde hizo buenas migas con el faraón para más tarde ayudar y perdonar a sus
hermanos, etc., es la base de este Surah.
Allí, en Egipto, es dónde al cabo del tiempo se le reconoce como adivino o
profeta pues adivina el significado de los sueños del faraón como el tan conocido de las
siete vacas flacas y las siete vacas gordas.
Vuelvo a incidir en el número siete, un número que aparece cientos de veces en
las leyendas antiguas ¿qué podrá significar eso? ¿Los siete ciclos de vida que tendrá la
Tierra de los que, según algunas civilizaciones antiguas, ya estamos al final del 5º ciclo?
Pues yo sigo con intriga, porque no estoy seguro de su significado.
Los capítulos trece, catorce y quince siguen la misma retahíla de versículos
alienantes declamando como dios único a Al-lah y que sus leyes o religión triunfarán
sobre las demás, siempre referenciándose en los personajes y textos bíblicos.
En el capítulo quince aparece por primera vez la idea de la Yihad, la guerra y la
migración, de cómo hacer frente a los enemigos del islam. Uno de sus primeros
versículos dice “Advertid a la gente de que no más dios que yo por lo que solo debéis
temerme a mí”. Bonito comienzo ¡eh! Vaya la amenaza por delante, por si hay alguien
que tenga dudas de quién es el que manda aquí.
En el capítulo dieciséis sigue la misma tónica de siempre, mientras que el
capítulo diecisiete trata de la historia del pueblo judío y en especial sobre las
desobediencias que tuvieron para dos de sus grandes profetas, David y Jesús. En el
capítulo dieciocho trata de aclarar el porqué del Corán y dice que dios lo reveló para
corregir los errores y falsedades que otros libros sagrados contenían (entiéndanse los de
la biblia judeocristiana). Y en el capítulo diecinueve sigue con lo mismo, si bien en este
aparecen los profetas Elías y Zacarías y su historia según el Corán.
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En el capítulo veinte vuelve a Moisés y la forma en que liberó a los israelitas del
esclavismo del faraón egipcio. Hay un pasaje interesante en el que dice que dio vida a
Adán de acuerdo con un plan perfecto de dios y que este nunca falla. Sin embargo, adán
hizo caso a Eva y comió la fruta del árbol prohibido, con lo cual el plan falló. ¿En qué
quedamos? ¿Dios es perfecto o no? En los capítulos veintiuno y veintidós advierte a los
incrédulos de que el castigo divino está próximo, así que les queda poco tiempo para
arrepentirse de sus pecados y abrazar la fe en el dios único que es Al-lah. Pone como
ejemplos a algunos de los patriarcas bíblicos que, luchando contra la adversidad e
incredulidad de sus pueblos, consiguieron hacerles ver la verdad y cambiaron para bien.
Y ya en el capítulo veintitrés ordena a iniciar la guerra contra aquellos que
hayan levantado su espada contra el islam, pues a espada deben morir. También hace
una descripción de cómo el feto nacido del esperma se desarrolla para llegar hasta la
vida y posterior muerte en un ciclo continuo de vida, muerte y resurrección.
En el capítulo veinticuatro se mete contra los adúlteros y adúlteras, contra los o
las fornicadores, a los que se debe castigar con cien azotes a cada uno, así como a los
calumniadores o calumniadoras sin razón a los cuáles también se les aplican
determinados castigos. En otras, palabras, dicta normas sobre cómo deben ser las
relaciones sexuales y matrimoniales, cómo debe ser la vida privada de las personas. A
las mujeres se les indica como vestir y como deben ser de recatadas en sus modales y
relaciones con los hombres, etc. Dicta normas para casar a las viudas y esclavos y
esclavas y todo en general sobre la vida privada de los ciudadanos. ¿Dije ciudadanos
queriendo decir libres ciudadanos? No, todos están sometidos a la esclavitud religiosa y
a los dictados de su creador, intermediario de un dios inexistente en el que se apoya.
En el capítulo veinticinco se dice que el Corán está dirigido a toda la
humanidad y que el dios revelado en el Corán es el único e indiscutible señor de los
cielos y la Tierra y el creador de cada átomo del universo. Y dice también que, en contra
de lo que algunos piensan que es solo un libro plagiado de otros y hecho por muchos, no
es así, pues fue revelado directamente por ese dios todopoderoso a su profeta y, claro,
eso no hay que ponerlo en duda porque es la verdad. O sea, que una persona que se
identifica asimismo como profeta y elegido de dios es el que nos dice que él y solo él
tiene la verdad y que, por tanto, hay que creerle.
Y, claro, lo que no nos dice este personaje es cómo ha sido creado ese dios
clemente y misericordioso que nos presenta además de todopoderoso porque, si fue
capaz de crear cada átomo del universo seres vivos incluidos, es que tiene mucho poder.
¿Y quién lo creó a él, quién le dio ese poder? Ah, claro, él debió auto crearse ¿no? ¿Y
cómo se crea algo de la nada o, mejor aún, cómo se puede uno crear asimismo de la
nada? Porque de la nada no puede surgir algo. ¿O sí?
Es curioso esto de la fe y las creencias religiosas, ellos no necesitan demostrar
nada para su existencia y significado, hay que creer a pies juntillas lo que cualquier
fumado o iluminado nos diga que ha dicho un ser superior al que denomina dios, dios al
que nunca jamás se le ha visto ni siquiera presentido y menos con el que podamos haber
tenido una comunicación directa, siempre a través de cualquier lunático intermediario
que es el que nos quiere hacer creer en su existencia peso a sus absurdas teorías.
Qué diferencia con la ciencia ¿verdad?, que ésta sí que está obligada a
demostrar, aunque sea empíricamente, sus teorías y mucho más aun sus conclusiones
sobre algún objeto o materia. ¡Hombre!, vas a comparar. En la fe, no hay que demostrar
nada. En la vida real, sí. Es así de sencillo. ¿Lo entiendes so imbécil?
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En el capítulo veintiséis sigue con la misma tónica de hacer versículos fáciles
sobre los hechos acontecidos y descritos en la biblia, haciendo algunas narraciones
sobre los personajes protagonistas de estos hechos a los que llama profetas, como
pueden ser Moisés, Abraham, Noé, Job, etc., así como el faraón egipcio que libró su
batalla contra Moisés que, no sé bien porqué, este territorio de Egipto y sus faraones
tuvieron tanta importancia en el relato bíblico. Es algo que siempre me ha intrigado.
¿Qué se sabía de, o había en Egipto en la antigüedad para que tuviera esa honorable e
importante puesto en la historia? Y hablo del Egipto pre faraónico más que del de la
época faraónica que, no estoy seguro, pero parece que no era el mismo o continuación
del anterior.
Y el capítulo veintisiete sigue la tónica del anterior de que la palabra de dios es
la que nos hace llegar el profeta pues, según algunos, a este lo tachan de no más que un
poeta, algo que se dedica a negar. Y sigue narrando hechos sobre personajes bíblicos. Y
en el capítulo veintiocho sigue igual, si bien se centra en la vida de Moisés.
En el capítulo veintinueve, si bien sigue la línea de los anteriores, termina con
una novedad, y es que dice que “los creyentes tendrán que sacar la espada en defensa
del islam y desarrollar una vigorosa Yihad contra la fuerza del mal. El auténtico Yihad
no es solo matar y ser muerto, dice, sino en esforzarse por el agrado de dios y en
predicar el mensaje del Corán”.
En realidad, hay muchos capítulos que no son más que una repetición de los
mismos versículos cortos sobre historias con que cuenta el Corán y lo hace de una
forma machacona, manipuladora y continuada a lo largo de los diferentes capítulos
coránicos para que se plasmen sí o sí en el consciente o subconsciente del individuo y,
por tanto, lograr esa alineación o control que es lo que pretende o se desprende de sus
enunciados y que prácticamente todas las religiones pretenden, es el único punto en
común que tienen al parecer, las diferentes confesiones religiosas.
En el capítulo treinta continúa con el relato de que al final el islam se impondrá
pese a los que se oponen a ello o lo tienen por un fraude y piden al profeta que aguante
las burlas que recibe por falsario pues, sin duda, su verdad triunfará. Habla lógicamente
de las conquistas y guerras de los persas y otros pueblos (como de los romanos que dice
literalmente que ya han sido vencidos), o sea relata hechos acaecidos y ya conocidos
pues ya saben, eso de adivinar el pasado es fácil. Y en el capítulo treinta y uno vuelve a
recalcar, para que no quede duda (o para que se les meta en el coco a los más
incrédulos), que “el santo profeta no es mentiroso ni falsificador y que este libro, el
Corán, le ha sido revelado por el dios sabio y omnisciente, que está lleno de sabiduría y
lleva al honrado buscador de la verdad al camino recto”. Es decir, insiste una y otra
vez de la verdad del islam, del profeta y de Al-lah, ya que parece ser que en aquellos
primeros tiempos poca gente creía y seguía a esta nueva religión o forma de entenderla,
de ahí la insistencia para imponerse en la mente de los menos creyentes. Y en el
capítulo treinta y dos sigue en lo mismo, en que al final el islam triunfará. Y, repito,
siempre con el mismo tipo de machacones versículos para doblegar la mente de los
acomplejados oyentes.
En el capítulo treinta y tres, si bien sigue la misma tónica, incorpora un nuevo
elemento para guiar a los musulmanes en materias políticas y sociales. Ya ven, el Corán
no solo habla de religión, sino que pretende influir en todos los ámbitos de la vida de las
personas, no les deja resquicio para ser libres. Presenta también una descripción de la
llamada batalla de la trinchera, una batalla muy sangrienta contra el ejército de Arabia
y termina diciendo que dios envió a sus huestes para ayudar a los musulmanes y el
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ejército de Arabia fue vencido consiguiendo los musulmanes un gran botín. Habla
también de esposas, madres, matrimonios, etc., es decir, de la vida la gente.
En los capítulos treinta y cuatro a treinta y nueve continúa diciendo que, al
final, el islam vencerá, si bien advierte a los confesos de que no dejen el buen camino de
Al-lah porque si lo hacen les ocurrirá como a otros que abandonaron a dios y, al final,
perdieron o fueron exterminados. Y lo hace en la misma tónica machacona y con pocas
variaciones entre capítulos, aunque en cada uno de ellos incorpore algún que otro relato,
diferente o no, pues todos vienen a decir lo mismo. Ya ven, un dios todo generoso que
avisa de los males si no lo siguen.
En el capítulo cuarenta comienza con un relato ligeramente diferente en el que,
incluso, se dice que los enemigos del santo profeta intentan incluso asesinarlo. Y
advierte de que ha llegado el momento en que la verdad triunfará sobre la falsedad y la
justicia sobre el mal. En parecidos términos le sigue un grupo denominado Ha Min que
incluye varios capítulos. Pero siguen la misma lógica machacona del resto, no cambia el
estilo. En los capítulos cuarenta y uno al cuarenta y cinco se sigue insistiendo en lo
mismo, en la unicidad de dios y que la verdad triunfará sobre aquellos que no creen. Y,
en el último, afirma que el Corán fue revelado porque la Torá no acabó de funcionar en
lo que pretendía, se quedó corta o no fue entendida, por lo que se necesitaba un texto
con más precisión. Lo que dije antes, la Torá fue algo así como el borrador inicial del
Corán. Y en el último de los capítulos del grupo Hi Mim, el capítulo cuarenta y seis,
termina insistiendo en lo mismo en que el islamismo triunfará.
Llegamos al capítulo cuarenta y siete en el que se vuelve a hablar de la guerra,
sus causas, ética y consecuencias. Promete a los musulmanes que tendrán éxito sobre
sus enemigos, menciona los objetivos y fines de la guerra según el islam y da normas
respecto de los prisioneros y forma de tratarlos, así como de todas las consecuencias que
la guerra genera. En el siguiente capítulo, el cuarenta y ocho, habla de la estrategia del
profeta y de cómo se conquistó la Meca para el islam y con ello la conquista de toda la
Arabia. Y sigue animando a hacer la guerra contra los enemigos del islam, claro. El
capítulo cuarenta y nueve ya reconoce que el islam es una gran potencia por lo que
empieza a dictar normas sobre relaciones internacionales y de conducta de los creyentes
islámicos a fin de que se vea clara la diferencia entre estos y el resto, los no creyentes. Y
se ordena a los musulmanes a no anticipar sus decisiones y tener obediencia ciega al
profeta. El capítulo cincuenta y sobre la base de que el islam es ya fuerte, dice que dios
tiene poder para convertir a los árabes débiles y desorganizados en una nación poderosa
utilizando el Corán como medio, claro. Termina alabando la creación del universo por
dios y que este tiene un fin último, esto es, la resurrección de entre los muertos llegado
el momento para más gloria de ese dios. En resumidas cuentas, ya somos una nación
poderosa que era el objetivo principal, según parece, y a partir de aquí vamos a seguir
creciendo y convenciendo a los débiles que nos sigan. El capítulo cincuenta y uno
sigue la misma tónica y dice que siempre que aparece un mensajero se suelen reír de él,
aunque al final haya aceptación de sus mensajes. Y pone ejemplos utilizando a Lot, el
faraón, Abraham y otros para tratar de convencer que los mensajeros divinos, los de
verdad, no mienten. Lo de siempre, vamos. En el capítulo cincuenta y dos sigue con lo
mismo, diciendo que los profetas verdaderos no son unos adivinos ni unos charlatanes,
sino que son los auténticos enviados de dios. Y afirma que el Corán, el profeta, la biblia
y la Kabah son todos testigos de la verdad divina, del islam y el santo profeta, por lo
que la gente debe moldear sus vidas de acuerdo con lo que estos dicen para recibir los
favores divinos pues, si no, el castigo divino caerá sobre los incrédulos. En el capítulo
cincuenta y tres continúa con la defensa del profeta y, textualmente dice que “se afirma
que el santo profeta es el mensajero divino por excelencia y que ha sido enviado por
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dios como el último e infalible guía y preceptor de la humanidad”. Obviamente recurre
a argumentos variados para convencernos de esto con el mismo estilo de versículos
cortos y fáciles de calar en el ánimo de los creyentes. En el capítulo cincuenta y cuatro
se insiste en lo mismo, diciendo que ya está cercana la hora final, al igual que hace el
capítulo cincuenta y cinco insistiendo en lo mismo y en el capítulo cincuenta y seis,
pues es el último de un grupo de siete capítulos que vienen a decir lo mismo.
En el capítulo cincuenta y siete es el último de los diez capítulos medinitas del
Corán y que termina en el capítulo sesenta y seis. En todos ellos se continúa diciendo
que el Corán es la auténtica palabra de dios y resalta los poderes divinos que tiene como
Sabio que es y, por tanto, Poderoso y que sus enseñanzas son acordes con las leyes de
la naturaleza y con la razón y conciencia humanas. En fin, que utiliza todo tipo de
referencias y personajes bíblicos para tratar de demostrarlo.
Hago una reflexión aquí para decir que es un tostón la lectura de los cientos o
miles de versículos que no hacen sino atontar la mente y llenarla de frases sin sentido y
desconectadas de la realidad, todo fluye en torno a lo que la fantasía de una mente crea,
inventa e imagina, pero sin conexión alguna con el mundo real. Es todo pura fantasía e
imaginación desbordada y sin control, pura falsedad creativa.
El capítulo sesenta y siete es el primero de otra serie o grupo de capítulos y que
llegan hasta el final del Corán, esto es, hasta el capítulo ciento catorce. Tratan en
general de asuntos de fe y doctrina, sobre las profecías de un futuro grande y glorioso
del islam, de la existencia de dios y sus atributos, la resurrección después de la muerte,
etc., es decir nos habla de todo lo místico y espiritual que insufla la religión y que,
según dice, podemos percibir por nuestros sentidos físicos. Nos habla del poderío de
dios con su creación del universo y el bellísimo orden que invade el cosmos, pruebas
positivas de que dios es, de que existe, porque, en fin, lo dice el profeta, claro, no
porque aporte pruebas científicas de ello.
Estos surahs o capítulos no son más que la machacona forma en que la religión
islámica trata de vaciar la mente de la humanidad de su idea de libertad, para someterla
al dictado de la mendacidad religiosa. Y, además de que algunos son extremadamente
cortos de menos de una página, siguen el mismo estilo de utilizar versículos cortos y
cortantes para ir atrofiando la mente de los humanos pues, poco a poco y de forma
repetitiva, dicen una y otra vez lo mismo poniendo multitud de ejemplos con los
personajes bíblicos como protagonistas. Parece como si al profeta le diera de tanto en
tanto abrigar una idea y escribirla, unas veces casi como una sentencia corta y otras se
alargaba llegando casi a una narración o leyenda. O sea, según estuviera de ánimo el
hombre o hasta dónde le llegara la imaginación ese día.
Y, en fin, señoras y señores, resumo: el Corán no es más que una copia corregida
de la biblia para crear una nueva religión. Les cambia el nombre a algunas cosas, como
a dios por Alá, y repite machaconamente en sus versículos lo mismo, tanto de que si se
hiciera una redacción nueva eliminando las duplicidades que contiene, el Corán vería
reducido su volumen en cientos de páginas, quedando casi como un panfleto.
Nada nuevo en el horizonte, sí, pero con la desgracia de que esta nueva religión
crearía un mayor conflicto religioso y acabara con millones de humanos torturados y
asesinados, muertos en las muchas guerras santas que se libraron y que aún se siguen
librando en esta sociedad humana que no ha sido capaz de interpretar cuál es el perverso
fin de las religiones y sus inhumanos dirigentes y que no es otro que el de dividir a la
sociedad humana y enfrentarla entre diferentes grupos quizá siguiendo ese dicho de
“divide y vencerás”, pero en todo caso con la idea de que ellos, sus dirigentes religiosos
puedan dominar el mundo y vivir del cuento que nos cuentan.
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QUINTA PARTE
Los otros dioses, ¿los extraterrestres?

Deidades de Mesoamérica y deidad hindú
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Las lecciones del pasado no aprendidas:
¿extraterrestres y terrícolas coincidiendo en un tiempo pasado?
Hay datos que, en el mismo tiempo, nos hablan del dios Osiris, en Egipto, o de
Viracocha, en los países andinos, así como de Quetzalcóatl en México (Mesoamérica) y
de que tanto las construcciones de ese tiempo como sus hechos o procedencia vienen a
decir lo mismo, es decir, dioses venidos de algún sitio de fuera de la Tierra a poner
orden en el caos existente en las culturas que ya existían. Por tanto, alguien vino de
fuera, sí, pero ya existían, además, civilizaciones habitando la Tierra. Y hablamos de
dioses venidos de no se sabe dónde, pero que a partir de esa llegada comienza la era de
una nueva civilización, o desarrollo de la ya existente.
¿Realmente podemos ignorar que existen hechos o datos que, relacionándolos en
su contexto, nos muestran ciertas coincidencias en civilizaciones que, según nuestra
cronología, ni se conocían? Además de temas como el diluvio, que se da en diversos
textos sagrados o leyendas, la Trinidad o de los dioses venidos de otro mundo y que
llegan a diferentes partes de la Tierra con el mismo propósito, existen construcciones
similares en diferentes partes del mundo cuando, según la historia, no existía relación
entre los unos y los otros ¿coincidencias? No lo creo.
Nos encontramos con unos proyectos de construcción de nuestros ancestros que
requerirían de una cualificada ingeniería constructiva y para la canalización del agua y
servicios, en fin, desarrollo urbanístico. Y es que estos junto con sus impecables diseños
arquitectónicos, sus monumentos y esculturas, sus grabados en piedra, etc. nos hablan
de avanzadas técnicas. Para llevar a cabo semejantes construcciones necesitarían no sólo
de unos medios materiales y técnicos de alto nivel (y no sólo a unos pocos o miles de
indígenas para ejecutarlo, como se nos dice muchas veces), sino también, de una
estructura organizativa eficiente que contara con artistas y diseñadores, arquitectos,
ingenieros, calculistas, directores, etc., con unos conocimientos muy avanzados en
matemáticas, astronomía y astrología, ingeniería y arquitectura, etc., y, además, contar
con especialistas en esas artes para llevarlas a efecto (y vuelvo a decir, y no sólo con
unos pocos o miles de indígenas o personas prehistóricas).
Hay que decir que existen, en algunos casos, cortes y encajes de piedras
enormes en los que no cabe ni la punta de un alfiler, por ejemplo, o piedras de muchas
toneladas elevadas no se sabe cómo hasta su lugar, o traídas desde muchos kilómetros
hasta su lugar asiento (hasta 320 km de distancia como ocurre en Stonehenge), o
tallados en piedra como ocurre con muchas estelas (ahí tenemos a las de Quiriguá y
Copán como muestra), unas tallas solo posibles con herramientas de precisión pues, de
otra forma, habrían sido muchas las tallas fallidas y no se han encontrado por ningún
sitio errores en los tallados. No me digan que no eran genios los tallistas, los escultores.
Podríamos seguir con una lista de monumentos de difícil comprensión,
empezando por el conjunto de pirámides de Egipto, o por las civilizaciones del valle del
Indo, el sitio megalítico de Göbekli Tepe, o sitios como el de Machu Picchu, Caral,
Choquequirao, Chanchan, Teotihuacán, Tiahuanaco, Puma Punku, El Mirador, Tikal,
Copán, Chichén Itzá, etc., pues son muchas las construcciones mayas e incas imposibles
de explicar con una lógica acorde a nuestros tiempos. Y, entre esos sitios, las inmensas
calzadas mayas, esos enormes caminos en los que se han removido miles de toneladas
de tierra y piedra y a lo que nadie encuentra un sentido razonable. Y hay más, como el
obelisco sin terminar de Asuán, las piedras esféricas en Costa Rica, los moais de la isla
de Pascua, y un largo etcétera.
Otras obras, como las líneas de Nazca que solo pudieron diseñarse desde lo alto,
nunca sobre el suelo, nos sugiere que esta cultura disponía de medios aéreos pues, de
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otro modo, hubiera sido imposible ejecutarlas. El por qué y el para qué sigue sin
conocerse, pero, dado de qué solo se pueden observar desde el cielo, qué duda cabe que
se hicieron para ser vistas desde el cielo. ¿Por quién y para qué?
Por otro lado, se han encontrado objetos, piezas decorativas o joyas a las que no
se encuentra explicación clara por su hechura como, por ejemplo, la unión del oro y la
plata, hecho del que parece ser que nuestros orfebres actuales no saben cómo hacerlo.
El conocimiento del universo es otra de las claves pues, mucho antes que lo
hiciera nuestra civilización, ellos ya conocían e incluso utilizaban el universo, las
galaxias y la forma en que intervenían los astros en la vida terrenal.
Y todavía nos acechan nuevas informaciones que saldrán del subsuelo, como los
túneles y cámaras hallados bajo las pirámides egipcias y en Teotihuacán y otras, y de
seguro que hay en muchas otras construcciones piramidales, por ejemplo, en El Mirador
en el que, por lo excavado hasta ahora, parece que ser que nos va a dar (nos está dando
ya) muchas sorpresas que harán cambiar la historia maya y, con ello, la historia general.
Y hablando de túneles y cámaras, hay un misterio del que nadie parece querer
hablar o, mejor dicho, investigar para saber a qué atenernos, y es el de los túneles de la
gruta de los Tayos, en Ecuador, descrita por Juan Moritz, en los que parece ser que se ha
encontrado algo así como una enciclopedia de la antigüedad, además de otros muchos
objetos que nos podría aclarar mucho las cosas. Yo he visto una gran parte de esos
objetos y puedo decir que son impresionantes y sin explicación lógica. Me queda
adentrarme en la cueva, algo que tengo en mente. Y hay, según todos los indicios,
muchos más túneles por explorar en diferentes partes del planeta.
Yo he recorrido miles de km para poder tener una impresión directa de muchos
de los sitios que cito, pues el ver las cosas en su contexto y en su dimensión real es la
mejor forma de hacerse una idea clara de qué estamos hablando. Y, créanme, vale la
pena visitar cuántos más sitios, mejor, algunos de ellos imprescindibles, como lo son
parte de los que he citado.
Qué duda cabe que hay libros, páginas webs, estudios y artículos varios de los
lugares que cito por lo que el lector puede acudir a estos métodos para obtener y saber
más de cada cosa. También hay documentales y fotografías de los sitios arqueológicos
que conviene ver sin explicaciones ni hipótesis previas, como la del “esto fue lo que
ocurrió… (¿?)”, para que cada cual saque sus propias conclusiones.

Capítulo primero
Los dioses ancestrales, de todos los tiempos: los extraterrestres.
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Introducción (El espacio-tiempo, los platillos volantes o de cómo viajaban los
dioses en la antigüedad, etc.)
Introducción
En los últimos tiempos y cada vez más aceleradamente, asistimos a un imparable
avance en las investigaciones científicas en todos los campos del saber habiéndose
conseguido resultados sorprendentes. Hoy en día, por ejemplo, ya existen medios para
manipular genes, virus, moléculas, etc., que permiten curar o prevenir enfermedades y/o
mejorar a un individuo dado, en cuanto a su constitución física o aptitudes sensoriales.
En otras palabras, una persona tiene a su disposición todo un taller y los repuestos
necesarios en caso de que su cuerpo necesite reparación, pero también tiene muchos
remedios que prevengan que ese paso por el taller no sea necesario, o para mejorarlo en
aquellos aspectos de malformaciones en que hubiera incurrido su gestación, remedios
que se pueden aplicar no solo antes de que éste nazca después de ser gestado, sino
incluso antes de ser concebido.
Pero hay más. En el campo de la genética, los avances son tan importantes que
prácticamente se puede decir que estamos en disposición de “crear” un ser vivo por
medios artificiales, es decir, fabricar la materia prima, la molécula o célula primordial
necesaria y dotarla de un código genético que dé lugar a un nuevo ser. De esto se
infiere, que el puro azar en la combinación de determinadas sustancias químicas
existentes en la materia de la que está compuesto el universo en qué vivimos y,
especialmente, dentro de las condiciones que se dan en el planeta Tierra, son suficientes
para la creación de vida. ¿Adónde nos lleva esto y qué tiene que ver con los dioses?
Pues bien, si en la evolución del ser humano en esta etapa de nuestra conocida
existencia hemos llegado a este punto desde nuestro origen como primates, según nos
dicen, o, mejor aún, desde los mismos orígenes de la vida como tal en el planeta Tierra,
si esto es así, cabe preguntarse ¿cómo es posible que hayamos llegado a ser capaces de
crearnos a nosotros mismos desde la nada? O, mejor aún ¿cómo es que hemos llegado al
conocimiento de que no es necesario ningún dios para crear una vida? La respuesta no
está clara, pero parece evidente que los ladrillos para la construcción de la vida están en
la materia que emana del universo.
Y aún más intrigas, pues ¿no es posible que otros antes que la especie humana
llegaran a esos mismos conocimientos, quizá más avanzados aún, y los hayan utilizado
incluso para ayudarnos en nuestra propia evolución? Claro que, entonces igual cabría
preguntarse también ¿y esos otros surgieron del azar o hubo antes otros “otros” que les
ayudaron a éstos y así sucesivamente en el curso de los, ¿posibles?, diversos mundos o
“tiempos de explosión-implosión” del universo en que vivimos haya habido hasta el
presente pues, no es seguro, pero pudo haberlos.
Al mismo tiempo que la historia está llena de dioses de todos los tipos, de los
que hablaremos, también está llena de historias de extraterrestres que nos han visitado
en el pasado y en tiempos aún recientes. Y, en muchos casos, hay similitudes muy
claras entre ambos personajes, dioses y extraterrestres. Entonces, ¿quizá los
extraterrestres que nos visitaron en tiempos ancestrales fueron confundidos con dioses?
¿O eran realmente dioses los extraterrestres? Y, en cualquier caso ¿fueron éstos los que
nos ayudaron e impulsaron en el desarrollo evolutivo del homo sapiens?
Recordemos lo que dice el diccionario María Moliner como definición de dios:
“Ser natural al que se rinde culto”, o “Persona destacada en una actividad, a la que se
quiere o admira ciegamente”. Por tanto, un dios puede ser cualquiera, terráqueo o
extraterrestre, solo tiene que considerársele como un ser superior o que destaca en algo
y al que se sigue ciegamente.
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Si, como hemos, se pueden manipular genes, células, virus, etc., y esos visitantes
extraterrestres lo conocían y superaban ¿por qué no pudieron ser ellos los que
manipularan a los primeros primates para que evolucionaran? O, yéndonos más atrás
¿por qué no pudieron ser ellos los que sembraron la semilla de la vida en la Tierra?
Por otra parte están los avances tecnológicos, lo que nos lleva a pensar que lo
que nuestros ancestros creían ver como dioses que utilizaban el fuego, truenos, luces
fulgurantes y demás demostraciones desconocidas para ellos, no eran sino naves,
helicópteros, rayos laser y demás máquinas de prospección o estudio iguales o parecidas
a las que utilizamos hoy en la Tierra o las que usamos para nuestras exploraciones del
universo, como los robots y demás artilugios que enviamos a explorar la luna, Marte y
otros planetas.
Y entre estos avances tecnológicos o del conocimiento está el relativo al
espacio-tiempo. En tiempos recientes se ha venido a dar como cierto que si se viaja a
una velocidad superior a la luz se retrocede en el tiempo. El Manual sobre el espacio, de
Meyer, da unas tablas, de acuerdo con los estudios sobre el tema, en el que, por
ejemplo, un viajero del espacio-tiempo que pasara 40 años viajando a una velocidad
dada superior a la velocidad de la luz, por supuesto, sería eso, 40 años más viejo,
mientras que para las personas en ese mismo tiempo en la Tierra supondrían 36.000
años. En este contexto ¿quién puede decir que estos extraterrestres no pueden venir de
los confines del Universo e, incluso, que vayan y vengan con cierta frecuencia? Hay
algunos pasajes en la Biblia que hablan que personajes como Elías, Moisés, Ezra, etc.,
fueron llevados por los dioses (extraterrestres) en sus naves en un paseo espacial para
conocer otras partes del universo y su propio espacio o lugar en el mismo como premio
de sus servicios en la Tierra.
Por otra parte, también se habla de personajes con edades que llegaban o
sobrepasaban los 900 años, como Matusalén con 969 años. Sí, como hemos dicho,
viajando en el espacio-tiempo a velocidades superiores a la de la luz y de acuerdo con la
tabla de Meyer, 910 años terrestres es el equivalente a 25 años de un viajero del tiempo,
o sea, es perfectamente posible, es decir, puede ser que dichos profetas hayan estado en
la Tierra de visita, se hayan ido y hayan vuelto dentro de esos tiempos dados. Es más,
puede ser que aún estén vivos viajando por el espacio-tiempo. Luego, sí, eso que se dice
de que los dioses son inmortales tiene sentido, si entendemos esto como viajeros del
espacio-tiempo, por los que su tiempo transcurre lentamente en relación con el de los
demás de un lugar dado.
Heródoto dejó escrito que el sacerdote de Tebas había asegurado que durante
11.340 años los reinados en Egipto habían pasado de padres a hijos, reyes considerados
dioses y, por tanto, habían estado viviendo entre los hombres todo ese tiempo. Esto…
¿no puede considerarse cómo que los extraterrestres estuvieron reinando y dirigiendo la
evolución de la humanidad terrestre durante mucho tiempo?
Y si esto fue así, ahí está la explicación de la construcción de las pirámides ya
que, por una parte, se nos antoja imposible mover grandes bloques de piedra de hasta
2.000 y más toneladas, y no solo moverlas, sino que se aprecian cortes y ajustes en la
piedra imposibles de realizar incluso con máquinas tan avanzadas como las que tenemos
hoy en día, máquinas o herramientas que, al parecer, ellos sí tenían y, por otra parte, no
parece tener ningún sentido el embarcarse en una construcción que durara quizá cientos
de años cuando la vida en aquellos tiempos era relativamente corta. Hay muchas
construcciones y pirámides (como la de Giseh) que son ejemplo de esto, construcciones
que son consideradas por muchos como bases u objetivos dirigidos hacia el cieloespacio con alguna intención espacial, además de contener en sus medidas infinidad de
datos en cuánto a distancias con el sol, la luna y otros planetas, así como otras medidas
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terrestres que se nos antoja que para los habitantes de aquellos tiempos era imposible
conocerlas, salvo que alguien más avanzado se lo enseñara.
La lista de dioses mitológicos, como sabemos, es larga. Todas las antiguas
civilizaciones manifestaban adoración por un sin fin de dioses para todos los gustos.
Son, quizá, miles la lista de estos. Hay quienes hablan de más de 30.000. Yo creo que
pueden ser muchos más, es decir, quizá cada uno de nosotros tengamos nuestro propio
dios, hecho a nuestra medida y semejanza, como diría un tal dios.
Por eso Zeus, Ares, Marte, Venus, Adonis, Dionisos, etc., aunque sean solo
algunos de los más conocidos, son solo una pequeña muestra de los muchos que
habitaban en la mente de nuestros ancestros. Y, por otro lado ¿Por qué consideramos
mitos a los dioses griegos y romanos y no a Dios, Alá, Jehová o Iahvé que son igual de
irreales e inventados por los hombres? Y así otros muchos miles de dioses creados por
la imaginación del hombre, cada uno para dar utilidad a algunos de sus fines, a veces no
muy civilizados.
Hay que decir que los griegos consideraban que el principio de todo fue el caos,
tal como nos lo dice la ciencia, y que del caos nació el Universo y fue éste el que creó a
los dioses, dioses que, por cierto, libraron las más cruentas batallas entre ellos, entre
hermanos, entre padres e hijos, etc., por lo que no se puede hablar de dioses buenos,
sino terribles. Al igual que han hecho Dios, Alá, etc., eso sí, normalmente enfrentando a
los hombres en su nombre.
Y hay otra cuestión. En todas las religiones, en todas las biblias, en todos los
libros llamados sagrados o en relatos sobre dioses incluidas en antiguas civilizaciones
hay hechos que, de alguna forma, relacionan a los dioses con seres extraterrestres, seres
espaciales pues podían volar ya fuera por sus propios medios (los ángeles, por ejemplo),
o con máquinas voladores (el ejemplo de Elías en la Biblia, por ejemplo).
Y es que, ¿estamos hablando de los platillos volantes o de cómo viajaban los
dioses en la antigüedad?
Por ejemplo, los indios Hopi de Arizona, en EE. UU., cuentan que los Kachina,
que eran los antiguos mediadores entre los dioses y los hombres, surcaban el espacio en
extraordinarios escudos volantes, objetos voladores en forma circular (como el escudo
de un guerrero) que emitían un ruido estruendoso y sibilante como el del viento.
Ya desde el historiador romano Julius Obsequens, en el libro de los Prodigios,
una suerte de compendio de fenómenos acaecidos entre los años 737 y 9 a.C., dejó
constancia de la aparición en el cielo de artefactos que él también los describe
como escudos. Según se cita, en el año 215 a. C., “bajo los Cónsules Cneo Servilio
Gémino y Gayo Quintio Flaminio (…) en Arpi se vio un escudo en el cielo…” …, y en
el año 98 a. C., “durante el Consulado de Gayo Mario y Lucio Valerio, en Tarquinio
(…) A la puesta del sol se divisó un objeto circular parecido a un escudo, que cruzaba
de Oeste a Este”.
Y también, estos escudos voladores fueron mencionados por el arqueólogo ChiPen-lao, de la Universidad de Pekín, al referirse a una enigmática pintura rupestre
descubierta por él en China, en 1961. En efecto, encontrado entre muchos dibujos en
una galería subterránea debajo del lago Dongting, en la provincia de Hunan, uno en
particular representa una rara escena de caza que muestra animales huyendo en una
misma dirección perseguidos por hombres armados con lanzas, y por encima de todos
ellos aparecen dos extraños personajes, con aureolas en sus cabezas y portando armas
desconocidas, suspendidos en el aire y sentados sobre pequeños objetos circulares,
semejantes a esos “escudos volantes” de los Kachina…
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Y también en India. En un artículo publicado en MysteryPlanet y el Times de
India, se habla de una cueva descubierta en una región tribal de Bastar, en el estado
indio de Chhattisgarh, que contiene pinturas rupestres de más de 10.000 años de
antigüedad. Entre estas, destacan algunas figuras con formas que recuerdan a los ovnis y
los extraterrestres. Lo que más sorprende de éstas, es que guardan mucha semejanza con
el aspecto que suelen tener los alienígenas en las películas y en la cultura popular.
El arqueólogo local J.R. Bhagat, afirmó que “esto podría significar que los
humanos de los tiempos remotos veían, o imaginaban, seres que provenían de otros
planetas. Necesitamos una investigación detallada. Nuestro departamento no tiene
expertos en este campo”. Además, dice que “las extrañas figuras parecen portar
objetos semejantes a armas. No tienen rostros detallados y, de hecho, carecen de
narices y de boca. En algunos dibujos se pueden apreciar las escafandras”.
Por otro lado, existen leyendas de las tribus locales que cuentan historias sobre
“el pueblo pequeño” que solía llegar en objetos volantes y tomaban con ellos uno o dos
habitantes de las tribus. Las personas “secuestradas” nunca volvían.
Hay más casos de paleo-contactos semejantes en la antigüedad. Las pinturas
rupestres de Tassili, en Argelia, y las de Kimberley, en Australia, son ejemplos.
Y en Veracruz, México, se halló una interesante estatuilla que se exhibe en el De
Young Museum de San Francisco, California (EE. UU.), que muestra a un raro ser
sentado en una especie de pequeño disco volador…
Viajeros y naves espaciales: las vimanas. En 1962 se publicó un libro escrito
por Carl Sagan e I.S. Shklovskii que se titula “Vida inteligente en el universo” en el que
ambos científicos aceptaban como probable que seres extraterrestres hubieran visitado
la Tierra en el pasado y apuntaban que “Tal suceso insólito sería en verdad descrito en
las leyendas y mitos de los pueblos que estuvieran en contacto con viajeros del espacio.
Los astronautas serían probablemente pintados como si tuvieran propiedades deíficas y
fuerzas sobrenaturales. Se harían resaltar sus llegadas del cielo y sus posteriores
regresos al mismo. Esos seres pueden haber enseñado a los habitantes de la Tierra
artes útiles y ciencias básicas, que también se reflejarían en sus leyendas y mitos”. Y
concluían con que “En cualquiera de los casos, la demostración convincente completa
de un contacto en el pasado con una civilización extraterrestre será siempre difícil
basada sólo en fundamentos textuales. Pero los cuentos como la leyenda de Oannes y
especialmente las representaciones de las más primitivas civilizaciones de la Tierra
merecen mucha más atención que la dedicada hasta ahora para ver la posibilidad de
contacto directo con una civilización extraterrestre entre sus múltiples posibles
interpretaciones”.
Una de las ideas expresadas es que los OVNI que nos sugieren como naves de
estos seres, no tenían que ser muy grandes, o que podría haberlas de pequeñas
dimensiones que son las que se acercaban a la Tierra, de ahí las dificultades para
acercarnos a ellos o verlos con nitidez. Y esto choca con los enormes cohetes y naves
que actualmente diseña el ser humano. Y sugiere también que nuestra luna puede
albergar una base extraterrestre para estos aparatos.
Erich Von Däniken, por otra parte, es partidario de estos antiguos astronautas y
señala que muchas de las construcciones antiguas han sido obra de estos y, es más,
mantiene que la actual civilización deriva de las habilidades genéticas de estos seres. Y
aunque tiene sus detractores, nadie hasta el momento ha sabido dar con una respuesta
contundente y lógica al tema.
En cualquier caso, son muchos los autores que nos inundan de versiones sobre
los extraterrestres o antiguos astronautas y nos muestran evidencias o enigmas sin
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resolver en la Tierra para apoyar sus hipótesis. Además de los citados, están Zechería
Sitchin, Robert Temple, Robert Charroux o J.J. Benitez entre otros.
Y es que esta hipótesis de los antiguos astronautas se basa en infinidad de
construcciones, pinturas, tallas y esculturas de las civilizaciones antiguas que nos
muestran a seres o aparatos que se pueden interpretar como astronautas o vanes
espaciales. En este sentido, lugares como Stonehenge, Puma Punko, la gran pirámide de
Guiza, los moais de la isla de Pascua o las baterías de la antigua Bagdad son antiguas
construcciones hechas por estos seres, según Erick Von Däniken, así como la tumba del
soberano maya Pacal el grande, en Palenque y otros, pues hay mucha iconografía en
todo el mundo que muestra vehículos aéreos y artefactos de una avanzada tecnología
impropia de los tiempos en que habitaban estas culturas.
Y, por ende, por esa tecnología alienígena de aspecto sobrenatural, los humanos
consideraron a los extraterrestres como dioses y de ahí nacieron las religiones,
emulando, o interpretando, a estos personajes. Así, se habla de vehículos viajando por el
espacio, por el aire, se describen estrellas que no se conocían en aquellos tiempos, se
haba de encuentros o aterrizajes de estas naves, como la que hace el antiguo testamento
bíblico sobre Ezequiel, etc.
Zechería Sitchin, de otra parte, habla de que estos encuentros y formaciones
extraterrestres datan de los tiempos mesopotámicos, pues hay escritos sumerios que así
lo prueban. Se habla del planeta 12, se habla del planeta Nibiru de dónde procederían
estos astronautas galácticos, se habla de los Anunnaki y que todo esto estuvo ocurriendo
hasta la catástrofe de la última edad del hielo hace unos 12.000 años dónde perecerían la
mayoría de las especies, pocos sobrevivieron.
También se incluye al antiguo Egipto en estas visitas, no el Egipto faraónico
sino el anterior a esa era faraónica. Y en el libro Génesis de la biblia se cuenta una
historia en la que se unen los hijos de dios con las hijas de los humanos, generando una
nueva raza de gigantes llamados Nefilim, lo que se interpreta como que los astronautas
galácticos tuvieron hijos con las mujeres humanas. Y también se sugiere que las
destrucciones de Sodoma y Gomorra que cita la biblia fueran consecuencia de armas
nucleares usadas por estos extraterrestres, ya que era imposible que las gentes de
aquellos tiempos tuvieran esa tecnología, así como que el dios bíblico era, en realidad,
un extraterrestre.
Las líneas de Nazca son para algunos una prueba clara de un uso aeroportuario
para las naves extraterrestres. Y, sin duda, debieron hacerse o trazarse desde el aire, ya
que resulta imposible hacerlo desde el suelo, por lo que la lógica nos dice que deben ser
pistas de aterrizaje.
Y en la mitología hinduista, los dioses y sus avatares usan vehículos voladores
que los llaman “vimanas” (carrozas volantes o carros voladores) aunque no solo en esta
mitología se habla de carros voladores, hay más. En una cita del Mahabharata dice:
“Bhima voló con su vimana en un rayo enorme que era tan brillante como el sol y hacía
un ruido como el trueno de una tormenta”.
Con respecto a las vimanas, el Vaimanika-shastra es un texto épico escrito entre
1919 y 1923 en sánscrito, del místico indio Subbaraya Shastry (1866-1940) relacionado
con las naves volantes, o shakunas vimanas, los carros de los dioses o vehículos míticos
aéreos. Vimana significa trono, asiento, casa, palacio, etc.
El texto tiene 3.000 versículos y ocho capítulos y parece más un manual de
videojuego de batallas aéreas o de pilotaje de aviones, ya que revela hasta 32 secretos
para pilotar una vimana. De entre estas y lo más destacable, es que el piloto podía hacer
que la nave fuera invisible o que paralizara a otras naves potencialmente atacantes, así
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como destruirlas con una especie de fuerza eléctrica y de forma catastrófica, o ponerse a
salvo en segundos si fuera atacado. Quizá, la más sugerente es la de que puede ocultarse
de observadores (hacerse invisible) en una especie de nube etérea con la apariencia de
un cielo estrellado con una mezcla compuesta de 10 partes de aire, 7 de agua y 16 partes
de rayos de sol (según su explicación). Otras virtudes de las vimanas es que podrían
rodar por la tierra, cual automóvil, o navegar por los mares como un barco. Todo un
prodigio de aparato.
Si bien da detalles muy genéricos del funcionamiento y aspecto de la nave, no da
demasiados sobre los materiales usados o la ingeniería para su ffabricación, aunque dice
que este texto es solo una cuarta parte de todo el texto referido a estas naves y que
fueron escritas por sabios para el bien de la humanidad. Entre ellos cita a Bharadwash,
quizá para darle más autenticidad y un origen más antiguo (aunque esto es solo una
suposición) y, en cualquier caso, viene a corroborar la hipótesis de los antiguos
astronautas extraterrestres.
Estas naves vimanas (de las que hay referencias no solo en la antigua India, sino
también en la Atlántida) al parecer tenían unas cualidades de invisibilidad y movilidad,
así como de capacidad destructiva y evasiva y otros aspectos técnicos como la toma de
fotografías, direcciones de las naves circundantes, sonidos o emisiones que podían hacer
que los pilotos de otras naves se desmayasen o que dejaran de funcionar sus equipos,
etc., me recuerda, y es casi idéntico, a un texto que he disfrutado de uno de los hombres
de negro y que contaba cómo eran los vehículos (OVNI) que ellos perseguían y que
nunca pudieron alcanzar a ninguno.
Si bien hay muchos estudiosos que consideran inviables estas vimanas descritas
en los textos, no deja de ser curioso la amplia descripción que se hace de ellas, al menos
en algunos aspectos y, lo más relevante, que se hable de naves voladores en tiempos en
los que la aviación no existía y que se describan con unas características tan avanzadas
que hoy en día no hemos llegado ni soñamos alcanzar.
Según el propio Shastry, en 1885 el astrólogo B. Suria Naráian Rao le había
mencionado la existencia del texto Vaimanika-shastra que, tras leerlo, le transmitió al
astrólogo en sánscrito, vía médium, algunos textos y que Suria publicó en 1911 en su
revista Bhowthika Kalaa. Pero Shastry leyó mucho más (al parecer fueron unos
noventa textos desconocidos de la antigüedad, como el Amshu-bodhini, el Kriia-sara, el
Loja-kalpa, el Rajasia-lajiri,, el Valmiki-ganita, el lana-bindu, etc., todos ellos escritos
por los sabios más reconocidos de la India como Agastia, Atri, Galava, Lala, Acharia,
Sháunaka, Valmiki y Viswambara).
El propio Shastri dejó 23 libros de ejercicios escritos en sánscrito sobre ello,
afirmando que eran un resumen de sus lecturas. Y, como todo “number one” fue
arrestado en el año 1923 por la policía británica por su participación en el movimiento
de no cooperación de Mahatma Gandhi. En 1928 solicitó la publicación del Vaimanikashastra pero no sería hasta el año 1943 cuando fuera publicado por primera vez y en
sanscrito en Nueva Delhi.
G. R. Josyer, quién compró los libros de ejercicios y que fue el divulgador del
libro, fue el fundador de la International Academy of Sanskrit Research y describió a
Shastry como “un diccionario caminante que tenía el don de la percepción oculta”.
Los moais ¿caminaban solos? Las más de 400 esculturas megalíticas
diseminadas por el valle de Bada, en Indonesia, son similares a los moais de la isla de
pascua, al menos 30 de ellas con representaciones antropomorfas. Se sitúan en el
distrito de Poso en la isla de Sulawesi en el parque nacional Lore Lindu. Se estima que
pueden datarse entre 1.000 y 5.000 años de antigüedad, lo que implicaría que pueden
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ser al menos 500 años más antiguas que los moais de Rapa Nui. Investigadores opinan
que pueden estar relacionadas con las culturas megalíticas de Laos, Camboya y otras
zonas de Indonesia, si bien estas del valle del Bada son únicas en su estilo
morfológico en Asia. Una curiosidad arqueológica es que no se han hallado evidencias
de asentamientos en este valle, nada que indique quiénes pudieron ser sus escultores.
Y, al igual que ocurre en isla de Pascua, las leyendas dicen que eran capaces de
caminar por sí solas. Hay quiénes las asocian a cultos o ritos sacrificiales o mitos,
pero en realidad nadie sabe qué representan. Las hay tanto masculinas como
femeninas y también de animales. Las que representan a humanos tienen enormes
cabezas y ojos redondeados, y un enorme cuerpo que llega a alcanzar los 4,5 m. Todas
ellas han aparecido en las orillas de los ríos o en el campo y semienterradas, casi
siempre solas o en pequeños grupos. Las más conocidas e interesantes son las de
Palindo (el animador), la más grande de todas con más de 4 m, y Langke Bulawa
(brazalete dorado), de casi 2 m, y es una figura femenina.
¿Las cabezas alargadas que tienen muchas culturas ancestrales tienen alguna
conexión entre ellas? ¿Y por qué del cerebro alargado? ¿Eran una especie
extraterrestre? ¿puede que la vida espacial les deformara el cerebro?
Recientemente, también, la empresa estadounidense Aerofex desarrolla desde el
2008 un sofisticado vehículo volador que se propone, según afirma su
eslogan, “cambiar la forma en que la gente percibe y utiliza el vuelo”. El artefacto, al
que llaman “moto voladora, se encuentra aún en fase incipiente y de ensayos.
¿Será pues que nuestra futura tecnología se va acercando poco a poco a la
milenaria “tecnología de los dioses”? Semejanzas no pueden menos que despertarnos la
curiosidad sobre lo que unos y otros vieron alguna vez… y a su manera describieron
como pudieron.
En fin, tiempo al tiempo.

Capítulo primero, parte dos
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Extraños dioses. (Los dioses de la costa peruana (Kon, Pachacamac, Aia Paec, el
degollador, Naylamp, Sulcovilca, Chincha, Huari); seres extraterrestres; Enoc,
Exequiel; el área 51 y el caso Roswell; bases extraterrestres subterráneas y túneles; un
mapa de hace 120 millones de años; los sumerios viajaron al espacio hace 7.000 años)
En los cuentos o relatos sobre los dioses de la costa peruana escrito por Óscar
Espinosa de la Torre, aparecen algunas de estas referencias relacionadas con los
antiguos pueblos del Perú. Así, por ejemplo, nos dice que “el dios Kon era un dios
alado, es decir, se desplazaba volando”. Pero como ocurre con otros tantos dioses, si
bien al principio ayudó y enseñó a los hombres a cultivar la tierra y las plantas, más
tarde los castigó con una sequía y consecuente desierto, al olvidarse éstos de hacer un
templo en su honor y obsequiarle con las ofrendas que él exigía. ¡Cosas de dioses!
Kon, que apareció por el mar, era el dios de la lluvia y el viento que venía del
sur, hijo de los dioses Inti y Mama Quilla, según la mitología pre inca. Era un dios
volador, rápido y ligero ya que carecía de huesos, aunque tenía apariencia humana con
cabeza de felino. Portaba un báculo, alimentos y cabezas de hombres como trofeo.
Según esa mitología, especialmente en las culturas de Paracas y Nazca, fue el
creador de la primera generación de seres humanos que pobló la tierra. Salía de entre las
montañas y con él traía las lluvias para la prosperidad de las tierras de cultivo. Pero…,
(siempre hay un pero para los dioses) los humanos se olvidaron de darle las ofrendas
que le debían por ser el creador y... ¡los castigó quitándoles las lluvias, lo que convirtió
a las fértiles tierras en inmensos desiertos! Solo les dejó algunos ríos para que con
mucho esfuerzo y trabajo los humanos pudieran subsistir.
Pasado el tiempo, un día el dios Kon fue vencido por el dios Pachacámac, hijo
del Sol, que llegaría desde las tierras del norte, quien, destruyendo la creación de Kon,
convirtió a los humanos en monos, zorros y lagartos para luego crear una nueva
generación de seres humanos.
Pachacamac, nombre que significa, “el que creó al mundo y da vida y al
Universo”, decía: “si me enfado un poco haré estremecer el mundo; si me molesto
mucho, sacudiré la tierra hasta que nada quede en pie”. Eso sí, desterró al dios Kon
restableciendo la fertilidad en el desierto peruano, aunque para ello hubo que hacer
algunos sacrificios humanos. ¿Quiénes fueron los sacrificados? El príncipe Túpac y la
princesa Chakla. Cosa de nada pues, como buen dios que era, al ver que las mujeres
imploraban al dios Sol por su fertilidad y éste les dio hijos, Pachacamac se enfureció y
arrebató el hijo a una joven de las mujeres principales del lugar y lo descuartizó
esparciendo sobre la tierra sus restos con el supuesto bien de abonar la tierra para que
produjese buenos frutos. Lo dicho: ¡cosas de dioses!
Y la cosa no quedó ahí, no. El dios Kon, que podía cambiar de imagen y forma a
su gusto, huyendo de Pachacamac se hizo llamar Koniraya y, en esta forma y
transformado en pajarillo, conoció a una hermosa joven que quiso hacerla suya. Como
ésta no le hizo caso pues estaba enamorada de otro, le tendió una trampa y convertido
en pajarillo metió su semilla (esperma) en una fruta que hizo caer del árbol bajo el cual
se encontraba la joven, ésta comió la fruta y al cabo de 9 meses ¡tachan! dio a luz a un
hijo del tal dios Kon. ¿No nos recuerda esto a cómo una paloma engendra a la virgen
María? ¡Cosas de religiones!
En fin, sea como sea, en esta versión mitológica hay dos creaciones
consecutivas: la de Kon y la de Pachacámac. Una vez retirados ambos, el Sol y la Luna
quedaron como dioses principales, aunque no en calidad de creadores.
Así lo cuenta el cronista mexicano Pedro Gutiérrez de Santa Clara:
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“Cuentan los indios muy viejos, que lo oyeron de sus antepasados, que el primer
dios que hubo en la tierra fue llamado Cons (Kon), el cual formó el cielo, la luna,
estrellas y la tierra, con todos los animales y todo lo demás que hay en ella. Y formó
con su resuello todos los indios y los animales terrestres y aves celestes y muchos
árboles y plantas. Y que después de esto se fue a la mar y que anduvo a pie enjuto sobre
ella, y sobre los ríos, y que crió todos los peces que hay, con su sola palabra, y que hizo
otras cosas maravillosas, que después se fue de esta tierra y se subió al cielo”.
Tiempo después, llegó a la tierra otro dios, "más poderoso que Cons", llamado
Pachacámac, que quiere decir "hacedor del mundo o reformador, el cual destruyó todo
lo que había hecho Cons. A los indios que Cons había creado los convirtió en simios o
monas, y los envió a vivir a los Andes y a los valles que hay por allí". Pero,
misericordioso, Pachacámac creó a otros hombres "y muchas indias muy hermosas",
"así en la serranía como en los llanos". Los que poblaron la serranía, hallaron una
tierra "fresca", por haber salido recién del diluvio.
Y yo, como siempre, estableciendo comparaciones. ¿No se parece mucho a la
creación bíblica? Y este dios volador ¿no nos recuerda a los viajeros del espacio? Parece
ser que, o bien ha existido intervención extraterrestre en el desarrollo de nuestra
civilización (u otras paralelas o coetáneas), o bien las biblias y libros sagrados de las
diferentes culturas que han poblado la tierra se han copiado unas a otras. Y de esto hay
muchas evidencias claras.
Por otro lado, dioses peleándose entre sí y eliminándose, o deshaciendo lo
creado por unos para recrearlo a su gusto y manera por los otros. En la larga lista de
seres mitológicos y dioses, hay una gran mayoría que nos los presentan con la etiqueta
de que usurparon el poder a su hermano o padre, o que mataron a hermanos, padres o
madres para alcanzar el poder, o que violaron incluso hasta su propia madre por los
mismos motivos, y un largo capítulo de aberraciones cada cual más atroz. Y hablo no de
unos cuántos, sino de cientos, de miles. Y, sí, ¿qué es lo que solemos hacer los hombres
desde que se tienen noticias? Exacto: pelearnos, eliminarnos y hacer las cosas a nuestro
antojo y capricho. Yo diría, entonces, que somos nosotros los creadores de estos
monstruos, de estos mitos o dioses. Pero, para no salirme del guión diré: ¡cosas de
dioses! En fin, prosigamos con los datos.
Otros de los dioses a los que hace referencia el libro de Óscar Espinosa es Aia
Paec, el degollador, que parece que disfrutaba con los sacrificios humanos y que se le
representa con una cabeza de hombre en su mano asiéndola del cabello y sangrante el
cuello cortado. Otro, Naylamp, hermano de la diosa Shi, que un día desapareció de la
Tierra sin dejar rastro. Se dice que se fue donde moraba su hermana, a la luna.
También tenemos al señor de Sipán, sacerdote y guerrero, que se hizo enterrar
con todo su séquito de concubinas, soldados de su guardia personal y hasta un niño
adolescente (¿su hijo, su caprichito?) que tenía los pies cortados, amén de inmensos
tesoros que se llevó a la tumba para..., en fin, para no dejar ni un duro a la población ni
a ninguno de sus allegados pues los liquidó a todos. ¡Cosas de señores que se creen
dioses y, por tanto, creen que todo les pertenece y de todo pueden disponer incluso más
allá de la muerte, pues deciden el destino de los suyos, la muerte también, y no dejan
nada de sus posesiones para que sean disfrutadas por los que vengan tras él!
En cualquier caso, la mayoría de estos dioses luchan entre sí o, mejor dicho,
hacen que sus pueblos luchen entre ellos por su supremacía. Lo que vengo diciendo
¡cosas de dioses o religiones!
Y es que, también resulta curioso, pero, muchos de los dioses de esta tierra
resultaron ser muy enamoradizos, persiguiendo o secuestrando doncellas y teniendo una
tormentosa vida debido a sus amores. Hay muchos nombres de dioses que responden a
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este patrón, como el dios Sulcovilca, entre otros. Y se cuentan detalles de parejas de
dioses y sus hijos, como el de Pachamama, la diosa Tierra, que tuvo dos mellizos, varón
y hembra, con el dios Sol, Pachacamac.
Hay, también, una historia sobre el dios Chincha y los Chinchas que eran gente
muy pequeña de estatura, casi como pigmeos, y que éstos crecieron en número y se
extendieron por la región haciéndose poderosos, cosa que no le gustó al dios Chincha
por lo que, molesto, “hizo que cayera sobre ellos una gran lluvia que ahogó a un gran
número de chinchas”. Al parecer, toda la región sucumbió en un gran diluvio arrasando
los pueblos de los chinchas, nazcas, moqueguas y otros. Y digo yo ¿No suena esto
parecido al diluvio que cita la Biblia? ¡Qué curioso!
En estos relatos se habla mucho de animales, símbolos para estos pueblos. El
puma, la serpiente emplumada, la serpiente de dos cabezas y otras serpientes voladoras,
los zorrillos, los lobos marinos, el cóndor, etc., y sobre todo las serpientes aparecen
lanzando rayos de fuego por la boca o devorando hombres, etc., en general, rodeadas de
fuego. Estas serpientes divinas ¿qué eran en realidad?
También tenemos al dios Huari que se podía convertir en hombre, culebra o aire
veloz, gobernando el mundo y dando vueltas por él. ¿Quién pudo ser este dios que
volaba y que estaba presente en numerosas leyendas y mitos en los pueblos antiguos del
Perú?
Otro dato, por si fueran pocos. En la plaza de armas de ICA hay un museo de
piedras grabadas. Su coleccionista, que tiene más de 1.000 misteriosas piedras grabadas,
asegura que representan un archivo antediluviano, un mensaje dejado por seres de una
avanzada civilización venida de algún lugar del cosmos y que utilizaban Nazca como
lugar de aterrizaje y despegue de sus vehículos. Si esto es así, las líneas de Nazca
cobran un sentido como señales hacia el cosmos. Las piedras de Ocucaje, así
denominadas, representan seres volando e incluso operaciones quirúrgicas en naves
espaciales, entre otras muchas cosas. Curioso ¿no?
En fin, los dioses ¡esos seres extraterrestres que, al parecer, no han dejado de
jorobarnos a lo largo de los tiempos! ¿He dicho “dioses, seres extraterrestres”? ¿Y
qué es lo que nos recuerda la aureola de los santos y los ángeles? ¿Quizá, cascos de
astronautas?
Se puede decir que el círculo o aureola con que se muestran santos y ángeles en
los numerosos cuadros pictóricos o se describen en la biblia y otros textos, tienen un
cierto parecido, salvando las distancias, con los cascos de los astronautas que tan
actuales son hoy en día. Además, en muchas pinturas y esculturas de civilizaciones
antiguas se les coloca semejante indumentaria espacial a los hombres venidos del cielo
o dioses, como los interpretaron, los interpretamos. ¿No será que, sí, fueron seres
venidos del espacio, de otros lugares no terráqueos y se les confundió con dioses o
ángeles? Es decir, con extraterrestres que queda más claro.
Pues sí, existen muchísimas evidencias de que esto fue lo más probable que
pasó, que unos seres venidos del espacio llegaron a la Tierra dónde la humanidad
apenas había emergido, evolutivamente hablando, y éstos los recibieron como dioses. O,
quizá, fueron éstos, los extraterrestres, como sugieren otras hipótesis, los que una vez
más (pues pueden haber existida otras humanidades previas a la presente) han intentado
crear una humanidad en la Tierra sembrando el germen de la vida y, posteriormente, nos
han visitado y siguen visitando cuidando para que todo avance con una cierta base
organizativa y lógicamente evolutiva, aunque, la verdad, parece que no haya ninguna
lógica, al menos humana, en esta agresiva y violenta civilización que tenemos.
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En fin, una vez más, las evidencias apuntan a la existencia de seres
extraterrestres y aunque éstas no puedan ser científicamente probadas, tampoco pueden,
desde esa misma lógica, ser refutadas.
Y es que, al margen o incluidos estos dioses, existe una descripción generalizada
de dioses mitológicos que data de tiempos del Paleolítico e, incluso, que es sinónimo de
“viajeros o seres provenientes del espacio o que vuelan”, ya que se habla de seres
alados, relucientes, con diversos aparatos y máquinas que los transportan o usan. Por
ejemplo, las leyendas indias de Rama y Bhima las considera como personajes que
montan en rayos monstruosos y viajan sobre las nubes y las montañas haciendo un
tremendo ruido. En leyendas aztecas, Mixconatl, “la serpiente que truena”, viene a la
Tierra en el cuarto día de la creación. Indios canadienses siguen creyendo que “el
pájaro trueno” que visita a sus ancestros periódicamente viene desde los cielos. Tana,
también, un dios legendario de los maoríes de Nueva Zelanda es el “dios trueno” que
libra sus batallas en el espacio con relámpagos y truenos. Otra leyenda maorí dice que el
dios Pourangahua voló desde su residencia en Hawaike a Nueva Zelanda sentado en un
pajáro mágico. E infinidad de representaciones Mayas nos muestran seres que parecen
más bien viajeros del espacio que dioses en sí mismos. También los indios Hopi de
Arizona y Nuevo México mantienen que sus ancestros vinieron del espacio profundo a
la Tierra después de viajar y visitar varios mundos, una creencia que mantienen viva y
por la que siguen con los mismos ritos de antaño sin revelar completamente sus secretos
a los que no sean de esa tribu.
Y es que existen infinidad de piezas, motivos o esculturas cerámicas, de piedra,
oro y otros materiales expuestas en diversos museos de todo el mundo, algunas de ellas
en forma de sellos cilíndricos, que representan a seres alados, en algunos casos con
antenas, cascos, trajes aparentemente espaciales, etc., es decir, a extraterrestres o
viajeros del espacio, junto a esferas, estrellas, animales fabulosos o figuras diversas que
se parecen más a los astronautas terráqueos con sus máquinas o naves que a dioses,
representaciones que, en algunos casos, forman parte de una imagen aérea o que tienen
como fondo o se insertan en el cielo. Estas piezas que datan de tiempos antiquísimos
han sido halladas en diferentes regiones del mundo como Francia, Italia, América,
Egipto, Asiria, Babilonia, México, Mesopotamia, India, Perú, Chile, Brasil, Australia,
Rodesia, Rusia, Sáhara, etc.
Una de esas descripciones se encuentra dibujada en una roca en una cueva de
Brasil llamada Varzalandia en la que aparecen ocho de los nueve planetas de nuestro
sistema solar y en su disposición con respecto al sol, que aparece en el centro, las
distancias dibujadas se corresponden exactamente con la realidad hoy conocida. La
pregunta es ¿cómo es posible que los habitantes de aquellos tiempos en esa cueva
conocieran los planetas solares y sus distancias con respecto al sol? ¿Eran adivinos o es
que alguien les informó de esos detalles? Y si alguien les informó y dio detalles, es de
suponer que, además de tener una inteligencia y conocimientos superiores, ese alguien
procedía de otro lugar del espacio ya que en la Tierra no existían esos conocimientos
por lo que sabemos.
En Ecuador existen unas cuevas en la roca que, por su precisión, cortes y
distribución no son han sido hechas por la naturaleza, sino que han sido excavadas con
sofisticadas, es de suponer, herramientas ¿Cómo pudieron en tiempos remotos disponer
de tales herramientas y hacerlo con una planificación y orden perfectos si no hubiera
sido con la ayuda de una inteligencia superior? Pero igual ocurre en otras partes del
mundo, obras monumentales y difíciles impensables para el desarrollo técnico de la
época en que se construyeron.
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Pero hay un misterio quizá mayor: el origen y extinción de la civilización Maya.
La leyenda maya dice que esta estaba en pleno apogeo hace 10.000 años y no tenemos
evidencias que nos muestren de dónde procedía dicha civilización. Hay multitud de
representaciones con seres fabulosos en la línea descrita, es decir, espaciales y, de
hecho, la leyenda dice que esta civilización procedía del espacio exterior.
Pero si bien no se tienen claras evidencias de su procedencia, tampoco se tiene
claro los motivos de su desaparición. ¿Por qué dejaron prácticamente intactas sus
monumentales ciudades construidas en lugares recónditos y con unas técnicas que hoy
en día son casi imposibles de llevar a cabo? ¿Adónde fueron los mayas? ¿Se
desintegraron como personas sin dejar rastro o es que emigraron a otro lugar no
terráqueo?
Los mayas tenían unos conocimientos de la astronomía, de las matemáticas, de
la arquitectura, etc., que asombran pues son precisos en todas sus referencias. Sus
construcciones respondían a un método constructivo con referencia a los días del año:
por cada día del mes, un escalón, por cada mes, un rellano o plataforma, y al final de
365 días o escalones, un templo. Estas y otras precisiones se encuentran por doquier en
la cultura maya.
Desgraciadamente el llamado “descubrimiento de América” por parte de España,
que no fue sino una conquista a sangre y fuego ya que, “gracias” a la religión católica y
sus respetos por la cultura y la ciencia, (falta de respeto, se entiende) destruyeron
prácticamente toda la información que encontraron en su camino, ya fuera escrita sobre
piedra o en forma de elementos decorativos o escultóricos. Los duros martillos y la
mollera sin razón de la inquisición religiosa acabaron con una preciosa información de
una cultura netamente superior a lo que nos podamos imaginar.
Los mayas inician su calendario terrestre el año 3.113 B.C. y usaban un sistema
métrico vigesimal. Pero lo curioso es que manifiestan que sus ciclos de tiempo duran
374.000 años. Entonces ¿nos están diciendo que aquí inician una nueva era en su
civilización? ¿Dónde pasaron las anteriores? Y esto nos vuelve a plantear la cuestión
¿por qué abandonaron precipitadamente sus posesiones terráqueas que, además, ellos
hacían las construcciones para que duraran todo un ciclo o era de su tiempo?
En fin, en el capítulo sexto abundamos en los datos que conocemos sobre los
mayas. Y es que, cierto es, hay cientos de libros escritos sobre el tema en el que abunda
la información y representaciones en códices y todo tipo de objetos de seres de
apariencia celestial o de procedencia extraterrestre, sin que tengamos pruebas o
evidencias concretas para explicar o explicarnos muchos aspectos de esta magnífica y
superior civilización. Y en una línea parecida está la civilización Inca.
Por otra parte, en un pequeño pueblo de Cuenca, Ecuador, el padre Carlo Crespi
logró reunir durante más de 50 años en un museo numerosas piezas o esculturas tanto en
piedra como en metal de animales desconocidos como monstruos antediluvianos,
serpientes aladas y pájaros con seis patas e, incluso, había piezas en oro y plata de
elefantes, animal inexistente en aquella tierra. Y una enormidad de figuras más
parecidas a extraterrestres o viajeros del espacio, astronautas, que a humanos. Estas
piezas eran regalos de los indios de la zona, pues le consideraban un amigo, uno de los
suyos, y se datan en unos 12.000 años a. C. Y lo más curioso, también se encontraban
piezas con un total de unos 56 caracteres indios en una lengua desconocida y no
descifrada cuando, se suponía, los incas desconocían la escritura. ¿Cómo es esto
posible?
Sería largo describir las innumerables piezas encontradas de esta civilización,
pero hay un tipo de representación que llama la atención: las serpientes y los pájaros
alados. Las serpientes están presentes en numerosas religiones y mitologías, ya sea con
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los dragones chinos, la serpiente del Edén según la biblia, estas de la cultura Inca,
también en la de los mayas, etc. ¿Qué representan las serpientes aladas y los pájaros en
estos motivos o piezas ancestrales? ¿No será que los de aquellos tiempos, en similitud
con lo conocido, representaban aparatos voladores desconocidos para ellos con las
figuras de pájaros o serpientes, entendibles por todos? ¿No nos estarán dando cuenta de
visitas de extraterrestres, de figuras extrañas, de naves desconocidas, de armas y
aparatos inimaginables para ellos y de ahí dichas representaciones? (más información en
capítulo sexto)
Pero hay más, hay otras muchas cuestiones que no tienen una explicación que
pueda considerarse racional y probada y más bien parecen tener conexión con lo que
antes hemos llamado dioses extraterrestres (o, simplemente, seres extraterrestres).
Entre esas están las no resueltas concreciones de cómo se construyeron las
pirámides, especialmente las de Egipto, pero también el porqué de las mismas, pues hay
otras muchas por toda la extensión del planeta Tierra, ya que se han hallado estas
formas constructivas en muchas partes. Están presentes como forma arquitectónica de
antiguas civilizaciones en puntos diversos del planeta como Egipto, con Chichén Itzá
como principal, Sudán, México, Perú, o en la antigua Mesopotamia (zigurats de Irán e
Irak), pero también en China, Japón, Bosnia, España, Italia, Norteamérica, Guatemala,
etc.
O el caso de los Moais de la isla de Pascua, el triángulo de las Bermudas y
muchos otros misterios no resueltos. O el de la Atlántida, “la ciudad perdida”, esa
ciudad fabulosa que aparece en numerosas citas siendo una de las más precisas la del
filósofo griego, Platón, que dijo que fue destruida el día 5 de junio del año 8.498 A.C.
debido a, o bien a una erupción volcánica o a un asteroide caído del cielo, este extremo
no está claro. Al parecer dicha ciudad se encontraba en algún punto del Océano
Atlántico y, según algunas hipótesis, algunos de sus habitantes pudieron sobrevivir y
llegar por dos vías diferentes a otras tierras: las Islas Canarias y América latina siendo,
quizás, los antiguos guanches y algunas tribus americanas descendientes directos de
estos.
Esto es así. Hoy sabemos que algunas antiguas civilizaciones eran mucho más
avanzadas que lo que se supone que deberían ser para los tiempos en que habitaron la
Tierra e, incluso y en algunos casos, nos sobrepasaban en conocimientos sobre algunas
materias. En Bolivia tenemos otro ejemplo con Puma Punku, un complejo megalítico de
unos 17.000 años de antigüedad y en el que el encaje de enormes piedras unas con otras
como, si de un puzle se tratara, es inimaginable poder hacerlo con nuestras técnicas
actuales. Y se dice, dice una leyenda, que sus constructores utilizaron técnicas por las
que hacían levitar las piedras para moverlas.
Y hay más, sí, porque hay muchas coincidencias en las que se puede deducir que
determinados personajes de nuestra historia conocida que consideramos como genios,
no son producto de la evolución propiamente dicha, sino que tuvieron que recibir alguna
ayuda o conocimientos de otros más avanzados pues, de otra forma, no se explican sus
conocimientos. Y en esa no tan extensa lista podemos considerar al propio Jesús, sí,
pero también a Moisés, a Exequiel, a Enoc, a Julio Verne, a Nostradamus, Leonardo da
Vinci, Piri Reis, etc.
En esta línea, Enoc relata con precisión y detalles sus encuentros con estos seres
considerados “dioses o extraterrestres” o espíritus o ángeles del señor como les llama,
que le trasmiten y dan numerosa información y conocimientos. En el libro del mismo
podemos apreciar las instrucciones e información que recibió de esos seres, y que no es
sino una serie de relatos con los viajes aparentemente alucinatorios que él hizo en
compañía de esos espíritus, las visitas que hace a distintas partes del universo incluida la
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que realiza al supuesto centro o templo del dios supremo y que la describe con detalles
como que está construido con material reluciente, con luces y lenguas de fuego por las
que él entra, estrellas, etc., detalles que nos hacen pensar más en una nave nodriza
espacial, una nave similar a las que tiene hoy el hombre en el espacio como la estación
espacial MIR, que a un estado físico en otro planeta del Universo. Aunque, por otra
parte, cita también una especie de viaje por los tres estados que se asemejan al cielo,
infierno y purgatorio, es decir, cita tres lugares en los que ve gente viviendo plenamente
feliz, otros prácticamente en la miseria y abandono y otros con pesares, sobreviviendo.
¿Y no puede ser esto que esos seres misteriosos lo que querían era transmitirles lo que
había que hacer para evolucionar, hacerle ver que para encontrar el camino hacia la
felicidad había que trabajar de una forma determinada? Porque esa era la intención de
estos seres, el transmitir a esta persona elegida sus conocimientos, decirle cómo debía
dirigirse al pueblo llano, en qué forma tenía que dirigirlo y qué tenían que hacer para
satisfacer a su dios, sí, no sabemos con qué fines, pero al tiempo organizando la
humanidad y dándole información y medios para su evolución.
La excusa para ello, al menos en palabras de Enoc, fue que los primeros viajeros
que se asentaron en la Tierra contradiciendo los mandatos de sus jefes o dioses, se
mezclaron con las hijas de los humanos procreando una nueva generación de gigantes
(así los llama) que amenazaban con exterminar a los primeros habitantes terráqueos. Así
que decide poner al frente a Enoc para preparar al pueblo para que expulsara o
aniquilara a esos ángeles rebeldes, como los denomina Enoc, al tiempo que le conmina
a alentar al pueblo para que no sigua mezclándose con los venidos del espacio.
Un par de cuestiones al respecto: en primer lugar, se pone en evidencia que
extraterrestres intervinieron y se mezclaron con los locales y, contradiciendo a sus
mandos, deciden ir más allá y posesionarse también de las mujeres. En segundo, parece
que esa mezcla no resultó del todo adecuada ¿tal vez eran genéticamente incompatibles
y de ahí que el jefe supremo interviniera en ello o, quizá, es que no era ese el propósito
de la misión? Y por último, al parecer había algo concreto que estos seres
extraterrestres querían obtener de la Tierra, no sabemos qué, pero ¿no nos recuerda
esto a nosotros mismos que a lo largo de la historia los países más avanzados han ido
esquilmando los recursos de los más atrasados? ¿No nos recuerda esto la conquista de
América, por ejemplo, o el tráfico de esclavos en África, así como el devastador expolio
al que ha sido sometida, etc.?
En fin, Enoc nos dejó muchas evidencias de esta intervención extraterrestre
pues, para terminar, diré que da una extensa lista de nombres de estos seres, tanto de los
que viajan con él como de los rebeldes, así como de numerosas estrellas lo que, a mi
entender, sería un sinsentido, salvo que la imaginación y perfección suya como escritor
fuera tal como para hacer dichos relatos con tanto detalle, pero ¿producto de su
imaginación? No, no lo creo. Ni parece que el conocimiento en la época llegara a tanto,
ni había necesidad, ni el desarrollo editorial había nacido todavía. Así que, más bien
creo que todo lo relatado no era sino información de algo que escuchó, vio e hizo. Y
solo seres superiores en inteligencia y conocimientos pudieron trasmitírselo.
En parecidos términos que Enoc se pronuncia Ezra, según su libro prohibido.
Ezra dice que él hablaba directamente con “el más grande”, en referencia al que tenía el
poder, y que este le transmitió infinidad de datos e información, incluso de cómo dirigió
a Moisés en su travesía por el desierto. Nos detalla sus encuentros y viajes por el
espacio en un relato muy parecido al que antes hemos descrito de Enoc. ¿Estamos
diciendo que Enoc y Ezra eran la misma persona? No lo creo, más bien pienso que
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ambos tenían ese contacto o que uno se apropió del relato del otro, pero ¿cómo lo hizo?
En aquellos tiempos no existían las redes sociales ¿o sí?
Como vemos, infinidad de relatos y datos concluyen en lo mismo, en que existió
relación entre seres extraterrestres y los humanos desde los mismos albores de nuestra
civilización.
También tenemos en la biblia la historia del tabernáculo que, por los detalles que
da en cuanto a su construcción, custodia y efectos que producía, parece claramente que
se trata de un generador autónomo de energía, quizá nuclear, y que, obviamente, los
habitantes de entonces dados sus conocimientos lo consideraban algo temeroso y, por
tanto, objeto de adoración, sobre todo teniendo en cuenta lo que el supuesto diosextraterrestre les ordenaba con respecto al mismo. Toda la larga travesía por el desierto
y las poderosas fuerzas que el dios que los guiaba utilizó, no hacen más que darnos
claves que el tal dios no era sino un ser extraterrestre con unos conocimientos muy por
encima de los de aquellos tiempos. El porqué de esta aventura y del supuesto diosextraterrestre es algo que no tiene una explicación convincente, ni por lo que dice la
religión ni por las hipótesis que se apuntan, ya que no existen unas pruebas claras que
confirmen nada. (Se dan más detalles en el capítulo cuarto de este libro que describe
este hecho).
Exequiel, por otra parte, describe desde el primer versículo de su libro bíblico lo
que denomina “la visión de la gloria divina”, diciendo que el quinto día del cuarto mes
del año treinta y estando él junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vio visiones de
dios. Lo describe señalando que vino del norte un viento tempestuoso y una gran nube
con fuego envolvente rodeada de un resplandor y en medio de todo esto algo que
parecía como bronce refulgente del que salieron cuatro figuras de apariencia humana
pero cada una con cuatro caras que se asemejaban a las de un león, buey o águila, y
cuatro alas que se extendían en derredor. Caminaban erguidos en medio de chispeantes
resplandores, que lo asemeja al arco iris, junto a una máquina de cuatro ruedas y tenían
sobre sus cabezas una especie de cristal maravilloso, todo ello acompañado de ruido de
alas, el sonido de las ruedas y un ruido o gran estruendo. Etc.
Es decir, y aunque yo he utilizado mis propias palabras para abreviar, lo que está
describiendo tiene una semejanza total con la descripción de nuestros astronautas
cuando han estado en la luna, junto a sus equipos de exploración. Y sigue diciendo que
uno de los espíritus, pues así los llama, le habló y diciéndole que no temiera, le dio a
comer el contenido de un rollo de un libro que estaba escrito por delante y por detrás y,
cuando lo comió, describe que sabía dulce como la miel. Le dijo que le enviaba a los
hijos de Israel que se habían rebelado contra él (el espíritu o dios, se supone), para que
les hiciera ver su error. Sigue su relato en el que hay más apariciones de dios que le va
diciendo qué tiene que hacer con respecto al encargo que le ha dado.
En resumen, toda la descripción de Exequiel tiene una similitud extraordinaria
con los astronautas que conocemos y sus naves, pero también con los relatos de Enoc y
Ezra. Y todo esto que cito no es arbitrario ni producto de la imaginación, sino que está
aceptado como cierto por expertos arqueólogos de la prehistoria, que en el año 592-593
a. C. Exequiel estuvo en contacto con los viajeros de una nave espacial, según los restos
y motivos encontrados sobre el hecho.
Y en relación con la descripción de Ezequiel, el ingeniero de la Nasa, Blumritt,
hizo un dibujo muy parecido a lo que conocemos por un ovni de los que existen algunas
fotografías tomadas en diferentes lugares de la Tierra.
Y es que la Biblia nos muestra diversas visiones de seres extraterrestres. Por
ejemplo, cuando habla de mensajeros celestiales, o ángeles celestiales, ¿qué o quiénes
son éstos y de dónde vienen y, finalmente, a dónde retornan? A los cielos, sí, pero ¿a
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qué lugar del universo? Y esto lo ponen en palabras de Jesús cuando dice, enfrentándose
a los romanos: “puedo hacer que desciendan doce legiones de mensajeros celestiales
ciertamente muchos más poderosos que ustedes”. También se habla sobre los ejércitos
de la Tierra y los ejércitos de los Cielos.
Como vemos, y hay más, la biblia también habla de los extraterrestres. Y luego
están las Pléyades, como la gran incógnita de todos los tiempos, de las que también se
habla en la biblia y de lo que trata el siguiente capítulo.
Y un dato curioso más sobre el tema: el agua. Ya sabemos que esta es
imprescindible para nuestra existencia y así el hombre ha construido puentes, conductos
y canales para su aprovechamiento a lo largo de la evolución. Pues bien, se han dado
como ciertas las relaciones entre el lago Titicaca y el estanque de Akapana, en
Tiahuanaco, distante en varias millas de este como asimismo se han encontrado piezas
construidas en piedra que, aunque se han usado en otras construcciones posteriores,
tienen la forma de canalón para la conducción de líquidos. ¿Y en qué fecha se datan
estos elementos, es decir, las piezas y los estudios sobre los sedimentos en dichos lagos?
Pues sobre el año 600 a. C., o sea en los tiempos en qué Exequiel relataba su encuentro
con los extraterrestres. La evidencia cobra certeza: alguien construyó acequias
utilizando y modelando la piedra estableciendo conexiones entre lagos y ciudades en
una época tan antigua y que imaginamos poco desarrollada, pero, ahí está, sí había
algunos personajes con altos niveles de desarrollo técnico y con máquinas precisas para
la construcción.
La mayoría de las teorías sobre la construcción de antiguas construcciones nos
dice que fue fruto del esfuerzo de miles de hombres-esclavos que con medios mecánicos
y herramientas manuales y poco precisas realizaron a lo largo de cientos o miles de
años. Y lo hacen así ya que lo único que se ha encontrado en los cientos de
excavaciones arqueológicas que hay por doquier, por regla general, son herramientas de
ese tipo. Pero ¿no podría ser que esos seres extraterrestres tuviesen unas herramientas y
máquinas tan sofisticadas que no podían dejar atrás en manos de los inexpertos hombres
de aquel tiempo y por eso se las llevaron y nunca las encontraremos? No es creíble que
aquellas construcciones no tuvieran un arquitecto-director y unos equipos y maquinaria
adecuada para llevarlas a cabo en un tiempo razonable pues, ¿en qué mente cabe el
ponerse a planificar y realizar obras que llevarán decenas o cientos de años cuando la
vida en aquellos tiempos era bastante breve? ¿Qué ancestro de nuestra civilización pudo
tener en el escaso tiempo de vida como persona madura (quizá no más de 20-25 años)
una idea semejante?
No, no convencen las explicaciones simples, más bien estamos ante obras
realizadas por otros seres o civilizaciones desconocidas hasta ahora. Y un ejemplo más
de esto son las construcciones de la Isla de Pascua: cientos de enormes figuras humanas
con unas características físicas poco parecidas a los nativos polinesios de 50 toneladas
de peso, talladas y esculpidas en roca y llevadas a un lugar lejano desde la cantera de
procedencia de la roca. Y, es más, el lugar dónde las colocaron y, sobre todo, ¿el por
qué muchas se quedaron a medio camino y algunas otras, unas doscientas, se quedaron
a medio tallar en la propia cantera? ¿Qué ocurrió para que, de repente, dejara de
interesarles la construcción de semejantes moles de supuestos dioses y quiénes eran
esos dioses?
Otro de esos enigmas no aclarados es el relacionado con los mapas que dibujó
Piri Reis alrededor de 1513 basado en otro mucho más antiguo (doy información en
otro apartado)
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Con todo lo dicho, imaginemos ahora, por un momento, si uno de nuestros
astronautas actuales se topa con algún extraterrestre más atrasado que nosotros por esos
mundos y comienza a decirle lo que tiene que hacer o darle explicaciones sobre quién es
o que viene de otro planeta, mostrándole sus armas y su poder, etc. ¿Qué pensaría este?
Pues que era eso, un espíritu o ángel del espacio o el mismo dios.
Así que, sí, existen demasiadas concordancias con que el dios o dioses a los que
nos referimos vienen de, o habitan en el cielo, en el espacio, y muestran un inmenso
poder, mortífero por otra parte, con sofisticadas armas desconocidas en la tierra y naves
y formas de viajar por el aire, andar sobre las aguas o dividir éstas, destruir montañas o
poblaciones enteras, etc., y, sobretodo, son seres despiadados y dictatoriales: si estás
conmigo, te prometo el cielo (o sea, te llevo allí de paseo en mi nave algún día no
especificado o cuando mueras, que es más fácil acertar así); si no, te condeno al
infierno, es decir, te destruyo pero, entretanto, trabaja para mí pudriéndote en el
purgatorio por si cambias de parecer. En resumen: a los que me sigan, les irá bien; a los
que no, los destruiré. ¿No nos recuerda esto a los conquistadores de todos los tiempos
en la Tierra?
Pero hay más, mucho más. Un par de ejemplos: En un texto de Erasmus Francis,
se describe una batalla entre naves OVNIS cerca de Barhöfft, antes Suecia, hoy
Alemania, observada por pescadores en la tarde del 8 de abril de 1.665. Describe, por un
lado, a un objeto de forma redonda en el cielo, como un gran sombrero, y como el color
de la luna oscura sobrevolando justo la Iglesia de San Nicolai, donde permaneció hasta
la entrada de la noche. Y de otro se describen un grupo de naves disparándose entre sí
entre intenso humo aterrando a los pescadores. ¿Pudo ser un espejismo?
En cualquier caso, existen otras referencias a apariciones ovni, como la octavilla
de Núremberg que cuenta la de “una muy horripilante aparición” en el momento de la
salida del sol el 14 de abril de 1.561, vista por muchas personas, una serie de esferas de
color rojo sangre, azulado y negro, o “discos anulares” cerca del sol. El suceso duró
alrededor de una hora, en la que las naves estuvieron peleándose entre sí. Después, todo
se esfumó desapareciendo poco a poco. Naturalmente, fue considerado entonces como
una advertencia divina, claro, pero…, ¿qué fue en realidad?
En mi opinión, estos dioses no eran sino conquistadores del espacio,
extraterrestres que algo querían o buscaban en la Tierra. Y puede que algunos, incluso,
sólo se proponían ayudarnos a evolucionar, pero otros…, o sea, los dioses de las tres
religiones monoteístas más importantes, no: ni Dios, ni Alá, ni Jehová, o sus
representantes, tenían sanas intenciones, solo eran dictadores y saqueadores del espacio,
sin escrúpulo alguno para la guerra y la destrucción de todo aquel que se interpusiera en
su camino.
Pero, una vez fantaseado, si se me permite la expresión, con las muchísimas
evidencias de extraterrestres en todos los tiempos, vayamos a hechos más concretos aún.
Y es que, desde luego, existe una larga lista de avistamientos de ovnis en todos
sitios. Pero este último dato de fecha reciente parece más claro aún. Un comunicado
oficial de la Fuerza Aérea de la India (IAF) no deja lugar para las ambigüedades: “Entre
las 10:30 y las 11 de la mañana de hoy (26 de enero de 2016), un objeto en forma de
globo no identificado fue detectado por el radar de la Fuerza Aérea de la India (IAF).
Se inició el procedimiento de la IAF, que interceptó el objeto y lo derribó. Los restos
han sido recuperados para su posterior investigación”. Según señala, después de
detectar un OVNI en su radar, la IAF envió un caza Sukhoi Su-30MKI, uno de los más
poderosos de su tipo, que persiguió y derribó al extraño objeto en “forma de globo”
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sobre Kudgi, en el distrito de Barmer del estado de Rajastán, muy cerca de la frontera
con Pakistán. (Artículo publicado en MysteryPlanet.com.ar). En fin.
Al área 51 y el caso Roswell. El área 51, es una base ultrasecreta hasta hace
poco tiempo, que forma parte de la Fuerza Aérea Edwards, de USA, en el sur de
Nevada, y que está cerca de un salar llamado Groom Lake y del pueblo de Rachel, y a
menos de 200 km de Las Vegas. Oficialmente se la conoce como Aeropuerto Homey.
Este lugar está súper protegido y con un aviso en la entrada que reza: “No pasar. Está
autorizado el uso de armas letales”. Cuenta también con sensores de movimiento y
cámaras de infrarrojos para protegerse.
Y es que, según la mayoría de los que intentan descubrir que se oculta en dichas
instalaciones, es un lugar de experimentación con nuevas tecnologías e, incluso, con
aquellas que tienen que ver con las extraterrestres ya, que, se dice, incluso tienen los
restos de una nave que se estrelló y, posiblemente, los restos de sus tripulantes. En
cualquier caso, está llena de secretos que no nos quieren contar.
Richard Boylan, un avezado explorador, dice que la zona es un campo de
pruebas para experimentar con sofisticados y avanzados dispositivos tecnológicos.
Asegura haberse infiltrado base y presenciar las pruebas de uno de esos artefactos, una
especie de platillo volador que irradiaba una aureola azulada. Según parece, era un
prototipo biplaza con tecnología, supuestamente, que se había copiado de las aeronaves
extraterrestres capturadas.
En cualquier caso, esto se enmarca con el caso Roswell, fue el primer caso de un
ovni estrellado en territorio americano que tuvo gran repercusión mediática. Ocurrió en
1947. El militar que lo vio y recogió muestras, se guardó algunas de ellas en su casa. 30
años más tarde, contó lo que había visto y recogido. Y es que, 65 años después del
suceso, la versión oficial norteamericana cambió de nuevo su comunicado inicial
diciendo que se trataba de un meteorito. Ya no era un platillo ni un globo, ni un
proyecto secreto, como se había dicho, sino que se trataba de un meteorito. ¿Se pueden
creer tantas mentiras consecutivas? NO. De ahí que el militar que lo vio y recogió
muestras haya contado lo que el realmente vio.
En un principio, la noticia se dio a la prensa por un comunicado gubernamental
que decía: “Ayer un oficial de inteligencia del Grupo de Bombarderos 509 de la Octava
Fuerza Aérea, Roswell Army Air Field, halló un platillo volador que está en nuestra
posesión”. Pero, al día siguiente, 24 horas más tarde, lo desmintieron diciendo que era
un globo meteorológico. Al militar le dijeron que en 5 años comunicarían los datos una
vez analizados. Después le dijeron que no, que a los 10 años. Así que, cuando este
bastante enfermo y antes de irse sin contarlo, fue cuando descubrió la realidad del
estrellamiento del ovni y de los materiales encontrados. Entre estos había unas tablillas
flexibles, duras y de un material con una aleación que no existía en la tierra y con
grabaciones jeroglíficas o parecidas, de difícil interpretación.
Pero ¿qué fue lo que realmente cayó del cielo el 8 de julio de 1947 en las
cercanías un rancho de ganado en Roswell, Nuevo México? ¿Un ovni, un globo sonda,
un meteorito…, qué?
El veterano exagente de la CIA, Chase Brandon, ha asegurado que se trataba
de “una nave que claramente no provenía de este planeta”. Según dice, las pruebas de
lo que verdaderamente ocurrió aquel verano de 1947 las encontró en un departamento
de acceso restringido (un área secreta conocida como The Vault donde se guardan
documentos secretos de la CIA), en su sede de Langley (Virginia). Allí dice haber
encontrado “parte del material fotográfico y documental, que corroboraría que el
incidente fue de origen extraterrestre, aunque se niega a dar más información sobre el
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contenido guardado en un cajón, dada su condición de exagente, ya que dice que “no
podemos dar información clasificada, aunque no siempre su finalidad tenga que ver
con cuestiones de seguridad nacional. Todo lo que tengo que decir al respecto,
concluye, es que he comprobado que existe esa caja con las pruebas y me iré a la
tumba sin decir nada más al respecto”.
Entre esas pruebas contundentes que lo demuestran, dice que se encontraron
cadáveres de extraterrestres entre los restos del ovni estrellado. Como siempre, la
verdad la sabremos cuando se desclasifiquen tanta información y secretos como los que
nos ocultan.
La historia de este caso comienza cuando los periódicos del día 8 de julio de
1.947 se da el titular siguiente: “Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un
rancho de la región de Roswell”. El hecho en sí es que un granjero de Nuevo México
llamado Mac Brazel descubre unos restos dispersos en su rancho, lo que comunica al
sheriff local el 5 de julio de ese año, según publica el Roswell Daily Record en su
edición del 9 de julio. El comandante Jesse Marcel se personó en el lugar al ser avisado,
y este a su vez llamó al general de brigada de Fort Worth, en Texas, que identificó los
restos como de un globo aerostático. El titular de la prensa del día 9 era: “Ramey
desmiente lo del platillo volante”.
Otro artículo señalaba que lo que Brazel y su hijo encontraron el 14 de junio
eran tiras de goma, papel de aluminio, cartón, varillas de madera, etc., aunque se afirma
que los verdaderos restos se los llevó la brigada del ejército y fueron sustituidos por la
estos otros materiales. Posteriores informes de las Fuerzas aéreas de los Estados Unidos
afirmaban que lo que se había estrellado era un aparato espía de EEUU para captar
explosiones nucleares que estaba en pruebas denominado “proyecto Mogul” y que,
dentro de sus sistemas, llevaba equipos de detección acústica parecidos a los que llevan
los globos.
En fin, se han dado multitud de hipótesis sobre el caso, que si globo, que si
proyecto secreto, que si pruebas nucleares, que si era un misil nuclear, etc., sin que,
aparentemente, se haya dicho la verdad, así como ha habido multitud de programas de
televisión, informes y contra informes sin que, realmente, hayamos llegado a la certitud
pues los datos siguen clasificados como secretos por el FBI.
Incluso el congreso de México pidió explicaciones del suceso, sin que ninguna
de las explicaciones resultara convincente. No obstante, el tema no se siguió hasta años
más tarde cuando los investigadores Stanton T. Firedman y William L. Moore
compararan los resultados de varias entrevistas en 1978 y abrieran nuevamente el
debate.
Por otra parte, el veterano astronauta del apolo 14 Edgar Mitchelly y aunque no
fue testigo directo del caso Roswell ha declarado en numerosas ocasiones que fue un
verdadero incidente relacionado con los extraterrestres. Se basa en sus contactos de alto
nivel dentro de los gobiernos de EE. UU. y señala: “Yo he visto los expedientes secretos
OVNI, y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres”. Afirma también que
existe una organización gubernamental secreta del gobierno que realiza experimentos
con tecnología extraterrestre y por eso no pueden sacar a la luz estos incidentes.
Este caso, junto a otros muchos incidentes con naves desconocidas, lleva a los
ufólogos a tener por cierto que una nave alienígena se estrellón cerca de Roswell y que
se recuperaron algunos cadáveres de dicha nave (otros postulados dicen que cuando se
hicieron las autopsias aún estaban vivos). Insisten en que los estados Unidos disponen
de información de visitas extraterrestres al menos desde 1.947 y trabajan con tecnología
extraterrestre.
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Y, ¡por fin!, el 11 de abril de 2011 el FBI desclasificó una serie de documentos.
En uno de ellos el agente Paul Ryan del FBI dejó constancia de que un agente residente
en Roswell le comentó que habían estallado uno o varios "platillos volantes. El
documento dice: "Un investigador de las fuerzas aéreas constata que tres de los así
llamados platillos voladores han sido recuperados en Nuevo México. Se les describe
como circulares con una parte saliente en el centro, de aproximadamente 50 pies de
diámetro. Cada uno estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana, pero de
solamente 3 pies de estatura vestidos con tela metálica de muy fina textura. Cada
cuerpo estaba sujeto de una manera similar a los sistemas de eyección usados por
voladores rápidos y pilotos”.
Según el informador, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho
de que el gobierno posee un radar muy poderoso en el área y se cree que eso interfirió
con los controles de los platillos. En el documento se citan además otros incidentes
sucedidos en Tennessee, en los cuales se vieron y localizaron por radar tres objetos, en
una ocasión y otros en múltiples ocasiones en diferentes años.
Con ser el caso Roswell el más importante desde el punto de vista los encuentros
con extraterrestres documentados, aunque no es el único. Otro más, en 1980, la Fuerza
Aérea del Reino Unido se enfrentó a un incidente similar denominado “incidente
Rendlesham” y con resultados parecidos, es decir, nos han ocultado lo que realmente
ocurrió en dicho incidente.
Pero tenemos más. Según algunas informaciones, que citan a los andromedanos
(de la galaxia de Andrómeda) como informantes, la tierra es hueca y existen bases
extraterrestres subterráneas y túneles que penetran en la misma construidos por
alienígenas que estuvieron hace millones de años excavando en busca de minerales y
metales preciosos. Parte de estas instalaciones están protegidas por los actuales
gobiernos terrestres.
Se habla de infinidad de ellas en EE. UU. (Arizona, Alabama, Minnesota,
Washington, Nuevo México, Utah, Montana, Idaho, Wyoming, California, etc.), pero
también las hay en Canadá, Australia, China, Rusia, Irán, Algeria, Sudán, Zaire,
Botswana, Zimbabwe, Egipto, México, Chile, Brasil, Ecuador, Suiza, Italia, Francia,
Turquía, Austria, España, Escandinavia, Suecia, etc., así como también bajo los océanos
Atlántico y Pacífico. Y hay bases reptilianas bajo iglesias y catedrales, incluido el
Vaticano. Y, lo cierto es, que se han hallado muchos de estos túneles con miles de años
de antigüedad sin que sepamos el objeto de su construcción, aunque hay quien opina
que eran una especie de autopistas subterráneas. En fin.
Se habla de Andrómeda, obviamente, también de Orión y los Anunnaki (de los
que ya he hablado en otro lugar) y de que la órbita de la Tierra ha cambiado ya tres
veces su curso. Y se dice que estos alienígenas intentan modificar la genética humana a
fin de crear una nueva raza limpia, como ya han hecho a lo largo de los tiempos, que
están entre nosotros, y que secuestran niños y los comen, su plato favorito, y que se
ocultan o habitan en esas bases o túneles.
En fin, se dice, se dice… Hipótesis, invenciones o fantasías o sueños de algunos,
pero que no dejan de tener su parte cierta pues son muchas las cosas que nos ocultan y,
en parte, esos secretos guardan relación con las muchas cosas extrañas que suceden en
este planeta y que da, como en este caso, a que la imaginación de algunos de por ciertas
determinadas y no contrastadas informaciones. Pero, es lo que hay: secretismo y teorías.
La piedra de Dashka, ¿un mapa de hace 120 millones de años? En 1999 se
halló una gran plancha de piedra de 1,48 metros de alto por 1,06 metros de ancho y 16
centímetros de grosor, con un peso en torno a una tonelada, de lo que parece ser un
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mapa en relieve con todo un sistema de canales, quizá de unos 12.000 km de longitud,
así como unos doce embalses, presas, etc. El área que parece representar se sitúa en la
región de Los Urales, en la República de Bashkorkostan (Bashkiria), Rusia. Así lo
atestiguan científicos de la Bashkir State University.
Entre ellos, el doctor en ciencias físicas y matemáticas, Alexandr Chuvyrov,
profesor de dicha universidad, que acuña una frase parecida a una que yo uso: “cuanto
más aprendo más entiendo que no sé nada”, dice él, mientras que yo digo, “cuánto más
se sabe, más se sabe que no se sabe”. Pero…, no era de esto de lo que iba el tema, sino
de la piedra, pues fue él quien la descubrió. Llevaba tiempo investigando en la región y
había encontrado diversos petroglifos en un idioma antiguo chino, hasta que se topó con
la piedra, por medio de un vecino que le informó. En este caso, las inscripciones en la
piedra son desconocidos, unos símbolos que parecen ser una forma esotérica de los
jeroglíficos, de muy difícil decodificación. Al parecer, existen al menos otras 200 losas
con signos y escritura indescifrables, lo que podría significar que hay más áreas
cartografiadas. La cuestión es ¿para qué, con qué objeto?
El grupo de especialistas rusos y chinos en el campo de la cartografía, física,
matemáticas, geología, química y antiguos idiomas chinos que la estudiaron, logró
identificar que la piedra contenía un mapa de la región de los Urales, con los ríos Belya,
Ufimka, Sutolka, hecho a escala 1: 1.1 km. Se concluyó que su estructura geológica
tenía tres niveles: la base, hecha de dolomía, es de 14 cm y es más sólida. El segundo,
de cristal de diópsido, quizá el más interesante, pues la tecnología usada no es conocida
por la ciencia moderna, y el tercer nivel, de 2 mm de espesor, es de porcelana de calcio
y protege el mapa del impacto externo.
El profesor Chuvyrov, a la vista de estos datos, manifestó: “Es necesario
observar que el relieve no fue hecho manualmente por un antiguo cantero. Es
simplemente imposible. Es obvio que la piedra fue trabajada a máquina”. Y mediante
fotografías de rayos x se confirma que las punzadas fueron de origen artificial y que
fueron hechas con herramientas de precisión.
Por otra parte, no se aprecian carreteras o rutas terrestres en el mapa, por lo que
la región se debió cartografiar desde el espacio. En este sentido, Chuvyrov, dice: “La
tecnología de compilación de tales mapas exige un conocimiento aeroespacial y
superpotencias ordenadores”. ¿Cómo lo hicieron, con qué tipo de aeronaves? No lo
sabemos. También se plantea que estos cartógrafos eran solo exploradores investigando
y mapeando el terreno. Pero ¿hace 120 millones de años? No había humanos en ese
tiempo, así que, ¿quiénes eran y de dónde procedían?
El profesor Chuvyrov contestó, cuando le hicieron una pregunta de este tipo:
“No me gusta especular hablando de OVNI's ni de extraterrestres. Llamemos al autor
del mapa, sencillamente, el creador”.
En recientes declaraciones según publica The New Arab, octubre 2016, el
ministro iraquí de transportes, Kazem Finjan, ha afirmado que los sumerios viajaron al
espacio hace 7.000 años y descubrieron Plutón que, según nuestra cronología, fue
descubierto en 1930. Afirma también, que esta civilización construyó el primer
aeropuerto del mundo en ese tiempo. Estas teorías provienen de Zecharía Sitchin, autor
de libros como el doceavo planeta o Hubo gigantes sobre la Tierra, y sostiene la
existencia de un planeta gigante llamado Nibiru, o planeta X, que orbitaría alrededor del
Sol en una elipse excéntrica que dura 3.600 años atravesando el sistema solar interno.
Como siempre, juzguen ustedes mismos. Los datos, son los datos.
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Capítulo segundo
Las pléyades, Orión y sus conexiones terráqueas
Existen infinidad de agrupaciones o cúmulos estelares en nuestra Galaxia. Uno
de estos, las Pléyades, es un cúmulo estelar espiral con más de 150 estrellas que se
ubica en la constelación de Tauro, en uno de los brazos espirales más exteriores de la
Vía Láctea y a unos 380 años-luz de la Tierra. Las Siete Cabras, así denominadas
por sus siete componentes más luminosos y que podemos observar a simple vista en el
hemisferio sur en verano, es un cúmulo relativamente joven y en el que se encuentran
algunas estrellas eruptivas.
El grupo gira en torno a la estrella Alción, la más grande y brillante, y también
forman parte otras como Próxima de Centauro, la más cercana a la Tierra, o Pleione. Y
también nuestro Sol, forma parte del sistema de las Pléyades, siendo la octava estrella
en dicha espiral. Evidentemente el Sol gira en torno al centro del grupo, la estrella
Alción, y, lógicamente, también nuestra Galaxia, la Vía Láctea, gira sobre su propio eje.
Es la única agrupación estelar que se conoce desde la más remota antigüedad y
la única, también, que se menciona en la Biblia. Hay diversos pasajes que la mencionan:
Libro de Job: 38:31-33: “¿Eres tú quien mantiene juntas las Pléyades y
separadas las estrellas del Orión? ¿Eres tú quien saca a su hora al Lucero de la
mañana? ¿Eres tú quién guía a las estrellas de la Osa Mayor y de la Osa Menor?
¿Conoces tú las leyes que gobiernan al Cielo? ¿Eres tú quien aplica esas Leyes a la
Tierra?”
Estas preguntas como reproche que le hace dios a Job demuestran que los
escritores de la Biblia conocían la situación de este cúmulo y su nombre. Por otra parte,
el profeta Amós se dirige a su pueblo incitándole a…
Amós 5: 8-9: “que busque al Señor que hizo a las Pléyades y a Orión, que
convierte la noche en día y el día en noche oscura. Quien hace que Tauro brille tras
Capricornio y que se meta después con Arturo”.
Y sí, también la constelación de Orión, el cazador es, quizá, la más conocida
del cielo. Sus estrellas, brillantes y visibles desde ambos hemisferios, la hace ser la
constelación más reconocida mundialmente. Se encuentra próxima la constelación
Eridanus, así como a las de Canis Maior, Canis Minor y Tauro. El complejo de nubes
moleculares que forma Orión, o nebulosa de Orión, es una gigantesca estructura de
hidrógeno, polvo, plasma y estrellas nacientes que abarca la mayor parte de la
constelación. El complejo, ubicado a una distancia de unos 1.500 años luz de la Tierra,
destaca por estar formado por nebulosas de emisión, de reflexión, nebulosas oscuras y
regiones HII, así como por su intensa formación estelar.
Por otra parte, para la mitología griega, Orión fue un gigante. En la mitología
egipcia, la estrella de Orión es Betelgeuse, asociada al dios Osiris. En la mitología
selknam, la constelación de Orión se asocia al dios Kwányip, siendo él la estrella
Betelgeuse. En algunas versiones de la biblia, la constelación de Orion es llamada
"Kesil" y la relacionan con Nemrod.
Además, existen diversas leyendas del mismo. Una de ellas, cuenta que Orión
había violado a Mérope, hija de Enopión, quien por ello lo dejó ciego. Pero Helios le
devolvió la vista y se convirtió en compañero de caza de Artemisa y Leto, prometiendo
aniquilar todo animal que hubiera sobre la tierra, por lo que Gea se enfadó e hizo nacer
un escorpión enorme que le picó y lo mató.
En otra versión, fue Artemisa la que le lanzó el escorpión. Y es que, al parecer,
Artemisa se había enamorado de Orión, lo cual despertó los celos de su hermano
gemelo, Apolo. Así, un día Apolo viendo a Orión a lo lejos, desafió a su hermana,
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buena arquera, a acertarle con una flecha a un animal que se movía a lo lejos (que, en
realidad, era Orión). Artemisa lanzó su flecha acertando en el blanco. Cuando vió que
había aniquilado a su amado Orión, fue tan grande su tristeza y sus lamentos, que
decidió colocar a Orión en el cielo para su consuelo. Y otra leyenda cuenta que Orión
acosaba a las Pléyades, hijas del titán Atlas, por lo que Zeus las colocó en el cielo. Así
parece que, Orión, en el cielo, está persiguiendo por siempre a las Pléyades.
En fin, existen muchos datos sobre el conocimiento que tenían diferentes
civilizaciones del pasado sobre las Pléyades y, quizá más en concreto, la constelación de
Orión, lo que nos llevaría a que serían la cuna y origen de las civilizaciones de
extraterrestres que nos han estado visitando en la Tierra desde hace miles de años.
Quizá ellos sean esos dioses de los que tantas religiones quieren apropiarse, y, quizá,
sean los que nos han ayudado a evolucionar hacia la especie humana.
Entre las muchas evidencias que se pueden dar, existen ya en la cultura neolítica
muestras de pinturas y monumentos que muestran la existencia de dicho lugar en el
espacio, lo que significa que ya en esos tiempos tenían contacto con estos seres y
conocían el universo o, al menos, el lugar de donde procedían estos seres. En la cueva
de Lascaux, por ejemplo, datada en unos 17.000 años, existen estas evidencias, así
como en otros lugares de Malta y Cerdeña, esto en Europa. Pero también encontramos
parecidas evidencias en Tetihuacán, en México, o en la Coricancha, el templo del Sol,
en Cuzco, así como en otros lugares del planeta, lo que nos lleva, como consecuencia de
esto, a tener la certeza de que estos seres o civilizaciones extraterrestres estuvieron por
todo el globo terráqueo y, por tanto, existía interconexión entre las diferentes culturas o,
al menos, entre ellos, o ellos hacían de puente entre dichas culturas antiguas.
Otro ejemplo es la gran pirámide de Keops, que se dice que está construida en
alineación con la estrella polar Polaris y con Alción, en la constelación de las Pléyades,
así como con Alfa Draconis y Alfa Centauro. Y existe la leyenda o mito de que una raza
de gigantes, hijos del Sol, fueron quiénes enseñaron a la humanidad las diferentes artes
y ciencias, incluida la arquitectura, aunque, finalmente, desaparecieron. ¿Quizá eran
provenientes de las Pléyades?
Otra leyenda es la que relaciona a las Pléyades, que también se las denomina
Atlantes, con la estrella Polar. También se las conoce como las Siete Hermanas (Maya,
Electra, Taygeta, Astérope, Mérope, Celeno y Alción) lo que hace pensar que la
naturaleza cósmica de esta constelación está relacionada con estas mujeres, las hijas de
Atlas y Atlántida. Se cree que las hermanas se habían casado con dioses, convirtiéndose
en madres de héroes famosos, fundadores de muchas naciones y ciudades, así como que
son la representación de la forma natural femenina y magnética del universo.
Alice Bailey, en su libro “Astrología Esotérica”, apunta a la existencia de una
gran triangulación de energía en nuestro sistema solar, que se debe a la interrelación
entre las siete estrellas de la Osa Mayor, las siete estrellas de las Pléyades y la estrella
Solar Sirio, que intervienen en las cualidades que definen a la humanidad.
En las tradiciones Mayas se apuntaba al espacio, a la zona de las Pléyades, y
muchas de las pirámides están orientadas en dicha dirección. También y según un mito
incaico, las estrellas están habitadas y los dioses han descendido de la constelación de
las Pléyades.
Todas las grandes civilizaciones antiguas (incas, mayas, egipcia y otras)
construyeron estructuras piramidales complejas y todas estas culturas utilizaban los
cálculos astronómicos en sus formas de vida, incluso para planear y erigir sus
monumentos sin que, aparentemente, tuvieran nexo entre sí. O sí, pues todas parecen
tener un nexo en común con las Pléyades, un grupo estelar especial para los humanos
que, quizá, todavía no han desvelado del todo su secreto.
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Capítulo segundo, parte dos
El sistema estelar de sirio, los dogon y Digitaria. Los Anunnaki y el planeta Nibiru
Pero, tenemos otro invitado a ser el origen extraterrestre: sirio. El libro de
Robert Temple, ¿Fue La Tierra visitada por Seres Inteligentes de un planeta del
sistema estelar de sirio?, y otras obras de Zecheria Sitchin, como el misterio sirio, nos
dicen que, sin duda alguna, los extraterrestres han influido en las civilizaciones
terráqueas. En este último se afirma que los Dogon y los egipcios fueron visitados por
gentes provenientes de sirio. También dice que la cultura sumeria fue establecida por los
provenientes del llamado planeta Nibiru, o del cruce, en sumerio. Veamos:
A los dogones, grupo étnico que habita en la región de Mopti, Malí, cerca de
Bandiagara y el río Níger, se les calcula una población cercana a las 800.000 personas.
Según dicen, eligieron esta zona hace unos 1.000 años, instalando sus aldeas en lugares
casi inaccesibles, como en paredes escarpadas y colinas, para su mejor defensa, así
como por estar cerca del río Niger, y lo hicieron así al rechazar la presión que sufrían en
aquella época para convertirse al islamismo.
Su historia oral relata que, antes su emplazamiento actual, estuvieron en otros
lugares, por lo que es posible que los actuales dogones sean de grupos diversos que
llegaron allá huyendo de la islamización, si bien hoy, no es fácil diferenciar entre las
prácticas que siguen, ya sean musulmanas o posteriores.
Y es que practican tradiciones religiosas y bailes con máscaras diferenciados de
otros grupos y son conocidos por sus esculturas de madera y su arquitectura. La
afluencia turística a su país, Dogón, ha hecho que tanto sus creencias religiosas como su
organización hayan sufrido cambios, algo habitual para el resto de las comunidades que
viven apartadas del desarrollismo modernista.
El antropólogo francés, Marcel Griaule, los estudió entre los años 1931 y 1956,
escribiendo unas tres mil páginas con lo que habló con un chamán dogón, Ogotemeli,
sobre la clasificación de las plantas y sobre cosmogonía.
La también antropóloga, Germaine Dieterlen, que viajó varias veces con Griaule
a Malí, publicó en 1965 “Le renard pâle”, en el que relata dichas charlas, y dice que el
chamán “habría descrito a la luna como seca y estéril; que el planeta Júpiter tiene
cuatro satélites” (esto solo lo supimos en tiempos de Galileo Galilei, si bien hoy
sabemos que tiene al menos 63) o “que conocían los anillos de Saturno” (que en
occidente se conocieron en el siglo XVIII). También se refirió a que “los dioses
nommo, eran anfibios y llegaron desde el cielo en una nave voladora, nave que creó un
gran lago”.
Sobre la estrella sirio, también dijo el chamán Ogotemeli, “que era la estrella
más brillante del firmamento y que era un sistema triple de estrellas”, por lo que la
denominaba Sigi Tolo (o Segui), y a sus dos compañeras, Pö Tolo (también denominada
estrella Digitaria) y Emme Ya Tolo (la estrella femenina del Sorgo). Y, efectivamente,
desde 1862 se sabe de la hermana gemela de sirio, denominada Sirio B, y en 1965 la
NASA detectó anomalías en las que se deducía la existencia de una tercera, la Sirio C.
(Nota: Digitaria es, por otra parte, un género de plantas de la familia de las
poáceas, con alrededor de 300 especies nativas en regiones tropicales y templadas,
aunque no sabemos si existe relación con el nombre de la estrella).
Hay otros muchos autores que, o bien confirman los relatos de Griaule y de
Dieterlen, o bien los refutan o ponen en duda. En cualquier caso, el astrónomo Carl
Sagan, en su libro titulado “los dogones” llega a la conclusión de que éstos han
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mantenido contactos con seres extraterrestres, o seres más avanzados, ya muchos de los
conocimientos que tenían no han sido conocidos por nuestra civilización hasta
comienzos del siglo XX. E, incluso, con posterioridad al libro de Sagan, muchos otros
de los conocimientos de los dogones fueron siendo “descubiertos” por la ciencia.
Y es que existe un cierto consenso con respecto a sirio a la que, según todo hace
suponer, los dogones conocían de su sistema binario o terciario desde muchos años
antes de que fueran detectados por nuestra tecnología moderna. La cuestión es ¿cómo, o
quiénes les dieron la información? ¿Tenían instrumentos de astronomía ya en aquellos
tiempos? ¿O es que, realmente, de allí vinieron los extraterrestres y se instalaron en
territorio de los dogones?
En fin, que, existen infinidad de datos, astronómicos incluidos, que sostienen y
explican la mitología dogona, sirio, Nibiru, etc., así como las excéntricas órbitas de
algunos astros y sus efectos sobre el universo. Sean ciertas en todo, parte, o no, no deja
de ser interesante conocer estos puntos de vista que, en muchas cosas, parecen ser
corroborados con hechos ocurridos en la antigüedad y presentes en el presente.
Y entre estos datos, tenemos los relatos que nos hace en primera persona
Digitaria, una supuesta estrella enana blanca del sistema estelar de sirio, tan densa
como un reactor nuclear muy denso. Nos cuenta muchas cosas, además de decirnos que
es ella la que, de alguna forma, dirige muchos hechos astrales y de conexiones de los
seres de diferentes planetas.
Nota. Un inciso para decir que, yo, como siempre suelo decir, esto es lo que se
cuenta. El análisis o la reflexión les corresponde a ustedes. Yo me mantengo en que “no
sabemos nada de nada” y de ahí que me fastidie que se den hipótesis que no tienen base
real. Esto son datos, informaciones o hipótesis de algunos que, en el mejor de los casos,
solo sirven para hacernos reflexionar, pero, también al tiempo, para buscar las posibles
conexiones con los hechos históricos. Y es lo que yo hago.
En fin, que, vayamos con esos relatos: En uno, nos dice, que hace más o menos
un millón de años, el planeta Nibiru estaba habitado por una raza de seres procedentes
de Orión, los Anunnaki, que estaban buscando un nuevo hogar. Al parecer, estos seres
tenían unas vidas muy longevas por lo que era complicada una evolución genética en el
entorno de Orión o Nibiru y que ellos consideraban necesaria. Así que, dado que la
Tierra y Niburu eran hijos de la misma supernova que los creó, decidieron visitar la
tierra para obtener esa semilla genética que ellos no podían generar en su planeta.
Y así es como hace unos 450.000 años los Anunnaki, de Niburu, comenzaron a
visitar e instalarse temporalmente en la Tierra, dado que para ellos el tiempo que les
llevara el viaje no era lo importante. Al parecer, cada 3.600 años nos visitan, pues son
los tiempos astronómicos más favorables, por lo que el último periodo en el que nos
visitaron fue hace entre unos 5.800 y 5.400 años, tiempo en el que fundaron la
civilización sumeria.
En otro párrafo nos cuenta que el faraón Akhenaton fue su contacto con la
Tierra durante miles de años, tiempo en que los sirios podían llegar a cualquier parte del
planeta a través de la Gran Pirámide, y que a través de las dinastías egipcias y los
Dogón mantuvieron este linaje intacto hasta 1994 pues, la gran Pirámide, mantuvo
siempre una conexión vital con Orión en el tiempo en que las dinastías egipcias tenían
protegido el sistema del complejo tejido estelar.
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También dice que, “en la Tierra, los Anunnaki y los sirios compartieron la
tecnología y todo el mundo se llevó bien durante miles de años y que los Anunnaki
utilizaron a los terrícolas como trabajadores y para servicios sexuales, mientras
manipulaban gradualmente su ADN”.
Continúa diciendo que fue quién nos enseñó, supongo que a través de sus
emisarios, en el conocimiento de la ciencia y a evolucionar mentalmente con la ayuda
del saber sagrado de las plantas. Pero, al parecer, no había mucha compatibilidad, ya
que los individuos procedentes de sirio funcionan en 6D y nosotros solo en 3D, aunque,
eso sí, los Anunnaki estaban preparados para adoptar también el 3D.
Y…, en fin, nos dice que los de sirio tendían a controlar nuestras mentes en los
templos, al tiempo que nos enseñaban, por lo que tiene claro que nuestra ruptura con
Sirio fue acertada como parte de nuestra evolución, si bien, al parecer, somos torpes y
por eso han vuelto para ayudarnos así que, aquí están de nuevo a nuestra disposición.
En cualquier caso, no culpa de su marcha transitoria a los sirios, no, sino a
Akhenaton, que al parecer cambió las tradiciones gestadas entre los egipcios y los sirios.
¿Y qué fue lo primordial de este cambio? Pues, ¡oh, horror!, que los hombres estaban
creando el monoteísmo, un fundamentalismo abusivo y violento, inhumano y
espiritualmente dañino y limitador de las esencias del ser como parte espiritual, vamos,
¡peor que una bomba nuclear! Y es lo que nos llevó a guerras, siguiendo los mandatos
de las confesiones religiosas poseedoras de esos poderosos monoteísmos.
En fin, me vais a perdonar, pero, aunque en esto último parece tener razón,
¿alguien puede explicarnos qué demonios significa el funcionar en 6D o 3D a nivel
humano? Yo, desde luego, no sé qué diantres significa.
En cualquier caso, voy a ampliar la información sobre los Anunnakis, pues creo
que vale la pena verlos desde otro ángulo.
Los Anunnaki, según la leyenda, son un grupo de deidades sumerias y acadias
relacionadas con los Anunna, grandes dioses, y con los Igigi, los dioses menores. Según
un mito babilónico y sumerio, los Anunnaki fueron los hijos de Anu, el cielo, así como
tenían una vinculación familiar con otros dioses, entre ellos, los guardianes del templo
de Eridu, que eran sus bisabuelos, templo en el cual tuvo lugar la Creación.
Pero los dioses menores, los Igigi, encargados de la armonía del Universo,
dejaron de realizar su función, por lo que Enki, el dios primigenio, se vio obligado a
crear a la humanidad para que ésta asumiera dicha tarea. El alto consejo de los dioses y
de Anu, enviaron a los Anunnakis al planeta Tierra para esa tarea.
La recuperación de la historia de los Anunnakis surgió tras la publicación del
libro Mesopotamia antigua: retrato de una civilización muerta, de Adolph Leo
Oppenheim, en 1964. La historia tomó popularidad, y comenzó a aparecer en internet
con diferentes leyendas en distintos blogs del mundo esotérico y de pseudociencias. Por
otra parte, el escritor británico David Icke sostiene que los anunnaki son extraterrestres
y continúan controlándonos a través de los gobiernos y las grandes fortunas.
A partir del año 1970, Zecharia Sitchin, publica una decena de libros conocidos
cómo Crónicas de la Tierra y en ellos, supuestamente, traduce tablas sumerias de
escritura cuneiforme y otros textos bíblicos, si bien, y en opinión de muchos, más que
traducir se inventa una serie de leyendas.
Entre estas, narra la llegada de los Anunnaki a la Tierra, a Mesopotamia,
procedentes de un supuesto planeta llamado Nibiru hace unos 450.000 años, unos seres
de unos tres metros de altura, piel blanca, cabellos largos y barba, quienes, por
ingeniería genética, aceleraron la evolución de los Neanderthales al Homo Sapiens
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aportando su propia genética, para obtener trabajadores esclavos. Hay una tradición
sumeria que también menciona que crearon a los hombres para que les sirvieran, de
alguna, como esclavos. Y en idea, se dice que vinieron en busca de metales, pues estaba
agotando en su planeta.
Estos seres tenían una tecnología y poder a la que, aún hoy, no ha llegado
nuestra civilización, ya que podían efectuar viajes espaciales de larga distancia, así
como activar la ingeniería genética hace nada menos que 450.000 años. Esta tecnología
puede contemplarse en construcciones de pirámides, como las egipcias, mayas, aztecas
o chinas, por ejemplo, o sitios como Stonehenge, las líneas de Nazca y hasta Machu
Pichu.
Y bien, esto coincide con los mitos de los sumerios, ya que dicen que sus dioses
bajaron a la tierra desde el cielo mucho antes de la llegada de la humanidad. Para ellos,
al igual que para otros muchos pueblos de la antigüedad, sus dioses eran seres de carne
y hueso que un día habitaron entre ellos y de los que aprendieron muchas cosas, así
como que vinieron como colonos y explotadores. La Tierra su hogar por un tiempo y
construyeron ciudades que fueron gobernadas por los Anunnakis, con lo que cada
ciudad sumeria estaba gobernada por un dios y una diosa protectora.
Y siguiendo con los mitos sumerios y con respecto a la creación del hombre, esta
es muy parecida a lo que dice la Biblia. Enki, su dios primigenio, tomó arcilla y le dio
forma creando a los Anunnaki. Los sumerios, los humanos de entonces, tenían a estos
seres por sus dioses, reconociéndoles su inteligencia y el que poseyeran tecnologías y
conocimientos que ellos desconocían, así como una gran longevidad, aunque eran
mortales. La Biblia, en la se incluyen muchas tradiciones sumerias, los nombra como
Nephilim y en otros casos como gigantes.
Incluso la lista de reyes sumeria, en las dinastías antediluvianas, estos reinaban
durante tiempos muy largos que se medían en sars, equivalentes a 3.600 años, lo que es
el equivalente a un año de Niburu, el planeta de los Anunnaki.
Y esto coincide con la matemática sumeria, basada en un sistema sexagesimal,
múltiplos de 60 (y 60x60=3.600), que ha sido el origen de la forma en que tenemos de
medir el tiempo (hh mm ss) y en la trigonometría (360 grados). Si se tiene en cuenta la
lista real sumeria, y se consideran los sar de 3.600 años, sucede que el periodo
antediluviano, que empezó con la llegada de los Anunnaki fue hace 450.000 años, lo
que significa que los Anunnaki vivieron en la tierra durante muchos años sin la
presencia de la actual civilización humana, ya que esta apareció al finalizar el reinado
de los Anunnaki, lo que no casa bien con los mitos anteriores.
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Capítulo segundo, parte tres
El libro perdido de Enki
Algunos datos más sobre el libro perdido de Enki: Memorias y profecías de un
dios extraterrestre, de Zecharia Sitchin publicado en 2002.
Este nos cuenta la historia de unos dioses o extraterrestres que vinieron a la
Tierra antes de que nuestra civilización actual apareciera. Los descubrimientos
arqueológicos en las ruinas de las civilizaciones antiguas, especialmente en Oriente
Próximo, han puesto al descubierto un gran número de textos primitivos (otros textos
han desaparecido, llamados los libros perdidos). En los textos hallados, o bien se
mencionan directamente, o bien se infiere a partir de ellos que era conocida la existencia
de esos libros perdidos, ya que habían sido catalogados en las bibliotecas reales o en los
templos. Entre estos últimos, está el libro perdido de Enki que, resumidos, estos son los
datos que nos aporta:
“Hace unos 445.000 años, astronautas de otro planeta llegaron a la Tierra en
busca de oro. Tras amerizar en uno de los mares de la Tierra, desembarcaron y
fundaron Eridú, «Hogar en la Lejanía». Con el tiempo, el asentamiento inicial se
extendió hasta convertirse en la flamante Misión Tierra, con un Centro de Control de
Misiones, un espacio-puerto, operaciones mineras e, incluso, una estación de paso en
Marte.
Escasos de mano de obra, los astronautas utilizaron la ingeniería genética para
darle forma a los Trabajadores Primitivos -el Homo sapiens-. Más tarde, el Diluvio
barrió la Tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo; los
astronautas se convirtieron en dioses y le concedieron la civilización a la Humanidad,
transmitiéndosela a través del culto.”
Después, hace unos cuatro mil años, todo lo conseguido se desmoronó en una
catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias
rivalidades y guerras.
…
“Tanto expertos como teólogos reconocen en la actualidad que los relatos
bíblicos de la Creación, de Adán y Eva, del Jardín del Edén, del Diluvio o de la Torre
de Babel se basaron en textos escritos milenios antes en Mesopotamia, en especial
escritos por los sumerios. Y éstos, a su vez, afirmaban con toda claridad que obtuvieron
sus conocimientos acerca de lo acontecido en el pasado (muchos de ellos de una época
anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la
Humanidad) de los escritos de los Anunnaki (“Aquellos Que del Cielo a la Tierra
Vinieron”), los “dioses” de la antigüedad.”
Cuando leemos el libro de Enki, y sus relatos de las diferentes tablillas, parece
que estamos leyendo la biblia, o una biblia o libro del que los copistas de la biblia
cristiana hicieron uso. Y es que el estilo y las fórmulas que se utilizan, así como muchos
de los hechos, son coincidentes con la literalidad del libro de Enki. En otras palabras, la
biblia no es más que un copia y pega de diferentes fuentes, principalmente sumerias.
No voy a entrar al detalle en la infinidad de nombres y hechos que se relatan, ni
describir al dios Marduk, por muchos parecidos que pueda tener con el dios bíblico, ya
que no lo veo necesario en este estudio. Aquellos que tengan tiempo y quieran, que
comparen la biblia cristiana con el libro de Enki, el Corán, etc., y podrán apreciar las
similitudes, lo que prueba la copia de relatos que vienen de la antigüedad.
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En fin, sea como sea, hay que decir que los relatos de Sitchin han sido
descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos, pues los consideran inventados
y sin base, y que no concuerdan las traducciones de textos antiguos con los mismos, así
como que carecen de una comprensión cierta con la física.
Pero…, no nos olvidemos pues, hoy en día, el origen de la civilización sumeria
sigue siendo un misterio para la ciencia. Como tantas otras, apareció de la noche a la
mañana y con una estructura social extremadamente compleja, al igual que su
desaparición no dejó rastro. Sí a esto añadimos ciertos paralelismos no solo con
leyendas, sino con hechos más o menos reales, pues… ¡ustedes mismos!
Podría seguir con estos relatos y hacer un libro con ellos, pero no es ese mi
objetivo, así que, creo que basta con estas breves extracciones de la idea central. El que
quiera saber más, que busque datos sobre las Pléyades, Sirius, Anunnaki, Niburu,
Dogon, Digitaria, etc., pues hay mucha, demasiada información, y de difícil
clasificación.
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Capítulo tercero
Los siete ciclos de vida de la Tierra
El espiritismo, la doctrina secreta y el número siete
En diferentes civilizaciones antiguas y datos físicos de sus monumentos o
esculturas, se habla de los siete ciclos de vida de la Tierra. Decían los nahuas que
nosotros somos los hijos del quinto sol y habremos de perecer por el fuego y los
terremotos. El final parece que está claramente representado en el calendario, por el
número trece, en el cuadro de la parte superior central de la piedra del sol. Todo planeta
tiene siete razas y muere, según estas aseveraciones. Nuestro planeta tierra se encuentra
en estos momentos en el final de la quinta raza. Podríamos decir que a nuestro planeta le
faltan dos razas de vida, o sea dos ciclos solares, luego la tierra pasará a ser un cadáver,
una nueva luna.
Según los informantes nahuas de Bernardino de Sahagún, quién nos ilustró
sobre el tema, Teotihuacán fue el sitio donde los dioses se reunieron para dar origen a
Nahui Ollin, el quinto Sol, el que alumbra la era contemporánea, de acuerdo con la
mitología indígena. Los nahuas pensaban que Teotihuacán fue construida por los
quinametzin, una raza de gigantes que pobló el mundo durante la era anterior y cuyos
sobrevivientes se encontraban ocultos. Los templos y pirámides de la ciudad eran
imaginados como las tumbas de los señores que la fundaron, un lugar sagrado donde al
morir y ser enterrados los hombres se convertirían en dioses. Pero para los informantes
de Sahagún, la identidad de los fundadores de Teotihuacán era desconocida.
Y en todos estos ciclos ha habido civilizaciones, avanzadas en muchos casos,
que se extinguieron como consecuencia de catástrofes que de tanto en tanto ocurre en
nuestro planeta. Y el caso es que existen datos de ello, como la desaparición de los
dinosaurios, o evidencias de que donde hoy hay tierra antes estaba ocupado por los
mares y viceversa. Esto daría validez al diluvio del que hablan diversas religiones y
civilizaciones antiguas. Y la más palpable, el cambio climático en el que estamos y que
según muchos científicos ya es imparable. Algunos, como Hawking, predicen que
desapareceremos como especie hacia finales de este siglo.
El número siete ¿un número mágico? No sé. Pero yo, en mi deambular por los
legados arqueológicos de nuestros antepasados, he podido ver representado el número
siete en infinidad de templos y pirámides, en su forma escalonada, en sus escaleras, en
sus murales y esculturas, en sus legados escritos o crípticos. Eso sí, el cinco que es el
ciclo en el que se supone que vivimos, se ve claramente referenciado y separado de los
dos que restan para el final.
Hay más. La Biblia dice que dios creó el mundo en siete días. Y que hay siete
virtudes y siete pecados capitales. Según la cábala, el número siete representa la ley
divina que rige el universo. Siete son los principios herméticos. Tenemos la semana de
siete días y el arco iris tiene siete colores. Las notas musicales son siete. Siete son las
maravillas del mundo y siete las velas que los judíos ponen en su candelabro. Y siete
son las famosas partidas de Alfonso X el Sabio.
Un recién nacido pierde el cordón umbilical a los siete días, si bien a las siete
horas de haber nacido se sabe, con certeza, si vivirá.
Para Pitágoras era el número perfecto. El número tres es un número sagrado al
que, si le sumamos el cuatro, nos da siete. Y este cuatro simboliza la Tierra, con sus
cuatro elementos y sus cuatro puntos cardinales, lo que, sumado al tres con resultado de
siete, nos resulta otro simbolismo que hace de puente entre el cielo y la Tierra.
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Hipócrates dijo “es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues
incluso la luna cambia de fase cada siete días”.
El siete es un signo de espiritualidad, de conciencia, del análisis psíquico y la
sabiduría, del pensamiento…; del intelecto y el idealismo. El de las personas amantes de
la lectura, de la intelectualidad, del estudio y el deseo de aprender. El de las personas
hábiles en el análisis, la investigación, la inventiva y con mentalidad científica; personas
meditadoras, imaginativas, con encanto personal, perfeccionistas y amantes de la
soledad y la paz, aunque reservadas y con tendencia al aislamiento, al silencio y al
sarcasmo como réplica, con posiciones firmes, casi inflexibles, sin caer en distracciones.
De otro lado, tenemos infinidad de ejemplos del siete: los siete reinos, los siete
magníficos, los siete cabritillos, los siete niveles de comunicación, … los siete ciclos de
la vida, de la naturaleza, del agua, de un sistema…; las siete plagas del apocalipsis, los
siete niños de Écija…
Y tenemos al Rani Ki Vav (Queen’s step well), India. Es un pozo escalonado de
la reina Patan (Estado de Gujarat, India), concebido como un pozo invertido, que posee
siete plantas escalonadas (siete) construido hace más de 1.000 años.
En fin, infinidad de usos del número o signo del siete. ¿Realmente es un número
mágico? Yo…, no lo sé, solo sé que me tropiezo con él a menudo, que está presente en
muchos sitios, en la historia y en actos de la vida diaria o del ciclo de la vida universal.
El libro, la doctrina secreta, de Helena Petronila Blavatski, es una especie de
religión o libro sagrado hindú que se fundamenta, como así lo manifiesta su autora,
como una religión universal, la única que abarca todos los conocimientos y saberes, así
como sus relaciones o conexiones con el mundo esotérico y espiritual. Analiza las
demás religiones, de las que dice, especialmente de las monoteístas, que son falsas y
creadoras de dioses falsos, y no al revés, como se predica en la doctrina secreta, que es
dios el creador único.
En el mismo recoge lo referente a otro libro suyo, las estancias de Dzyan, libro
que da algunos datos sobre un antiguo libro, al parecer perdido, pero del que se han
rescatado algunas páginas, y en el que se asevera y da detalle de las siete estancias, o
procesos de creación del mundo y del universo, y, como vemos esto también coincide
con los siete días que, según la biblia, tardó dios en crear el mundo. En fin, el siete.
Hasta aquí, lo normal en una religión, si bien en este caso, basa todos sus
argumentos en la numerología del siete: los siete ciclos de la vida, las siete estancias, los
siete principios, las siete eternidades, las siete sendas de la felicidad, los siete espíritus
planetarios, los siete espíritus de las estrellas, los siete seres primordiales, los siete
principios, etc. Y es que el número siete está muy presente en la vida cotidiana: los siete
días que tardó dios en crear el mundo; los siete días de la semana; las siete notas
musicales, etc.
Sobre las siete razas sobre la Tierra, o ciclos o círculos según el libro, que
existen o existirán sobre la Tierra, nos dice que son:
La primera, es una suerte de gelatina astral tóxica invisible al ojo humano
normal que vive en la eternidad de la Tierra Única y sagrada. La segunda, es un poco
más consistente y habita en el continente ártico de la Hipérbole. La tercera, al disolverse
casi completamente el continente de la Hipérbole, es la de los gigantes, los lemurienses,
hermafroditas de cuatro brazos y ojos situados detrás de la cabeza. La cuarta, es la de
los Atlantes, una cultura muy avanzada. La quinta, y después de una serie de
cataclismos terráqueos con los que llegamos al estado o formación actual de los
continentes, es nuestra civilización actual. La sexta, nacerá pronto en la América del
Norte, sin que conozcamos su duración. Y la séptima y última, nacerá después de un
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tiempo y una vez terminada la sexta, y lo hará en la América del Sur. Con ésta, se dará
fin al ciclo de vida en la Tierra y todo desaparecerá, o eso se supone.
Es curiosa la similitud de estos siete ciclos, círculos o razas hindúes con otros de
características parecidas que encontramos en las antiguas civilizaciones pre-mayas y
preincas que establecen lo mismo: siete vidas o ciclos y que estamos en el 5º. Las
pirámides de la cultura mochica al norte de Perú, por ejemplo, la del Sol, que se hizo
para albergar siete ciclos y así se muestra en las rampas de acceso mostrándose
igualmente que ya habían soterrado cuatro y estaban en la 5ª fase, lo que viene a indicar
que la cultura que desapareció de esa tierra cuando los españoles llegaron allá o antes
había ya cumplido cuatro ciclos y estaba en el quinto. Existen además otros datos sobre
el siete, con repetición de escaleras de siete peldaños, etc. El por qué desaparecieron
abandonando todo sigue siendo un misterio.
Igualmente se recoge esta información respecto de la piedra del Sol azteca, con
siete soles o razas y en la que se dice que estamos en quinto sol o raza.
Pero, en fin, veamos algunos párrafos concretos del citado libro. Dicen:
“Todas las cosas, tanto en el Universo metafísico como en el físico, son septenarias. De
aquí que, a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya visible o invisible, se le atribuyan
seis Globos compañeros. La evolución de la vida procede en estos siete Globos o
cuerpos, desde el Primero al Séptimo, en Siete Rondas o Siete Ciclos.”
“La Jerarquía de los Poderes Creadores está dividida esotéricamente en Siete (cuatro y
tres), dentro de los Doce grandes órdenes, que recuerdan los doce signos del Zodíaco,
estando los siete de la escala en manifestación, relacionados además con los Siete
Planetas. Todos éstos se hallan subdivididos en grupos innumerables de Seres divinos
espirituales, semiespirituales y etéreos.”
“La Doctrina Secreta fue la religión universalmente difundida del mundo antiguo y
prehistórico. Las pruebas de su difusión, los anales auténticos de su historia, una serie
completa de documentos que demuestran su carácter y su presencia en todos los países,
juntamente con las enseñanzas de todos sus grandes Adeptos, existen hasta hoy en las
criptas secretas de las bibliotecas pertenecientes a la Fraternidad Oculta.”
“En otras palabras, no hay religión, o ley, superior a la verdad”
“El verdadero filósofo, el estudiante de la Sabiduría Esotérica, pierde por completo de
vista las personalidades, las creencias dogmáticas y las religiones especiales. Además,
la Filosofía Esotérica reconcilia todas las religiones, despoja a cada una de ellas de
sus vestiduras humanas exteriores, y demuestra que la raíz de cada cual es idéntica a la
de las demás grandes religiones. Ella prueba la necesidad de un Principio Divino y
Absoluto en la Naturaleza. Ella no niega la Deidad como no niega el Sol. La Filosofía
Esotérica jamás ha rechazado a Dios en la Naturaleza, ni a la Divinidad como al Ente
abstracto y absoluto. Rehúsa únicamente aceptar los dioses de las llamadas religiones
monoteístas; dioses creados por el hombre a su propia imagen y semejanza, caricaturas
impías y miserables del Siempre Incognoscible.”
“Las religiones más antiguas del mundo —exotéricamente, porque la raíz o fundamento
esotérico es uno— son la indostánica, la mazdeísta y la egipcia. Viene luego la caldea,
producto de aquéllas, enteramente perdida para el mundo hoy día, excepto en su
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desfigurado sabeísmo tal como al presente lo interpretan los arqueólogos. Después,
pasando por cierto número de religiones de que se hablará más adelante, viene la
judaica, que esotéricamente sigue la línea del magismo babilónico, como en la
Kabalah; y exotéricamente es, como en el Génesis y el Pentateuco, una colección de
leyendas alegóricas. Leídos a la luz del Zohar, los cuatro primeros capítulos del
Génesis son los fragmentos de una página altamente filosófica de cosmogonía. Dejados
en su disfraz simbólico, son un cuento de niños, una horrible espina clavada en el
costado de la ciencia y de la lógica, un efecto evidente de Karma. El haberlos dejado
servir de prólogo al cristianismo, fue un cruel desquite por parte de los rabinos, los
cuales conocían mejor lo que significaba su Pentateuco. Fue una protesta silenciosa
contra su despojo, y a la verdad, los judíos llevan hoy la ventaja a sus perseguidores
tradicionales.”
En el libro “Isis Sin Velo”, escrito en 1877, la autora y comprometida espiritista,
H. P. Blavatsky, insiste en sus tesis de una religión y dios únicos, y en una humanidad,
quizá no terrestre, mucho más antigua y con avanzados conocimientos científicos que
los que nuestra propia civilización tenía en tiempos antiguos. Por ello manifiesta que
existen “pruebas de los conocimientos científicos de aquellas civilizaciones” y que “tan
sólo la VERDAD, asentada en diamantina roca, es eterna y suprema”.
Por tanto, en todo momento lo que intenta es refutar tanto las creencias de las
grandes religiones monoteístas, como, por otra parte, a la ciencia, o más bien a los
científicos, que se niegan a aceptar la espiritualidad del hombre. Y es que, en aquella
época, había una gran lucha mediática con respecto a la religión y la ciencia. Bueno,
igual que hoy día. Ella, para explicarlo, tira de escritos de casi todos los filósofos
griegos, así como de otros muchos autores, ya científicos, ya filósofos o pensadores, ya
religiosos o periodistas.
Blavatsky defiende el espiritismo, a los espíritus y ángeles como seres auténticos
y benefactores. Y se afana en desprestigiar a las demás religiones y a la ciencia, pues se
equivocan, según ella, en la forma que tienen en establecer la verdad que, obviamente,
no es la que ella pregona. Con palabras de su propio texto, dice:
“…obra que sometemos al juicio público es fruto de nuestro trato con los Adeptos
orientales y del estudio de su ciencia. La dedicamos a cuantos estén dispuestos a
aceptar la Verdad, doquiera que la encuentren, y a defenderla sin temor a vulgares
preocupaciones. Su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que
subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Este libro es sincero. Hemos procurado
que en él resplandezca siempre la justicia, junto a la verdad expuesta sin mala
intención ni idea preconcebida”.
En fin, lo dicho, los tres libros de esta autora serían algo así como un nuevo
tratado, o el texto sagrado de la verdadera esencia religiosa del hombre, es decir, la
auténtica, única y verdadera religión. Lo de siempre, es verdad, pero, en este caso, al
menos en este libro, no se dan reglas o preceptos, ni se recurre a pecados y castigos, no
es un manual para seguir como borregos, sino para la reflexión de cada uno en relación
a lo físico y espiritual, a la espiritualidad del mundo.
Y con respecto a las grandes religiones, manifiesta: “Según se nos dice, hace
diez y nueve siglos que la divina luz del cristianismo disipó las tinieblas del paganismo,
y dos siglos y medio que la refulgente lámpara de la ciencia moderna empezó a
iluminar la obscura ignorancia de los tiempos. Se afirma que el verdadero progreso
moral e intelectual de la raza se ha realizado en estas dos épocas. Que los antiguos
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filósofos eran suficientemente sabios para su tiempo, pero poco menos que letrados en
comparación de nuestros modernos hombres de ciencia. la moral pagana bastó a las
necesidades de la inculta antigüedad, hasta que la luminosa “Estrella de Bethlehem”
mostró el camino de la perfección moral y allanó el de la salvación. En la antigüedad,
el embrutecimiento era regla, la virtud y el espiritualismo excepción. Ahora, el más
empedernido puede conocer la voluntad de Dios en su palabra revelada; todos los
hombres desean ser buenos y mejoran constantemente.
Tal es la proposición: ¿qué nos dicen los hechos? Por una parte, un clero
materializado, dogmático y con demasiada frecuencia corrompido; una hueste de
sectas y tres grandes religiones en guerra; discordia en lugar de unión; dogmas sin
pruebas; predicadores efectistas; sed de placeres y riquezas en feligreses solapados e
hipócritas, por exigencias de la respetabilidad. Esta es la regla del día; la sinceridad y
verdadera piedad la excepción. Por otra parte, hipótesis científicas edificadas sobre
arena; ni en la más sencilla cuestión, acuerdo; rencorosas querellas y envidias;
impulso general hacia el materialismo; lucha a muerte entre la ciencia y la teología por
la infalibilidad: “Un conflicto de épocas.”
Y sigue diciendo… “En Roma, que a sí propia se llama centro de la
cristiandad, el putativo sucesor de Pedro mina el orden social con su invisible pero
omnipotente red de astutos agentes, y les incita a revolucionar la Europa en favor de su
supremacía espiritual y temporal. Vemos al que se llama Vicario de Cristo, fraternizar
con los musulmanes, contra una nación cristiana, invocando públicamente la bendición
de Dios para las armas de quienes por siglos resistieron a sangre y fuego las
pretensiones del Cristo a la Divinidad. En Berlín, uno de los mayores focos de cultura,
eminentes profesores de las modernas ciencias experimentales han vuelto la espalda a
los tan encomiados resultados del progreso en el período posterior a Galileo, y han
apagado tranquilamente la luz del gran florentino, con intento de probar que el sistema
heliocéntrico y la rotación de la tierra son sueños de sabios ilusos: que Newton era un
visionario y todos los astrónomos pasados y presentes, hábiles calculadores de
fenómenos improbables. Entre estos dos titanes en lucha, ciencia y teología, hay una
muchedumbre extraviada que pierde rápidamente la fe en la inmortalidad del hombre y
en la Divinidad, y que aceleradamente desciende al nivel de la existencia animal. ¡Tal
es el cuadro actual iluminado por la meridiana luz de esta era cristiana y científica!
¿Fuera de estricta justicia condenar a lapidación crítica al más humilde y modesto
autor, por rechazar enteramente la autoridad de ambos combatientes? ¿No deberíamos
más bien tomar como verdadero aforismo de este siglo, la declaración de Horacio
Greeley?, que dice: “No acepto sin reserva la opinión de ningún hombre, vivo o
muerto”. Suceda lo que suceda, ésta será nuestra divisa, y tomaremos este principio
por lema y guía constante en la presente obra. Entre los muchos frutos fenoménicos de
nuestro siglo, la creencia de los llamados espiritistas ha brotado de entre las vacilantes
ruinas de la religión revelada y de la filosofía materialista; porque al fin y al cabo es la
única que depara posible refugio, a manera de transacción entre ambas”.
Sin lugar a duda, a muchas de las cosas que dice hay que darle la razón, lo que
no quita, que no podamos dársela para que ella sustituya unas razones por las suyas
como únicas e inexcusables verdades. No, sus predicados no dejan de ser una forma más
de pretendida unicidad religiosa en torno a un dios único, o única verdad. Y no es mi
caso el de aceptar ni la una ni la otra, eso sí, todas ellas me llevan al estudio y reflexión,
pero con una más amplia y abierta mente que los que se dicen auténticos en su verdad.
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Pero…, bueno, es lo que hay y hay que considerar, también, el tiempo en que se
escribieron dichos textos, siglo XVIII.
Pero, tenemos más referencias al siete de otros autores. Jorge Ángel Livraga, en
un libro titulado “los siete caminos para la realización espiritual” nos dice que, “según
las antiguas tradiciones, existían siete caminos para la realización, los siete caminos
esotéricos llamados otrora «caminos secretos de la realización». Se corresponden con
lo que generalmente se conoce, a través de los libros, como los siete rayos, las siete
modalidades o formas presentes en el hombre. En el terreno histórico, también se
corresponden con esas siete disciplinas que podía seguir una persona para llegar a su
real trabajo y estudio, que eran las tres formas filosóficas y las cuatro artes liberales.
Se relacionan, asimismo, con la propia constitución septenaria que, según los antiguos,
se refleja en el hombre y en el cosmos.
El ser humano no solamente se compone de cuerpo y alma, sino que resulta más
complejo. Los antiguos afirmaban que el hombre tiene siete vehículos internos, y de
ellos nacerían estos siete caminos para la realización. Estos siete vehículos son: el
físico; el formal, en un estado vibratorio más alto, penetrando al físico; este es el
llamado doble, luminoso, eléctrico, magnético, que en realidad conforma lo físico y es
la parte energética o vital; el emocional, que altera nuestras partes energética y física
y las modifica, llegando, incluso, a afectar a nuestros pensamientos; es nuestra parte
psíquica; el cuarto es la mente concreta, racional, presente en la vida corriente; el
quinto es la mente superior, mente de lo abstracto y lo filosófico; el sexto es el vehículo
de la iluminación, Budhi en hindú, que permite percibir las cosas aunque no sean
explicadas, una especie de intuición o sabiduría que existiría en el fondo de todos los
hombres; y en séptimo lugar, el misterioso espíritu, el Atma de los indos, el vehículo
que tiene el tamaño de los dioses, el amigo secreto del Bhagavad Gita, el espectador de
todos nuestros actos, la conciencia que, con o sin cultura, conoce todas las cosas.”
En fin, como vemos parece ser que el siete también está presente, esotéricamente
hablando, regulando nuestro comportamiento…, en opinión de los esotéricos, claro.
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Capítulo cuarto
Rastro de gigantes por todo el planeta
(Los Nagas, los Nephilim… Leyendas sumerias: Gilgamesh,
el dios anfibio Oanes, el rey Etana)
Gigantes y otras extrañas razas. Los nativos de las islas del Pacífico conservan
un recuerdo, como tradición, sobre la existencia de gigantes desde tiempos remotos. La
arqueología moderna, parece haber hallado pruebas de que sí, que efectivamente,
existieron allí. Y es que prácticamente todas las culturas antiguas se refieren a una raza
de gigantes que vivió antes de lo que pudo ser el diluvio universal bíblico, algunas
incluso los relacionan con la creación de los seres humanos.
En unos trabajos de excavación en Hamburgo bajo la dirección del ingeniero
Hans Elieschlager, se encontraron unas piedras gigantes con la apariencia de una cabeza
humana, así como otros objetos esculpidos por la mano del hombre, de unos 200.000
años de antigüedad, según el profesor Mattes y otros prestigiosos investigadores que lo
confirman. Sin comentarios.
Según algunas leyendas, en Angola, Camboya, había una raza con siete cabezas
de cobra llamada los Nagas. Kambu, el rey serpiente de esta raza, tomó por esposa a
una humana transformándose él para la ocasión en humano también, convirtiéndose en
inmortales. Y fundaron una dinastía que reinó mucho tiempo en Camboya.
Hay que decir que estas leyendas en Asia son frecuentes. La cuestión es ¿por qué
estas leyendas? ¿tienen algo de realismo o de estar inspiradas por hechos ciertos? y, en
todo caso ¿por qué dejaron de existir estas razas, si es que existieron, o, en todo caso,
sus leyendas?
Ciertamente hay demasiadas incógnitas por resolver en este mundo.
Y es que, como hemos dicho sobre los Anunnaki, seres gigantes según nos los
describen, hay rastro de gigantes en otras muchas partes del mundo. Y si hay rastros e
infinidad de leyendas que confirman su existencia, hay que pensar que sí, que los
gigantes han existido sobre la Tierra. Y la propia biblia los describe, según hemos visto.
En fin, vayamos a ello.
Y es que se han encontrado restos de esqueletos humanos con mucha antigüedad
de lo que, al parecer, eran gigantes, o gentes de más de tres metros de altura. ¿Pueden
ser casos excepcionales como apunta la ciencia a lo que llaman acromegalia? Para
entendernos, la acromegalia es una alteración que da lugar al gigantismo. Pero, en fin,
no sabemos. Pero eso no explica cómo, según algunos, se han hallado restos en los que
esos seres tenían seis dedos, tanto en manos, como en pies. ¿Casualidad o seres
diferentes?
Lo que sí es cierto es que muchas culturas, en sus tradiciones y leyendas, hablan
de que en un tiempo remoto los gigantes habitaron la Tierra. Se habla de ello en la
Biblia, el Mahabharata, en la mitología griega, en textos sagrados de Ceilán, forma parte
de las tradiciones aztecas, egipcias, vascas o irlandesas, etc. Y existen evidencias que se
reflejan en diversas construcciones, como en las ruinas de Tiwanaku, en Bolivia, en las
de Sacsayhuaman, en Perú, en las de Baalbeck, en El Líbano, o en diversos megalitos
que existen en muchos lugares.
De otra parte, hay muchas fotografías, algunas relativamente recientes, que
muestran a gigantes al lado de personas de talla normal. ¿Fotomontaje o realidad? Pues
parece que son bastante reales, ya que algunas están hechas en un tiempo en que eso de
los fotomontajes no era habitual, como hoy día.
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Pero…, como siempre, ustedes mismos, si tienen interés en el tema, adelante,
pues hay mucha, demasiada información con respecto a este tema que, de por sí, daría
para un tomo completo.
En cuanto a las apariciones de estos en la biblia hay varias. Por ejemplo, la
historia de David y Goliat, que lo describe como gigante. Y en el Génesis otras, como,
por ejemplo, en 6, 4 en donde tenemos a los Nephilim, que en hebreo significa
gigantes, de los que se dice: “Por entonces y también en épocas posteriores, cuando los
hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos,
aparecieron en la Tierra los gigantes. Éstos son los esforzados varones de los tiempos
primeros, los héroes famosos”.
En cualquier caso, para la biblia los gigantes sucumbieron todos con el diluvio,
excepto uno al parecer, que se agarró como pudo al arca de salvación (Deuteronomio 3,
11: “Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su
cama…, es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre”
(3,90 m x 1,80 m)
En Estados Unidos se han encontrado restos de estos seres gigantescos en una
caverna de Lovelock, y en Lompock, Nevada; en Crittenden, Arizona; en Isla Catalina,
California; en Montana, en el gran Cañón de Arizona, en el valle del río Ohio, en Brush
Creek, Georgia; en Séneca, Carolina; cerca de Mandan, Dakota del norte; en Toledo,
Ohio; etc.
Y ¡cómo no!, en toda Latinoamérica, donde los propios aztecas decían que en
aquellas tierras habían vivido una raza de gigantes malvados, pero que ellos los habían
exterminado. Eso mismo afirmaban las tribus de indios siux y delaware, con respecto a
sus territorios. Y es que, también se han encontrado restos en Guayaquil, Ecuador; en la
Patagonia chilena; incluso en el museo del oro en Lima, Perú, se hallan restos de
gigantes,
También en la isla de Shemya, Alaska; en Gargayán, Filipinas; en Chesterville,
Canadá; en Chenini, Túnez; en Aint Fritisa, Marruecos; en Safita, Siria;
Y en Europa, también: En Cumberland, Reino Unido; en el condado de Antrim,
Irlanda; en una gruta de Atyueca, Rusia…
En Homs, Turquía, a finales de los años 50 y en los movimientos de tierra para
la construcción de una carretera, se encontraron fémures pertenecientes a gigantes de
hasta 4,8 metros de altura. Hay hipótesis que los identifican como los kurgan, unos
gigantes y primitivos arios que se supone que vivieron en las estepas rusas desde hace
unos 7.000 años y, quizá, hasta hace unos 4.000 años, pero que se extendieron por todo
el planeta.
En cualquier caso, la comunidad científica oficial parece ser que solo acepta
como auténticos los restos aparecidos en China y Java. Los de China, que quizá
vivieron hace 500.000 de años, se supone que medían unos 4 metros y se les llamó
Gigantopithecus (Gran Mono). En Java, Australia, en 1941, se desenterró un fragmento
de una mandíbula que conservaba tres dientes enormes. Se le llamó Meganthropus u
Hombre Gigante de Java. Pero también en Australia, en Bathurst, y en 194, se hallaron
restos que pertenecían, al parecer, a individuos aún más altos (de unos 7,5 m y, quizá,
500 kg de peso)
Hay que decir que, los aborígenes australianos habitantes de la zona donde se
descubrieron restos del Meganthropus cuentan que, en tiempos remotos, un hombrebestia de tres metros de altura y totalmente cubierto de pelo, armado con un hacha de
piedra, mataba y devoraba a cuantos se cruzaban en su camino.
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Y este tipo de seres gigantes reciben el nombre de almasty en Rusia, dzönglai
edmai, en la India, yeti en el Himalaya, bigfoot en Estados Unidos y sasquatch en
Canadá. Quién sabe, quizá sean los descendientes de una raza de gigantes que una vez
habitó el mundo.
También Elena Petronila Blavatsky, en su libro “Isis sin velo”, escrito en 1877,
citaba también a los gigantes. Esto es lo que nos dice:
“Comparemos, por ejemplo, el Génesis con los Vedas en los pasajes siguientes:
Y habiendo comenzado los hombres a multiplicarse sobre la tierra y engendrado hijas,
viendo los hijos de Dios las hijas de los hombres que eran hermosas, tomáronse
mujeres, las que escogieron entre todas… Y había gigantes sobre la tierra en aquellos
días…
“El primer brahmán se queja de estar solo y sin mujer entre sus hermanos. A pesar de
que el Eterno le aconseja que dedique sus días al estudio de la ciencia sagrada, el
primer nacido insiste en la queja. Enojado por tamaña ingratitud, el Eterno da al
brahmán una mujer de la estirpe de los daityas o gigantes, de quien todos los
brahmanes descienden por generación materna”. Así es que la casta sacerdotal
desciende por una línea de las entidades superiores, los hijos de Dios, y por otra, de
Daintany, la hija de los gigantes de la tierra, los hombres primitivos. “Y ellas les
dieron hijos a ellos y llegaron a ser hombres poderosos del tiempo viejo; varones de
nombradía”. (Génesis, VI, 1–2–4 y mitología inda)
“La misma alegoría encierra el pasaje análogo de la cosmogonía del Edda
escandinavo. Har, compañero de Jafuhar y Tredi, describe a Gangler la formación del
primer hombre llamado Bur, padre de Bör, quien tomó por mujer a Besla, hija del
gigante Bölthara, de la estirpe de los primitivos gigantes. El mismo fundamento tienen
las fábulas griegas de los titanes y la leyenda mexicana de las cuatro estirpes sucesivas
del Popol–Vuh. Esta alegoría de los gigantes es uno de los cabos de la enredada y al
parecer inextricable madeja de la psicología del género humano, pues de otro modo no
cupiera explicar la creencia en lo sobrenatural, ya que decir que ha brotado, crecido y
desarrollado a través de las edades sin base de sustentación, cual frívola fantasía, fuera
equiparable al absurdo teológico de que Dios creó el mundo de la nada. Es demasiado
tarde para negar la evidencia que se manifiesta con luz meridiana”.
Una leyenda dice que los diez primeros reyes de Sumeria vivieron un total de
456.000 años (o sea, un promedio de 45.600 años cada uno). Y otras, escritas en tablas
de arcilla, nos cuentan historias que incluyen a gigantes, monstruos y naves voladoras.
Entre éstas, ninguna es comparable a la de la epopeya de Gilgamesh, el hijo de los
dioses (“… y posterior al diluvio, la realeza volvió a descender una vez más del
cielo…”, reza en un escrito sumerio), o a la del dios-anfibio Oannes.
Al parecer, Oannes era un misterioso ser con cuerpo de un pez que surge del
mar. Durante el día, conversa con los hombres y les instruye sobre las letras, las leyes,
las ciencias y las artes, humanizando a la humanidad. Pero, cuando el Sol se ponía, se
sumergía de nuevo en el mar para pasar allí las noches, pues él era anfibio. Y como éste,
fueron apareciendo otros animales como Oannes.
En cuanto a la leyenda de Gilgamesh, es la epopeya más antigua conocida,
anterior al viejo Testamento. Existen varias versiones sobre ella (la más completa, la del
tercer milenio antes de Cristo, si bien las hay más antiguas). Gilgamesh fue considerado
“el hombre para el cual las cosas eran conocidas”. Y es que la leyenda dice que
“cuando los dioses crearon a Gilgamesh, le dieron un cuerpo perfecto … dos tercios lo
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hicieron dios, y un tercio hombre”. Eso sí, era un gigante temido por su arrogancia y por
su inagotable apetito sexual que no respetaba “ni las niñas, las vírgenes recién casadas,
las hijas del guerrero o la esposa del noble”.
Tras urdir una trampa con una prostituta a un supuesto rival, Enkidu, un salvaje
gigante de las colinas protector de la naturaleza le vence, si bien los dos gigantes se
hacen amigos para enfrentarse a otro gigante feroz, Humbaba, que dominaba “el país
donde se derriba el cedro” (¿se refiere, quizá a Egipto o al Líbano?). Éstos vencen al
gigante Humaba y la diosa del mar, Ishtar, le pide noviazgo a Gilgamesh, pero éste la
rechaza, lo que la hace enfurecer, y para vengarse le laza “el toro del cielo” al que
también vence Gilgamesh, con lo que él creyó que tenía vida eterna. No obstante, y para
prevenirse de un diluvio que atemorizaba a los propios dioses, construyó un arca para
salvarse. (el diluvio de la Biblia sería descripto tiempo después). Después de estos
hechos, el gigante Gilgamesh muere.
Otra leyenda, hallada en la biblioteca de Assurbanipal, en Nínive, es la del rey
Etana que vivió después del diluvio, hace unos 5.000 años. La describe el historiador
italiano Alberto Fenoglio, y nos dice que éste rey dios “fue llevado como huésped de
honor en una nave voladora”, un navío con “hombres rubios, altos, de piel oscura,
vestidos de blanco, bellos como dioses… La nave alcanzó la Luna, Marte y Venus, y,
después de dos semanas, la nave volvió entre llamaradas y el rey salió acompañado de
algunos de los hombres rubios, que quedaron como huéspedes durante algunos días.”

Como se ve, los sumerios parecen conectados, al menos por sus leyendas, con
los seres (o dioses) extraterrestres, algo que se repite en muchas de las antiguas
civilizaciones. Leyendas o realidad, ahí están. Y también la historia del diluvio que,
como se ve, no es original en la biblia, sino que es una copia de leyendas antiguas.
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Capítulo quinto
La civilización MASMA EN PERÚ
Según Débora Goldstern, “Marcahuasi es la prueba viviente de que antiguas
culturas avanzadas supervivientes del Diluvio Universal encontraron refugio en los
Andes”. Se basa en los diferentes libros escritos por Pedro Astete y Daniel Ruzo sobre
“el sueño de Masma” y la posible existencia de dicha civilización, este último con la
obra “la historia fantástica de un descubrimiento”. Afirma Rufo, que Marcahuasi sería
la ciudad perdida de la cultura Masma.
Goldsten parte de la base de que “no se puede sostener, dadas las razas que
pueblan la tierra, que se salvaron del diluvio solamente 16 personas de la familia de
Noé. El relato bíblico del diluvio hay que interpretarlo como el resultado de un
movimiento de las aguas del planeta debido al paso de un astro cerca de la tierra o a
una tremenda conmoción telúrica.” Y, por otra parte, Ruzo de los Heros afirma, basado
en el libro la doctrina secreta, de Helena Blavatsky, que “antes del diluvio existían
cinco humanidades diferentes sobre la Tierra, que fueron borradas por el diluvio”. Es
realista pensar que parte de estas humanidades sobrevivieran y empezaran de nuevo.
Según esto, la civilización Masma “no se trata de una cultura prehistórica
perdida en América, sino de una cultura humana protohistórica, anterior a los
sumerios y a todas las esculturas a tres dimensiones que llenan los museos de Europa”.
Y es que existen varios lugares en el planeta donde se encuentran restos
escultóricos realizados, aparentemente, por la misma cultura, esto es, moles de piedra
esculpidas con diferentes dibujos. En Marcahuasi, Perú, como hemos dicho, las hay,
pero también las hay en el bosque de piedra en las cercanías de Junín, también en Perú,
a más de 5.000 m sobre el nivel del mar. Y esculturas similares las hay también en
México y Brasil, cerca de Río de Janeiro, así como en Fontainebleu, Francia. Incluso
piedras de Stonehenge y Avebury parecen haber sido esculpidas por la misma raza de
artistas. Y lo curioso es que, al parecer, tienen rasgos similares a las pinturas egipcias.
Pero también tenemos a un legendario pueblo denominado Masma en los Andes,
en el Perú central, a unos 3.500 m de altitud sobre el nivel del mar, que parece
descender de estos escultores. En el distrito de Masma, encontramos al pueblo de San
Juan de Uchubamba, ubicado estratégicamente en la Selva Central, que anexa a los
poblados de San José del Villano, Occoroyo y Ayna. Tambiém el Fundo TambilloHuayllamarca, fue adquirido por la Comunidad de Masma con superficies para el
aprovechamiento minero. Es distrito se encuentra a una distancia de 280 km de Lima, a
35 km de Huancayo, capital de la Región Junín y a 8 km de la ciudad de Jauja, primera
capital histórica del Perú.
Al parecer, una vez sometidos los incas por los conquistadores españoles, un
grupo étnico los Masmas que ocupaban una meseta en la Sierra Central fueron
desterrados al valle de Santa Eulalia, cerca de Lima, donde formaron el pueblo de San
Pedro de Masma. Tenían sus propios ritos ancestrales. En cualquier caso, el científico
Ruzo de los Heros, manifiesta que “Masma es un nombre que llega hasta hoy en el
Perú, desde el fondo de los tiempos”. Y es que hay datos que evidencian que Masma es
un nombre asociado al Perú antiguo pues, por ejemplo, se le conoció como los Caciques
Masmas, o en el periodo incaico como los Ayllus Masmas.
Y una curiosidad, con respecto al nombre de Masma, este coincide con el
nombre del quinto hijo del Ismael bíblico, al parecer, el progenitor original de la raza
árabe. Y los árabes reconocen a Ismael como antecesor suyo. No sabemos si tiene o no
relación con esta cultura, pero, el hecho es ese.
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Capítulo sexto
La crónica de Akakor y el evangelio apócrifo de Judas
“La Crónica de Akakor forma parte de los mitos y leyendas de una de las
civilizaciones más primitivas de la Tierra”. En los textos que siguen y que compendian
el contenido de un libro de 111 páginas, he copiado literalmente mucho, dado que es
innegable el acierto del autor en su discurso y al que le agradezco el haber podido tener
acceso a esta lectura y el poder divulgar parte de ese contenido. Pero, como siempre
digo, vale la pena leerlo de pe a pa porque no saldrán defraudados.
Pero…, ¿qué tiene en común con el evangelio de Judas que se incluye en este
capítulo? En cuanto al relato, nada…, bueno, casi nada, ya que lo que les asemeja es que
en ambos casos se habla en términos de seres extraterrestres, aunque no siempre
explícitamente. Y es que así de retorcida es la historia, hay que buscar similitudes en
diferentes relatos, épocas y culturas a fin de encontrar lo que parece claro que hubo en
otros tiempos, esto es, una conexión cósmica aparente, o al menos, humana.
En fin, empecemos con la crónica de Akakor. El libro, publicado en 1976 con
un prefacio de Erich von Dániken, da cuenta de lo que le narró al escritor Karl Brugger,
Tatunca Nara, hijo de un caudillo indígena y jefe de las tribus Ugha Mongulala, Dacca y
Haisha, relata los acontecimientos acaecidos desde el nacimiento de la humanidad.
Quizá una forma más de religión o creencia para que se entienda el cómo y el por qué
los dioses vinieron a la Tierra y crearon a los seres vivos, al igual que hacen otras
religiones. Aunque, en este caso, no dice que los crearon, sino que adiestraron a los
humanos. Y es que estos dioses vinieron a la tierra cuando ya existía, no la crearon, así
como la especie humana y demás animales. Y habla de dioses, aunque deja bien claro
que son extraterrestres, no dioses al uso. Akakor es la ciudad ancestral de este pueblo y
se sitúa, según las descripciones que da, en la Amazonía cercana al Perú actual, quizá la
tal Akakor es la ciudadela de Machu Picchu.
La Crónica de Akakor, según se define en la misma, es la historia escrita en el
lenguaje milenario de los padres Antiguos del pueblo de los Ugha Mongulala desde la
hora cero hasta el año 12.453 (esa hora cero, según el relato, coincide con el año
10.481 a. C., es decir, estaríamos en plena era glaciar) y refleja toda la sabiduría y el
legado de los Maestros Antiguos. Describe el nacimiento y la decadencia de un pueblo
escogido por los dioses hasta el final del mundo, cuando ellos regresarán después de que
una tercera gran catástrofe haya destruido a los pueblos. Contiene, además, los secretos
de las Tribus Escogidas corrigiendo así la historia que cuentan los blancos bárbaros, o
sea, los occidentales europeos que colonizaron América.
El libro consta de cinco partes denominadas…
“El libro del Jaguar”, que es considerado el señor de los bosques por lo que el
resto de los animales son sus súbditos, y porque el jaguar es poderoso en su salto y su
zarpazo, y terrible en sus castigos, por lo que al desobediente le devora sus carnes. Trata
de la colonización de la Tierra por los dioses y del período hasta la segunda catástrofe
mundial.
“El libro del Águila”, abarca el período comprendido entre el año 6.000 y el
11.000 (según su propio calendario) y describe la llegada de los godos, según denomina
a los conquistadores europeos. Se dice que el águila es sublime, de potentes alas y
poderosas garras y una mirada que contempla imperiosamente la Tierra, lo que la sitúa
por encima del hombre. También que durante trece días se yergue en el cielo volando
para encontrarse con el Sol naciente.
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“El libro de la hormiga” relata la lucha contra los colonizadores españoles y
portugueses tras su desembarco en Perú y Brasil. Su nombre, porque la hormiga es
incansable, nada se le resiste, todo lo destruye con el poder de la comunidad.
“El libro de la serpiente de agua” describe la llegada de 2.000 soldados
alemanes a Akakor y su integración con el pueblo de los ugha mongulala y predice una
tercera gran catástrofe. La serpiente de agua es poderosa, silenciosa, se desliza por el río
en búsqueda de su enemigo y lucha contra sus cazadores, porque es libre e invencible en
su territorio.
Y, finalmente, un apéndice que resume la investigación realizada en los
archivos brasileños y alemanes sobre la conquista de América.
Pero…, esta crónica, es un relato que podríamos denominar “el relato de los
vencidos” con respecto a la conquista de América por, cómo ellos los llaman, los
bárbaros blancos, y en esto es similar a otras dos publicaciones al respecto (al menos
que yo conozca) como son “Visión de los Vencidos”, editado por la Universidad
Nacional de México y “las venas abiertas de América latina”, de Eduardo Galeano.
En los tres dan una visión más verídica de lo que ocurrió en la conquista de América y
no la edulcorada que nos han contado esos “bárbaros blancos”.
Y en esta, también habla claro sobre lo que representó la conquista de América,
con unos indígenas recibiendo amigablemente a los que creían eran sus antiguos
maestros, pero que convirtieron la visita invasiva en un exterminio sangriento y cientos
de asesinatos en nombre de su dios, cruz y religión y el saqueo y esclavitud a que
sometieron a la poca población que quedó, pues la mayoría fue exterminada. Hay un
párrafo que dice que “los representantes de la civilización blanca han demostrado no
ser más que ladrones despreciables, cuando en realidad podrían haber sido dioses”. Y,
no cabe duda, el saqueo continúa por parte de las potencias extranjeras.
La crónica utiliza una cronología propia, comparada y comparándola siempre
con la occidental, lo que viene a darnos un calendario más en los ya muchos conocidos.
Y habla de la formación de los pueblos de América antes de la invasión colonialista,
poniendo atención a los Incas, pues casi toda la obra se refiere a los territorios que estos
dominaban o que, según dicen, les fueron asignados por los dioses, ya que el lugar
dónde se desarrolla la historia es el territorio de los dioses. Y ellos parecen ser esos
incas o elegidos de los dioses, aunque no se dice así en el relato.
Según el ya tan mencionado relato, la humanidad comenzó a formarse hacia el
año 600.000 a. C. con unos primeros humanos muy primitivos y no sería hasta el año
80.000 a. C. aproximadamente cuando aparecería el hombre de Neanderthal, que ya
dominaba el uso del fuego y había desarrollado ciertos ritos funerarios. Y la edad real
del humano llegaría hacia el año 50.000 a. C. con los periodos de la edad de piedra,
de bronce y del hierro, en los que ya aparecería el cazador, el recolector, agricultor,
pinturas rupestres, etc. Esto nos llevaría más o menos hasta la edad del hielo, hace unos
12.000 años. Dice, no obstante, que hacia el año 25.000 a. C. se cree que llegaron las
primeras tribus a América cruzando el estrecho de Bering, si bien cita otras incursiones
en el territorio. Como podemos apreciar, si bien usan su propia cronología está
relacionada con los hechos reales, o al menos los oficiales.
Qué duda cabe que uno de los aspectos más interesantes de esta crónica es que
es coincidente con otras leyendas y relatos mitológicos de diferentes pueblos de la
antigüedad, en la idea de que los dioses vinieron del cielo en aparatos fantásticos e
inverosímiles para la época y que vinieron a adiestrar e instruir a los humanos. Y según
lo hicieron, se supone, desaparecieron para siempre en el cielo con sus aparatos.
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Y la crónica o relato comienza, precisamente, “en la hora cero (año 10.481 a.
C.), cuando los dioses nos dejaron”. Así, el primer príncipe Ina del pueblo más antiguo
del mundo, los Ugha Mongulala, decidió dejar escrito todo el conocimiento que tenía
sobre la historia de su pueblo y la humanidad hasta la llegada de los blancos bárbaros a
América y que destruyeron todo. La crónica describe el origen del tiempo en que su
pueblo era el único que poblaba el continente, un pueblo ya evolucionado pues, al igual
que ocurre en otras historias y en los datos científicos que tenemos y que son
coincidentes, “en el comienzo todo era un caos” y el hombre vivía como los animales,
desnudo, sin razón, ni conocimientos o leyes que rigieran su vida. Estos hombres
primitivos formaban pequeños grupos que habitaban las cuevas o hendiduras en las
rocas. Y así fue hasta que los dioses llegaron y trajeron la luz a su mente.
Esto ocurrió, como he dicho y según la crónica, en el año cero (10.481 a. C.) y
“aparecieron de repente en el cielo en sus brillantes máquinas doradas y voladoras que
echaban chorros de fuego iluminando la llanura y atronaban tanto que hasta la propia
tierra se estremeció”, a lo que, obviamente, todos se inclinaron ante esos poderosos
seres que llegaban para dominar la Tierra.
Los maestros antiguos dicen, continúa el relato, que procedían de un mundo
situado a unos 6.000 años luz de la Tierra y que era un gran imperio formado por
muchos planetas de la constelación de Schwerta. Y que enviaron a la Tierra ciento
treinta familias de padres antiguos que dominaban las leyes de la naturaleza y del
universo y que, en su aspecto físico, eran muy parecidos al hombre salvo que tenían seis
dedos en manos y pies, característica, dicen, del ser divino, y que venían para iluminar
al humano, eso sí, a cambio de sufragar su manutención y que acataran sus dictados.
Y ellos fueron los creadores de una nueva tribu, la de los Ugha Mongulala, y
erigieron la capital del territorio, Akakor, en una fortaleza en un valle elevado entre
montañas en la zona fronteriza entre Perú y Brasil, hace unos 14.000 años, si bien
erigieron otras como Akanis, situada en un estrecho de México y Akahim, en una zona
semejante. Lo de siempre, vaya. Por cierto, cuando se habla de Akakor y se dice que
ahora está en ruinas y su puerta de piedra derruida, parecen estar refiriéndose a
Tiahuanaco. Quizá…, ¿en aquel tiempo aquello era selva? Pues…
Estas ciudades del pueblo elegido albergaban edificios como el gran templo del
sol dónde los sacerdotes realizan sus funciones, esto es, saquear a sus conciudadanos…
Pero, perdonen la licencia anterior y al margen de esto, estas ciudades o templos se
construían en piedra, algo característico de las construcciones antiguas, especialmente
las incas, mayas, egipcias, etc. Y según la crónica, vuelvo a decir, se construyeron otras
en los países conocidos hoy como Bolivia, Venezuela, etc. Especialmente habla de
Tiahuanaco, en el gran lago y Manoa, ambas residencias de los maestros antiguos, con
pirámides en diferentes lugares y dominando el lugar para llegar o estar más cerca de
los dioses y desde dónde se celebraban ceremonias poco humanas, por decirlo
suavemente, que parece que les conectaba con la segunda vida (¿?)
Y nos habla de que los dioses, o en su nombre los maestros antiguos que tienen
el mismo padre y la misma sangre gobernaron la Tierra desde Akakor y que “tenían
naves más rápidas que el vuelo de los pájaros y piedras mágicas para observar los
lugares más alejados en las que, cualquier hecho que ocurriera sobre la Tierra o en el
cielo quedaba reflejado en dichas piedras, pues eran seres de tan gran conocimiento
que hasta conocían el futuro”.
Y también tenían residencias subterráneas que eran auténticas ciudades y que fue
a dónde huyeron cuando llegaron los españoles a conquistar América, subterráneos que
protegieron al pueblo de los Ugha Mongulala de los ataques de sus enemigos, tribus de
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salvajes que no podían sobrepasar las puertas de entrada y retrocedían ante las mismas
e, incluso, habla de las dos catástrofes que sufrieron.
Así que, si sabemos que no sabemos a dónde se fueron los incas, por ejemplo (ni
tampoco de dónde vivieron), ¿no parece que es creíble todo esto? Porque, además, es
sabido que existen infinidad de túneles en Latinoamérica, especialmente en torno al lago
Titicaca. También en otros lugares de la Tierra, claro. Pero…, llegados a este punto,
digo yo: ¿no nos están contando la llegada de seres extraterrestres a la Tierra, tal y cómo
ya sabemos por otras muchas vías? Pues eso.
La crónica aporta datos de la historia oficiosa u oficial. He aquí algunos.
“El territorio de los Dioses 600.000 - 10.481 a. de C. Es una cuestión muy
debatida la del comienzo de la historia de la Humanidad. Según la Biblia, Dios creó el
mundo en siete días para su propio honor y para el bien de la Humanidad. Hizo luego
al hombre del barro y le insufló el aliento vital. Pero según el Popol Vuh, el libro de los
mayas, el hombre sólo emergería por vez primera con la cuarta creación divina,
después de que los tres mundos anteriores hubieran sido destruidos por terribles
catástrofes. La historiografía tradicional sitúa el comienzo real de la Humanidad hacia
el año 600.000 a. de C., con los primeros humanos primitivos que no conocían ni las
herramientas ni el uso del fuego. Hacia el año 80.000 a. de C. aparecería el hombre de
Neanderthal, que ya había avanzado tremendamente: conocía el uso del fuego y había
desarrollado ritos funerarios. La prehistoria, la historia inicial del hombre, comienza
en el año 50.000 a. C. y según los hallazgos arqueológicos ha sido dividida en las
Edades de la Piedra, del Bronce y del Hierro. Durante la Edad de Piedra, el hombre
era cazador y recolector; cazaba mamuts, caballos salvajes y renos. Con la lenta
regresión del casquete de hielos, el hombre seguiría gradualmente a los animales que
estaban migrando hacia el Norte. La agricultura y los animales domesticados les eran
todavía desconocidos. Sin embargo, sus pinturas sobre las paredes de las cuevas de
cobijo evidenciaban un arte sorprendentemente sofisticado y basado en ritos de caza
mágico religiosos. Se cree que hacia el año 25.000 a. de C. las primeras tribus del Asia
Central cruzaron los estrechos de Bering hacia América.”
“La hora cero 10.481 - 10.468 a. de C. La milenaria obra épica india
Mahabharata cuenta cómo los dioses y los titanes pelearon entre sí por el gobierno de
la Tierra. Según Platón, el legendario imperio de la Atlántida alcanzó su apogeo en
este período. El científico germano-boliviano Posnansky cree en la existencia de un
enorme imperio en la región de la ciudad boliviana en ruinas Tiahuanaco. Según los
historiadores y los etnólogos, las principales divisiones raciales del Homo sapiens de la
última glaciación tuvieron lugar hacia el año 13.000 a. de C.: mongoloides en Asia,
negroides en África, caucasoides en Europa. En el continente europeo, los principales
asentamientos se encuentran en las regiones costeras. Los hallazgos arqueológicos en
la región de Altamira y en la Amazonia confirman por vez primera la existencia de
seres humanos en el continente sudamericano.”
El relato nos cuenta de la primera gran catástrofe en estos términos: “En la
hora cero (10.481 a. de C. según el calendario de los Blancos Bárbaros) los Dioses
dejaron la Tierra. El año 13 (10.468 a. de C.) es un año trágico en la historia de mi
pueblo. Una vez que se hubo retirado a las residencias subterráneas, la Tierra fue
visitada por la mayor catástrofe de la que la memoria guarda recuerdo. Superó incluso
a la segunda Gran Catástrofe 6.000 años después, cuando las aguas del Gran Río
afluyeron corriente arriba. La primera Gran Catástrofe destruyó el imperio de nuestros
Maestros Antiguos y trajo la muerte a millones de personas”.
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“Este es el relato de cómo perecieron los hombres. … Hacía un frío terrible y
un viento helado soplaba sobre la Tierra; hacía un calor terrible y las personas se
quemaban con su propio aliento. Los hombres y los animales huían sobrecogidos por el
pánico. Corrían desesperados de un lado a otro. …intentaban llegar a las cavernas,
pero las cavernas se desplomaban y los sepultaban. Lo que estaba abajo se puso
arriba, y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. Incluso los refugios
subterráneos comenzaron a temblar”.
“La primera Gran Catástrofe dio a la superficie de la Tierra un aspecto
diferente. El curso de los ríos quedó alterado y la altura de las montañas y la fuerza del
sol cambiaron. Hubo continentes que quedaron inundados. Las aguas del Gran Lago
retrocedieron hacia los océanos. El Gran Río fue desplazado por una nueva alineación
montañosa y afluía ahora rápidamente hacia el Este. En sus orillas nacieron y
crecieron enormes bosques. Un calor húmedo se extendió sobre las regiones orientales
del imperio. En el Oeste, donde habían surgido unas gigantescas montañas, las
personas se congelaron con el frío cerrado de las elevadas altitudes. La Gran
Catástrofe provocó unas devastaciones terribles, tal y como había sido anunciado por
nuestros Maestros Antiguos. Y lo mismo ocurrirá en la futura catástrofe… Porque la
historia de los hombres sigue unos caminos predeterminados: todo se repite, todo
regresa en torno a un círculo que dura 6.000 años”.
“Nuevamente, 6.000 años han transcurrido desde la última Gran Catástrofe, y
6.000 años desde que nuestros Maestros Antiguos nos abandonaron por segunda vez.
Una vez más, signos ominosos aparecen en el cielo. Los animales huyen perseguidos
por el pánico. Han estallado las guerras. Las leyes se desprecian o se cumplen con
desgana. Mientras los Blancos Bárbaros, llenos de pura arrogancia, destruyen las
relaciones entre la Naturaleza y el hombre, el destino se acerca a su conclusión. Los
Ugha Mongulala saben que el final está próximo. Lo saben y lo esperan con
resignación”. …
A esta primera gran catástrofe le seguiría… “la era de la oscuridad (10.468 3166 a. de C.) El científico germano-boliviano Posnansky estima que Tiahuanaco fue
destruida hacia 10.000 a. de C. Los geólogos hablan de tremendos cambios climáticos
que podrían haber sido causados por una desviación del eje de la Tierra. La Era
Neolítica, que se inicia hacia 5000 a. de C., contempló importantes innovaciones
culturales y añadió una transformación económica que iba a tener grandes
repercusiones: la transición a la agricultura y a los sistemas económicos productivos.
El hombre neolítico cultivaba cereales salvajes y criaba ovejas, cabras y cerdos.
Grandes familias se establecieron en aldeas y posteriormente en pueblos fortificados.
Entre el octavo y el sexto milenio a. de C., Jericó es considerado como el estadio
preliminar de las altas civilizaciones urbanas, aunque los egiptólogos sospechan de la
existencia de una cultura aún más antigua en el valle del Nilo. Los hallazgos
arqueológicos en Eridu y en Uruk apuntan hacia las primeras construcciones sagradas.
Es aquí donde se han hallado las primeras tablillas de arcilla con inscripciones. La
palabra y los signos fonéticos reemplazaron a la primitiva escritura pictográfica. En
todas estas civilizaciones puede observarse una atención especial a los muertos. Varias
inundaciones y erupciones volcánicas catastróficas, probablemente hacia 3000 a. de
C., son descritas en la Biblia como El Gran Diluvio. América del Sur continúa siendo
colonizada por oleadas de inmigrantes procedentes de Asia”.
Y es que, según la crónica, el imperio se encontraba en una situación
desesperada y al borde de la extinción después de la primera gran catástrofe:
destrucción por doquier, sólo unas pocas de las Tribus Escogidas habían sobrevivido si
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bien, y empujadas por el hambre, abandonaron sus asentamientos y penetraron en el
territorio de los Ugha Mongulala, sembrando a su paso la destrucción y la muerte, con
luchas violentas por las regiones fértiles y se atacaron los unos a los otros como
animales. Estaban en su año 4130, atrincherados en Akakor y librando una batalla
contra los asaltantes de todas las tribus de los degenerados, como les llaman. Y aquí la
crónica se interrumpe para dar paso a…
… “La segunda Gran Catástrofe Terrible es la historia. Los Servidores
Escogidos todavía estaban viviendo en las residencias subterráneas de los Dioses.
Cientos de años, miles de años. El legado sagrado había sido olvidado. Su escritura se
había vuelto ilegible. Los servidores habían traicionado la alianza con sus Dioses.
Vivían por encima de toda norma, como los animales en el bosque. Caminaban en
todas direcciones. Los crímenes eran cometidos a la luz del día. Y los Dioses se sentían
agraviados. Sus corazones se veían llenos de tristeza por la maldad de los hombres. Y
los Dioses dijeron: “Castigaremos al pueblo. Lo erradicaremos de la faz de la Tierra
—al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo— porque ha rechazado
nuestro legado”. Y los Dioses comenzaron a destruir al pueblo. Enviaron una potente
estrella cuya roja estela ocultó el cielo. Y enviaron un fuego más brillante que mil soles
juntos. Había comenzado la gran sentencia. Durante trece lunas cayeron las lluvias.
Crecieron las aguas de los océanos. Los ríos afluyeron hacia atrás. El Gran Río se
convirtió en un enorme lago. Y los pueblos fueron destruidos. Se ahogaron en la
terrible inundación”.
Esta terrible inundación tiene similitudes con lo que dice la biblia sobre el
diluvio y otros textos sagrados de diferentes religiones. Obviamente está crónica está
escrita cuando ya se conocía lo que la biblia dice al respecto, o sea que… Pero, claro,
aquí no termina la historia.
“En el año 7315 (3166 a. de C.) los Dioses regresaron a la Tierra. El
calendario maya comienza en el año 3113 a. de C. y termina el 24 de diciembre de
2011 d. de C. La historiografía tradicional sitúa el inicio de los acontecimientos
históricos hacia 3000 a. de C. El período que se extiende hasta las migraciones
germánicas (375 d. de C.) constituye la Antigüedad, y comienza con el nacimiento de
las altas civilizaciones en los oasis fluviales del bajo Nilo y entre el Éufrates y el Tigris,
que es donde el hombre desarrolla su primera existencia histórica. Los momentos
culminantes de la historia oriental se caracterizan por inmensos imperios gobernados
por monarcas fuertes y agresivos. La vida espiritual queda restringida a la religión
organizada. El Oriente es la cuna de la escritura, del servicio civil y de una tecnología
asombrosamente eficiente. Entretanto, el hombre europeo y el asiático continúan en el
nivel neolítico. Se han sugerido diversas fechas para el comienzo de las civilizaciones
americanas. El explorador británico Niven estima que los primeros asentamientos
urbanos de los antecesores de los aztecas fueron fundados hacia el 3500 a. de C. Según
el arqueólogo peruano Daniel Ruiz, Machu Picchu, la misteriosa ciudad en ruinas de
los altos Andes, fue fundada antes de la catástrofe mundial descrita en la Biblia como
el Diluvio”.
En concreto, el relato sigue diciendo que “… la construcción de la ciudad
sagrada de Machu Picchu es uno de los grandes acontecimientos de la historia de mi
pueblo. Los detalles sobre su construcción permanecen oscuros. Muchos son los
secretos eternamente ocultos en la escarpada Montaña de la Luna que protege Machu
Picchu. Según los relatos de los sacerdotes, los trabajadores arrancaban de las rocas
326

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
las piedras para las casas de los guerreros y las residencias de los sacerdotes y sus
servidores. Un ejército de operarios trasladaba los bloques de granito para el palacio
de Lhasa desde los lejanos valles de las laderas occidentales de los Andes. Y cuentan
también los sacerdotes que dos generaciones no fueron suficientes para completar la
ciudad, y que las quejas de los Ugha Mongulala eran cada vez más insistentes a medida
que el tiempo pasaba. Las Tribus Escogidas comenzaron a rebelarse y a maldecir a los
Padres Antiguos. Parecía que iba a surgir una revuelta contra Lhasa, el Hijo Elegido
de los Dioses. Se produjo entonces un estruendo en el cielo y la luz del día se convirtió
en tinieblas. La ira de los Dioses explotó en un trueno resonante y en una iluminación
terrible. Y mientras caía una densa lluvia, los dirigentes de los insatisfechos quedaron
convertidos en piedra, piedras vivientes y con piernas. Lhasa les ordenó que se
introdujeran en las montañas y que se emparedaran dentro de las escaleras y terrazas
de Machu Picchu. Así es cómo fueron castigados los rebeldes”.
Hasta aquí, según parece, alcanzamos el año 2981 a. C. Pero, sigamos con el
relato.
“Al regreso de los dioses en el año 7315 los Maestros Antiguos de las Tribus
Escogidas regresaron a Akakor y asumieron el poder, si bien los Dioses apenas
permanecieron tres meses con los Ugha Mongulala. De nuevo abandonaron la Tierra
dejando a los hermanos Lhasa y Samón. El primero, Lhasa, se estableció en Akakor
como el Hijo Elegido de los Dioses y asumió el poder sobre un imperio devastado y en
ruinas en el que apenas 20 millones de personas sobrevivieron a la segunda gran
catástrofe de los 362 millones que fueron en su tiempo. Hordas de Tribus Degeneradas
avanzaban por las fronteras. La guerra imperaba por todo el territorio. El legado de
los Dioses había sido olvidado. Samón voló hacia el Este y fundó su propio imperio”.
“El imperio de Lhasa 2982 - 2470 a. de C. El cultivo de los valles fluviales del
Nilo, del Éufrates y del Tigris inició el desarrollo gradual de las más antiguas
civilizaciones de Oriente. Hacia 3000 a. de C., el Rey Menes fundó el Imperio Antiguo
de Egipto. Era éste un Estado administrado centralmente y con un servicio civil de
admirable estructuración. El Faraón, la Gran Casa, tenía poder absoluto para
gobernar como una reencarnación divina. Su acción oficial más importante consistía
en la construcción de una gigantesca tumba de piedra, la pirámide. Las estatuas y los
relieves mágicos encontrados en las cámaras funerarias evidencian el elevado nivel de
su cultura material y espiritual. La escritura jeroglífica altamente desarrollada, y
perfeccionada por los sacerdotes, describe las glorias del imperio. Hacia 2500 a. de C.,
los sumerios avanzaban hacia Babilonia. En el año 2350 a. de C., el rey semita Sargón
fundó el primer gran imperio que conoce la historia. Los únicos datos sobre el
desarrollo histórico paralelo en el continente americano nos los proporciona el
historiador español Fernando Montesinos, quien sitúa el origen de la dinastía inca de
los Reyes del Sol en el tercer milenio a. de C.”
“La gloria de los Dioses. Lhasa restableció el imperio con su antigua gloria y
poder, sometió a las Tribus Degeneradas que se habían rebelado contra Akakor e
integró a numerosas tribus salvajes en su nuevo imperio en expansión. Para conservar
la unidad, les obligó a que hablasen el idioma de los Ugha Mongulala y a que
recibieran nuevos nombres. … Con la llegada de los Blancos Bárbaros hace 500 años,
el viejo orden de Lhasa quedó destruido. La mayoría de las Tribus Aliadas renunciaron
a las enseñanzas de los Padres Antiguos y comenzaron a adorar el signo de la cruz. …
Nuestras creencias difieren de una manera fundamental de la falsa fe de los Blancos
Bárbaros, quienes adoran la propiedad, la riqueza y el poder …”
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“Apoteosis y decadencia del imperio. 2470 - 1421 a. de C. En Egipto, el
Imperio Antiguo termina alrededor del año 2150 a. de C. En ese tiempo Babilonia es
destruida por una invasión de tribus de las montañas. Hacia el año 2000 se funda el
imperio de Sumer y de Akkad. Bajo el reinado de Hammurabi la unidad política
alcanza un inusitado nivel de arte y de civilización. Su código constituirá la base de la
posterior legislación del Imperio Romano. Hacia el año 2000 a. de C., las tribus
indogermánicas comienzan a extenderse por Europa. Todas las estructuras estatales
del Mundo Antiguo cobran una nueva imagen por la figura de los guerreros montados
en carros de combate. Mientras que en Egipto el poderoso Imperio Nuevo de Tutmosis
extiende sus relaciones hasta Creta, en Europa florece la Edad del Bronce, que
conduce al desarrollo de civilizaciones altamente diferenciadas. En el Nuevo Mundo,
los registros de acontecimientos históricos comienzan con los pueblos Chavín en Perú,
en torno al año 900 a. de C. Nada se sabe sobre la existencia en esta época de indios en
la Amazonia.”
En uno de los pasajes del libro dice: “Los Blancos Bárbaros registran la historia
de una manera equivocada. Dicen muchas cosas que no son ciertas. Hablan sólo sobre
sus propios actos heroicos y sobre la estupidez de los «salvajes». Porque los Blancos
Bárbaros siempre están mintiéndose y engañándose los unos a los otros. Al violar todas
las leyes de la Naturaleza, quieren convencerse a sí mismos de que son capaces de
crear un mundo nuevo y mejor. Pero según el legado de nuestros Dioses, la Tierra fue
creada con la ayuda del Sol. La Tierra, el suelo y mi pueblo se pertenecen los unos a
los otros. Están inseparablemente unidos, tal y como Lhasa nos enseñó y tal y como
está escrito en la Crónica de Akakor.”
“Del año 1421 a. de C. al 1400 d. de C. Con el hundimiento de los grandes
imperios, el viejo mundo oriental se desintegró en pequeños Estados. Israel fue fundado
hacia el año 1000 a. de C. Por la misma época surgió en Grecia una gran civilización
y, posteriormente, florecería otra en la ciudad-estado de Roma, sobre el Tíber. Se
supone que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en Belén en el año 7 a. de C. Tras la
división del Imperio Romano, los ostrogodos, bajo el mando del rey Teodorico el
Grande, fundaron su propio imperio en Italia. En el año 552, Narsés, general del
Imperio Romano de Oriente, derrotó a Teja, el último rey de los godos, en la batalla del
Monte Vesubio. Nada se sabe acerca del destino de los godos que sobrevivieron. La
historia de los vikingos se desenvolvió en la misma época. Este pueblo marinero ocupó
las costas occidentales de Francia e Inglaterra y estableció una base en Groenlandia.
Según informes aún sin confirmar, llegaron hasta las costas orientales de América del
Norte. La Edad Media europea comenzó en el año 900. Es en estos momentos cuando
en América se inicia la historia de los aztecas, de los mayas, de los incas. Las tribus de
los aztecas y de los incas desarrollaron, con su estructura de clases, una civilización
puramente neolítica, tipificada por los jeroglíficos y por el calendario maya. El aspecto
más destacado de los incas, sin embargo, consistió en la expansión de su imperio, que
alcanzaría su apogeo bajo Huayna Cápac a comienzos del siglo XV.
“Un milenio de paz. El pacífico imperio duró mil años, desde el 11.051 hasta el
12.012 (570-1531 d. de C.). En este período, solamente dos de las 120 tribus gozaban
de poder y de prestigio: los Ugha Mongulala. la nación de las Tribus Escogidas, y los
incas, los Hijos del Sol. Se habían dividido el país entre ellos y vivían en paz. Los
descendientes de Viracocha el Degenerado gobernaban sobre un enorme imperio desde
Cuzco. En Akakor. el legítimo sucesor de los Padres Antiguos gobernaba de acuerdo
con el legado de los Dioses.”
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Ahora hablaremos sobre los guerreros que llegaron desde el Este…, sobre la
llegada de los godos. Así era como ellos se llamaban a sí mismos.”
“Los Blancos Bárbaros en el imperio de los Incas 1492 – 1534. La transición
de la edad Media a la era moderna se caracterizó por los descubrimientos españoles y
portugueses y movieron a las naciones europeas a atravesar el Atlántico. Audaces
marinos, ya habían descubierto las islas atlánticas en la primera mitad del siglo XV y
en el año 1492 Cristóbal Colón descubrió América. En 1 500, el navegante portugués
Cabral descubrió Brasil. En 1519, Cortés inició la conquista de México. Tras tres años
de resistencia, Moctezuma II, el rey de los aztecas capituló. Posteriormente sería
asesinado por los españoles. Misioneros cristianos excesivamente celosos destruyeron
la vieja civilización mexicana. En 1531, Pizarro inició la conquista de Perú. El
poderoso imperio de los incas, que se hallaba debilitado por una guerra civil, cayó
derrotado tras tres años de lucha contra las mejor armadas tropas españolas.
Atahualpa, el rey Sol, que había sido traicionado y capturado, seria estrangulado en el
año 1.533. Únicamente sobrevivieron a la destrucción pequeños ecos de una
civilización altamente desarrollada, principalmente en obras arquitectónicas, la
escritura en nudos y objetos de oro. La población inca que según los escritores
contemporáneos llegó a contar con diez millones de personas, quedó reducida en unos
pocos años a tan sólo tres millones. El valor de los lingotes de oro transportados por
los españoles desde Perú dio a unos 5.000 millones de dólares en moneda actual.”
En este pasaje, el relato de Akakor nos cuenta cómo recibieron a los españoles
los indígenas, con alegría y alabanzas creyendo que eran los Padres Antiguos que
regresaban a la Tierra. Y es que habían transcurrido 6.000 años desde que se fueron y,
como decía la profecía, volvían para guiar a los humanos. De ahí que no temieran de
ellos ni les plantaran cara, hasta que estos empezaron a matar sin contemplaciones.
Varios líderes indígenas fueron engañados y asesinados: Moctezuma, Atahualpa, etc.,
sin importarles que les abrieran las puertas de la ciudad y acogerles como amigos.
Y es que, en vez de felicidad y paz interior, los blancos bárbaros como les
llaman solo llevaron a los pueblos indígenas lágrimas, sangre y violencia en un frenesí
de odio y de avaricia que destruyó el imperio inca. Quemaron ciudades y aldeas, y
asesinaron a hombres, mujeres y niños, rechazaron y borraron el legado ancestral de las
culturas antiguas y erigieron templos sobre / o derruyendo los existentes para instalar el
signo de la cruz cristiana sacrificando en su honor a millones de personas. Estos salvajes
y bárbaros blancos, los conquistadores españoles y europeos, no solo asesinaron
indígenas, sino que también destruyeron culturas ancestrales. El relato dice que…
… “En los campos donde el inca perdió la batalla, la sangre cubría hasta los
tobillos. Y los barbudos guerreros siguieron adelante. Asesinando y saqueando,
llegaron hasta Cuzco. Violaron a las mujeres. Robaron el oro. Abrieron incluso las
tumbas. La miseria y la desesperación cayeron sobre las montañas en las que un día
Atahualpa, el príncipe de los Hijos del Sol, fuera poderoso.”
Si bien la crónica dice que había una relación estrecha entre los incas y los Ugha
Mongulala de Akakor, estos últimos se refugiaron en lo profundo de las montañas y
bosques eludiendo la lucha o luchar al lado de los incas y solo esporádicamente tuvieron
enfrentamientos con los conquistadores españoles. Da la impresión el relato que incas y
el pueblo de Akakor son lo mismo, y de ahí que no sepamos adonde fueron los incas,
pero no parece que desaparecieran así como así pues, si el relato es cierto, estos
abandonaron sus ciudades y se refugiaron en las profundidades del bosque. Su final,
desconocido.
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Sigue el relato describiendo la guerra en el este entre el año 1534 a 1691, que fue
cuando el resto de Europa siguió los pasos de españoles y portugueses en la conquista
de América, el nuevo mundo como se le llamó. Y es que…
… “Mientras que España saqueaba Perú y México, Portugal iniciaba la
conquista de la costa oriental brasileña. Orellana, compañero de batallas de Pizarro,
fue el primero en navegar el río Amazonas, al que dio nombre por las belicosas mujeres
que decía haber encontrado en su viaje y Pedro Texeira se enorgullecía de haber
matado con sus propias manos a 30.000 salvajes. Según las estimaciones del jesuita
Antonio Veira, en un período de treinta años solo los conquistadores portugueses
asesinaron a dos millones de indios de la jungla.”
Y continuarían extendiéndose los imperios europeos de los blancos bárbaros
entre el año 1691 y 1920. Y es que, si bien la historia europea hasta la revolución
francesa se caracterizó por la rivalidad entre Francia y la casa de Habsburgo, en
ultramar fue por la lucha de la hegemonía colonial y la explotación de sus riquezas.
Luchas intestinas que fueron dando paso a la descolonización las más de las veces
forzada. Pero, en cualquier caso, los dos tercios de la población amazónica, por ejemplo,
fue exterminada.
Entre 1921 y 1932 se produce la primera guerra mundial como consecuencia de
la política de las potencias imperialistas y las tensiones nacionalistas. Y la postguerra
acrecentó las diferencias políticas y fue el preludio de la segunda guerra mundial. Y los
Estados Unidos se habían convertido en potencia mundial mientras que los últimos
núcleos de la población nativa quedaron relegados a las reservas Indias, dado que ahora
eran los ricos terratenientes europeos los que gobernaban el territorio esclavizando a su
población, lo que conllevó grandes diferencias políticas y sociales. Perú, la cuna de los
incas, en ese tiempo era gobernado por 300 familias y el 80% de la población brasileña
dependía de los propietarios de enormes haciendas. En la Amazonia, los indígenas de
los bosques vírgenes se retiraron al interior de las regiones de estos, salvándose así de la
extinción total. Puede que fuera gracias a la sabiduría de los Ugha Mongulala.
Así, pues, el Tratado de Versalles, periodo de 1932 a 1945, introdujo
modificaciones considerables para Europa, como el nazismo. En 1933 Hitler alcanzó el
poder con una ideología de carácter autoritario y nazista que, con su política de
expansión, llevó a Europa y al mundo a la II guerra mundial, en la que también
intervendrían algunos países latinoamericanos, como Brasil, por la presión alemana. Y
la población nativa no tuvo más remedio que adentrarse aún más hacia el interior de las
regiones inaccesibles de los bosques vírgenes.
Volviendo al relato (aunque los datos anteriores proceden del relato mismo) en
relación con estos tiempos de dificultad dice que “las batallas formales eran raras; sin
embargo, hubo una en el año 12.417 (1936). Una expedición dirigida por sacerdotes
blancos se había adentrado en el territorio de la Tribu Aliada de los Corazones Negros.
Habían incendiado sus cabañas y abierto las tumbas en busca de oro. Esto constituía
una violación de las leyes divinas que exigía una expiación. El príncipe Sinkaia, el
mismo que había dado la orden para el ataque de Lima, se puso al frente de los Ugha
Mongulala. Con un grupo de escogidos guerreros atacó un poblado de los Blancos
Bárbaros llamado Santa María y situado en las zonas altas del Río Negro. Ordenó que
todos los hombres fueran asesinados y todas las casas incendiadas. Únicamente
sobrevivieron las cuatro mujeres de la aldea, que fueron hechas prisioneras. En un
intento de escapar, tres de ellas se ahogaron en el camino de regreso a Akakor. La
cuarta mujer llegó a la capital del imperio de los Ugha Mongulala. Con su llegada en
el año 12.417, comienza un nuevo capítulo de la historia de mi pueblo. Por vez primera,
un Blanco Bárbaro no trajo ni el daño ni la tristeza a los Ugha Mongulala. Y también
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por vez primera, un príncipe de las Tribus Escogidas se alió con la sangre de un pueblo
extranjero, en contra de los deseos del consejo supremo, pero con la aprobación de los
sacerdotes. Reinha, que así era como se llamaba la mujer cautiva, procedía de un
lejano país llamado Alemania. Los sacerdotes blancos la habían enviado a Brasil para
convertir a las Tribus Degeneradas al signo de la cruz. Su trabajo la había
familiarizado con la vida de los antiguos pueblos del Gran Río. Había contemplado sus
miserias y conocido su desesperada lucha por la supervivencia. Tras haber sido tomada
prisionera, Reinha se ganó rápidamente la confianza de mi pueblo. Ayudo a los
enfermos y vendó las heridas de los guerreros, intercambió sus conocimientos con los
de los sacerdotes y les habló sobre la herencia de su pueblo. El príncipe Sinkaia, que la
había observado detenidamente, se sintió profundamente atraído hacia Reinha. Cuando
ella le correspondió con los mismos sentimientos y se mostró dispuesta a renunciar al
signo de la cruz, él la elevó al rango de princesa de los Ugha Mongulala.
La unión entre Reinha y Sinkaia cambió la vida de mi pueblo. La nueva princesa
de los Ugha Mongulala fue la primera mujer en compartir el gobierno con el príncipe.
Ella asistió a las reuniones del consejo supremo y propuso importantes decisiones. Bajo
su recomendación, Sinkaia ordenó la igualdad de derechos para todas las Tribus
Aliadas. Hasta la llegada de Reinha a Akakor. éstas habían estado sometidas a pesadas
cargas de tributos y al impuesto de guerra. Ahora Sinkaia anulaba una de las leyes de
los Padres Antiguos. Les concedió los mismos derechos que los que disfrutaban los
Ugha Mongulala, tal y como está escrito en la crónica:
Cuando la estación de las lluvias del año 12.418 (1937) concluía se produjo en
Akakor un acontecimiento que había sido gozosamente anticipado durante bastante
tiempo: Reinha trajo un hijo a Sinkaia. Yo, Tatunca Nara, soy el hijo primogénito de
Sinkaia, el legítimo príncipe de los Ugha Mongulala, tal y como está escrito en la
crónica.”
Esta princesa Reinha alemana entre los Ugha Mongulala propició que esta
cultura estableciera una alianza con la Alemania nazi antes de perder la guerra. Ella fue
a Alemania como embajadora y ahí se tramó todo, por lo que hasta 2.000 soldados
alemanes se establecieron y adiestraron al pueblo de los ugha para luchar contra sus
enemigos y también para ayudar a los alemanes en las conquistas que tenían previstas.
Hablamos de los años 1941 a 1945 (12.422 a 12.426 para los ugha mongulala). Pero,
una vez todo listo, llegaron noticias de que Alemania había sido vencida y tuvieron que
dejar los planes, ya que no recibirían refuerzo de los alemanes.
Los ugha mongulala se sintieron decepcionados y sin ayuda, por lo que
entendieron esto como un acercamiento a su final, al igual que les había ocurrido a sus
aliados. Así que, volvieron a casa, a la selva, e integraron a los alemanes en su
comunidad, ya que no les querían dejar marchar para que no delataran su lugar de
escondite. Y eso, además, les permitía contar con 2.000 adiestrados soldados y
armamento moderno para ellos, por si los nuevos conquistadores les amenazaban.
Entre los años 1945 y 1968 la II guerra mundial dejó millones de muertos,
heridos y mutilados, y graves desequilibrios económicos y financieros en muchos
países. Esto dio lugar a la formación de dos bloques de poder mutuamente hostiles. Y
llevó al continente sudamericano un incremento en el exterminio de indígenas, con la
desaparición de al menos 80 tribus como consecuencia del exterminio ideado por los
blancos o simplemente muertos por las enfermedades llevadas por los extranjeros. Así,
que, los supervivientes no tuvieron otra opción que retirarse a regiones aún más
inaccesibles en el nacimiento de los ríos.
Los años 1968 a 1970 con el descubrimiento grandes yacimientos de petróleo en
jungla peruana se intensificó la exploración y explotación económica de la Amazonia
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por la civilización blanca, lo que conllevaría más extinción de las poblaciones nativas de
las que solo quedaban unos 150.000 individuos de los 8 millones que un día poblaron
estos bosques.
Tatunca Nara fue al país de los blancos bárbaros, como los denomina, en el año
12.451 (1970 occidental) a pedir ayuda y relata: “pasé ocho lunas en el territorio de
nuestro peor enemigo. Nunca lo olvidaré. Fue la experiencia más amarga de mi vida y
me mostró claramente cuan diferentes son los corazones de los dos pueblos. Para los
Blancos Bárbaros únicamente cuentan el poder y la violencia. Sus pensamientos son
tan intrincados como los matorrales de las Grandes Ciénagas, en las que nada verde y
fértil puede crecer. …
… Entonces uno de sus dirigentes me dijo que él me acompañaría hasta la Gran
Catarata, a veinte horas de camino de Akakor. Aquí deseaba establecer el primer
contacto con mi pueblo; y para un año después se planearía una expedición de un
grupo más numeroso de soldados blancos a la capital de los Ugha Mongulala. Esto me
daría a mi tiempo para preparar a mi pueblo para su llegada. Me sentía feliz; mi
misión parecía cumplida. Pero una vez más los Blancos Bárbaros mostraron sus
malvados corazones. Rompieron el acuerdo que ellos mismos me habían sugerido y me
arrestaron en Río Branco. Ataron al príncipe de las Tribus Escogidas, al supremo
servidor de los Dioses, como un animal salvaje y lo tuvieron cautivo en una gran casa
de piedra. He de dar gracias a los Dioses porque lograra escapar. Ellos me dieron la
fuerza para librarme de mis ligaduras. Golpeé a mis confiados guardianes y hui. Ocho
lunas después de mi partida regresé a Akakor con las manos vacías, decepcionado por
las mentiras de los Blancos Bárbaros.”
Y, refiriéndose al año 1970 hasta que se escribe el libro, dice: “El mundo está
lleno de escepticismo y de incertidumbre. Están produciéndose cambios en todas las
esferas del conocimiento que amenazan cambios en todas las esferas de los sistemas
políticos y económicos hasta ahora válidos. Los stocks de bombas atómicas y de
hidrógeno son suficientes para destruir toda la vida sobre la Tierra. La creciente
escasez de materias primas ha llevado al asalto final de las últimas regiones
inexploradas. En la Amazonia, las carreteras troncales y los aeropuertos han sentado
las bases necesarias para la exploración de las enormes regiones de bosques vírgenes,
restringiendo aún más el espacio vital de la población nativa. Según las estimaciones
de FUNAI, Servicio de Protección India del Gobierno Brasileño, apenas 10.000 indios
de los bosques verán el año 1985.”
El relato continúa en el año 12.452 de su calendario (año 1971) pocas lunas
después del regreso a Akakor de Tatunga Nara en la que dice que “los Ugha Mongulala
fueron visitados por otro desastre más: Magus, el Sumo Sacerdote, había muerto”. Y
esto era señal, a su juicio, de que se acercaba el fin. Pero…, a rey muerto, rey puesto, el
consejo supremo ratificó a Uno, hijo del fallecido, como nuevo líder de las tribus
escogidas y decidieron regresar a las residencias subterráneas, lugar de supervivencia
ante las catástrofes, si bien solo ellos lo hicieron, unas 30.000 personas, las otras seis
tribus siguieron en sus lugares. Y destruyeron templos y palacios de Akakor y aldeas,
para que los conquistadores solo encontraran ruinas y ningún rastro de su marcha.
Dejaron, eso sí, a unos 5.000 guerreros en el exterior para cultivar los campos y
proveerles de alimento, si bien les prohibieron combatir con los enemigos, si estos
atacaban ellos debían retirarse del sitio para preservar el secreto de las residencias
subterráneas a las que se accede, por cierto, mediante unas enormes puertas de piedra
que se mueven suavemente como si fueran puertas deslizantes al igual que lo han hecho
durante más de 10.000 años, y ellos y solo ellos saben cómo hacerlo. Los demás solo
ven piedras.
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Y hace una profecía. Dice que, dado que conocen su pasado, también el futuro y
a este vendrá la tercera gran catástrofe el año 1981 occidental (12.462 de su calendario)
que destruirá la Tierra. Y lo hará mediante la guerra que se irá extendiendo a lo largo y
ancho del mundo. Bueno, parece que no se ha cumplido, si bien guerra sí que la hay por
todas partes. Claro, ellos, los Ugha Mongulala se salvarán al vivir en los subterráneos y
deslocalizados del mundo exterior. Y, ¡claro que sí!, entonces regresarán los dioses para
iniciar un nuevo ciclo de vida en la Tierra con ellos como protagonistas dónde se
respetará a naturaleza y los animales y plantas serán como de nuestra familia. FIN.
En el APÉNDICE se dan algunas explicaciones, ejemplos y referencias, por
ejemplo, sobre el origen del hombre latinoamericano. Y, claro, el libro está escrito en el
año 1976 por lo que el autor conoce muchas cosas de la historia, además de las que le
pudiera contar Tatunga Nara el narrador real de la crónica.
Sobre el origen latinoamericano hace referencia a los mayas, toltecas, los aruak
de la amazonia y hasta de 229 naciones de América Central, pueblos todos ellos para los
que la historia comienza en el año 3113 a. C. según el calendario maya con un
acontecimiento histórico importante. Y los quiche-maya y los ugha mongulada tienen
casi idéntica historia, si bien estos hablan de los dioses-reyes o padres antiguos.
Además, los ugha mongulala hablan sobre los incas diciendo que Machu Picchu es la
ciudad sagrada fundada por Lhasa, el hijo elegido de los dioses y que con la llegada de
los españoles el imperio inca se hundió y los ugha mongulala abandonaron Machu
Picchu y se retiraron hacia la jungla. ¿Quiero esto decir que los ugha mongulala eran
incas o los incas? Pues… En fin, todos estos pueblos tienen en común el que se debe
tener una buena armonía con la naturaleza y la madre tierra.
También se refiere a que hace más de 10.000 años vivían en la Tierra
civilizaciones muy avanzadas. Y esto se puede comprobar en el libro de los muertos
egipcio, el vedda de los celtas, el Mahabharata indio que describe una guerra entre
dioses, el Popol Vuh quiche-maya, o el Edda germánico, entre otros. Se habla, incluso,
de viajes planetarios. Y, desde luego, en los miles de construcciones de nuestros
ancestros en diferentes lugares del globo terráqueo así lo confirman. Miles de pirámides,
algunas de ellas con cámaras subterráneas; figuras geométricas fantásticas en Nazca,
Perú; ciudades como Tiahuanaco, con unas extrañas cámaras subterráneas y paredes de
piedra que se ajustaban con precisión; la fortaleza montañosa de Sacsayhuamán, en
Cuzco, con bloques de piedra de varias toneladas encajadas al milímetro; ciudades
subterráneas y largos túneles por todo el mundo; las singulares piedras esféricas de
Costa Rica, etc.
Se relaciona la primera gran catástrofe que dice la leyenda de Akakor con el
diluvio descrito en el antiguo testamento, si bien los geólogos lo achacan a que pudo
tener una ligera desviación el eje terrestre lo que provocó un cambio en las aguas sobre
la tierra, y también con que en ese tiempo lejano la Tierra estaba gobernada por una raza
celestial muy poderosa y avanzada, constructores de todos esos sitios tanto en superficie
como en el subsuelo. Y así lo dicen las leyendas y mitos de los pueblos aborígenes, que
estos hechos a los dioses extraterrestres.
De otra parte, sigue dándonos datos el apéndice, el griego Platón dejó escrito que
la Atlántida fue destruida hacia el año 9500 a. C.; el historiador egipcio Hemus nos
relata sobre una catástrofe ocurrida hacia el año 11.000 a. C., o que la destrucción de
Tiahuanaco ocurrió hacia el año 12.000 a. C. (Posnanski, investigador alemán, entre
otros), es decir, que todo ocurre en plena era glacial.
No cabe duda de que todo nos lleva hacia la llegada de extraterrestres que
impulsaron e renacimiento de la sociedad humana en ese tiempo, como dicen muchos
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mitos y leyendas en todas las zonas y culturas de la Tierra. Pero, vuelvo a decir, no son
solo las leyendas la evidencia, sino las colosales edificaciones que nos dejaron los
maestros ancestrales en ese tiempo, civilizaciones muy avanzadas.
En cualquier caso, no está claro quiénes pudieron ser los primeros pobladores de
suelo americano. Parte de los científicos sostienen que cruzaron el estrecho de Bering
en momentos en que este era transitable a pie. Otros dicen que su origen está en
Tiahuanaco. También los hay que creen que fueron supervivientes de la Atlántida. Y
que vikingos, celtas, etc., también hicieron su aporte por otros conductos. Pero…
También se refiere a que los vikingos fueron los primeros en pisar el suelo de
Groenlandia y de América del norte. Y hay evidencias de ello a pesar de los cientos de
documentos que la inquisición quemó para borrar las huellas de otras culturas o
religiones que no fuera el cristianismo.
Además de esto, se han hallado evidencias que no concuerdan con la historia
oficial. Por ejemplo, en el estado brasileño de Ceará encontraron una piedra con una
inscripción que decía: “Somos hijos de Canaán. Procedemos de Sidón, la ciudad del
Rey. El comercio nos ha traído hasta esta tierra de montañas. Hemos sacrificado un
joven para conjurar la ira de los dioses en el decimonoveno año de Hiram, nuestro rey
poderoso. Iniciamos nuestro viaje en Eziongaber y navegamos con diez bajeles por el
Mar Rojo. Hemos pasado dos años sobre el mar y bordeamos un país llamado Ham.
Luego una tormenta nos separó de nuestros compañeros; finalmente llegamos aquí,
doce hombres y tres mujeres, a una playa de la que yo, el almirante, he tomado
posesión”. Cierta o no esta aportación del profesor norteamericano Cyrus Cordón nos
confunde aún más, si bien y después de estudiar los arqueólogos diferentes materiales
en diferentes sitios informaron de que esto pudo ocurrir. Y además es coincidente con lo
que dice la crónica de Akakor. Así que…
Pero hay más referencias al conocimiento y contacto que tenían los pueblos
antiguos entre sí, incluidos los de América. En el libro de los muertos de los egipcios se
habla del reino de Osiris, un país distante en el oeste. En Argentina, región del río
Mollar, se han hallado inscripciones que están en línea con lo que dicen los egipcios. Y
en Cusco, Perú, se han hallado objetos y símbolos de factura egipcia. Y en Guatemala,
en Brasil, en la Amazonia, etc., se han hallado objetos e inscripciones similares por lo
que, y por todo esto, el investigador americano Verril dice que son evidencia de que el
rey de Akkad visitó el Perú con sus hijos allá por los años 2.500 al 2.000 a. C.
La crónica de Akakor nos habla de que las relaciones entre Egipto y América del
sur se interrumpieron hacia el IV milenio a. C. por las destrucciones llevadas a cabo por
las tribus salvajes, si bien se reanudaron hacia el año 1.000 a. C. por los fenicios. Y los
ugha mongulala los continuaron hacia el año 500 d. C. con los navegantes ostrogodos
del norte.
En cuanto a los incas y su imperio, el origen de estos parece perderse en la noche
de los tiempos. La leyenda dice que Viracocha emergió de una cueva como el hombre
más sabio y poderoso de todos, por lo que agrupó a todas las tribus que había en el
territorio y fundó su imperio de las cuatro esquinas del mundo, el imperio de los hijos
del Sol. En la Crónica de Akakor se le describe como perteneciente a una raza
extinguida, la del divino príncipe Lhasa.
Bien, y digo yo, si Viracocha agrupó a las tribus es que ya estaba poblada
América, ¿no?
De otra parte, los mitos y leyendas de los antiguos pueblos latinoamericanos
creen que los dioses fueron los que crearon el mundo, en parecidos términos a la
religión cristiana. Primero crearon el cielo y la Tierra y luego las plantas y los animales
incluido el hombre. Así lo expresa el Popol Vuh de los quiche-maya, por ejemplo, que
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relata que al hombre primero lo hicieron de polvo, luego de madera y, finalmente, de
una pasta de harina de maíz. Los mixtecas del Anáhuac, sin embargo, creen que el
hombre emergió de un árbol. Y los Padres Antiguos de Akakor dicen que trasplantaron
a los hombres de planeta en planeta, uno de los cuales fue la Tierra.
El fin del mundo también se describe de una manera parecida por estas antiguas
naciones americanas. Y coinciden en una tercera gran catástrofe (quizá otro diluvio
universal) y en que estamos en el quinto ciclo o cosmos desde la creación del mundo,
ciclo de vida que desaparecerá también como los anteriores. Pero habrá un sexto sol, un
nuevo mundo en el que el destino de los hombres será asumido por los dioses, o sea, los
extraterrestres, lo que dará origen a una nueva era en la que los hombres, los animales y
las plantas convivirán pacíficamente siguiendo las leyes de la Naturaleza y el legado de
los Padres Antiguos.
Y, en fin, en el relato se citan hasta 13 tribus de los bosques y ríos de la
amazonia, y se hace una cronología de los hechos más relevantes de la humanidad
relacionados con el continente americano o no.
¿Una leyenda más? Pues…, no sé, pero nos aporta muchos datos históricos y
tiene muchas coincidencias con otras, así que...
*****
El evangelio apócrifo de Judas (Iscariote) es un papiro con pastas de cuero con
texto copto en dialecto sahídico que data de una época entre los años 220 y 340 d. C.,
según lo prueba el carbono 14, lo que determina que es auténtico y que procede de la
región del sur del antiguo Egipto. Aunque partes del texto no están en muy buen estado,
sí se ha podido traducir algunas importantes. Se supone que el original de este evangelio
apócrifo de Judas fue escrito en griego y así debió conocerlo el obispo de Lyon, San
Ireneo, hacia el año 180, lo que nos dice que fue escrito en una época más antigua a la
datación dada al texto copto y que este es una traducción del original.
Apócrifo, en su origen, significaba escondido o, más bien, secreto. Y algunos de
estos escritos así lo atestiguan, pues son enviados como secreto a otros personajes
históricos. Más tarde, el cristianismo especial e interesadamente pasó a denominar a
estos escritos como no auténticos. Como vemos el lenguaje también tiende a manipular
la historia pues, aún si es secreto, puede ser auténtico, claro que sí. Pero…, ¡con la
iglesia hemos topado, amigo Sancho!
Comienza el relato con una conversación que tuvieron Jesús y Judas Iscariote
durante una semana tres días antes de pascua, y este explica que Jesús cuando apareció
en la Tierra realizó actos extraordinarios o milagrosos en ayuda de la humanidad, dada
la perversión social que existía en aquellos tiempos. Y de que a sus discípulos les
contaba cosas del más allá del mundo terráqueo y lo que a este le sucedería al final.
Dado que, yo no solo leo, sino que analizo, valoro, me fijo en los detalles, etc.,
hay algunas expresiones interesantes en estos diálogos. Por ejemplo, el que sigue:
“Un día estaba con sus discípulos en Judea… Cuando se acercó a sus discípulos
reunidos y sentados y ofreciendo una oración de eucaristía sobre el pan, él se rio. Los
discípulos le dijeron: «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de eucaristía?
Hemos hecho lo que es correcto.» Él respondió y les dijo: «Yo no me río de vosotros.
Vosotros no estáis haciendo esto de vuestra propia voluntad, sino porque es a través de
esto como vuestro dios será alabado.» Ellos dijeron: «Maestro, tú eres el hijo de
nuestro dios.» Jesús les dijo: «¿Cómo me conocéis? En verdad os digo, ninguna
generación de la gente que está entre vosotros me conoce.»
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Cuando sus discípulos oyeron esto, empezaron a enojarse e indignarse y
empezaron a blasfemar contra él en sus corazones. Cuando Jesús vio su falta de
entendimiento, dijo: «¿Por qué esta agitación os ha hecho enojar? Vuestro dios que
está en medio de vosotros y os han incitado a enojaros en vuestras almas. El que de
vosotros sea lo bastante fuerte entre los seres humanos saque el hombre perfecto y
preséntese delante de mí.» Todos dijeron: «Tenemos la fuerza.» Pero sus espíritus no se
atrevieron a colocarse delante de él, excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de colocarse
delante de él, pero no pudo mirarlo a los ojos, y desvió su cara. Judas le dijo: «Yo sé
quién eres tú y de dónde has venido. Tú eres del reino inmortal de Barbelo. Y yo no soy
digno de pronunciar el nombre de aquel que te envió.»
Dándose cuenta de que Judas estaba reflexionando sobre algo que era sublime,
Jesús le dijo: «Sepárate de los otros y yo te diré los misterios del reino. Es posible para
ti alcanzarlo, pero tendrás un gran pesar. Porque otro va a ocupar tu lugar, para que
los doce [discípulos] puedan de nuevo llegar a la integridad con su dios.» Judas le
dijo: «¿Cuándo me dirás estas cosas, y cuándo amanecerá el gran día de la luz para la
generación?» Pero cuando dijo esto, Jesús lo dejó.
Es decir, Jesús habla de su dios, el de ellos, y les dice que actúan no por su
voluntad, sino por la inducida por aquellos que les obligan a alabar a dios, el dios que
sea. Y cuando le preguntan si él es el hijo de su dios, él les contesta con ironía ¿cómo
me conocéis?, para rematar que nadie le conoce realmente. En otras palabras, Jesús no
reconoce al dios en el que creen los terrestres ni que este sea su padre. Entonces, ¿quién
es su padre? ¿Un ser extraterrestre, quizá? Pues…
Y es que al día siguiente continúo el diálogo sobre lo mismo al preguntarle qué a
dónde había ido, a lo que Jesús respondió “fui a otra santa y grande generación” y,
entonces, ellos preguntan de nuevo “¿cuál es la gran generación que es superior a
nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos?” a lo que Jesús
vuelve a reírse de ellos diciéndoles que “ningún nacido verá a esa generación ni
relacionarse con ella, ya que no procede de la humanidad”. Ergo…
Otro día le cuenta sus discípulos que han tenido una visión en la que ven a
sacerdotes en el templo recibiendo y haciendo ofrendas, incluso algunos sacrificando a
sus propios hijos, esposas, escenas de homosexualidad y, en fin, actos de iniquidad, y
todo ello invocando el nombre de Jesús y su dios. Jesús les contesta que lo que han visto
es su propia vida y actos, no los de ningún dios y menos la suya, ya que él procede de
las generaciones de las estrellas, y llama a los sacerdotes ministros del error por
cometer tantas tropelías en nombre de los dioses y que el universo tomará cuenta de
estos desmanes y que acabaran pagándolo.
En diálogos con Judas sobre sus visiones, en las que se ve despreciado y
apedreado, Jesús le dice que él que él es el espíritu decimotercero y que, de la misma
forma que le ha mostrado un reino ilimitado, le dice que hay determinados sitios a
dónde él no tiene acceso, pero que gobernará sobre una generación. Y, en fin, le va
mostrando la grandeza de ese reino y los poderes que tiene él en el mismo, haciendo
aparecer ángeles y espíritus, buenos y malos, así como le explica lo que significa el
cosmos, el caos o el abismo y a quiénes tienen por gobernantes. Le habla también de la
creación de la humanidad, en las personas de Adán y Eva, y de que las estrellas
acabarán destruyendo a los malos, pues estas saben lo que tienen que hacer.
Volvemos a lo que dije antes. Jesús sigue hablando del universo, las estrellas, el
cosmos, pero nunca de que sea hijo de dios, ni de dios como tal.
Los analistas dicen que, sin saber quién o quiénes escribieron realmente el
evangelio de Judas y que no parece que fuera el propio Judas Iscariote, lo que sí que no
336

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
parece que existan dudas es de que es una obra de carácter gnóstico pues, por el
contenido, debe pertenecer a una de las escuelas gnósticas de los siglos II y siguientes
de la era cristiana. Pero…, el gnosticismo no es fácil definir, aunque determinados
personajes del cristianismo lo consideraban como una doctrina herética.
No fue hasta el siglo XX cuando se descubrieron unos manuscritos coptos en
Egipto, incluido este del evangelio de Judas (la mayor parte de la colección se halla en
la biblioteca de Nag Hammadi), códices que provienen, quizá, del siglo IV d. C, aunque
pueden ser textos anteriores a esa fecha. Entre los escritos gnósticos encontrados se
encuentran textos como un Evangelio de Felipe, otro de Tomás, uno más de María
Magdalena y documentos de hechos de Pedro y de los doce Apóstoles, una carta de
Pedro a Felipe, una oración de Pablo, un apócrifo de Santiago, los apocalipsis de Adán,
Pedro, Pablo, Santiago, las enseñanzas de Silvano, etc.
La palabra griega gnosis significa conocimiento, así que gnosticismo o gnóstico
es relativo al conocimiento de la verdad y, aplicado a la religión la verdad de dios y el
mundo. El gnosticismo tiene reglas variables pues, si bien algunos pregonan el
ascetismo extremo, a otros les da por libertarismo, en el que la materia no tiene
importancia para ellos. Pero, claro, casi todo sobre la base religiosa de creación del
mundo y fines y final apocalíptico. Y es que el gnosticismo tiene influencias griegas,
cristianas, judías, persas, hindúes e, incluso, mitológicas.
Así, pues, esta doctrina o pensamiento acepta la existencia de un ser superior,
totalmente trascendente, absoluto, espiritual, innombrable, el dios padre, dios que no se
ocupa del mundo material por su carácter divino.
En un segundo lugar está la figura femenina de Barbelo, de un reino inmortal,
reino del que procede Jesús y que Judas en una de sus charlas con él se lo dijo, le dijo
saber que procedía de Barbelo.
Le sigue en tercer lugar la figura del Autógenes, o Autoengendrado, que está a la
cabeza de todo, sin especificar qué es ese todo. Y esta figura produce otras, como eones
o ángeles y así en una escala piramidal de preponderancia o rango, en las que encajan la
sabiduría, la maldad, etc.
En fin, que, aunque sea un evangelio apócrifo que no aporta nada novedoso,
pues es un relato más de la historia religiosa cristiana, si representa el enfrentamiento
que existió entre los gnósticos y los cristianos más ortodoxos pues, según sabemos,
siempre ha habido enfrentamientos entre las diferentes maneras de entender la religión
cristiana incluidos los que tenían los apóstoles entre sí, especialmente Pedro con María
Magdalena.
Y a propósito de María Magdalena, uno de los textos apócrifos se atribuye a ella,
otra prueba más de que ella fue una figura importante en la vida de Jesús, sin duda, su
primer discípulo y a la vez mujer. Y es, además, otra prueba más de que la elección de
los textos bíblicos fue arbitraria y que solo entraron aquellos que escogieron y no
censuraron los redactores de la biblia.

Capítulo séptimo
Últimos apuntes sobre civilizaciones, dioses y extraterrestres
Que ha habido civilizaciones antiguas en la Tierra mucho más avanzadas que la
nuestra, parece fuera de toda duda. La ciencia lo reconoce y las innegables e
impresionantes construcciones de antiguas civilizaciones así lo atestiguan. Esas
civilizaciones, que pueden haber sido paralelas a la nuestra y con las que hemos
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compartido en algún momento estancia terráquea, pudieron, quizá, ayudarnos a
evolucionar. O quizá nos explotaron, no hay seguridad en ello. Pero, lo cierto y verdad,
es que no sabemos de dónde vinieron ni a dónde se fueron, no hay rastros ciertos que
nos permitan aventurar ninguna hipótesis.
Siendo esto así, parece lógico, y la ciencia así lo atestigua, que nuestra
civilización se base en la evolución, como bien atestiguó Darwin, y hemos ido
alcanzando cotas de desarrollo a medida que hemos ido ensanchando nuestro intelecto.
Los humanos somos parte del proceso evolutivo que derivó en los primates tal y como
se nos dice. Y nadie debe rasgarse las vestiduras porque nuestros parientes más cercanos
sean los bonobos y los chimpancés, así como que seamos animales primitivos, si bien
civilizados en parte, y que nuestra naturaleza sea social y a la vez promiscua. Somos
polígamos, pues no somos una excepción en el reino animal, en el que, según se conoce,
solo una ínfima parte, quizá no más de veinte especies, son auténticamente monógamas.
Y los primates, nuestra especie, son los más promiscuos de todas las especies.
Que hemos sido y somos visitados por naves extraterrestres, OVNIS, es un
hecho incuestionable, aunque existe aún mucha información secreta sobre el tema. Lo
que no podemos es vincularlas de una forma directa a las antiguas civilizaciones, pues
no hay pruebas concluyentes, aunque sí muchas conexiones evidentes. Ejemplos
relacionados con la constelación de las Pléyades, además de Orión o Sirius, están en
muchos monumentos, grabados, esculturas y documentos de esas civilizaciones
antiguas. También se citan en la biblia. Y los datos sobre el avistamiento de OVNIS
están a la orden del día en todos los países, en unos más que en otros.
Con respecto a esto, habría que preguntarse, ¿Extraterrestres o terráqueos?
Cuando hablamos de los extraterrestres podemos pensar que ¿por qué no pueden ser de
origen terráqueo? Imaginemos que una civilización antigua, más avanzada que la
nuestra actual, se percató en un momento dado de la historia de la Tierra, o tuvo
conocimiento directo gracias a su tecnología, de que una catástrofe era inminente (como
está probado que han existido varias a lo largo de la vida de nuestro planeta). ¿Qué
hizo? Pues cogió sus bártulos y se marchó a otro lugar habitable en nuestro universo
cercano, o lo transformó para hacerlo habitable. Pasado el tiempo de la catástrofe (que
suelen ser muchos cientos, quizá miles de años) regresó aquí para reintegrar una nueva
civilización, la nuestra, y ellos se siguen dedicando a pasar su tiempo en su casita
espacial o extraterrestre y nos visitan de vez en cuando pues, a la postre, somos sus
parientes cercanos.
Lo que digo no puede extrañarnos ya que si en los últimos 50-60 años hemos
avanzado tremendamente (llegada a la luna, satélites orbitales por todos lados, naves
enviadas al espacio en todas direcciones, estación espacial, etc.), ¿Qué no ocurrirá en
otros 50-60 dada la aceleración que se está produciendo en los avances? Pues eso, la
biblia dice que “dios hizo al hombre a su imagen y semejanza”, pero podría ser que
fueran nuestros compatriotas extraterrestres los que pusieran la semilla, que fueran ellos
los nos hicieran a su imagen y semejanza, y no la paloma o palomo que engendró a la
virgen María.
Obviamente, esto no nos desvela todos los misterios o todo el desconocimiento
sobre nuestros orígenes, pero si sería una mejor respuesta, por lógica, porque una
civilización más avanzada sabría cómo manipular la materia de la que estamos
constituidos para acelerar nuestra evolución. Esto ya se hace en nuestros laboratorios
hoy, de manera que cómo nos dejen llegaremos a ser creadores de vida de la nada.
Y, además, yo ya lo he dicho en otros lugares, la vida surgió en la tierra cuando
se dieron ciertas condiciones favorables para que la materia primigenia generará las
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células que supondrían el inicio de la vida, y lo que digo anteriormente cuadra
perfectamente con esta posible forma evolutiva. En fin.
En cuanto a dios, a los dioses, es un hecho que han sido miles los que han sido
utilizados por los humanos a lo largo de su historia y que aún quedan un gran número en
uso, pues, no cabe duda, todos los que dicen que dios es único, se refieren al suyo, no al
de los otros. Y es que esa es la clave: dios no es el creador, como nos quieren hacer
creer; dios, los dioses, han sido creados por el humano, quizá como referente que le
haga entender lo inexplicable de la vida y del universo, quizá debido a su soledad
cósmica necesitada de un aliado universal, o, quizá, solo por el interés de algunos
sacerdotes y gobernantes para aprovecharse de la ignorancia de la plebe, que es lo que
han hecho. Sea como sea, dios es creado, no el creador.
Y, claro, las religiones, creadoras de esos dioses además de sus doctrinas, han
obstaculizado la evolución humana, al tiempo que la han embrutecido hasta límites
inhumanos. El cristianismo, con sus guerras santas matando a millones de inocentes
solo por pensar, por creer o defender algo diferente, o falseando, destruyendo y
ocultando pruebas sobre el devenir humano con tal de hacer prevalecer su dictatorial
doctrina es, en justicia, condenable, si existiera una justicia justa. Pero también el
judaísmo o el islamismo lo es por las mismas razones, así como otras creencias y sectas
con menos seguidores. Y en ello siguen, pues el poder les ampara.
Y es que las religiones todo lo basan en leyendas y mitos. Textos sagrados
como la biblia, el Corán, los Vedas, el Popol Vuh, etc., son solo un compendio de mitos
y leyendas de la antigüedad, unos más ciertos, otros completamente inventados. El libro
del génesis babilonio habla de mitos semíticos con origen en Mesopotamia, Asiria,
Sumeria, Palestina, etc., por ejemplo. Además, comparados entre sí, muchos de estos
textos sagrados vienen a decir lo mismo con respecto a hechos específicos, como la
trinidad, la creación del mundo, los dioses, el diluvio, etc. En otras palabras, se han
copiado unos de otros, o hubo hechos o acontecimientos que se dieron en toda la Tierra,
y no solo en una parte de ella, como pudo ser un “diluvio” o, lo que es lo mismo, una
variación en el eje terráqueo que hizo volcar los mares sobre la tierra.
La conclusión, en cualquier caso, de este resumen, es que es más lo que
desconocemos que lo que sabemos y, por tanto, ante hipótesis mal fundadas o
artificiosas sería mejor reconocer que no sabemos nada de este u aquel hecho o
civilización. El relato histórico que nos han vendido hasta ahora es falso, incompleto en
muchos casos, y artificioso en otros. Por tanto, la historia hay que cambiarla, hay que
reescribirla acorde con la información adicional y actualizada que ya poseemos. Hay
que cambiar la historia, sí, puesto que carece del rigor que debe acompañar a toda
información veraz. La hipocresía no debería ser nuestro modelo de vida.
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SEXTA PARTE
La conquista de América: destrucción y saqueo

La conquista de América

Índice
Capítulo primero. La destrucción histórica, cultural y artística en la conquista
de América.
Capítulo segundo. Las venas abiertas de América Latina y Visión de los
vencidos
Capítulo tercero. Lo que sabemos sobre los mapas de Piri Reis de 1513.

….….
“Hemos decidido aprovechar la visita del Papa para devolverle su Biblia, pues en
cinco siglos no nos ha dado ni paz, ni amor ni justicia... Por favor, llévese su Biblia y
désela a nuestros opresores, cuyos corazones y cerebros necesitan más de sus preceptos
morales... Recibimos la Biblia, que fue el arma ideológica del asalto colonialista. La
espada española que de día atacaba y mataba cuerpos indios, de noche se volvía cruz
que atacaba el alma india...”
Con estas palabras en uno de sus párrafos, el movimiento indio Kollasuyo, el partido
indio y el movimiento Túpac Katari, de Bolivia y Perú, entregaron una carta al papa
Juan Pablo II en su visita a Lima en 1984 y le devolvieron su biblia.
Esto por sí solo demuestra la mentira que han mantenido en el tiempo los diversos
gobiernos, reyes y estados en relación con lo que ocurrió en la conquista de América,
que no descubrimiento, como suelo decir. La biblia como arma ideológica a la que le
seguía la espada para aquél que no consintiera en abrazar la fe católica. Triste
acontecimiento, por un lado, y sanguinaria acción en nombre de dios, por otro, por unos
hechos que, cuando se conocen detalles de ellos, resultan casi impensables pero que
fueron ejecutados por aquellos que nos ofrecen su paz y verdad. Y no, no es su paz y
verdad, es su guerra sangrienta y su mentira.
En fin, es lo que hay. Joelius.
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Capítulo primero
La destrucción histórica, cultural y artística en
la conquista de América
Otra de las mayores atrocidades de la historia fue la conquista de América.
Según cuentan las crónicas, Colón llegó a la isla conocida por los nativos como
Guanahani y que él rebautizó como San Salvador. También desembarcó en la isla de
Cuba, que rebautizó como Juana, y a la que denominó La Española, hoy Santo
Domingo. Pero, según parece, él iba por encargo del papa, y a través de los reyes
católicos, a efectuar una cruzada contra aquellos infieles y arrebatarles el oro (el papa ya
sabía que lo había) para continuar con sus cruzadas santas. Y hay un hecho que lo
prueba, amén de otros que así lo atestiguan. Y es que Colón sabía a dónde iba y a qué.
Veamos unos datos del relato oficial. “Colón sufrió el 24 de setiembre un primer
intento de motín, pero la crisis fue superada. Pero, para el 6 de setiembre ya han
sobrepasado las 800 leguas sin ver indicios de tierra, y según sus estimaciones habrían
tenido que tocar tierra después de haber navegado 700 leguas, algo conocido por la
tripulación. El malestar se acrecienta entre la tripulación y en la noche del 6 al 7 de
octubre, se produjo el primer motín entre los marineros de la Santa María, que fue
ahogado entre los hermanos Pinzón y Colón. Sin embargo, la noche del 9 al 10 de
octubre el malestar se extendió a todos, incluidos los hermanos Pinzón. Entonces,
Colón pidió, visto la gravedad del motín, navegar tres días más y si al cabo de este
tiempo no encontraban tierra, volverían. Afortunadamente para él, el día 10 de octubre
vieron pájaros, y finalmente, después de la medianoche del 11, o sea ya el 12 de
octubre, el marino Rodrigo de Triana gritó desde La Pinta: «¡Tierra a la vista!».
Para mí esto tiene una explicación lógica. Y es que él sabía que estaban ya
llegando a su destino, que no se habían equivocado de rumbo y de ahí pedir el seguir el
rumbo fijado y tres días más de tiempo.
Y es que cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, los indígenas
recibieron a aquellos hombres con asombro, a lo que siguió el miedo ante los cañones
de bronce, arcabuces, mosquetes, pistolones y la imagen mágica del hombre blanco
subido a un caballo. Esto provocó un gran desconcierto en los aborígenes americanos
(los sedentarios aztecas, incas, mayas, etc.). Estos antiguos pueblos eran, quizá, unas
sociedades más desarrolladas, populosas y unidas que las existentes en Europa, pero
carecían de la maldad y de la avaricia de los invasores, lo que aprovecharon estos para
dominarlos fácilmente.
Y es que ante el descubrimiento de oro y plata en el continente se desató un
verdadero aluvión colonizador. Centenares de expediciones y millares de hombres
fueron buscando las fabulosas fortunas que se anunciaban. Españoles, portugueses,
británicos, holandeses y franceses se disputaron el gigantesco botín. Solo en los
primeros 150 años de conquista se calcula que solo hacia España viajaron 17.000
toneladas de plata (aunque algunas fuentes hablan de hasta 90.000) y unas 200 toneladas
de oro, aunque la cantidad total de oro y plata que viajó hacia Europa es incalculable.
Así, con este oro y plata que se robó a los pueblos americanos, se fue gestando la
sociedad capitalista potenciando el desarrollo económico en la vieja Europa y abriendo
las puertas a la Revolución Industrial. Si bien esto significó un importante avance en la
historia de la humanidad, lo hizo con un capital basado esencialmente en el pillaje y
unas conductas salvajes, corruptas e inhumanas que, aún hoy, desgraciadamente,
continúan, ya que se hizo a costa de las sociedades indígenas. Se puede decir que el
capitalismo no nace del trabajo propio y honesto, sino del pillaje, la extorsión y la
explotación indiscriminada de recursos y seres humanos, incluso esclavizándolos.
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Y para más inri, la extracción del oro se hizo gracias a las fuerzas productivas
autóctonas, pues los intrusos no tenían técnicos ni personal especializado para hacerlo.
Se valieron de los aborígenes, expertos en el trabajo minero y en descubrir y explotar
los yacimientos mineros de metales preciosos. Fueron los indígenas americanos los que
proporcionaron los datos para ubicar las minas, oficiaron de técnicos, especialistas y
peones y aportaron su conocimiento y organización, lo que facilitó a los españoles el
saqueo mismo.
En cuanto al exterminio, fue descomunal. Cuando llegaron las primeras
expediciones a América había unos 70 millones de indígenas, quizá más. Un siglo
después, solo quedaban unos tres millones y medio. Dado que los organismos de los
indígenas africanos no tenían los anticuerpos necesarios para resistir los virus y
bacterias de ciertas enfermedades que llevaron los invasores, “los indios morían como
moscas”, según una frase acuñada. Según el antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, se
“estima que más de la mitad de la población aborigen de América murió contaminada
luego del primer contacto con los hombres blancos”. Además, los indígenas fueron
privados de sus creencias, de sus culturas y sometidos a un duro trabajo para el que no
estaban preparados, lo que se llevó por delante a muchos incluso por el suicidio, pues
preferían morir antes de verse en semejante situación. Por tanto, se puede y debe hablar
de genocidio, y no de hermanamiento, ni de cruce de culturas, ni de encuentro entre dos
mundos, pues fue aplastamiento y genocidio.
Una auténtica masacre, a la que hay que sumar los cientos de miles de esclavos
africanos que también murieron. Ese capitalismo sin escrúpulos que se gestó,
desencadenó un repudiable comercio de esclavos que arrancó a miles de personas de su
África natal para hacerlos trabajar en las explotaciones andinas e incluso en el
continente europeo.
Entre los siglos XVI y XIX se calcula que se hicieron no menos de 34.000 viajes
trasatlánticos con esclavos, estimándose que entre unos 20 y 30 millones de personas
africanas fueron, finalmente, esclavizadas. Les llevaron a la fuerza a Europa y América
en pésimas condiciones en diferentes tipos de embarcaciones negreras, como se les
llamó, calculándose que solo en el trayecto murieron en torno a un 12% de los
desplazados. Por países, Portugal fue el mayor país esclavista de la historia, siguiéndole
de cerca Gran Bretaña y España.
Es decir, que pudieron ser entre cuarenta y cincuenta millones de personas las
que fueron arrancadas de sus aldeas y pueblos, lo que dejó completamente vacías aldeas
y eliminadas muchas etnias locales, ya que una gran cantidad morían antes de pisar
tierra americana, víctimas de las cacerías para capturarlos, en el traslado hacia los
barcos, en las tortuosas travesías hacinados en las bodegas o en el desembarco. Y por
las enfermedades, el duro trabajo, los castigos físicos, etc. Pero claro, aquellos valientes
“conquistadores” consideraban que los negros eran de naturaleza distinta, que se
asemejaban a los monos, por lo que justificaban el esclavismo como una forma de
explotación normal para animales.
Por todo esto, el avance europeo y para la humanidad que supuso la conquista de
América, no puede ni debe ocultar que se hizo a costa de mucha sangre derramada y de
la extinción de unas culturas antiguas, en muchas cosas mejores que la nuestra, a lo que
hay que sumarle el saqueo de sus innumerables riquezas, incluidas piezas ornamentales
y rituales de los nativos. Fue una auténtica jauría humana la que arrasó aquellas tierras
con desprecio absoluto hacia sus legítimos habitantes. Y, por supuesto, tampoco se
puede hablar de “descubrimiento de América” puesto que ésta ya estaba habitada por
muchos millones de humanos antes de nuestra llegada. Ellos la habían descubierto
mucho antes que nosotros.
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La conquista fue un paseo para los conquistadores. Sin embargo, hubo
resistencia con muchas luchas desiguales, dado el armamento de los europeos que se
enfrentaba solo a la rebeldía con lanzas de los indios. Al margen de grupos aislados que
se enfrentaban a los invasores sin demasiado éxito, una de las rebeliones más
significativas fue la llevada a cabo por Túpac Amaro en 1780, y lo hizo al no haber
conseguido frenar por las buenas los abusos que se cometían sobre los indios en las
obras y en las minas. Así que organizó secretamente una revolución que acabó sin pena
ni gloria y con su líder descuartizado. También los esclavos traídos de África
provocaban rebeliones, que acababan de igual forma.
Pero, qué duda cabe, que aquello iría a más. La burguesía criolla que empezó a
instalarse en aquellos territorios orientó su voracidad a ocupar toda la extensión
territorial expulsando a sangre y fuego a los legítimos dueños de las tierras. Ahí empezó
el exterminio de los indios y el reparto de sus tierras por el que millones de hectáreas
pasarían a manos de los invasores. El presidente argentino Miguel Juárez Celman, en
1888, justificó con argumentos racistas el brutal desalojo indígena: Dicen que dilapido
la tierra pública, que la doy al dominio de capitales extranjeros: sirvo al país en la
medida de mis capacidades. ¿Pero no es mejor que estas tierras las explote el enérgico
sajón y no que sigan bajo la incuria del tehuelche? Esta conducta de la burguesía criolla
fue, con pocas diferencias, la que se repitió en cada país americano. Las películas del
lejano oeste invierten cínicamente los roles de quienes fueron los protagonistas del
salvajismo, pues los malos no eran los indios.
Fueron muchos años, siglos, los que los herederos de aquellos indígenas del
siglo XV tardaron en conquistar la libertad para sus pueblos, ya que ésta no llegaría
hasta el siglo XX, eso sí, después de haberlos dejado esquilmados.
Aunque, lo anterior, hay que matizarlo, pues el aniquilamiento continúa; la
rebelión también. Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca premio Nobel de la Paz,
afirmó hace poco tiempo: En los últimos veinte años, he recorrido todos los países con
pueblos indígenas. Y por doquier encontré la misma realidad: nadie quiere darnos
voz... Hace poco estuve en Canadá. Indígenas de esas tierras fueron despojados de todo
por las empresas multinacionales que talan los bosques. Actualmente hay ocho de estas
firmas en plena actividad. Allí pudimos ver lo que está haciendo nada más que una de
esas compañías: en un año talaron bosques por una extensión que supera el millón
doscientos mil metros cuadrados por lo que serán necesarios doscientos o trescientos
años para que esa tierra recupere su ritmo natural.
Sin que sirva de consuelo, la opresión que siguen sufriendo indios, negros,
mulatos y mestizos no es muy distinta a la que sufren obreros, jornaleros y los millones
de marginados. El sistema capitalista, en su versión globalizada, continúa acumulando
víctimas. Ayer como hoy la sangre, el sudor y las lágrimas la ponen los oprimidos.
La lucha por la liberación final del sojuzgamiento, si es que llega, dependerá de
lo que las víctimas puedan resistir y de que pierdan el miedo y actúen. Porque el sistema
capitalista es el responsable del empobrecimiento generalizado, del hundimiento de las
economías y del descomunal desequilibrio social. Es el causante de que 180 millones de
niños, mujeres y hombres latinoamericanos padezcan hambre, miserias, marginación y
desesperanza. Y otros muchos millones en África y Asia. Así que, algún día se volverá
a luchar por la libertad. Quizá con otras armas, sí, pero es necesaria una revolución,
mejor si es pacífica, que reequilibre las economías entre ricos y pobres acercando las
enormes distancias existentes en la actualidad.
¿Y el papel de la iglesia en todo esto de la conquista de América? Algunas
informaciones dicen que fue la instigadora del viaje, que ya conocía por referencias
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ciertas de su ubicación y del oro que atesoraba. Y fueron a por él. Así que, como
siempre, al servicio del capital. Las tropelías llevadas a cabo por los conquistadores
españoles en América fueron numerosas y en todos los sentidos, no solo las matanzas
indiscriminadas o la dominación sin reserva, sino también el robo, el saqueo y el
desprecio por la vida de los pueblos nativos. Existen infinidad de informes que así lo
atestiguan.
Uno de ellos y muy completo es el relato que se hace en el libro “nueva crónica
y buen gobierno” de Felipe Guaman Poma de Ayala, dónde se detallan infinidad de
actos de barbarie sobre las poblaciones locales (los indios o indias como les llamaban)
cometidos por los españoles, incluidos los sacerdotes, en los tiempos de la conquista y
cristianización de América, entre los que se cuentan actitudes y actos obscenos con
respecto al sexo, casamientos obligados, castigos físicos, etc., en definitiva, trato
desigual y esclavizador.
En verdad, los españoles y especialmente la iglesia católica deberían pedir mil
perdones a los latinoamericanos y reparar el tremendo daño causado y, desde luego,
renunciar a llamarse iglesia de los pobres y garante de la única verdad, pues es
escandalosamente mentirosa, cruel, sanguinaria e inhumana.
Por otro lado, y dado la rebeldía de algunos pueblos o grupos, los religiosos
buscaron congraciarse con los nativos ofreciéndoles algunas formas de protección ante
el salvajismo colonizador, para luego someterlos por la vía de la imposición ideológica
obligándolos a trabajar en producciones agrícolas y forzándolos a abandonar su vida
ancestral dedicada a la caza, la pesca y la recolección, lo que generó un ejército de
esclavos productivos para los intereses de los invasores. El solo hecho de haberles
impuesto una creencia distinta, demuestra el profundo desprecio de los sacerdotes hacia
las costumbres ancestrales indígenas. Al tiempo, se ocupaban de destruir todo vestigio
de sus ritos y creencias con su excusa del dios único, lo que ha impedido conocer
muchas de las riquezas culturales de aquellos pueblos. Un verdadero atentado cultural
merecedor del mayor repudio.
En este contexto, resulta curioso cómo hasta el inca Garcilaso, hijo del
conquistador español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la princesa incaica Isabel
Chimpo Ocllo, un hijo mestizo e ilegítimo eso sí, da apoyo a la iglesia para cristianizar
a su gente. Digo curioso, que no extraño, pues él recibió una educación puramente
españolizada y cristiana y quizá apartado de su madre, dada la privilegiada posición de
su padre que perteneció a la facción de Francisco Pizarro. Garcilaso combatió al lado de
España en numerosas contiendas lejos de su tierra y en asuntos que, supuestamente, no
le concernían alcanzando el grado de capitán en el ejército con el que participó en la
represión de los moriscos de Granada y más tarde combatió también en Italia.
Pero así es como se adoctrina a los cristianos, a obedecer a sus mentores sin
discutir, aunque, como en este caso, la mujer, su madre y su herencia incaica, fueran
desoídas e ignoradas, por más que él dijera amar a su madre.
Y es que, si bien la conquista de América se ejecutó a través de la apabullante
superioridad tecnológica y militar europea, esta brutal dominación se complementó con
la sutil participación de la Iglesia. Esta institución siempre cumplió un papel funcional a
los que ostentaron el poder. Su actuación durante la conquista de América no fue muy
distinta del rol cumplido en épocas más recientes, cuando cooperó con regímenes
siniestros como los representados por Hitler, Mussolini, Franco o Videla.
Muchos herederos de los que sufrieron en carne propia las atrocidades de los
invasores europeos y el cínico papel de la Iglesia aprovecharon la oportunidad del viaje
de Juan Pablo II a Lima, en 1984, para entregarle una carta firmada por el Movimiento
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Indio Kollasuyo, el Partido Indio y el Movimiento Túpac Katari, de Bolivia y Perú.
Aunque la he insertado en la página de inicio, vuelvo a reproducirla por su interés, ya
que en uno de sus párrafos decía lo siguiente: “Hemos decidido aprovechar la visita del
Papa para devolverle su Biblia, pues en cinco siglos no nos ha dado ni paz, ni amor ni
justicia... Por favor, llévese su Biblia y désela a nuestros opresores, cuyos corazones y
cerebros necesitan más de sus preceptos morales... Recibimos la Biblia, que fue el arma
ideológica del asalto colonialista. La espada española que de día atacaba y mataba
cuerpos indios, de noche se volvía cruz que atacaba el alma india...”. Sencillamente,
magnífica y precisa. Bien hecho.
La destrucción y saqueo del patrimonio cultural de los antiguos pueblos
americanos y su traslado de manera ilícita hacia otros lugares del planeta comenzó en el
momento mismo de la llegada los españoles a aquellas tierras en 1492. Más de 500 años
después, se puede decir que esa destrucción y saqueo continúan y que ha sido
permanente, si bien se pueden distinguir tres momentos claves en ese proceso de
destrucción. El primero, fue con el descubrimiento, el segundo, a partir de 1790
aproximadamente y el tercero (aunque nunca tuvo recesos), el que vivimos en estos
tiempos.
El primer elemento de destrucción de la cultura se dio mediante el exterminio,
genocidio, de los actores culturales. Y es que los europeos que llegaron al Nuevo Mundo
en el siglo XV no tenían, o querían tener, la capacidad intelectual para valorar otras
culturas, como las encontradas, por lo que se dedicaron a conquistar, destruir y saquear
pues aquellos guerreros solo estaban interesados en enriquecerse rápidamente y a
evangelizar o convertir a los indígenas al cristianismo, algo impuesto por la iglesia y los
patrocinadores de las primeras expediciones, los Reyes Católicos. Así, con esta ceguera,
los conquistadores estaban completamente inhabilitados para valorar las culturas
indígenas y los tesoros históricos que caían en sus manos.
Walter Krickeberg, escribe: "Las empresas de los conquistadores se
caracterizaron desde un principio por una brutal explotación y la conversión forzosa de
los pueblos sojuzgados".
Desde el primer momento, todo el oro y la plata posible de robar fueron robados,
y lo que fue posible de fundir, fundido. La descripción que hace un historiador indígena
de los españoles de Pizarro entrando al templo del sol, luego de haber recibido el rescate
por Atahualpa y no obstante ello, haberlo asesinado, muestra claramente esa realidad:
"Forcejeando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse del tesoro la parte
del león, los soldados, con cota de malla, pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los
utensilios de oro o les daban martillazos para reducirlos a un formato más fácil y
manuable… Arrojaban al crisol, para convertir el metal en barras, todo el tesoro del
templo cobrado…".
Muy pocos objetos culturales se salvaron en dicha época. Solo la curiosidad y,
quizá, un cierto desprecio y racismo, permitieron que se conservara uno de los más
refinados objetos del arte plumario azteca, un tocado con más de 580 plumas verdes de
quetzal, trabajado y adornado en su parte inferior con plumas de colibrí en azul, rosa,
verde y marrón. Según la tradición, perteneció a Moctezuma quien se lo envió a Cortés
en 1519 creyendo que se trataba de Quetzlacoatl. Fue enviado a Europa poco después de
la conquista y hoy se exhibe en el Museo Etnológico de Viena, lejos de la cultura que le
dio origen.
Y es que, en esta primera etapa, el desprecio de los conquistadores constituye un
elemento necesario del proyecto explotador. Los indios son considerados racialmente
inferiores, sus religiones simples herejías, su idioma un dialecto y, en definitiva, su
cultura barbarie e incivilización. De este modo, “La explotación colonial se disfrazaba
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y se intentaba justificar como un generoso empeño por salvar a los colonizados y
conducirlos por el único camino cierto, el de Occidente".
De ahí que surgiera esta curiosidad supuestamente de bárbaros. Al parecer, la
palabra barbacoa viene de la expresión que los españoles acuñaron cuando llegaron a
América y vieron a los indígenas como asaban y se comían los perros. Exclamaron “se
comen desde la barba hasta la cola”. Estos perros sin pelo eran (y siguen siéndolo en
algunos sitios) un manjar en estos territorios. El animal, raza canina, pero con una
textura y carnes parecidas a las del cerdo, es allí considerado como de consumo y no
doméstico como lo hacen y hacían los occidentales y, en cualquier caso, poco parecido
tiene con los domésticos. En fin, costumbres culinarias. Yo, allí, no he comido perro,
pero sí saltamontes, gusanos, hormigas… Lo dicho, costumbres culinarias.
Juan Zumárraga, quien llegó a México en 1528 y fue nombrado en 1547 primer
arzobispo de la capital, se alaba a sí mismo en una carta dirigida en 1531 a un capítulo
de la orden franciscana de Tolosa, diciendo que, las manos de sus monjes habían
arrasado hasta la fecha 500 templos indígenas y desplazado 20.000 de sus ídolos. Él,
personalmente, había dirigido la destrucción en varios sitios, como Teotihuacán, y
destinó al fuego los valiosos archivos de Texcoco, capital espiritual del valle de México.
El segundo obispo de Yucatán, Diego de Landa, actuó de manera parecida en la
ciudad de Maní, al sur de Mérida, hoy capital yucateca en 1562. Con respecto a los
manuscritos mayas quemando públicamente se dijo: “muchos libros históricos del viejo
Yucatán que narraban sus principios e historias y eran de gran valor”.
Y Roberto Velandia, historiador, cita en su libro sobre Fontibón lo que en 1561
la Real Audiencia ordenó a los Alcaldes Mayores:
…"Item, Han de informar los dichos alcaldes dónde los indios tienen ídolo e bohíos e
asientos dellos, y con información de lo que entendieron sobre esto, enviar particular
relación a esta real cancillería quitándoles y derribándoles los dichos ídolos y
deshaciendo los bohíos e aposentos donde los dichos naturales hacen sus sacrificios e
idolatrías, haciendo la dicha información y averiguación ante testigos y personas de
crédito".
Asimismo, Velandia, se refiere al sentido religioso y nos dice:
"Las más idolatradas figuras de los Chibchas fueron Bachué, la madre del género
humano, y Bochica, el dios salvador, protector y maestro. El culto a Síe, el agua, era
una devoción instintiva, impuesta por el recuerdo de una remota inundación y la
constante amenaza de las aguas anegadas y las lluvias torrenciales. El temor de un dios
era el tormento del aborigen y por eso fue ante todo panteísta".
"No era extraño entonces que los Chibchas fueron exageradamente idólatras y
sobrevivieron aferrados a sus dioses, defendiéndoles más que a sus riquezas y el mismo
oro, que al fin y al cabo poco les importaba. Era razonable que cada familia cada
indio, conservara sus ídolos y los llevara prendidos a su cuerpo. Como los católicos el
escapulario o la cruz, y tenían que defenderlos porque en ellos estaba encarnada su
tradición existencial".
"Lógico también era que los doctrineros para poder dominar al indio destruyeran sus
ídolos, como primer paso para sacarlos de la idolatría, y los sustituyeran por los íconos
de su religión, un Cristo, un escapulario, una medalla, unas imágenes. Analizando el
proceso de desenraizamiento cultural del aborigen, llegamos a la conclusión de que al
exterminarse su idolatría y olvidasen su lengua desaparecería la raza amerindia, o al
menos el concepto de ella, quedando sólo unas gentes, unos pueblos inconscientes,
sometidos a la servidumbre cultural de otra raza"
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El descubrimiento de América significó la destrucción de las diferentes culturas
que la habitaban y se consiguió imprimir en el espíritu de los propios indígenas un
sentido de inferioridad, complejo que aún se advierte en algunas naciones americanas,
un lavado de cerebro que aún persiste.
Bien es verdad que algunas cosas se salvaron. En 1790, el virrey español de
Ciudad de México, don Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, ordenó algunas
pavimentaciones y la construcción de un sistema de drenaje en dicha ciudad. En medio
de las excavaciones apareció una enorme figura de piedra de un metro y noventa cinco
centímetros de alto y unas doce toneladas de peso aproximadamente, que representa a
Coatlime, diosa madre de la tierra azteca. Dos serpientes mirándose amenazadoramente
en la parte superior y sobre el pecho un collar compuesto por manos y corazones
alineados a los costados de un cráneo mostraron una figura muy diferente de las
halladas hasta entonces.
El virrey mencionado, dio instrucciones para que el nuevo descubrimiento fuera
transportado a la universidad local para ser pesado, medido y dibujado. "Al hacer esto,
invirtió la política española mantenida durante siglos de borrar todos los vestigios de
la cultura india vencida, cuyas obras de arte eran consideradas por la iglesia católica
romana como idólatras, si no satánicas".
Al año siguiente, en esas mismas excavaciones se encontró una monumental
escultura circular, de un metro veinte centímetros de espesor, tres metros sesenta
centímetros de diámetro y con un peso de más de 24 toneladas. Dominada por una
cabeza en el centro, con una hoja de cuchillo asomada como lengua, es hoy conocida
como "Piedra calendario", no obstante saberse hoy que se trata más bien de un
instrumento que indicaba el pasado, el presente y el futuro, tanto de cada individuo
como del propio pueblo azteca.
Estos descubrimientos despertaron el interés de ciertos europeos hasta el punto
que "turistas, científicos y aventureros cayeron sobre México, luego regresaron a
Europa con historias que contar (muchas de ellas extravagantes) ilustraciones que
publicar (unas pocas bastante exactas) y, en algunos casos, cargas completas de
artefactos comprados o hurtados". La América indígena, a través de la cultura azteca,
aparecía nuevamente descubierta y un nuevo proceso de expoliación de su patrimonio
cultural se iniciaba.
Y más tarde, ya durante el siglo XX y por los múltiples cambios que la
humanidad ha experimentado, el mundo de la cultura (museos, universidades,
coleccionistas) ha generado una demanda de bienes que no había existido antes. Esto,
desgraciadamente, estimuló el saqueo, el robo y el tráfico ilícito para cumplir ciertos
roles entre los que destacan la identidad y pertenencia, la investigación científica, la
inversión económica, o el estatus social y cultural
Sirvan estos ejemplos para hacernos idea del expolio. Cerca de San Andrés, en la
zona de El Petén, Guatemala, en el sitio arqueológico conocido como Piedras Negras, se
hace este comentario sobre el saqueo: "La estela 5 fue vendida al Museo de Arte
Primitivo de Nueva York; la estela 3, al Museo de Brooklin", "la estela 35, al Rautenstruch Joest Museum, Colonia, "la estela 11, al Museo de Bellas Artes de Houston",
"la estela 34 fue exhibida por un comerciante parisiense", "la estela 2, al Instituto de
Artes de Minneapolis".
Asimismo, en agosto de 1974 en el número 1.244 de la revista Época, se publicó
un artículo con fotografías de piezas arqueológicas de un tal Giuseppe Salomone,
residente en Milán, descrito como propietario de una colección de valor inestimable
proveniente del Ecuador. En total, cerca de 12.000 piezas de extraordinaria importancia
arqueológica, artística e histórica correspondientes a culturas que datan del tercer
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milenio antes de Cristo, habían sido substraídas al pueblo ecuatoriano por quien más
tarde fuera identificado como Giuseppe Danusso.
En cualquier caso, y ya iba siendo hora, una minoría comienza a revalorar y a
tratar de desandar los efectos negativos de la situación creada. Este penoso proceso de
revaloración se puede apreciar en lo que Walter Krickeberg anota en el prefacio de su
libro, Las Antiguas Culturas Mexicanas.
"Cuando Eduard Seler, uno de los pioneros alemanes que se dedicaron a la
arqueología mexicana, falleció en 1922, no era posible todavía escribir una historia de
las antiguas culturas mexicanas. Aún hoy esto constituye una osadía, pues la
exploración arqueológica del suelo mexicano continúa ininterrumpidamente con un
éxito tal que cualquier intento nuestro de presentar una imagen de conjunto de los
conocimientos obtenidos hasta la fecha presenta el peligro de verse incompleto al poco
tiempo por nuevos descubrimientos. Muchas regiones de México son, además,
enteramente desconocidas desde el punto de vista arqueológico".
Estas observaciones del profesor Krickeberg aparecieron en la edición de 1956
pero siguen vigentes ya que recientemente el arqueólogo mexicano Eduardo Matos
Moctezuma, así como vecinos de la catedral y la capilla de la ciudad de México,
desentrañaban en 1982 nuevas y bellísimas obras de otros templos enterrados hace
cientos de años, revestidas de barroco esplendoroso y reveladoras de otras creencias, de
otros dioses, de otras inquietudes.
También Colombia cuenta con varios hallazgos de verdadera importancia y
trabajos de especialistas, colombianos y extranjeros, dignos de todo elogio, como son el
Parque Arqueológico de San Agustín, la Ciudad Perdida y los estudios e investigaciones
en el Río San Jorge.
Es, por lo tanto, apenas el comienzo del redescubrimiento por muchos
investigadores europeos que empiezan a considerar un deber mirar a América como
cuna de grandes culturas, pero, de todas maneras, es a los propios americanos a quienes
corresponde el asumir, encauzar y dar a conocer el verdadero valor de las diferentes
culturas americanas. La frase: "El hombre encuentra en la grandeza de su pasado
coraje y confianza para su futuro", debería fortalecer a propios y extraños para
encontrar y descifrar las raíces de nuestros antepasados, incluyendo, por supuesto, a las
culturas anteriores a la salvajada de la conquista de América.
Aun así, en la destrucción y saqueo de los bienes artísticos y espirituales de los
indígenas emprendida por los monjes españoles y que continuó durante mucho tiempo
después de la Conquista llegando hasta nuestros días, hemos perdido infinidad de
información sobre el pasado y las culturas anteriores a la llegada de los europeos a
América que, como he dicho y vuelvo a repetir, no la descubrimos, ya que estaba
habitada por unas notables culturas. Un tanto más en contra de aquellos europeos ávidos
de conquistas capitaneados por una iglesia retrógrada, inculta y actuando con absoluto
desprecio, maldad e incivismo hacia otras civilizaciones, culturas o credos.
Ya en tiempos relativamente recientes, Benito Juárez, de origen indígena
zapoteco y presidente de la república, fue el primero, quizá, que se atrevió a enfrentarse
a los poderes establecidos pues, nacionalizó los bienes de la iglesia católica e hizo
importantes reformas sociales con sus leyes de reforma de la constitución en 1857.
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Capítulo segundo
Las venas abiertas de América Latina y Visión de los vencidos
Para entender mejor y acercarnos a la verdad que nos han ocultado las escuelas
oficiales manipuladas y con textos escritos por los vencedores, es recomendable, y
obligado según y lo veo, leer dos libros que, en este caso, da la palabra a los vencidos y,
por tanto, a la verdad vista desde esa otra orilla, a la verdad de lo que ocurrió y sintieron
los perdedores, los nativos indígenas. Me he permitido entresacar aquí algunos párrafos
de dichos libros, para mejor comprensión de lo que digo.
El primero, el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América
Latina, nos da una visión diferente y que se ajusta más a la verdad de lo que ocurrió (y
sigue ocurriendo) en la América conquistada, que la versión oficial escrita por los
vencedores-conquistadores. Y es que, tras la conquista de América a partir del siglo XV
por los españoles, muchas otras naciones acudieron al olor del oro para seguir
saqueando, más si cabe, que los propios y primeros conquistadores españoles.
Lo que empezó por el oro, continuó por el azúcar, el cacao, el algodón, el café,
las bananas, etc., a lo que seguirían otros minerales además del oro, como la plata, el
cobre, el estaño, el molibdeno, el hierro, etc., y a lo que siguió en tiempos más recientes
con el petróleo, por ejemplo, es decir, toda una historia de saqueo de los riquísimos
recursos de América Latina que han ido a parar a las naciones más avanzadas
dejándoles a ellos las migajas y, por tanto, la miseria y atraso en la que se encuentran
muchas de las naciones latino americanas.
Y esto no podemos decir solo que ocurrió, si no que sigue ocurriendo hoy día.
La esclavitud de los latinos no ha terminado. Hoy las grandes multinacionales siguen
haciendo su agosto, sea en el mes que sea, tal como lo hicieron en los inicios y que
empezó con el mercado de esclavos como primer negocio, al que siguieron con los
minerales, el comercio, la construcción, el petróleo, etc., en condiciones de esclavitud
total al principio y de “esclavitud” reglada por leyes que no la llaman así con
posterioridad e incluso hoy día.
Las multinacionales, la mayoría americanas, y las grandes corporaciones, o sea,
el capitalismo, son los auténticos invasores y depredadores que han generado y siguen
generando esta desigualdad entre naciones ricas y pobres, pues llevan los recursos que
son de todos y principalmente de los latinos, solo a estos países explotadores, con el
apoyo de esos mismos estados capitalistas que quitan y ponen presidentes en las
naciones invadidas sin que éstas tengan la fuerza, nivel educativo y sentido democrático
de poder, que les permita desembarazarse del dominio extranjero.
¿Para cuándo recobrarán su total independencia las naciones latinas y, por tanto,
el absoluto control de sus recursos? Pues a la vista de lo ocurrido y que ocurre en Cuba,
Venezuela, Granada, Puerto Rico, etc., lo tienen difícil. Esperemos que, mejor antes que
tarde, esto ocurra, por la verdad, la igualdad y la justicia, así como por el desarrollo
educativo y cultural de esa gran nación de naciones que es América Latina.
En fin, unas cuentas citas tomadas del libro de Galeano nos vendrán bien para
situar la situación en su contexto. Empecemos con lo que atañe a la Iglesia y sus
correrías, es decir, la guerra y exterminio como forma de dominación religiosa:
Según escribe Galeano en el libro citado, en la España de 1492 era el tiempo de
la reconquista (recuperación de Granada, último reducto de la religión musulmana en
suelo español, guerra de reconquista que había agotado el tesoro real). La reconquista
fue una guerra santa, una guerra cristiana contra el islam, y no es casual, además, que
en ese mismo año 1492, ciento cincuenta mil judíos declarados fueran expulsados del
país.
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Y fue también el año del descubrimiento (conquista) de América, “el nuevo
mundo nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas, que no podría
explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla
medieval. Y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las
tierras incógnitas del otro lado del mar. El papa Alejandro VI, que era valenciano,
convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo, con lo que la expansión
del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra e, incluso, la reina Isabel
se hizo madrina de la Santa Inquisición.”
En estas estábamos, y “tres años después del descubrimiento, Cristóbal Colón
dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la dominicana, con un
puñado de caballeros, doscientos infantes y unos cuantos perros especialmente
adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. De esta campaña, más de quinientos
indígenas fueron vendidos como esclavos en Sevilla donde murieron miserablemente.
Algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue formalmente
prohibida al nacer el siglo XVI, aunque, en realidad, no fue prohibida sino bendita:
antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, ante
escribano público, un extenso y retórico, un requerimiento que los exhortaba a
convertirse a la santa fe católica” y que terminaba en estos términos:
“Si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, certifico que con
la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas
las partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de
Su Majestad y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los
venderé, y dispondré de ellos como Su Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y
os haré todos los males y daños que pudiere...”
De otra parte, Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés en la conquista
de México, escribe que han llegado a América…
“…por servir a Dios y a Su Majestad y también por haber riquezas”.
Más claro, agua. Y es que la iglesia, pues…, a lo suyo, como en este párrafo
sobre la esclavitud. Veamos:
“A comienzos del siglo XVIII, mientras en las islas inglesa, los esclavos
convictos de crímenes morían aplastados entre los tambores de los trapiches de azúcar
y en las colonias francesas se los quemaba vivos o se los sometía al suplicio de la
rueda, el jesuita Antonil formulaba dulces recomendaciones a los dueños de ingenios en
Brasil, para evitar excesos semejantes: «A los administradores no se les debe consentir
de ninguna manera dar puntapiés principalmente en la barriga de las mujeres que
andan preñadas ni dar garrotazos a los esclavos, porque en la cólera no se miden los
golpes y pueden herir en la cabeza a un esclavo eficiente, que vale mucho dinero, y
perderlo». En Cuba, los mayorales descargaban sus látigos de cuero o cáñamo sobre
las espaldas de las esclavas embarazadas que habían incurrido en falta, pero no sin
antes acostarlas boca abajo, con el vientre en un hoyo, para no estropear la «pieza»
nueva en gestación. Los sacerdotes, que recibían como diezmo el cinco por ciento de la
producción de azúcar, daban su absolución cristiana: el mayoral castigaba como
Jesucristo a los pecadores. El misionero apostólico Juan Perpiñá y Pibernat publicaba
sus sermones a los negros: «¡Pobrecitos! No os asustéis porque sean muchas las
penalidades que tengáis que sufrir como esclavos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo:
pero libre tenéis el alma para volar un día a la feliz mansión de los escogidos».
El dios de los parias no es siempre el mismo que el dios del sistema que los hace
parias.”
350

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
Y es que la esclavitud fue la consecuencia lógica de esta salvajada inhumana.
En otro de sus apartados, titulado “la distribución de funciones entre el caballo y el
jinete” expone:
“En el primer tomo de El capital, escribió Karl Marx: «El descubrimiento de los
yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y
sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el
saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de
esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción
capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en
el movimiento de la acumulación originaria». El saqueo, interno y externo, fue el medio
más importante para la acumulación primitiva de capitales que, desde la Edad Media,
hizo posible la aparición de una nueva etapa histórica en la evolución económica
mundial. A medida que se extendía la economía monetaria, el intercambio desigual iba
abarcando cada vez más capas sociales y más regiones del planeta. Ernest Mandel ha
sumado el valor del oro y la plata arrancados de América hasta 1660, el botín extraído
de Indonesia por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales desde 1650 hasta
1780, las ganancias del capital francés en la trata de esclavos durante el siglo XVIII,
las entradas obtenidas por el trabajo esclavo en las Antillas británicas y el saqueo
inglés de la India durante medio siglo: el resultado supera el valor de todo el capital
invertido en todas las industrias europeas hacia 180030. Mandel hace notar que esta
gigantesca masa de capitales creó un ambiente favorable a las inversiones en Europa,
estimuló el «espíritu de empresa» y financió directamente el establecimiento de
manufacturas que dieron un gran impulso a la revolución industrial. Pero, al mismo
tiempo, la formidable concentración internacional de la riqueza en beneficio de Europa
impidió, en las regiones saqueadas, el salto a la acumulación de capital industrial. “La
doble tragedia de los países en desarrollo consiste en que no sólo fueron víctimas de
ese proceso de concentración internacional, sino que posteriormente han debido tratar
de compensar su atraso industrial, es decir, realizar la acumulación originaria de
capital industrial, en un mundo que está inundado con los artículos manufacturados
por una industria ya madura, la occidental.”
Y otro más titulado, “el derramamiento de la sangre y de las lágrimas”: Y, “sin
embargo, el papa había resuelto que los indios tenían alma”.
“En 1581, Felipe II había afirmado, ante la audiencia de Guadalajara, que ya
un tercio de los indígenas de América había sido aniquilado, y que los que aún vivían
se veían obligados a pagar tributos por los muertos. El monarca dijo, además, que los
indios eran comprados y vendidos. Que dormían a la intemperie. Que las madres
mataban a sus hijos para salvarlos del tormento en las minas. Pero la hipocresía de la
Corona tenía menos límites que el Imperio: la Corona recibía una quinta parte del
valor de los metales que arrancaban sus súbditos en toda la extensión del Nuevo
Mundo hispánico, además de otros impuestos, y otro tanto ocurría, en el siglo XVIII,
con la Corona portuguesa en tierras de Brasil. La plata y el oro de América penetraron
como un ácido corrosivo, al decir de Engels, por todos los poros de la sociedad feudal
moribunda en Europa, y al servicio del naciente mercantilismo capitalista los
empresarios mineros convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un
numerosísimo «proletariado externo» de la economía europea. La esclavitud
grecorromana resucitaba en los hechos, en un mundo distinto; al infortunio de los
indígenas de los imperios aniquilados en la América hispánica hay que sumar el
terrible destino de los negros arrebatados a las aldeas africanas para trabajar en
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Brasil y en las Antillas. La economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor
concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida, para hacer posible la
mayor concentración de riqueza de que jamás haya dispuesto civilización alguna en la
historia mundial. Aquella violenta marea de codicia, horror y bravura no se abatió
sobre estas comarcas sino al precio del genocidio nativo: las investigaciones recientes
mejor fundadas atribuyen al México precolombino una población que oscila entre los
veinticinco y treinta millones, y se estima que había una cantidad semejante de indios
en la región andina; América Central y las Antillas contaban entre diez y trece millones
de habitantes. Los indios de las Américas sumaban no menos de setenta millones, y
quizá más, cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte; un siglo
y medio después se habían reducido, en total, a sólo tres millones y medio…”
Otro párrafo del citado libro dice: “Pensaréis tal vez, señores –decía Karl Marx
en 1848–, que la producción de café y azúcar es el destino natural de las Indias
Occidentales. Hace dos siglos, la naturaleza, que apenas tiene que ver con el comercio,
no había plantado allí ni el árbol del café ni la caña de azúcar.» La división
internacional del trabajo no se fue estructurando por mano y gracia del Espíritu Santo,
sino por obra de los hombres, o, más precisamente, a causa del desarrollo mundial del
capitalismo”.
Y seguimos desgranando datos escalofriantes. Dice Galeano: “Pero el azúcar no
sólo produjo enanos. También produjo gigantes o, al menos, contribuyó intensamente
al desarrollo de los gigantes. El azúcar del trópico latinoamericano aportó un gran
impulso a la acumulación de capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra,
Francia, Holanda y, también, de los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la
economía del nordeste de Brasil y de las islas del Caribe y selló la ruina histórica de
África. El comercio triangular entre Europa, África y América tuvo por viga maestra el
tráfico de esclavos con destino a las plantaciones de azúcar. «La historia de un grano
de azúcar es toda una lección de economía política, de política y también de moral»,
decía Augusto Cochin.
Las tribus de África occidental vivían peleando entre sí, para aumentar, con los
prisioneros de guerra, sus reservas de esclavos. Pertenecían a los dominios coloniales
de Portugal, pero los portugueses no tenían naves ni artículos industriales que ofrecer
en la época del auge de la trata de negros, y se convirtieron en meros intermediarios
entre los capitanes negreros de otras potencias y los reyezuelos africanos. Inglaterra
fue, hasta que ya no le resultó conveniente, la gran campeona de la compra y venta de
carne humana. Los holandeses tenían, sin embargo, más larga tradición en el negocio,
porque Carlos V les había regalado el monopolio del transporte de negros a América
tiempo antes de que Inglaterra obtuviera el derecho de introducir esclavos en las
colonias ajenas. Y en cuanto a Francia, Luis XIV, el Rey Sol, compartía con el rey de
España la mitad de las ganancias de la Compañía de Guinea, formada en 1701 para el
tráfico de esclavos hacia América, y su ministro Colbert, artífice de la industrialización
francesa, tenía motivos para afirmar que la trata de negros era «recomendable para el
progreso de la marina mercante nacional”
Otro párrafo dice: “Allá por 1562, el capitán John Hawkins había arrancado
trescientos negros de contrabando de la Guinea portuguesa. La reina Isabel se puso
furiosa: «Esta aventura –sentenció– clama venganza del cielo.» Pero Hawkins le contó
que en el Caribe había obtenido, a cambio de los esclavos, un cargamento de azúcar y
pieles, perlas y jengibre. La reina perdonó al pirata y se convirtió en su socia
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comercial. Un siglo después, el duque de York marcaba al hierro candente sus
iniciales, DY, sobre la nalga izquierda o el pecho de los tres mil negros que anualmente
conducía su empresa hacia las «islas del azúcar”.
Por cierto, que, Inglaterra especialmente, fue la que contribuyó con más ahínco
al comercio de esclavos que durante tanto tiempo asoló África y que, esclavizados en
América o Europa, engrandecieron a los países desarrollados europeos, según los
diferentes relatos que nos muestra Galeano. Pero también a los EEUU de América.
Literalmente dice Galeano:
“Por cierto que la trata de negros en Nueva Inglaterra dio origen a gran parte
del capital que facilitó la revolución industrial en Estados Unidos de América. A
mediados del siglo XVIII, los barcos negreros del norte llevaban desde Boston,
Newport o Providence barriles llenos de ron hasta las costas de África; en África los
cambiaban por esclavos; vendían los esclavos en el Caribe y de allí traían la melaza a
Massachusetts, donde se destilaba y se convertía, para completar el ciclo, en ron. El
mejor ron de las Antillas, el West Indian Rum, no se fabricaba en las Antillas. Con
capitales obtenidos de este tráfico de esclavos, los hermanos Brown, de Providence,
instalaron el horno de fundición que proveyó de cañones al general George
Washington para la guerra de la independencia”.
Y en otra cita se dice: “…A mediados del siglo pasado, el filibustero William
Walker, que operaba en nombre de los banqueros Morgan y Garrison, invadió
Centroamérica al frente de una banda de asesinos que se llamaban a sí mismos «la
falange americana de los inmortales». Con el respaldo oficioso del gobierno de los
Estados Unidos, Walker robó, mató, incendió y se proclamó presidente, en expediciones
sucesivas, de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Reimplantó la esclavitud en los
territorios que sufrieron su devastadora ocupación, continuando, así, la obra
filantrópica de su país en los estados que habían sido usurpados, poco antes, a México.
A su regreso fue recibido en los Estados Unidos como un héroe nacional…”
Una más: “…En 1912, el presidente William H. Taft afirmaba: «No está lejano
el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la
extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la
tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho, como, en virtud de
nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente...”
Y otra: “…Las empresas se apoderaban de tierras, aduanas, tesoros y
gobiernos; los marines desembarcaban por todas partes para «proteger la vida y los
intereses de los ciudadanos norteamericanos», coartada igual a la que utilizarían, en
1965, para borrar con agua bendita las huellas del crimen de la dominicana. La
bandera envolvía otras mercaderías. El comandante Smedley D. Butler, que encabezó
muchas de las expediciones, resumía así su propia actividad, en 1935, ya retirado: «Me
he pasado treinta y tres años y cuatro meses en el servicio activo, como miembro de la
más ágil fuerza militar de este país: el Cuerpo de Infantería de Marina. Serví en todas
las jerarquías, desde teniente segundo hasta general de división. Y durante todo ese
período me pasé la mayor parte del tiempo en funciones de pistolero de primera clase
para los Grandes Negocios, para Wall Street y los banqueros. En una palabra, fui un
pistolero del capitalismo... Así, por ejemplo, en 1914 ayudé a hacer que México y en
especial Tampico, resultasen una presa fácil para los intereses petroleros
norteamericanos. Ayudé a hacer que Haití y Cuba fuesen lugares decentes para el
cobro de rentas por parte del National City Bank... En 1909-1912 ayudé a purificar a
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Nicaragua para la casa bancaria internacional de Brown Brothers. En 1916 llevé la luz
a la República Dominicana, en nombre de los intereses azucareros norteamericanos.
En 1903 ayudé a ‘pacificar’ a Honduras en beneficio de las compañías fruteras
norteamericanas...”
Sigamos con más detalles: “…John Kenneth Turner, escritor norteamericano,
denunció en el testimonio de su visita108, que «los Estados Unidos han convertido
virtualmente a Porfirio Díaz en un vasallo político y, en consecuencia, han
transformado a México en una colonia esclava». Los capitales norteamericanos
obtenían, directa o indirectamente, jugosas utilidades de su asociación con la
dictadura. «La norteamericanización de México, de la que tanto se jacta Wall Street –
decía Turner–, se está ejecutando como si fuera una venganza.» En 1845, los Estados
Unidos se habían anexado los territorios mexicanos de Texas y California, donde
restablecieron la esclavitud en nombre de la civilización, y en la guerra, México perdió
también los actuales estados norteamericanos de Colorado, Arizona, Nuevo México,
Nevada y Utah. Más de la mitad del país. El territorio usurpado equivalía a la
extensión actual de Argentina. «¡Pobrecito México! –se dice desde entonces– tan lejos
de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.» El resto de su territorio mutilado sufrió
después la invasión de las inversiones norteamericanas en el cobre, en el petróleo, en el
caucho, en el azúcar, en la banca y en los transportes. El American Cordage Trust,
filial de la Standard Oil, no resultaba en absoluto ajeno al exterminio de los indios
mayas y yaquis en las plantaciones de henequén de Yucatán, campos de concentración
donde los hombres y los niños eran comprados y vendidos como bestias, porque ésta
era la empresa que adquiría más de la mitad del henequén producido y le convenía
disponer de la fibra a precios baratos. Otras veces, le explotación de la mano de obra
esclava era, como descubrió Turner, directa. Un administrador norteamericano le
contó que pagaba los lotes de peones enganchados a cincuenta pesos por cabeza, «y los
conservamos mientras duran... En menos de tres meses enterramos a más de la
mitad...”
Y el saqueo continúa en estos tiempos: “…Con el petróleo ocurre, como ocurre
con el café o con la carne, que los países ricos ganan mucho más por tomarse el
trabajo de consumirlo, que los países pobres por producirlo. La diferencia es de diez a
uno: de los once dólares que cuestan los derivados de un barril de petróleo, los países
exportadores de la materia prima más importante del mundo reciben apenas un
dólar…”
En el relato denominado “un talismán vacío de poderes”, escribe: “Cuando
Lenin escribió, en la primavera de 1916, su libro sobre el imperialismo, el capital
norteamericano abarcaba menos de la quinta parte del to, tal de las inversiones
privadas directas, de origen extranjero, en América Latina. En 1970, abarca cerca de
las tres cuartas partes.”
Y, en fin, así son las cosas: los poderosos se ayudan de las instituciones que ellos
mismos crean para ayudarse. Así lo explica Galeano.
“…Los Estados Unidos, que emplean un vasto sistema proteccionista –
aranceles, cuotas, subsidios internos– jamás han merecido la menor observación del
FMI. En cambio, con América Latina, el FMI ha sido inflexible: para eso nació. Desde
que Chile aceptó la primera de sus misiones en 1954, los consejos del FMI se
extendieron por todas partes, y la mayoría de los gobiernos sigue hoy día, ciegamente,
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sus orientaciones. La terapéutica empeora al enfermo para mejor imponerle la droga
de los empréstitos y las inversiones. El FMI proporciona préstamos o da la
imprescindible luz verde para que otros los proporcionen. Nacido en Estados Unidos,
con sede en Estados Unidos y al servicio de Estados Unidos, el Fondo opera, en efecto,
como un inspector internacional, sin cuyo visto bueno la banca norteamericana no
afloja los cordones de la bolsa; el Banco Mundial, la Agencia para el Desarrollo
Internacional y otros organismos filantrópicos de alcance universal también
condicionan sus créditos a la firma y el cumplimiento de las Cartas de intenciones de
los gobiernos ante el omnipotente organismo. Todos los países latinoamericanos
reunidos no alcanzan a sumar la mitad de los votos de que disponen los Estados Unidos
para orientar la política de este supremo hacedor del equilibrio monetario en el
mundo: el FMI fue creado para institucionalizar el predominio financiero de Wall
Street sobre el planeta entero, cuando a fines de la segunda guerra el dólar inauguró su
hegemonía como moneda internacional. Nunca fue infiel al amo...”
Hasta aquí algunos párrafos de ese bien documentado relato de Eduardo
Galeano. Veamos ahora lo que nos ofrece el libro, Visión de los vencidos, un título
editado por la Universidad Nacional de México, bajo la dirección de Fernando Curiel
Defossé, que narra de primera mano las relaciones indígenas de la conquista de
América por parte de los españoles.
El libro, en una especie de antología de textos e imágenes de los
mesoamericanos de idioma náhuatl de Tenochtitlan y otras poblaciones, ofrece la visión
de éstos con respecto a Cortés y los españoles en su conquista y, por consiguiente, la
que fue ruina total de su metrópoli de México-Tenochtitlan. Y, desde luego, nada tiene
que ver con la historia edulcorada que nos han contado los vencedores del
descubrimiento de América, como lo han llamado.
Este libro, junto con el de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América
Latina, nos dan la mejor visión de lo que realmente ocurrió en la conquista de América,
y no esa historia fascinante y falsa que nos han contado, por lo que yo considero los dos
libros muy recomendables para conocer de primera mano lo realmente acontecido.
Así que, nada de descubrimiento y nada de buenas maneras, sino un salvajismo
sanguinario por parte de los españoles hacia aquellos a los que ellos llamaban, indios
salvajes. Pues no, los salvajes fueron los españoles con la iglesia al mando en la
ejecución de las mayores barbaridades que, propio de ella, han venido haciendo a lo
largo de su historia, triste y sangrienta historia la de la iglesia que, en pro de su credo y
dios, ha matado a millones de personas (y en muchos casos de una manera brutal y
asesina), así como ha destruido infinidad de información de todo tipo (libros, esculturas,
templos, objetos, etc.), al tiempo que impedía por todos los medios posibles que la
verdad de estas culturas antiguas se conociera, al igual que ha hecho en otros temas.
Pero, pese a toda la información destruida y secreta que aún tiene en sus archivos, otras
fuentes de información van saliendo pues, ya lo dice el refrán, la mentira tiene las patas
muy cortas. Y en esto los indígenas han hecho una gran aportación pues, negándose a
renunciar a su historia y en ese aprecio por conservar su cultura, fueron dejando y
contando todo aquello que recordaban y conocían de sus ancestros. De hecho, hoy día se
siguen realizando rituales y existen planes para la recuperación de muchas de las
lenguas casi perdidas de los antiguos pueblos de Mesoamérica.
Ya, el cronista de Felipe II, Antonio Herrera, en el siglo XVI escribía sobre las
relaciones y noticias acerca de la Historia general de los hechos de los castellanos en
las islas y Tierra firme del mar Océano. Esto decía en el libro X de su década cuarta:
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“Conservaban las Naciones de Nueva-España la memoria de sus antiguallas:
En Yucatán i en Honduras, había unos libros de hojas, encuadernados, en que tenían
los indios la distribución de sus tiempos, i conocimiento de las plantas i animales, i
otras cosas numerales.
En la provincia de México, tenían su librería, historias, i kalendarios, con que
pintaban; las que tenían figuras, con sus propias imágenes i con otros caracteres, las
que no tenían imagen propia, así figuraban cuanto querían.
Y para memoria del tiempo, en que acaecía cada cosa, tenían aquellas ruedas,
que era cada una de un siglo de cincuenta i dos años; i al lado de estas ruedas,
conforme al año, en que sucedían cosas memorables, iban pintando con las pinturas, i
caracteres dichas, así como poniendo un hombre pintado con un sombrero, i un saio
colorado, en el signo de la caña, que corría entonces, como señalaron el año, que los
castellanos entraron en su tierra, i así en los demás sucesos.
I como sus figuras no eran suficientes, como nuestra escritura, no podían
concordar puntualmente en las palabras, sino en lo substancial de los conceptos, pero
usaban aprender de coro, arengas, paramentos, i cantares. Tenían gran curiosidad, en
que los muchachos los tomasen de memoria, i para esto tenían escuelas, adonde los
ancianos enseñaban a los mozos estas cosas, que, por tradición, se han siempre
conservado enteras.
Y luego que entraron los castellanos en aquella tierra, que enseñaron el arte de
escribir a los indios, escribieron sus oraciones, i cantares, como entre ellos se
platicaban, desde su maior antigüedad por sus mismos caracteres, i figuras escribían
estos razonamientos, i de la misma manera escriben el Pater Noster, i el ave María, i
toda la doctrina cristiana.”
Y, afortunadamente, hoy día se acentúa el interés por recuperar y mantener vivas
las culturas indígenas. “El esfuerzo intelectual de un número creciente de ellos (hay
más de cuarenta millones de indígenas en las Américas y cerca de dos millones de
nahuas) ha hecho posible el nacimiento de una nueva literatura, atinadamente llamada
Yancuic Tlahtolli, “Nueva Palabra”.
“Uno de los autores nahuas, Joel Martínez Hernández, nacido en la Huasteca
(Hidalgo), de profesión maestro, ha expresado en náhuatl su pensamiento acerca del
presente y futuro de su pueblo. Conjuntamente ofrece una imagen de lo que él y otros
llaman “coyotes”, refiriéndose a voraces individuos que tratan de apoderarse de lo
poco que lograron conservar los indígenas.”
“Algunos coyotes (hombres voraces, no indígenas)
dicen que los macehuales (los de la gente del pueblo)
desapareceremos,
que los macehuales nos extinguiremos,
que nuestro idioma no se escuchará más…
¿Por qué es así, por qué causa
buscan que desaparezcamos?
No es necesario pensar mucho,
cuatrocientos años nos han enseñado
cuál es el deseo del coyote.
Al coyote se le antoja nuestra tierra,
se le antojan nuestros bosques,
nuestros ríos, nuestra fatiga,
se le antoja nuestro sudor.
El coyote quiere que vivamos,
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en los arrabales de las grandes ciudades,
que por allí vivamos desnudos,
muramos de hambre…
El coyote desea convertirnos en sus asalariados…
¿Qué es lo que haremos los macehuales,
gente del pueblo?
¿Nos abandonamos sin luchar?...
Nosotros los macehuales estamos por todas partes
de estas tierras de México (…)
Por esto bien podemos decir,
aunque quisieran que desaparezcamos,
los macehuales no nos extinguiremos.
Los macehuales crecemos, vamos en aumento.”
Y, en cualquier caso, hay que recordar que… “Entre las instituciones culturales
que permiten mejor comprender el desarrollo de los antiguos mexicanos están su
sistema educativo y su posesión de una escritura y sistema calendáricos. Para los
mexicas, al menos los cien años que precedieron a la conquista, la educación era
universal y obligatoria…
Las culturas más desarrolladas del México antiguo, principalmente la zapoteca,
maya, mixteca, tolteca y mexica llegaron a poseer sistemas propios de escritura, como
lo muestran entre otras cosas sus inscripciones en piedra y los códices de origen
precolombino que todavía conservan. Puede decirse que fue la escritura maya la más
desarrollada del México antiguo….
Aun cuando existen varios estudios sobre la escritura prehispánica, queda aún
un amplio campo por investigar, acudiendo a los manuscritos indígenas, tanto
precolombinos como de la primera etapa de la Colonia, o sea del siglo XVI, en el que
aún se conservaba bastante pura la técnica precolombina.”
“Los conquistadores españoles destruyeron durante el siglo XVI esos sistemas
educativos y redujeron a cenizas la mayor parte de los códices y antiguos libros de
pinturas.
Pero, en contraste con esta actitud destructora, algunos misioneros como fray
Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún, Diego Durán y otros varios, se empeñaron e
recoger de los indígenas, tanto sus antiguos libros de pinturas, como las tradiciones y
cantares que en lengua indígena habían memorizado en la época prehispánica.”
“Entre los manuscritos que contienen textos literarios del México antiguo
ocupan lugar principal: los textos de los informantes indígenas de Sahagún (códices
Matricenses y Florentino), la colección de cantares mexicanos de la biblioteca
Nacional de México, los varios Huehuehtlahtolli, o pláticas de los viejos, varios de
ellos en la biblioteca nacional de París, los anales de Cuauhtitlan, la historia totlteca
chichimeca, la colección de cantares que se conserva en la universidad de Texas, etc.”
En fin. Poco a poco nos vamos acercando a la verdad y a desmontar la
desfachatez y perversión de los españoles y de la iglesia católica al denominarlos indios
salvajes, y, por otro lado, nos lleva a desmontar la falacia e hipocresía de las religiones
en general, pues todas han cometido parecidos crímenes contra la humanidad, que eso
es lo que han hecho y, en algunos casos, la mayoría lo siguen haciendo.
Y es que la iglesia, muy católica ella, cometió infinidad de abusos de todo tipo.
En el libro que nos ocupa se dice…
“Además de escritos, como los que hemos visto, de prominentes personajes
nahuas, dirigidos al soberano español, se conservan, también de los siglos coloniales,
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numerosas carta, denuncias, quejas y peticiones de gente del pueblo, remitidas a
autoridades de menor rango, visitadores, alcaldes y otros. Esta copiosa documentación
-conservada en el archivo general de la nación, en México y en los de no pocos
pueblos, así como en los repositorios de España y otros lugares- hace oír la palabra
indígena. Revela cuáles eran los sufrimientos que afligían a los macehualtin, la gente
del común.”
Una de estas denuncias es “el caso fue que un clérigo llamado Bartolomé López,
cura de Chiyauhtzinco, había incitado a la mujer del agraviado, Miguel Hernández, a
que acudiera a dormir con él a cambio de dinero y ropa.”
La carta de denuncia que dirige el tal Miguel Hernández, con miedosa humildad
y respeto hacia su señor, el doctor y visitador don Alonso Roiz, contiene párrafos que
demuestran la tremenda perversión del cura citado. He aquí un extracto:
“…porque nuestro sacerdote, Bartolomé López, cuando confesaba a mi mujer,
no la confesaba, sino que allí la provocaba a pecar.
Le dijo: Hija mía, habrás de dejar por la noche a tu marido. En seguida le dijo
mi mujer: Padre, ¿cómo habré de dejarlo, porque es un hombre fiero? Pero él luego le
dijo: Hija mía, no tengas miedo de que él te haga algo, de que él averigüe acerca de ti.
En verdad, si acaso conmigo pecas, te daré tomines (dinero) y tu camisa y tus faldas. Y
si él, tu marido te maltrata, yo luego iré a dejarte en Cuetlachcoapan (la ciudad de
Puebla), al lado de mis parientes. En verdad, allí tú estarás contenta al lado de ellos.
Pero luego mi mujer le dijo: Padre, allí me buscará, porque es muy fiero mi marido. Él
le respondió: Hija mía, no te aflijas, porque entonces yo habré de golpear a tu marido,
no te aflijas.”
Pero…, adentrémonos y detengámonos en algunos otros pasajes del libro que,
ellos, por sí solos, explican cómo fue la conquista de América de verdad. En este caso,
referida a la conquista de México-Tenochtitlan.
He aquí algunas estrofas de los “cantos tristes” de poetas nahuas sobrevivientes
que fueron escritos en los años 1.523 y 1.524. (Otro texto náhuatl, de autores anónimos
de Tlatelolco, fue escrito en 1.528 titulado la relación de la conquista).:
“En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.
Gusanos pululan por calles y plazas,
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.
Golpeábamos, en tanto los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo,
pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad…
Llorad, amigos míos,
tened entendido que con estos hechos
hemos perdido la nación mexicatl.
¡El agua se ha acedado, se acedó la comida!
Esto es lo que ha hecho el Dador de Vida en Tlatelolco…”
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Las consecuencias de la conquista de México fueron tan funestas para los
mexicas como para los aliados de Cortés, los tlaxcaltecas y los tetzcocanos, pues “todos
quedaron sometidos y perdieron para siempre un poco de su antigua cultura”. Un
ejemplo claro de esto nos lo ofrece “una vieja indígena, Yacotzin, madre del príncipe
Ixtlilxóchitl, hijo de Nezahualpilli y aliado de Cortés, que calificó a su hijo de loco y sin
juicio por haber abrazado tan de prisa la religión de “esos bárbaros” que en forma tan
violenta habían hecho su aparición en Anáhuac”.
A este personaje, Ixtlilxóchitl, y a sus hermanos, el propio Cortés en
agradecimiento a su vasallaje y ayuda, quiso explicarles, bendecirles y bautizarles, lo
que hizo ordenándoles arrodillarse y, crucifijo en mano, hizo lo propio. Lo que a mí me
llama la atención en este relato, al margen de su dimensión global, es la frase que dice…
“que así era la voluntad del Papa con cuyo poder venían”, en el contexto de este
párrafo:
“…y sacó un crucifijo y enarbolándole se hincaron los cristianos de rodillas, a
lo cual Ixtlilxóchitl y os demás hicieron lo propio, y declarándoles luego el misterio del
bautismo y rematando su plática les dijo que el emperador Carlos, condolido de ellos
que se perdían, les envió a solo esto, y así se lo pedía en su nombre, y les suplicaba que
en reconocimiento le reconociesen vasallaje; que así era la voluntad del Papa con cuyo
poder venían; y pidiéndoles la respuesta, respondíole Ixtlilxóchitl llorando y en nombre
de sus hermanos que él había entendido muy bien aquellos misterios y daba gracias a
Dios que le hubiese alumbrado, que él quería ser cristiano y reconocer su emperador”.
Y digo me llama la atención, pues en algún sitio he dicho que Colón sí sabía
dónde iba, que no se equivocó de rumbo, y que, según todos los indicios, iba porque así
lo ordenó el Papa para lo que usó a los reyes católicos como intermediarios. El párrafo
en negrita parece claro en esto.
Claro que ahí no quedó la cosa. Con todo tipo de solemnidad los bautizaron, les
dieron nombres cristianos como los de Hernando, Pedro o Fernando, nombres de sus
reyes o mandos importantes. Y así continuaron con otros señores importantes de la
comunidad indígena y no tanto con lo que llegaron a bautizar a más de 20.000 personas,
hasta que le llegó el turno a la madre de Ixtlilxóchitl, rebautizado como Hernando.
“Ella le respondió que debía de haber perdido el juicio, pues tan presto se había
dejado vencer de unos pocos bárbaros como eran los cristianos. A lo cual le respondió
el don Hernando que, si no fuera su madre, la respuesta fuera quitarle la cabeza de los
hombros, pero que lo había de hacer, aunque no quisiese, que importaba la vida del
alma. A lo cual respondió ella con blandura que la dejase por entonces, que otro día se
miraría en ello y vería que debía hacer. Y él se salió de palacio y mandó poner fuego a
los cuartos dónde ella estaba, aunque otros dicen que porque la halló en un templo de
ídolos.”
En fin, después de estas diatribas, ella accedió finalmente a ser cristiana y el
propio Cortés la apadrinó en el bautizo. Seguir teniendo la cabeza sobre los hombros, a
veces, cuesta estos sacrificios. Y así, por la fuerza de las amenazas de muerte, no por la
razón, bautizaron a miles de indígenas de todas las clases sociales, así les arrebataron su
cultura y creencias, su esencia y ser como comunidad, su dignidad como pueblo.
Y es que América y sus pueblos sufrieron una gran tragedia con la llegada de
los españoles, y es que vieron “destruidos no ya solo sus ciudades y pueblos, sino los
cimientos de su cultura”. Uno de los episodios más sangrientos y crueles, comparable a
las epopeyas épicas de la Ilíada o Troya, lo protagonizó Pedro de Alvarado (“tan bello
como malvado”, como se lo solía apodar) en el Templo Mayor en la fiesta de Tóxcatl,
fiesta para la que pidió permiso Moctezuma y que fue autorizada por Cortés, no
359

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
sabemos bien si por disfrutar de ella o usarla como encerrona. Así, y ante la ausencia de
Cortés en la misma, Alvarado aprovechó para que se desarmaran los indígenas y así
tenerlos a su merced. Así nos lo cuentan los informantes indígenas:
“Pues, así las cosas, mientras se está gozando de la fiesta, ya es el baile, ya es
el canto…, los españoles toman la determinación de matar a la gente…
Vienen a cerrar las salidas, los pasos, las entradas…
Dispuestas, así las cosas, inmediatamente entran al Patio Sagrado para matar
la gente…
Inmediatamente cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales:
dieron un tajo al que estaba tañendo: le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron:
lejos fue a caer su cabeza cercenada.
Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las
espadas los hieren. A algunos les acometieron por detrás; inmediatamente cayeron por
tierra dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza: les rebanaron la
cabeza, enteramente hecha trizas quedó su cabeza.
Pero a otros les dieron tajos en los hombros: hechos grietas, desgarrados
quedaron sus cuerpos. A aquéllos hieren en los muslos, a estos en las pantorrillas, a los
de más allá en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra. Y había algunos
que aún en vano corrían: iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies
en ellos. Anhelosos de ponerse a salvo, no hallaban dónde dirigirse…
La sangre de los guerreros cual si fuera agua corría; como agua que se ha
encharcado y el hedor de la sangre se alzaba al aire, y de las entrañas que parecían
arrastrarse.
Y los españoles andaban por doquiera en busca de casas de la comunidad; por
doquiera lanzaban estocadas, buscaban cosas: por si alguno estaba oculto allí; por
doquiera anduvieron, todo lo escudriñaron.”
Otro ejemplo de crueldad lo tenemos en los cuatro sabios o magos que fueron a
entregarse, una vez que ya los españoles habían sometido a todo el valle de México. Un
relato indígena del año 1528 cuenta que estos seguidores de Quetzalcóatl fueron a
entregarse llevando consigo los libros de pinturas bajo el brazo, pues eran los
poseedores de la antigua sabiduría, simbolizada en la tinta roja y negra, la luz y la
oscuridad. Sin entrar en el por qué fueron a entregarse, pues no lo sabemos, al llegar los
españoles les echaron los perros y solo uno pudo salvarse. Así lo dice el relato:
“Y a tres sabios de Ehécatl (Quetzalcóatl), de origen tetzcocano, los comieron
los perros. No más ellos vinieron a entregarse, nadie los trajo. No más venían trayendo
sus papeles con pintura (códices). Eran cuatro, uno huyó: solo tres fueron alcanzados,
allá en Cayoacan.”
Las atrocidades cometidas por los españoles durante la conquista no tienen
parangón. “Particularmente fray Bernardino de Sahagún, quien más que nadie reunió
datos innumerables acerca de las instituciones culturales del mundo náhuatl
prehispánico, se expresa con dureza, pero con justicia, acerca de los resultados de la
conquista.” Fray Bernardino de Sahagún contó con una serie de informantes indígenas
y nos dejó diversos escritos con descripciones muy realistas, escenas de vivo realismo,
acerca de lo que fue a su juicio la conquista. Como ejemplo, después de citar parte del
capítulo V del Libro de Jeremías en su Historia general de las cosas de Nueva España,
concluye Sahagún diciendo:
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“Esto a la letra ha acontecido a estos indios con los españoles pues fueron
atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de
lo que eran antes. Así están tenidos por bárbaros, y por gente de bajísimo quilate…”
Todo el libro está lleno de datos interesantes, pero hay algunos párrafos que son
especialmente reseñables. Sin orden ni concierto, mostraré algunos otros:
“Haciéndose este día (cuando fue tomada la ciudad) una de las mayores
crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Era
tanto el llanto de las mujeres y niños que quebraban los corazones de los hombres. Los
tlaxcaltecas y otras naciones que n estaban bien con los mexicanos se vengaban de
ellos muy cruelmente de lo pasado, y les saquearon cuanto tenían.”
“Y también se apoderan, escogen entre las mujeres, las blancas, las de piel
trigueña, las de trigueño cuerpo. Y algunas a la hora del saqueo, se untaron de lodo la
cara y se pusieron andrajos…”
“También fueron separados algunos varones. Los valientes y los fuertes… Y
también los jovenzuelos, que fueron sus servidores…”
“A algunos desde luego les marcaron con fuego junto a la boca. A unos en la
mejilla, a otros en los labios.”
“Duró el cerco de México, según las historias, pinturas y relaciones,
especialmente la de don Alonso Axayaca, ochenta días cabalmente. Murieron de la
parte de Ixtlilxóchitl y reino de Tetzcoco, más de treinta mil hombres, de más de
doscientos mil que fueron de la parte de los españoles, como se ha visto; de los
mexicanos murieron más de doscientos cuarenta mil, y entre ellos casi toda la nobleza
mexicana…”
En cualquier caso y según el libro, los pueblos nativos de Mesoamérica estaban
prevenidos de que algo malo se les avecinaba. Según testimonio de Muñoz Camargo en
su Historia de Tlaxcala, ocurrió esto:
“Diez años antes que los españoles viniesen a esta tierra, hubo una señal que se
tuvo por mala abusión, agüero y extraño prodigio, y fue que apareció una columna de
fuego muy flamígera, muy encendida, de mucha claridad y resplandor, con unas
centellas que centelleaba en tanta espesura que parecía polvoreaba centellas, de tal
manera, que la claridad de ellas salía, hacía tan gran resplandor, que parecía la
aurora de la mañana… La cual señal duró un año, comenzando desde el principio del
año que cuentan los naturales de doce casas, que, verificada en nuestra cuenta
castellana, acaeció el año 1517.”
En este sentido, no es de extrañar que Moctezuma, regidor de México, ante la
noticia de la llegada de extranjeros a sus costas, los tomara por los dioses venidos del
cielo, los dioses que regresaban, en concreto Quetzalcóatl, que quizá venía a ajustarle
cuentas, así que, ante su angustia y su temor, decidió enviar mensajeros, magos, etc.,
con el fin de evitar lo imposible o, al menos, congraciarse con los dioses. Y es que
estaba muy preocupado y temeroso y solo hacía que cavilar con respecto a qué iba a
acontecer en un inmediato futuro a su ciudad, lo que hacía que todo el mundo su
preocupara y temiera, y al tiempo se discutiera, se llorara y trataran de animarse unos a
otros, aunque sin conseguirlo.
He de hacer notar la referencia a los dioses que regresaban pues, según su
historia, Quetzalcóatl se marchó un día adentrándose en el mar y voló hacia los cielos y
todos esperaban su regreso algún día. ¿Se marchó a los cielos de dónde procedía? ¿Era
un extraterrestre?
En fin, he aquí el relato de los temores de Moctezuma:
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“En México- Tenochtitlan, tanto Moctezuma como el pueblo en general viven
intensos días de terror. “Los dioses”, o unos extraños forasteros, venidos del más allá
del mar inmenso, amenazan con acercarse a la gran capital mexica. El texto indígena
nos pinta algo así como un retrato psicológico de la figura de Moctezuma agobiado por
las dudas y las vacilaciones. Al fin vemos al gran tlahtoani (o rey) resignado,
dominando su corazón para ver y admirar lo que habrá de suceder.”
Y a los enviados por Moctezuma, los españoles les hacían preguntas sobre quién
era éste personaje, qué papel y poderes tenía, si era joven o viejo, etc., por lo que al
tener noticias éste de que se indagaba sobre él, que los dioses tenían ganas de verle la
cara, se llenaba aún más de angustia hasta el punto que sentía deseos irrefrenables de
huir, de esconderse en algún lugar para no enfrentarse a los dioses. Pero no pudo, estaba
como anonadado por lo que...
“No hizo más que esperarlos. No hizo más que resolverlo en su corazón, no hizo
más que resignarse; dominó finalmente su corazón, se recomió en su interior, lo dejó en
disposición de ver y admirar lo que habría de suceder.”
Claro que, una vez entraron los españoles en México-Tenochtitlan, invitados de
forma amigable, y ocupado la Casa Real, y una vez los dejaron solos…
“Y, así las cosas, luego se disparó un cañón: como que se confundió todo. Se
corría sin rumbo, se dispersaba la gente sin ton ni son, se desbandaban, como si les
persiguiera la prisa.
Todo esto era así como si todos hubieran comido hongos estupefacientes, como
si hubieran visto algo espantoso. Dominaba en todos el terror, como si todo el mundo
estuviera descorazonado. Y cuando anochecía, era grande el espanto, el pavor se
tendía sobre todos, el miedo dominaba a todos, se les iba el sueño, por el temor.”
Eso no fue todo pues, enseguida, los españoles se interesaron por el oro, que es a
lo que habían ido. Así que Moctezuma los acompaña a la casa del tesoro y una vez allí
comienza la orgía de la avaricia.
“Inmediatamente fue desprendido de todos los escudos el oro, lo mismo que de
todas las insignias. Y luego hicieron una gran bola de oro, y dieron fuego, encendieron
prendieron llama a todo lo que restaba, por valioso que fuera: con lo cual todo ardió.
Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a barras, y de los chalchihuites,
todos los que vieron hermosas los tomaron; pero las demás de estas piedras se las
apropiaron los tlaxcaltecas.
Y anduvieron por todas partes, anduvieron hurgando, rebuscaban la casa del
tesoro, los almacenes, y se adueñaron de todo lo que vieron, de todo lo que les pareció
hermoso.”
Sería largo de reseñar todos los relatos e información que “Visión de los
Vencidos” nos da sobre la conquista de América. Y es que, como no puede ser de otra
forma, se basa en una amplia bibliografía, especial y particularmente de aquellas obras
procedentes de fuentes indígenas, bibliografía que cita ampliamente el citado libro en
sus últimas páginas. Sí, son más de 300 páginas que vale la pena leerse, para mejor
comprender la realidad que nos han ocultado hasta ahora las fuentes oficiales que han
escrito la historia, en este caso, sobre la conquista de América.
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Capítulo tercero
América, la penúltima cruzada
Colón, el templario, hizo un viaje de exploración 7 años antes de descubrir América y lo
que sabemos sobre los mapas de Piri Reis de 1513
Siempre se nos ha dicho que Colón emprendió un viaje de exploración de una
ruta que acortara el tiempo para ir a las indias. Y eso no es cierto. Al margen de otras
informaciones y datos que existen, en el libro “la ruta prohibida y otros enigmas de la
historia”, Javier Sierra nos aporta una más, si cabe, contundente. He aquí sus
investigaciones al respecto que, como digo, podemos leerlas en el libro citado.
Nos dice, que en el monumento funerario que existe en la basílica de San Pedro
al papa genovés Inocencio VIII, de nombre secular Giovanni Battista Cybo y que
dirigió la Iglesia entre 1484 y finales de julio de 1492 (o sea, que falleció una semana
antes de que Colón partiera del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492), tiene una
inscripción en una piedra de mármol negro que dice: “Novi orbis suo aevo inventi
gloria” (Suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo).
Sierra muestra su perplejidad por dicho epitafio que atribuye el mérito del
descubrimiento de Américas a dicho papa, aun habiendo fallecido antes de que éste se
produjera. Pero, hay más. En la misma tumba hay otra inscripción que dice: “Muerto en
el año del Señor de 1493”. ¿Error o desinformación? Pues, lo cierto es, que ya en 1493
el nuevo papa era el español Rodrigo Borgia, con el nombre de Alejandro VI. En fin.
Nos dice Sierra, también, que “gracias a los buenos oficios de Ruggero Marino,
un lombardo afable y comunicativo, periodista de Il Tempo de Roma que en 1997
publicó un librito titulado Cristoforo Colombo e il Papa tradito”, con el que él pudo
compartir sus datos y fuentes de información (su última reunión, nos dice, fue en
Madrid, en febrero del 2006).
Según cuenta Marino, el papa Inocencio VIII “estaba preocupado por el
imparable avance de los musulmanes en el Mediterráneo”, así que “la única fórmula
eficaz era armar una cruzada que neutralizase al enemigo y reconquistase Tierra
Santa”. Y, ciertamente, en el siglo XV parece ser que se quiso hacer una nueva cruzada,
si bien fracasó antes de ponerse en marcha. Pero el papa no desistió “y ocupó sus
siguientes dos años en organizar las finanzas con las que poner en marcha su
reconquista de Jerusalén”. Y ahí es donde, según Marino, aparece Colón, genovés
como el papa y el último de los templarios, y lo encomienda a los reyes católicos que,
entre otros favores, había sido el propio papa el que les concedió dicho título.
¿Y cómo y por qué confió el papa en Colón para dicha aventura? Pues, según
dice Marino, “la razón por la que el papa confió en Colón para este empeño, fue
porque ambos estaban emparentados. Colón pudo ser un hijo ilegítimo de Cybo (el
papa Inocencio VIII)” Y esa puede ser la razón por las que Colón siempre ocultó su
identidad pues, además, el papa era “de ascendencia judía, sobrino de sarracena y de
abuela musulmana”. También dice que pudo ser la razón por la que muchos genoveses
se embarcaran en el primer viaje de Colón, así como que bautizaron como Cuba a la
primera tierra que pisaron, en honor a Cybo, el papa, pues es un vocablo que procede de
Cubos o Cubus.
En cuanto a la cruzada que quería realizar el papa, Marino le dijo a Sierra que
debía buscar la información en la Biblioteca Colombina que existe en los archivos de la
catedral de Sevilla. Y así lo hizo éste. En dicha biblioteca existe un libro en pergamino
de puño y letra de Colón de 70 hojas (antes tenía 84), su libro de profecías. En el
mismo, Colón hace una introducción con la idea de “cruzada” citando una “colección de
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autoridades, dichos, sentencias y profecías acerca de la recuperación de la Santa
Ciudad y del monte de Dios, Sión, y acerca de la invención y conversión de las islas de
la India y de todas las gentes y naciones, a nuestros reyes hispanos”. Este texto,
publicado en 1984, nos muestra el autorretrato de un almirante inédito, un auténtico
cruzado, hombre erudito, sí, fanático de las citas bíblicas y creyéndose acreedor de una
importante misión y de su destino en la misma. Firmaba sus cartas con el anagrama de
“Christo Ferens”, que significa “portador de Cristo”, y llevaba en el velamen de las
naves del primer viaje tres enormes cruces templarias. Quizá esto pueda explicar que
fueron dichos caballeros templarios los que aportaron la información precisa para
realizar ese viaje, esa cruzada, a América, ya que, al parecer, habían informado al
papado de Roma de dicha existencia allá por el siglo XIII.
Así, partió Colón hacia su destino, como un cruzado y caballero del Temple, en
busca de cumplir con su deber y misión encomendada. Pero, ¿cómo conocían los
templarios y Colón la existencia de América y su oro?
Sierra nos cuenta que para poder responder a esta pregunta tuvo que viajar a
Constantinopla. Y ahí se encontró con…
…los mapas de Piri Reis. El mapa del fin del mundo, un atlas de 1513 de
90x65 centímetros, “describe en detalle las costas atlánticas de España y Portugal, el
cuerno de África, y buena parte de Centro y Sudamérica”, y “también incluye los
perfiles de islas como las Maldivas, que no se cartografiarían hasta 1592, o marca el
nacimiento del río Amazonas en los Andes, circunstancia ignorada a comienzos del
siglo XVI”. El mapa en cuestión fue realizado “por un navegante turco llamado
Muhiddin Piri Ibn Aji Mehmet, más conocido como Almirante Piri o Piri Reis, y
concebida como un regalo para el entonces sultán otomano de Egipto”.
Piri Reis nació en la actual Gallipoli, el puerto más importante de Turquía en el
siglo XVI. En su juventud, navegó por todas las costas del Mediterráneo y del Egeo,
incluidas las españolas, levantando acta precisa de cuanto encontró a su paso. Ayudó a
su tío Kemal Reis a evacuar a los musulmanes expulsados de Granada por los Reyes
Católicos, y participó con él en decenas de asaltos a barcos cristianos. Fue un magnífico
cartógrafo, un dibujante agudo que siempre anotaba en sus mapas cuanta información
útil pudiera recabar durante sus escaramuzas de corsario. Así fue como concibió su obra
Bahriye («De la Navegación»), un libro de 209 capítulos e ilustrado con 215 mapas, que
abarca desde Dardanelos a Gibraltar, y en el que ofreció detalles de precisión que
sirvieron a los navegantes turcos durante siglos.
Pero el mapa con el que alcanzaría la fama fue el atlas de 1513 que regaló al
sultán de Egipto. Hoy, se lo considera una auténtica gloria nacional turca, pues aparece
en los billetes de 10 liras nuevas, en paredes en Estambul, es reproducido en piedra o
azulejo, y con frecuencia ilustra los carteles publicitarios de las oficinas de turismo del
país. Esta fama se la debe a Mustafá Kemal Atatürk, padre de la moderna y laica
Turquía, ya que fue durante su mandato cuando se encontró el mapa entre los
escombros de los abandonados palacios del Topkapi y lo convirtió en uno de los
símbolos de su emergente república.
Y es que, mucho antes de que los cartógrafos europeos se ocuparan de dibujar
los detalles de América, un turco lo había hecho con una precisión asombrosa. La
cuestión es ¿cómo lo hizo?
Según un informe de la doctora Afet Afetinan, hija adoptiva de Atatürk, y la
persona que más ha estudiado el atlas, sostiene que Piri Reis consultó no menos de
treinta y cuatro mapas antes de elaborar el suyo. “Veinte de éstos, escribió Afetinan, no
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tienen fecha. Sólo ocho fueron dibujados por musulmanes, de los que dos copias están
en Estambul: uno de ellos fue diseñado por Ibrahim de Tunis (1413), ahora en la
Librería del Palacio Topkapi, y el otro por Ibrahim de Trablus (1460), ahora en el
Museo Naval de Estambul. Cuatro de estos mapas eran nuevos, dibujados por
portugueses, otro árabe señala el océano Índico, los mares de China y algunas partes
de África; y otro era de Cristóbal Colón, del hemisferio sur”.
En sus detalles, Piri Reis insertó una frase en las cercanías de la actual Cuba que
dice: “Estas costas reciben el nombre de playas de las Antillas. Fueron descubiertas en
el año 890 del calendario árabe, y se cuenta que un genovés infiel, de nombre Qulünbü
(Colón), fue quien halló estos lugares”. (Nota: El año 890 de los árabes se corresponde
con el 1485 de los cristianos, o sea, 7 años antes de que Colón descubriera América)
Javier Sierra, según nos cuenta en su libro, después de lograr vencer las muchas
dificultades que las autoridades turcas le pusieron con la excusa de que “nadie lo ha
visto desde la época de Atatürk”, pudo ver el original del mapa que se encuentra
archivado en el museo Topkapi, en Estambul, en octubre de 2002 después de conseguir
todas las credenciales necesarias para ello, que fueron muchas, pudo filmarlo (aunque a
escondidas) y fotografiarlo, con la advertencia de “one photo only”, y ante su pregunta a
la funcionaria que se lo mostraba, le confirmó que la fecha marcada del 890 del
calendario árabe tal vez fuera el 896, pues estaba borrosa (o sea, 1485 o 1491 del
calendario cristiano) Así que, ahí tenemos otro enigma.
En el resto de las inscripciones en el mapa, se decía que Piri Reis lo había
elaborado gracias a la información y detalles proporcionados por un prisionero español
que había acompañado a Colón en sus tres primeros viajes, el mismo que le habló de
cierta carta (un mapa) que el Almirante llevaba en su viaje.
Si esto es así, ¿por qué la fecha de 890? Pues, parece ser que no fue ningún
error, sino que Colón había realizado ya un viaje secreto de exploración siete años antes
del descubrimiento oficial. Al parecer, en su intento de que el rey de Juan II de Portugal
apoyara su expedición, Colón le aseguraba a éste que, allende las columnas de Hércules,
había ricas tierras. El rey no le hizo caso, pero, a sus espaldas, a finales de 1484 mandó
a Domingo de Areo, un capitán de Madeira a que hiciera una exploración sobre esas
supuestas tierras. Areo fracasó, pero el hecho llegó a oídos de Colón, quién desapareció
por un tiempo y no fue hasta 1486 cuando aparece ante los reyes católicos con el mismo
propósito. Es decir, Colón parece ser que realizó dicho viaje secreto en 1485, lo que
concuerda con lo que dice el mapa de Piri Reis. Y esto da verosimilitud a la idea de que
Colón sabía perfectamente a dónde se dirigía.
Pero, aún hay más. El mapa de Piri dice que el prisionero español que acompañó
a Colón habló de un mapa que llevaba Colón. ¿Lo había elaborado él o de dónde lo
sacó? Pues, vayamos a ello.
Unos diez años antes del primer viaje de Colón a América, y según crónica
narrada por Juan López de Velasco a partir de 1574, el capitán Alonso Sánchez, de
Huelva, que conducía su embarcación desde Vizcaya a Inglaterra, sufrió un golpe de
mar que le quebró el timón y fue arrastrado por una tormenta hasta las costas
americanas, aunque él no sabía que era América. Las noticias decían que era una tierra
habitada por indígenas y que le tomaron por un dios. Consiguió reparar su nave y
reconstruyó en su diario de a bordo la travesía realizada, e inició el regreso sufriendo
otra desgracia en la travesía que le hizo casi naufragar, si bien, consiguieron llegar a la
Gomera, islas de Canarias. Allí fue atendido, gracias a la acogida de la condesa Inés de
Peraza y, extenuado, murió, si bien lo hizo en brazos del futuro almirante Colón, que,
por casualidad al parecer, se hallaba en la isla. Todo indica que éste le legó el mapa y/o
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el relato de su travesía, que usaría Colón para su viaje a América. Del mapa en cuestión,
se desconoce su paradero.
Sobre los mapas de Piri Rei hay infinidad de hipótesis y datos que, aunque no
tengan, aparentemente, relación directa con Colón, o no haya evidencias probatorias, sí
se le relaciona con él mismo y, además, resulta de lo más misterioso quién o quiénes
pudieron ser sus primeros autores.
¿Quién fue este marino para dibujar con tanta precisión un mapamundi con
contornos aparentemente imposibles pues databan de tiempos anteriores en los que la
geografía terrestre era diferente y, además, habría sido necesario algún medio aéreo para
conocer los detalles de dicha orografía, así como equipos sofisticados que, dado su
tiempo, no parecía que pudieran existir?
Se sabe que Piri Reis era un almirante y cartógrafo turco del siglo XVI que vivió
en Gallipoli y dominaba varias lenguas como el griego, el italiano, el español o el
portugués, que viajó mucho como marino y que delineó muchos mapas, algunos tan
curiosos como los que reflejan cómo era la Tierra antes de la última glaciación hace
unos 11.000 años.
Cómo pudo saber cómo era la Antártida en tiempos remotos, no lo sabemos. O
bien, ¿solo pudo hacerlo con la ayuda de alguien que sí tenía esos conocimientos
superiores y los equipos adecuados para hacerlos pues, una cosa es conocer la costa y
otra dibujar la orografía de la tierra y mares sin medios aéreos o de ultrasonidos, es
decir, alguien le tuvo que ayudar, decir o dar los datos o equipos para ello?
Y es que uno de los grandes enigmas que se nos plantean es el relacionado con
los mapas que dibujó Piri Reis. En una de las notas que acompañan al más afamado
mapamundi trazado por este marino, Piri Reis señala que lo terminó “en Gallípoli, en el
mes de muharrem del año 919 de la Hégira” (entre el 9 de marzo y el 7 de abril de
1513). Este fue olvidado durante siglos y redescubierto en 1929. Se le ha relacionado
con la Atlántida, con desplazamientos de la corteza terrestre, con el descubrimiento
fenicio de América, con una civilización tecnológica perdida de hace 12.000 años, con
las pirámides y con alienígenas civilizadores.
Pero ¿Quién fue Piri Reis realmente? Se sabe que Piri Reis (Re’is significa
“almirante”) era un almirante y cartógrafo turco que nació en Gallipoli, entre 1465 y
1470. Su tío, Kemal Reis, fue marino y pirata insigne. Según el Dr. Afet Inam, Piri, a
los doce años, “inició su carrera bajo la vigilancia de su tío y tomó parte en toda clase
de actividades navales”. Su vida en el mar no le impidió estudiar, pues dominaba varias
lenguas como el griego, el italiano, el español o el portugués.
Viajó mucho como marino y dejó cientos de mapas, algunos tan curiosos como
los que reflejan cómo era la Tierra antes de la última glaciación hace unos 11.000 años.
Pero, por muy almirante y marino que fuera y por mucho que conociera las costas
terráqueas, parece difícil asumir que conociera tanto como para poder hacer incluso un
mapa completo del mundo o con detalles que sólo recientemente han sido conocidos por
la humanidad actual, como la configuración de la Antártida en tiempos remotos.
Parece casi lógico que estos mapas fueran conocidos e utilizados por Colón en
su descubrimiento de América que, visto así, puede ser que el tal descubrimiento fuera
solo para los demás ya que él parecía saber adónde iba, aunque diera una versión
diferente para conseguir la financiación y apoyos necesarios. La fijación del rumbo y la
decisión de continuar incluso cuando la tripulación se le rebelaba, parece decirnos que
él sí sabía a dónde iba.
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Con todo esto, vuelvo a preguntarme ¿cómo llegó a Colón dicha información o
mapas? Y en cuanto a Piri Reis, ¿cómo pudo éste realizar dichos mapas o de qué otros
los copió? ¿Hay alguna conexión entre estos dos marinos, Colón-Reis? ¿Se nutrían de
las mismas fuentes de información? ¿Fueron realmente hombres avanzados en su
tiempo o aún hay algo más en todo esto que desconocemos?
Porque…, ¿de dónde sacó la información Piri Reis para realizar los mapas?
Parece claro que alguien le tuvo que ayudar, decir o dar los datos o equipos para ello, o
esos mapas ya existían y fueron hechos por una civilización más avanzada y anterior y
él, por razones desconocidas, los encontró o se los dieron, y los copió.
Javier Garrido B., en su libro “El misterioso mapa de Piri Reis” se pregunta:
¿Es posible que un mapa dibujado por un marino turco del siglo XVI demuestre un
minucioso conocimiento de accidentes geográficos descubiertos siglos más tarde?
Por otra parte, el escritor Grahan Hancok en su libro Las huellas de los dioses,
de 1995, incluye el contenido de una carta que el 6 de julio de 1960 el Teniente Coronel
Harol Z. Ohlmeyer del 8° escuadrón Técnico de Reconocimiento de la Base Aérea de
Westover de las fuerzas aéreas de EE.UU, en Massachusetts, envió al Profesor Charles
H. Hapgood, que impartía Historia de la Ciencia en el Keene College, de Keene, en
New Hampshire, institución que le había pedido un análisis del Mapamundi del
almirante Piri Reis de 1513, carta en la que, después de una breve descripción del
análisis realizado, termina con esta frase: “No tenemos ni idea de cómo pueden
conciliarse los datos de este mapa con el supuesto nivel de conocimientos geográficos
en 1513”
Y es que, entre otras cosas, la Antártida que está descrita en el mapa con
bastante precisión, no fue descubierta hasta el año 1818 de nuestra era, más de 300 años
después de que el almirante Piri Reis dibujara su mapa. Pero lo más sorprendente es que
lo hizo dibujando sus líneas sin glaciación, no como está en la actualidad y en aquel
tiempo, ya que dicha glaciación ocurrió hace unos 11.000 años. Así que, ¿de dónde sacó
la información y detalles de un lugar que todavía no había sido descubierto y en un
estado en el que se encontraba más de 11.000 años atrás en el tiempo?
El mismo Piri Reis aclara que él no fue el cartógrafo original de este mapa, sino
que lo copió de otros mapas anteriores que él tenía. Una vez más ¿De dónde salieron
esos otros mapas y quién los hizo? Y más aún, ¿Por qué, por quién y cómo llegaron a
manos de Piri Reis? No se sabe, ya que la información que Piri Reis da sobre el origen
de estos es que, según dice, él tomó referencias de unos mapas del siglo IV a.C. 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 en el desarrollo tecnológico.
Existe un cierto consenso académico en cuanto a que el desarrollo de la
civilización empezó después del año 4.000 a. C., inicialmente en Oriente Medio y siguió
escalando lugares a partir de aquí (hacia el año 3000 a. C. en el viejo continente y unos
1.500 años más tarde en América). Si esto es así, se entiende que todas estas antiguas
civilizaciones tenían escasos conocimientos tecnológicos, astronómicos, etc., y, por
tanto, ni material o instrumentos en qué apoyarse para sus construcciones o estudios.
Entonces, una vez más ¿De dónde salieron dichos conocimientos, qué personajes
de nuestra historia antigua tuvieron acceso a esos conocimientos superiores de,
supuestamente, civilizaciones más avanzadas y qué ha sido de éstas?
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Para finalizar, hay que decir que el mapa de Piri Reis no es un fraude, ni una
falsificación. Se conoce su historia y la vida de su autor está muy documentada.
Además, se conservan otros mapas y libros hechos por la mano de éste, como el Kitab-iBahriye, un libro de navegación muy completo.
En cualquier caso, se puede reducir el misterio que existe, a dos aspectos
principales (e intrigantes): uno, la precisión de este, incompatible con la pericia y con
los conocimientos técnicos de los cartógrafos del siglo XVI, y, otro, a la presencia de
accidentes geográficos en el mismo que eran desconocidos para la época.
Como siempre, la respuesta…, no sabemos si la tendremos algún día.
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PARTE SÉPTIMA
Cronología de la Tierra y de la vida en la misma

Costa Rica, aguas negras, parque nacional Tortuguero, cueva en Cuba
y corales en Malta
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Capítulo primero
Datos generales e información relevante
(Las cunas de civilización, secuencia evolutiva, los universos paralelos, etc.)
La sinopsis de esta cronología podría ser así: la edad del Universo es de unos
13.700 millones de años (pueden ser unos 15.000 años), y las estrellas comenzaron a
brillar cuando el Universo tenía solo unos 400 millones de años.
Hace unos 4.600 millones de años nació la Tierra. Y la luna nacería muy poco
después, así como tienen edad parecida el resto de los planetas y lunas del Sistema
Solar. La Tierra sufriría diversos cambios desde su nacimiento, tanto en su
composición, como en su estructura y clima, y cuando llegó a los 3.800 millones de
años aproximadamente apareció la primera célula de vida.
El proceso de la vida siguió su curso y....
…las máquinas impulsadas mecánicamente o a motor comenzaron a utilizarse en
el siglo XIX de nuestra era. Antes solo existían carros (aparecieron en el II milenio a.
C.), utensilios o máquinas primarias movidas por tracción animal.
Dicho esto, ¿cómo es posible entender la realización de grandes construcciones
en las que se movían piedras de decenas y cientos de toneladas o tierra y adobes por
miles de toneladas con duración de la construcción, supuesta, de decenas de años? Y
hablamos de las pirámides de Egipto, sí, pero también de Caral, Chanchan, Puma
Punku, Tikal, Stonengenhen, etc., todas con más de 7.000 años de antigüedad.
Hay que añadir que, en los tiempos de estas construcciones, nuestra civilización
se encontraba en la prehistoria ¡Que no se nos cuenten que en épocas en las que
sobrevivir ya era difícil, alguien tenía la extraña idea de iniciar una construcción de
duración indeterminada, cuando la esperanza de vida de aquellos tiempos no solía
sobrepasa los 35-45 años, lo que viene a ser de solo entre 15 y 25 años como edad
adulta!
Y más aún, que tenía poder para organizarla y llevarla a cabo utilizando cientos
o miles de personas, incluidos arquitectos, ingenieros y directores de obra con
conocimientos en la materia que aún hoy no somos capaces de igualar. No, no es de
recibo una explicación tan simple como la de que arrastraban las piedras, o las elevaban
por rampas, etc. Tiene que existir otra explicación más racional.
Por otra parte, la población en nuestro planeta Tierra ha pasado en los últimos
2.000 años, de 170 millones a 7.300 millones de personas, con un crecimiento acelerado
en los últimos siglos. 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 fin. Sigamos con los datos.
En otros capítulos analizamos la información de que disponemos con respecto a
las civilizaciones antiguas, aunque no tenemos toda la información que nos gustaría
pues, aún hoy, nos queda mucho por saber de las mismas.
Y es que, cuando hablamos de las cunas de civilización, los historiadores más
antiguos consideran que, a partir de la invención de la escritura, pueden considerarse
como tales. Así, se refieren a las cuatro primeras civilizaciones como las surgidas en
torno a los valles de los ríos Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo y el Huang, localizados
en Asia, África y Medio Oriente. No obstante, habría que añadirle las culturas
americanas que, seguramente, deberían ser divididas en dos, puesto que fueron las que,
finalmente, terminaron en los imperios inca y maya. Aun así, América, se pueden
entender como una sola cuna o, quizá tres o más, no estoy seguro de ello.
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Y es que existen otras muchas culturas que no parecen estar emparentadas con
las citadas, de ahí que la diversificación de grupos raciales o culturales sea mucho más
amplia que la prefijada en esas cinco o seis cunas primigenias. Ejemplos los tenemos en
los RapaNui, de la isla de Pascua, o las culturas aborígenes de la isla de Cuba, o en los
esquimales, o en muchas de las tribus apenas contactadas que aún existen, etc.
En fin, una breve descripción de estas culturas, o cunas de la civilización.
Los ríos Tigris y Éufrates. Hace unos 7.000 años, las tribus sumerias comenzaron a
establecerse en la región nombrada como Mesopotamia, entre ambos ríos que se ubican
en lo que hoy es Iraq. Así nació la agricultura, y se establecieron ciudades desde hace
unos 5.500 años. La escritura llegaría hace unos 4.500 años. Ur de Caldea, Babilonia o
Asiria son referentes de los estados-ciudades de esta civilización.
Valle del río Nilo. Granjeros egipcios se establecieron este valle más o menos al
tiempo que los sumerios en Mesopotamia, y ya contaban con un sistema de escritura
hace unos 5.000 años, así como con una red de irrigación para la agricultura.
Valle del río Indo. El nacimiento de la civilización india, en el valle del río Indo,
que se sitúa en lo que es hoy Pakistán, ocurrió hace unos 5.000 años y poco sabemos de
su historia. Sus dos ciudades principales son Harappa y Mohenjo-Daro.
El valle del río Huang He (Río Amarillo). Granjeros nómadas chinos se establecieron
en el río Huang He, en el norte de China, hace cerca de 5.000 años, estableciendo una
cultura que desarrolló un complejo sistema de escritura con ideogramas y fonogramas.
Y bien, estas son las consideradas cuatro primeras cunas de la civilización.
Añadamos estas otras dos importantes cunas, como son:
Mesoamérica. Los antiguos pueblos en esta zona han dejado rastros desde hace
más de 5.000 años, lo que les sitúa en la misma época que las primeras cuatro
civilizaciones.
Países andinos. También existen registros en Perú, por ejemplo, de la
civilización azteca que se remontan a más de 5.000 años, así como de otros muchos
grupos o culturas que han dejado su huella en todo el territorio los países de esta zona.
Pero, en cualquier caso, y para hacernos una idea de conjunto del tiempo desde
el que existe la Tierra, para tener nuestra propia percepción con más claridad, como
animales pensantes que somos, de cómo nos ha ido, he aquí la secuencia evolutiva de
cómo ocurrió nuestra historia, según lo que nos dicen los libros tomados como oficiales.
Por otro lado, he situado en diversos espacios de tiempo concretos, los muchos
enigmas que nos plantean algunas culturas y construcciones de la antigüedad, que no
casan con ese relato oficial de nuestra evolución como especie. Y es que hay muchas
incógnitas aún por resolver. El ¿de dónde venimos, o a dónde vamos, o qué somos, o
qué hacemos aquí? es un tema no resuelto del todo. Al igual que el ¿somos una única
civilización o existen o han existido otras paralelas? ¿Quizá otras civilizaciones nos
precedieron en otro tiempo? Pues…, no sabemos, así que, vamos a ello.
En primer lugar, voy a avanzar unos datos generales e información que
considero relevante para entender nuestro universo y este proceso evolutivo.
Posteriormente, haré el relato cronológico al que nos referimos en este capítulo.
1.- La edad del Universo es el tiempo transcurrido desde el Big Bang,
considerado el inicio, hasta el presente, y según dicha teoría y los estudios del proyecto
WMAP de la NASA el Universo tiene unos 13.700 millones de años con una
incertidumbre de unos 200 millones de años. Sin embargo, algunos estudios más
recientes estiman que pueden ser unos 15.000 millones de años. En fin, ¡qué más da,
1.000 millones de años arriba o abajo! Sin embargo, en esta teoría no se especula qué
pudo haber existido antes del Big Bang.
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Pero…, hay más teorías y modelos cosmológicos. Como el modelo cíclico, en el
que el Universo ha existido siempre, pero ha sufrido una serie repetida de Big Bangs
y Big Crunchs. Si esto es así, 13.700 millones de años sería la edad desde el último Big
Bang pues, en este caso, el universo habría existido siempre, sin principio ni fin.
Y es que tendremos siempre la manida pregunta de ¿Qué había antes del big
bang? Pues bien, como sabemos, el modelo big bang se basa en la teoría general de la
relatividad de Albert Einstein que dice que el espacio-tiempo se puede estirar, encoger,
curvar, retroceder, etc., es decir, no es lineal o fijo ni tiene una dirección concreta. De
ahí que la expansión (aparente) del Universo tiene lógica en este modelo.
Pero, aun así, ¿hubo un principio? Pues ni si, ni no, sino todo lo contrario.
Parece ser que no existe ni principio ni fin, no hay nada que pueda decirse anterior al
big bang pues éste no es más que un momento de ese flujo continuado de la materia
entendida en su forma más amplia. Es decir, todo es como una secuencia de ida y
vuelta, es cómo si empezaras a andar en un punto determinado de la tierra en una
dirección dada y, al final, acabarías en el mismo sitio sin que aparentemente haya
existido principio o final. Es algo así como si la energía, materia incluida, implosionara
y explosionara continuamente, sin un principio o fin señalado.
Podríamos tomar como ejemplo esto. Supongamos que colocamos una esfera
con la propiedad de la elasticidad y dentro metemos una materia u objeto. Su propio
peso o energía lo haría rebotar de un lado a otro y en diferentes direcciones hasta el
infinito, pues no tiene ningún punto de apoyo o reposo en ese espacio físico. Vayamos
un poco más allá y demos a la esfera un corte dejándola como si fuera una especie de
dedal con características elásticas. La materia dentro de ese dedal tendería a caer al
fondo y rebotar desde ahí por las paredes del dedal volviendo una y otra vez a caer al
fondo y rebotar. No habría ni principio ni fin, puesto que al ser diferentes partículas
siempre habría un desequilibro en el peso del fondo y una tendencia al rebote.
Esto es, con esta aparente simpleza, lo que ocurre. En el Universo, sin estar contenido
en una esfera o dedal (aunque eso no lo sabemos), la materia va y viene sin que exista
un inicio o final en su recorrido.
El principio y el final del universo. Claro que también podríamos plantearnos
¿y la dichosa materia, energía, tiempo y espacio de dónde salieron? En otras palabras,
¿Qué fue antes: el huevo o la gallina? Y siguiendo con la lógica de ese dilema ¿qué fue
antes: dios o la nada?
Pensemos por un momento. Si antes de la creación del universo y el mundo lo
que existía era la nada, o sea nada, ¿quién creó a dios para que éste creara el universo y
el mundo? Y aplicando también la lógica, y suponiendo que la nada creó a dios ¿qué
sentido tiene utilizar a un intermediario para crear el universo y el mundo? ¿No hubiera
sido más fácil crearlo directamente sin intermediarios?
Por otra parte, ¿la nada es inteligente y poderosa? Si no lo es, ¿cómo es que
puede crear a un ser notablemente poderoso? Y si lo es, ¿para qué necesita crear a un ser
notablemente poderoso si ella lo es más? Se basta por sí sola para llevar a cabo la
creación del universo y el mundo, con todo lo que contiene.
En palabras de Stephen Hawkins, para que surgiera la vida no fue necesario
ningún dios, algo que la ciencia ha demostrado suficientemente. Y por lo que sabemos,
en la creación del universo tampoco ha sido necesario ninguno.
Los científicos en tiempos recientes han hecho grandes avances en el
conocimiento del universo, lo que nos acerca al cómo surgió y al cómo acabará. Nos
dicen que se está expandiendo cada vez a mayor velocidad después de un inicio al que
han llamado Big Bang, o sea, la gran explosión. Pues bien, en sus cálculos y previsiones
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nos dicen que así acabaremos, en una gran explosión también. Y esto lo presuponen
después de estudiar la enorme energía y luz que provoca la muerte de una estrella al
acercarse a un agujero negro pues, ésta, parece ser que se resiste a ser absorbida y en esa
circunstancia emite una inmensa cantidad de rayos gamma capaces de acabar con todos
los astros a los que ésta alcance. La muerte se produce por comprensión, ya que el
agujero negro se la traga literalmente, la devora reduciéndola prácticamente a la nada.
Es como si hiciéramos pasar una naranja por un embudo, que al ir penetrando expelería
toda el líquido y partes sólidas reducidas a zumo, lo que, al final, quedaría
prácticamente en nada. Pues imaginando eso, pero mediante energía a altísima
temperatura, así desaparecen las estrellas al caer en un agujero negro, en la nada.
A estas violentas explosiones y emisiones de rayos gamma que se producen a
millones de años luz de nuestro planeta, los científicos lo llaman “el asesino cósmico” o
“el gran desgarramiento” y plantean que, cuando empiecen a hacerlo en cadena, que
llegará dentro de cientos de miles de años, todo el universo se fundirá no quedando
rastro de galaxias, estrellas, o planetas, se reducirá todo, nuevamente, a la nada de la que
salió el Big Bang.
Y es que la expansión que sufre el universo es comparable a un globo que se va
hinchando poco a poco pero que, cuando alcance determinado volumen, explotará
reduciéndose a pequeños e insignificantes trocitos.
En fin, que, ni dios fue necesario para empezar, ni tampoco lo necesitamos para
el final. Es lo que hay.
2.- Antigüedad de la Tierra. La geología y geofísica moderna considera que la
edad de la Tierra es de unos 4.470 / 4.540 millones de años, según estudios con
muestras comparativas de material procedente de meteoritos con otras muestras de la
tierra y la Luna. O sea, unos 4.500 millones de años (ver Notas y otros datos).
3.- El inicio de la vida fue hace unos 3.800 millones de años, o eso nos muestran
los datos sobre la aparición de los primeros seres vivos. Así es que la aparición de la
vida en la Tierra fue unos 700 millones de años después de la formación de la Tierra
(ver Notas y otros datos).
4.- El primer homínido conocido data de hace 3,2 millones de años: Lucy.
Mucho más tarde haría su aparición del homo sapiens, hace unos 70.000 años. Una
evolución lenta con muchas incógnitas todavía por resolver.
Lucy, fue una Australopiteco que vivió en la sabana africana, por lo que puede
considerarse como la Eva de la actual humanidad. Obviamente, sus rasgos se parecían
más a los de un chimpancé que a los de un humano, pero, a diferencia de sus
antepasados, ella y sus congéneres fueron de los que se tiene la seguridad de que eran
bípedos y, por tanto, les diferenciaba de los demás primates. Es el primer eslabón hacia
el Homo sapiens.
Este tipo de homínidos poblaron la sábana de África entre 4 y 2,5 millones de
años atrás con notable éxito ecológico, como lo demuestra la difusión experimentada,
con al menos cinco especies diferentes esparcidas desde Etiopía y el Chad hasta
Sudáfrica. Su desaparición se ha atribuido a la crisis climática que se inició hace unos
2,8 millones de años y que condujo a una desertificación de la sabana con la
consiguiente expansión de los ecosistemas abiertos, esteparios.
5.- La extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Si la vida en la
Tierra comenzó hace unos 3.800 millones de años y el primer homínido conocido data
de hace 3,2 millones de años, Lucy, y hasta hace solo unos 70.000 años no aparecería el
homo sapiens, todo ello en una lenta evolución que aún tiene muchas incógnitas por
resolver, entonces ¿Qué hubo entre esos primeros 3.800 millones de años y el primer
homínido, hace 3,2 millones de años?
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Pues, lo más conocido y destacable es la existencia y extinción de los
dinosaurios hace unos 65 millones de años que, al parecer, hicieron aparición hace unos
250 millones de años. Y es que desde el primer homínido y el homo sapiens está todo
más o menos encajado y cuadra la evolución de las especies desde entonces, pero no
está nada claro que había con anterioridad, ni qué tipo de animales fueron los iniciales o
coetáneos con los dinosaurios. Solo sabemos que estos últimos existieron y que fueron
exterminados.
Aunque existen diversas teorías al respecto y todas ellas coinciden en un gran
cataclismo ocurrido en la Tierra hace 65 millones de años, al parecer éste fue
ocasionado por el impacto que recibió la Tierra de al menos un enorme meteorito lo que
hizo que ésta se contorsionara y empezara a escupir fuego y magma a través de una
reacción en cadena de numerosos volcanes, lo que hizo que la atmósfera se hiciera
irrespirable por la cantidad de emanaciones tóxicas que desprendían los volcanes, así
como por las altas temperaturas que se llegaron a alcanzar, lo que hizo que
desapareciera prácticamente toda vida, especialmente la de los animales de mayor
tamaño, quedando reducida la vida, si acaso, a las profundidades marinas o cuevas
lóbregas con un tipo de vida, quizá, en estado letárgico y diminuto.
Una vez pasados los efectos de semejante catástrofe, que duró muchos años, al
parecer la vida se inició o reinició en el fondo del océano. En el océano índico se ha
localizado lo que podría haber sido un volcán activo en aquellos remotos tiempos, que
emanaba diferentes sustancias que en combinación con el agua que las enfriaba eran
propicias para la vida, aunque podría haber más puntos en los que, al tiempo, se dieran
similares condiciones. Así que, la vida volvió a empezar a renacer prácticamente de la
nada, lo que, con el tiempo, daría lugar a lo que es nuestra historia más reciente en la
que se incluye al animal humano como una especie más.
¿Antes de los dinosaurios o coetáneos con los mismos existía alguna especie
parecida a nosotros? No lo sabemos: puede que sí, puede que no.
Lo que se sabe es que los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 150
millones de años, desarrollándose y evolucionando en diferentes especies que ocuparon
todos los medios posibles (tierra, aire y mares) y superando incluso los cambiantes
hechos en la evolución terráquea como la separación de los continentes y que un
meteorito extraterrestre y su repercusión posterior acabaron con este sistema de vida
único y diferente a las especies nacidas con posterioridad, incluida la de los primates a
la que pertenece la raza humana.
En cualquier caso, los dinosaurios demuestran que la vida en la Tierra ha tenido
diferentes formas de evolucionar. De ahí que se pueda decir que no necesariamente
somos, o podemos ser, la única especie de vida inteligente pues, quién sabe si otras
fórmulas han existido antes o en paralelo a la nuestra, tanto aquí en nuestro planeta
como en cualquier otro lugar del Universo.
En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que una nueva etapa o era biológica
nació a partir de dicha catástrofe y nosotros somos parte de esa nueva era. Así que, al
menos, en lo que alcanza nuestros conocimientos científicos han existido dos periodos
de vida diferente en el planeta Tierra, pero podrían ser más.
¿Y cómo encaja esto con los posibles extraterrestres o, mejor dicho, con otras
poblaciones humanas que al parecer ya existían mucho antes de éste periodo último al
que nos referimos en el que el homo sapiens aparece, como la civilización Maya en la
que sus ciclos de tiempo, según parece, duraban 374.000 años? Pues nada, no sabemos
nada de esto.
Así que, sí, quedan muchas piezas que encajar todavía hacia atrás en el tiempo
hasta llegar al primer comienzo de todo, aunque no parece que vaya a ser fácil encontrar
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las pruebas o evidencias que nos conduzcan a completar nuestra hoja de ruta de la vida
en la Tierra.
Notas y otros datos
La formación de la Tierra y el origen de la vida. La formación de la Tierra,
como origen y continuación del Big Bang en la formación del Universo, tiene, además,
evidencias demostrables y visitables en algunos lugares de cómo pudo esto ocurrir en
los albores del inicio. Esto, acorde con lo que afirma la Ciencia y, cómo se sabe, la
ciencia actúa sobre hechos demostrables, no teorías empíricas que pueden ser o no. Pues
bien, algunas de estas evidencias las podemos encontrar en las Islas Canarias. Supongo
que hay muchas más, pero yo solo conozco estas de forma directa.
Según parece, la Tierra en sus inicios era una masa de materia en ebullición
producida por infinidad de volcanes en actividad que expulsaban miles de toneladas de
lava, magma y cenizas, así como materia espacial que se estrellaba contra la Tierra.
Poco a poco fue bajando la actividad y con ello la temperatura, quizá por la enorme
cantidad de agua existente que fue ajustándose y separándose de la tierra quedando, más
o menos como ahora la conocemos: masas de agua por un lado y tierra por otro. A partir
de aquí, la evolución hizo su proceso para dar paso a la vida que se generó a partir de
aquella Tierra invivible pero que, al enfriarse, empezó a generar vida en formas
minúsculas hasta llegar a lo que hoy existe. Esas rocas volcánicas iniciales empezaron
poco a poco a descomponerse en tierra por la acción del viento, la fricción de unas con
otras, el sol o el agua, uniéndose a las muchas cenizas que lanzaron los volcanes
constituyendo, con el tiempo, la tierra fértil que conocemos, arenas y fangos.
Pues bien, en Lanzarote, especialmente, y en la pequeña isla de Lobos cercana a
Fuerteventura, así como en otras islas de las Islas Canarias, se pueden contemplar cómo
los volcanes fijaron hace siglos la singularidad de la isla y cómo se va reconstituyendo
en una tierra vivible. Se puede apreciar este proceso de descomposición de las rocas
volcánicas a poco que te des una vuelta por los senderos habilitados de visita a estos
volcanes. Y a esto hay que considerar, además, que las Islas Canarias han surgido con
toda seguridad de erupciones volcánicas marinas.
En algunas zonas de la isla de Lanzarote, el calor del interior de la Tierra llega
hasta la superficie y se han hecho mediciones en las que se registran hasta 600°
centígrados a tan solo13 metros de profundidad. Este calor junto a la humedad
ambiental y las zonas de sombra hace que los líquenes hagan su aparición adhiriéndose
a las rocas o sustratos más favorables.
Por otra parte, en el islote de Lobos cerca de Fuerteventura y de composición
parecida al resto de las islas pero más natural y salvaje al igual que otras pequeñas islas
en las que no se ha permitido ninguna actividad de construcción o agrícola, sino que se
mantienen tal cual, podemos apreciar en una zona llamada “las lagunillas” como en
estas pequeñas lagunas de agua en el interior del islote que se originan por filtraciones
marinas y que suben y bajan según las mareas pero a las que llega el agua lo
suficientemente filtrada como para quitarles la mayor parte de la sal marina por lo que
son más o menos aptas para su consumo como potables o, al menos, para la vida, en
estas lagunillas, decimos, empiezan a desarrollarse las típicas plantas propias de zonas
áridas e, incluso, algunas empiezan a tomar posesiones un poco más arriba, no mucho,
pero empiezan a salir de la charca para colonizar el entorno, quizá por semillas
transportadas por el viento o los pájaros (en este caso, animales más evolucionados).
Es así como nos cuenta la ciencia que fue poblándose la Tierra con vegetación,
el primer ser vivo en su seno, para ir evolucionando hasta llegar al resto de flora y
fauna. O, mejor dicho, los primeros seres vivos fueron los líquenes, por ejemplo, que es
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una simbiosis entre algas y hongos. Y en Canarias se encuentran más de cien tipos
diferentes de líquenes.
Y es que la vida se inicia y afianza en la Tierra por la función de unos pequeños
organismos conocidos como cianobacterias, que desarrollaron la fotosíntesis hace unos
3.800 millones de años, cuando la vida como tal, apenas existía. Como resultado de la
fotosíntesis, la producción de oxígeno modificó drásticamente la geología, la química y
la vida en el planeta. También tenemos a las microalgas como pioneras y colonizadoras
del planeta Tierra, ya que tienen una gran capacidad para colonizar todo tipo de hábitats.
Habitan en el mar, que es su origen, pero también en ríos, salobres e hipersalinas, y
también crecen en el suelo, dentro de rocas, sobre paredes, sobre corteza de árboles y
dentro de animales como los corales, entre otros lugares.
Estos organismos (líquenes, cianobacterias, microalgas) fueron los primeros
colonizadores de tierra firme, a los que les siguen las primeras plantas pioneras muy
resistentes a la falta de agua y agresivas, plantas parecidas a las que vemos en “las
lagunillas” como hemos dicho antes.
Pero hay más. El diminuto animalito ciego denominado “munidopsis
polymorpha” es único en el sitio denominado los Jameos del agua, en Lanzarote,
(Jameos significa “lugares u oquedades en la roca” y son parecidos a nichos), aunque
existe otro animal parecido en las islas Galápagos. En este lugar, los Jameos del Agua,
que es una cueva profunda al norte de Lanzarote, hay una laguna interior donde se
encuentra este bichito y que tiene toda la pinta de ser uno de esos primeros animales de
la evolución.
En definitiva, entre los muchos volcanes que se pueden apreciar en las islas de
Lanzarote y Fuerteventura e islotes cercanos y que sabemos que estuvieron activos
hacia los siglos XXV y XXVI, vemos como la erosión va haciendo poco a poco su
trabajo; los líquenes originarios de la evolución, así como los primeros tipos de plantas
que empiezan a ocupar espacio entra rocas, lagunillas y tierra y el singular y primitivo
animal de los Jameos del Agua que hemos descrito. Estamos, pues, ante las primeras
formas con las que se empezó a formar la Tierra habitable y las primeras apariciones de
vida en la misma.
Pero hay más. Y es que, en las islas Canarias, en todas ellas, encontramos
muchas evidencias y muestras de cómo pudo ser la Tierra en sus orígenes.
Pues bien, en Las Palmas de Gran Canaria, en el muro o rompeolas natural de la
playa de las Canteras, existe un tapiz de microalgas que es como una microjungla que
está sometida diariamente a fuertes cambios ambientales de temperatura, humedad, luz
y salinidad, lo que resulta como un cuadro vivo y cambiante con dichos organismos
provenientes de los orígenes de la vida en la Tierra como elementos o actores
principales. Y los tenemos ahí, visibles, al alcance del que quiera solo meter su cabeza
en el agua marina de esa linda playa canaria de las Canteras.
El que quiera ver, que vea, y el que quiera entender, que entienda. Y no soy yo el
que lo dice, no. La teoría de Charles Darwin sobre la evolución, teoría que ya no lo es
puesto que se ha convertido en realidad, nos dice que la evolución se produce debido a
los cambios físicos o biológicos sufridos en / o en el entorno de los organismos. Y esto
encaja con la regla de la biología que es la de no evolucionar a menos que el ambiente
físico o biológico cambie.
Y de hecho se han encontrado microorganismos que no han evolucionado a lo
largo de los tiempos, aunque, eso sí, su entorno no ha cambiado y, por tanto, ellos
tampoco han tenido la necesidad de cambiar. Pero, en general, la Tierra y todo lo que
existe en ella, ha sufrido continuamente esa evolución y adaptación a las circunstancias
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y cambios que se han producido, tanto en la misma como en los organismos que la han
habitado en cada momento de la historia.
Darwin realizó sus estudios especialmente a raíz de su viaje en el Eagle por
América del Sur y después de varios años de estudio de los datos que acumuló, dio luz a
sus primeras conclusiones en el año 1.859. En su libro “El origen de las especies” nos
narra con detalle dichos estudios que, a pesar de las trabas de la época por parte de la
iglesia y de algunos de sus correligionarios, pudo por fin publicar y así abrir la mente y
conciencia de los humanos. Desde entonces, mucho se ha escrito y estudiado acerca de
la evolución concluyéndose en el acierto de Darwin. Aunque a muchos les resultó duro
saber que estaban emparentados con los monos.
Recientemente, se ha publicado un magnifico estudio sobre la célula del origen de la
vida.
Según el trabajo llevado a cabo por Thijs Ettema y su equipo de la Universidad de
Uppsala (Suecia) y publicado en Nature, un nuevo grupo de arqueas (microbios) que
viven en el fondo del Ártico aclaran el origen de humanos, animales, plantas y hongos.
Según parece, hace más de 2.000 millones de años una célula solitaria y primitiva dio
lugar a la vida en la Tierra.
Los nuevos organismos, bautizados como lokiarqueas, abarcan a varias especies
hasta ahora desconocidas. Su material genético se ha encontrado a 3.283 metros de
profundidad, cerca de unas chimeneas hidrotermales entre Noruega y Groenlandia
conocidas como el Castillo de Loki, el misterioso dios nórdico. Sus descubridores creen
que son el puente entre la vida celular más sencilla, los procariotas, y el resto de seres
vivos, los eucariotas.
Todos los seres vivos somos miembros del gran imperio eucariota. Las
arqueas componen otro dominio fundamental de la vida más desconocido. No tienen
núcleo celular, pero sí rasgos genéticos que las acercan a nosotros y las alejan de las
bacterias y otros procariotas. Los primeros fósiles de procariotas datan de hace unos
3.500 millones de años. Unos 1.500 millones de años después, en una Tierra
irreconocible, evolucionaron las primeras células eucariotas que sustentaron una
incomparable proliferación de nuevos seres vivos. El cómo sucedió es un misterio que
varias hipótesis científicas compiten por explicar.
Las lokiarqueas pueden ser la respuesta. "Parecen descendientes directos de
nuestro ancestro microbio”, o "nuestro hallazgo nos acerca un poco más a poder
responder la eterna pregunta, ¿de dónde venimos?", ha dicho Thijs Ettema, uno de sus
descubridores. Y es que las arqueas de Loki son los microbios sin núcleo más parecidos
a nuestras propias células eucariotas, de las que parecen hermanas en términos
filogenéticos. El nuevo trabajo dibuja un árbol de la vida con dos ramas principales,
arqueas y resto de procariotas, con los eucariotas surgiendo de la primera hace más de
2.000 millones de años. Las lokiarqueas son descendientes directos de ese ancestro
común del que hablaba Ettema.
Y es que la búsqueda de vida desconocida gracias a las nuevas técnicas de
secuenciación genética iniciadas hace muy poco tiempo están dando resultados
sorprendentes, según admditen T. Martin Embley y Tom Williams, de la Universidad de
Newcastle, en un artículo complementario publicado en Nature. “La identificación de
las lokiarqueas tan pronto en la historia de este campo naciente sugiere que pronto
descubriremos entre las arqueas a parientes incluso más cercanos a nosotros”, han
manifestado dichos investigadores.
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
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coexistido con ésta otras civilizaciones más avanzadas, ya sean con origen terráqueo, ya
venidas de otros sistemas planetarios o espaciales. La catástrofe que hizo desaparecer a
los dinosaurios así lo muestra, y ésta está más que reconocida, pero pudo haber más.
Hay muchas evidencias que así lo explicitan, sobre todo en culturas antiguas.
Pero, es lo que hay, somos producto de una evolución desde la nada, se podría
decir, aunque lógicamente algunas materias debían existir para que la vida pudiera hacer
su aparición. Y las había. Podríamos plantearnos que ¿cuál es el origen de esas materias
formadoras de vida? Ya saben que existen diversas hipótesis, aunque, en cualquier caso,
todas ellas indican que ya existían en la formación del universo y, por tanto, de la
Tierra.
Y hay más, pues otra cuestión es el tiempo de vida de cada especie, no solo
como nace, se reproduce y vive, sino también, el por qué algunas especies tienen solo
unas horas de vida mientras que otras pueden llegar a cientos de años. Esta reflexión me
llegó visitando México, en concreto, Santa María de Tule. Me dije, ¿Qué es la vida?
Allá conservan vivo, más vivo que nunca, un ejemplar del árbol denominado ahuehuete
de más de 2.000 años de antigüedad y que da la impresión de que vaya a seguir
viviendo muchos más. En fin, en los sistemas vivos hay muchas variaciones.
No voy a profundizar en la evolución pues, sería largo, es conocido y está
disponible en multitud de libros y enciclopedias. Por tanto, solo me referiré a cómo le
ha ido al homínido o primate primitivo para convertirse en humano.
Dicho esto, pues, la evolución sigue su curso. Aunque retrocedamos en el tiempo
hasta el momento en que tiene lugar…
La elaboración de herramientas, útiles y máquinas. Las evidencias más
antiguas del inicio de esta evolución se encuentran en África; herramientas elaboradas
hace 165.000 años se encontraron en la cueva de Pinnacle Point, Sudáfrica; y restos de
puntas de flechas y herramientas de hueso para pescar se encontraron en el Congo,
datadas hace unos 90.000 años.
En la idea de poder contrastar determinados acontecimientos de civilizaciones o
construcciones de la antigüedad que parecen escaparse de la lógica que nuestra propia
historia nos muestra (la oficial, la conocida), hago una breve exposición del lento paso
que fue dando nuestra evolución en la construcción de útiles y herramientas.
Estas son las fechas que nos muestra dicha historia en las que se empiezan a usar
herramientas de forma más o menos generalizada por los humanos (fechas medias
estimadas en las que su uso empieza a ser generalizado, pues se encuentran variaciones
según zonas geográficas, o hallazgos ocasionales fuera de estos periodos, etc.):
Inicio: Aparición del humano………………….. Hace más de 2,5 millones de años,
en concreto Lucy……………………………….
Hace 3,2 millones de años,
y el Homo sapiens ……………………………
Hace unos 200.000 años
1er.- paso: Elaboración de herramientas de piedra….
Hace unos 200.000 años
2° paso: La edad del cobre comienza……………….
Hace unos 8.500 años
3er. paso: La edad del bronce……………………….
Hace unos 5.500 años
4° paso: La edad del hierro………………………….
Hace unos 2.500 años
Un gran paso: Se inventa la rueda hacia el V milenio a. C. en Mesopotamia y llegaría a
Europa un milenio más tarde.
Obviamente, es a partir de la edad del hierro, y sólo desde esta fecha, cuando ya
la evolución empieza a avanzar con más rapidez pues, la utilización de los metales,
especialmente el hierro, vino a dar con la elaboración de herramientas más precisas y
maquinaria más útil.
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Y así se siguió hasta llegar a las llamadas revolución industrial, que se inició en
Gran Bretaña en el siglo XVIII, o la tecnológica, que se desarrollaría a partir de la 2ª
guerra mundial y con más regularidad, o era digital, a partir de la mitad del siglo XX,
cada una de ellas con sus diferentes fases, etc., hechos no tan lejanos a nuestro tiempo
actual. En concreto, el desarrollo tecnológico se puede dividir en tres etapas.
La primera etapa, o período pretecnológico, sería la que llevó a los primeros
homínidos prehistóricos a utilizar herramientas, pero desde una lógica no racional.
Algunos otros animales siguen aún hoy en esa etapa.
La aparición de la tecnología como tal, ha sido posible por el desarrollo de la
facultad racional, una vez andado el camino de la primera etapa que allanó el siguiente
paso pues, la herramienta, como tal, más el esfuerzo o energía humana o animal para
utilizarla, hizo comprender a esos homínidos prehistóricos de los beneficios de su uso,
es decir, les hizo razonar y de ahí el desarrollo humano posterior.
La segunda etapa tecnológica sería la creación de máquinas, apoyados ya en la
herramienta para ello. Si la primera requería del esfuerzo físico total para su uso, la
máquina ya pasa a requerir solo el manejo de la misma por un operador que controla sus
diversas aplicaciones, por lo que la efectividad es mayor. Tomemos como ejemplos las
muchas aparecidas en la llamada Revolución Industrial, pero por simplificar pensemos
en los carruajes, los barcos, los molinos de viento, el ferrocarril, los tractores, etc.
Y la tercera y última etapa de esta evolución tecnológica es la que nos lleva a
los automatismos, máquinas que no necesitan del control humano para su
funcionamiento, solo para su programación. Ejemplos de esto son los relojes digitales,
programas de ordenador, máquinas calculadoras, etc.
Estas tres etapas se solapan en el tiempo e, incluso, útiles y herramientas de las
etapas más primitivas siguen siendo ampliamente utilizados hoy en día.
Entonces, ¿qué herramientas y maquinaria se utilizaron para construir
determinados monumentos que datan de muchos siglos antes de que fueran inventadas
las herramientas y maquinaria adecuada? ¿Con cuerdas, rodillos, fuerza bruta, etc.,
como nos quieren vender? No me lo creo.
En fin, un poco más de detalle sobre las edades de la piedra y los metales. La
Edad de Piedra o Edad Lítica es el período de la Prehistoria que abarca desde que los
seres humanos empezaron a elaborar herramientas de piedra hasta el descubrimiento y
uso de metales. La madera, los huesos y otros materiales también fueron utilizados
(cuernas, cestos, cuerdas, cuero, etc.), pero la piedra y, en particular, rocas como el
sílex, el cuarzo, la cuarcita o la obsidiana fueron utilizadas para fabricar herramientas y
armas de corte o percusión.
El rango de tiempo que abarca este período varía según la región, aunque se
puede hablar de este período entendido como para el conjunto de la humanidad, aunque,
no hay que olvidar, que algunos grupos humanos nunca desarrollaron la tecnología de la
fundición de metales y, por tanto, quedaron sumidos en una edad de piedra permanente
hasta que se encontraron con culturas tecnológicamente más desarrolladas.
Se considera, en general, que este período comenzó en África hace 2,8 millones
de años, con la aparición de la primera herramienta humana (o pre-humana).
A este período le siguió la Edad del Cobre y, sobre todo, la del bronce, durante
la cual las herramientas de esta aleación llegaron a ser comunes. Esto ocurrió entre
6.000 a 2.500 años a. C.
Tradicionalmente se viene dividiendo esta Edad en Paleolítico, con un sistema
económico de caza-recolección y Neolítico, en el que se produce la revolución hacia el
sistema económico productivo agropecuario (agricultura y ganadería).
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Se divide en Edad de Piedra temprana, que se refiere al periodo comprendido
desde la aparición del primer ser humano, hace más de dos millones y medio de años,
hasta hace unos 200.000 años, siguiéndole la Edad de Piedra intermedia, que es el
periodo comprendido entre el final de la Edad de piedra Temprana hasta el inicio de
la Edad de Piedra Tardía, hace 30.000 años, último periodo del Paleolítico del África
subsahariana. El final se asocia con la introducción de la tecnología del hierro a
mediados del IV milenio a.C. Aunque, en muchas regiones más aisladas, las
herramientas apenas evolucionaron hasta la época de colonización europea.
La Edad de los Metales es una de las dos grandes etapas tecnológicas en las que
tradicionalmente se ha subdividido la Prehistoria euroasiática. Por definición, es el
período que siguió a la edad de Piedra y durante el cual el hombre empezó a fabricar
objetos de metal fundido.
Las primeras evidencias de esta etapa, la fundición del cobre en el VI milenio a.
C., se encuentran en Anatolia y los montes Zagros y acabaría con la progresiva entrada
en la historia de cada región (en Europa esto se produjo durante el I milenio a. C.). En
Mesopotamia y Egipto coincide ya con el desarrollo de la escritura y por tanto la
metalurgia allí es plenamente histórica.
Los primeros indicios de metalurgia en Europa proceden del área de los
Balcanes, a mediados del V milenio a. C., y son de origen autóctono. Para el resto del
continente las evidencias aparecen durante la segunda mitad del IV milenio a. C.,
aunque su generalización y el consecuente abandono de la piedra como elemento básico
para la fabricación de artefactos sólo se materializó con la llegada del hierro. Debido a
la escasez de materia prima, en el Egipto faraónico esta sustitución nunca se llegó a
producir. De hecho, no existen rupturas en el desarrollo de las tecnologías metalúrgicas
entre la Prehistoria, la Protohistoria y la Historia, por lo que los procesos se dieron al
tiempo según cada región. Esta etapa en Eurasia se ha subdividido tradicionalmente en
edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. De manera simplificada, la Edad del
Cobre coincide en la mayor parte de Europa con la segunda mitad del IV milenio a. C. y
casi todo el III milenio; el Bronce correspondería al II milenio a. C.; y el Hierro con el I
milenio a. C., época en la que el continente entró en la Historia.
Edad del cobre. El cobre, junto con el oro y la plata, es de los primeros metales
utilizados en la Prehistoria, tal vez porque, a veces, aparece en forma de pepitas de
metal nativo. El objeto de cobre más antiguo conocido hasta el momento es un colgante
oval procedente de Shanidar (Irán) que ha sido datado hacia el año 9.500 a. C. o sea, a
principios del Neolítico. Sin embargo, esta pieza es un caso aislado, ya que es a partir
del año 6.500 a. C. cuando las piezas de cobre martilleado en frío comienzan a ser
habituales, ya que se han encontrado en varios yacimientos (los montes Zagros,
Alikosh, en Irán; la meseta de Anatolia, Catal Hüyük, Cayönü o Hacilar, en Turquía).
Varios siglos después, se descubrió que el cobre podía ser extraído de diversos
minerales como la malaquita, la calcopirita, etc., por medio de la fundición en hornos
especiales, en los que se insuflaba oxígeno soplando por largos tubos o con fuelles para
superar los 1.000° de temperatura. El objeto de cobre fundido más antiguo que se
conoce procede de los Montes Zagros, concretamente de Tal-i-Blis, Irán, y data del
4.100 a. C. Junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles e incluso moldes.
Edad del Hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza
terrestre. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7.000 años más tarde que el
cobre y 2.500 años después del bronce. Este retraso no se debe al desconocimiento de
este metal, puesto que los antiguos conocían el hierro y lo consideraban más valioso que
cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico, es decir, procedente de
meteoritos. El hierro meteórico era conocido tanto en Eurasia como en América.
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Aunque durante milenios no hubo tecnología para trabajar minerales ferrosos, en
el III milenio a. C. parece que algunos lo consiguieron. En las ruinas arqueológicas de
Alaca Hüyük, Anatolia, aparecieron varias piezas de hierro artificial, entre ellas un
alfiler, una especie de cuchilla y una espléndida daga con la empuñadura de oro. Las
materias primas de estos primeros herreros debieron ser minerales como el hematites,
limonita o magnetita, casi todos óxidos de hierro que ya eran utilizados para otros fines
en la Prehistoria, por ejemplo, para ayudar a eliminar impurezas de la fundición del
cobre o como colorantes.
Por textos escritos en tablillas cuneiformes se sabe que los Hititas fueron los
primeros en controlar e, incluso, monopolizar los productos de hierro fabricados a
mediados del II milenio. Enviaban sus objetos a los egipcios, sirios, asirios, fenicios y
otros, pero muchos de los envíos eran regalos con finalidad diplomática, pues el hierro
era entonces poco abundante y diez veces más valioso que el oro y cuarenta veces más
que la plata. Cuando el Imperio Hitita fue destruido por los pueblos del mar, hacia el
1.200 a. C. los herreros se dispersaron por Oriente Medio difundiendo su tecnología. De
este modo comienza la Edad del Hierro en el Próximo Oriente.
El proceso de forjado del hierro era más complicado que el del cobre o bronce.
Los testimonios más antiguos del proceso de templado del hierro candente se han
hallado en Chipre y datan del 1.100 a. C. Evidentemente, las instalaciones y
herramientas de los herreros eran muy diferentes a las de los broncistas.
En Europa, la Edad del Hierro comienza poco antes del año 900 a. C. y está
protagonizada por pueblos, en su mayoría belicosos, que habitaban poblados
fuertemente protegidos por murallas y otros sistemas defensivos. El hierro fue también
empleado para fabricar herramientas agrícolas y artesanales, aumentando la
productividad y el nivel cultural del continente.
La aparición del homo sapiens… El ser humano u homo sapiens es
un primate de la familia de los homínidos (en latín homo significa hombre, animal
racional, y sapiens sabio o capaz de conocer, en otras palabras “animal racional”). El ser
humano actual, Homo sapiens, es la única especie viva de la familia de los homínidos,
dentro del orden Primates.
Los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar,
aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura,
ciencia y tecnología. Los humanos son animales sociales, capaces de concebir,
transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. No se tiene evidencia clara y
científicamente probada de que exista otra forma de vida con dichas capacidades o
superiores en el universo, pero sí hipótesis y datos que alientan la posibilidad de ello.
El Homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura
y pertenece a una estirpe de primates, los hominoideos. Evolutivamente se diferenció en
África y de ese ancestro surgió la familia de la que forman parte los homínidos.
Los parientes vivos más cercanos a nuestra especie son los grandes simios, como
el gorila, el chimpancé, el bonobo y el orangután. Dado que nuestra cercanía
filogenética es más estrecha con la del chimpancé y los bonobos que la que se encuentra
entre otras especies animales que sí están agrupadas genéricamente, existen defensores
de incluir al ser humano en el mismo género que estos.
La denominación de “humano” es una referencia a la aparición de la capacidad
de fabricar herramientas de piedra en un homínido bípedo, al que se ha denominado
Homo habilis, considerado por la mayoría como la especie humana más primitiva,
mostrando además un incremento en la capacidad craneana con respecto
al Australopithecus. El mayor éxito evolutivo lo tendrá el Homo erectus, quien logrará
expandirse por todo Eurasia tiempo después.
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El Homo sapiens parece tener su ancestro y raíces en los primates catarrinos, en
un período que va de los 50 a 33 millones de años antes del presente. A partir del
Mioceno, ciertos primates adquieren la habilidad bípeda, pues esta parece haber sido
común hace, quizás, unos 6 millones de años. Se tardarían otros 2 millones de años en
mejorarse tendiendo hacia la característica marcha típica del ser humano, es decir, con
el Australopithecus hace unos 4 millones de años. Sin embargo, hace solo 1,5 millones
de años que con el Homo erectus o con el Homo ergaster se adquiere ya la andadura
moderna, la que más o menos seguimos teniendo.
La aparición del género Homo se establece hace unos 2,5 millones de años y se
toma como inicio el Paleolítico o edad de Piedra. En el pasado, el género Homo fue
más diversificado, ya que durante el último millón y medio de años incluía otras
especies ya extintas, como la del Homo Neanderthalensis, hace 45.000 años y la
del Homo Floresiensis, hace unos 12.000 años. El origen de los primates está en unos
mamíferos insectívoros parecidos a las musarañas que hace unos 75 millones de años
iniciaron una vida arborícola. Las principales características de los primates son que
disponen de unas extremidades anteriores de gran movilidad; unos dedos prensiles y
dedo pulgar oponible, lo que favorece el desarrollo de la destreza manual; una visión
estereoscópica, esencial en una vida arborícola y un sistema digestivo poco
especializado, lo que les permite una dieta variada. Por otra parte, tienen un número de
descendientes limitado y con una gran dependencia de la madre tras el nacimiento.
Se denomina Homo sapiens arcaico o pre-sapiens a un cierto número de
especies Homo que no son considerados anatómicamente modernos y que tienen hasta
600.000 años de antigüedad y un tamaño cerebral cercano al de los humanos modernos.
En esta etapa, al parecer, aparece el lenguaje humano, aunque la filiación de estos
individuos dentro de nuestro género resulta aún controvertida. Ya que no son del
todo sapiens, algunos especialistas prefieren llamarlos simplemente arcaicos antes
que Homo sapiens arcaico.
Se denominan propiamente Homo sapiens o anatómicamente modernos a
individuos con una apariencia similar a la de los humanos modernos. Estos pueden
clasificarse como premodernos, pues en ellos no se observa todavía el conjunto de
características de un cráneo moderno, casi esférico, con la bóveda alta y la frente
vertical. A este grupo pertenecen restos hallados en Sudáfrica (260.000 años), en
de Herto, Etiopía, (160.000 años), en Jebel, Marruecos (160.000 años), Norte de Israel
(100.000 años), etc.
Se consideran Homo sapiens sapiens de forma indiscutible a los que poseen las
características principales que definen a los humanos modernos: primero la
equiparación anatómica con las poblaciones humanas actuales y luego lo que se define
como “comportamiento moderno”. Los restos más antiguos son los de los
llamados hombres de Kibish, Etiopía (195.000 años), y restos en cuevas del río Klasies
en Sudáfrica (125.000 años).
Esta antigüedad coincide con lo estimado para la Eva mitocondrial, la cual está
considerada como la antecesora de todos los seres humanos actuales y que se cree que
vivió en el África Oriental, probablemente en Tanzania, hace unos 200.000 años o
el Adán cromosómico, con origen para los humanos modernos en el África
subsahariana y al que se le calcula unos 140.000 años de antigüedad. Tanto el uno como
la otra parece que tenían la tez oscura, mejor adaptada a la exposición solar.
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África fue el escenario en el que evolucionamos los humanos, en un medio
parecido a la sabana actual, con hierba alta y algunos árboles. Comenzó allí nuestra
lucha por la vida y, tras algunos intentos fracasados de evolución, nuestra especie, el
Homo sapiens, se extendió por toda la Tierra.
Desde que aparecimos hace unos 140.000 años (fecha discutible para los
científicos), hemos ido cambiando y diferenciándonos en muchos grupos distintos,
algunos en vías de extinción, junto al medio en el que viven.
Somos animales pluricelulares de talla adulta entre 1,5 y 2 metros como media.
Nuestra piel está bastante desprovista de pelo, que abunda en la cabeza, las axilas y
genitales. La pigmentación es muy variable desde el blanco al negro. Somos omnívoros,
terrestres y diurnos. Tenemos una gran capacidad de modificar el ambiente
circundante y de fabricar instrumentos. Somos el único animal que deliberadamente ha
viajado al espacio exterior, fuera del planeta en el que surgimos y actualmente somos
la única especie de nuestro género que puebla la Tierra.
Los seres humanos somos animales vertebrados. Tenemos un esqueleto interno
que actúa como soporte de nuestro cuerpo y nos permite desplazarnos. Somos
mamíferos placentados, lo que significa que nos reproducimos sexualmente, nos
desarrollamos dentro del útero de nuestra madre y nos alimentamos de leche materna
durante los primeros meses de nuestra vida.
Un mamífero tiene unas características espectaculares de adaptación al medio
ambiente: regula su temperatura interna (homeotermo), tiene el cuerpo recubierto de
pelos que le protegen, la gestación es muy larga, lo que permite nacer en un estado
avanzado de desarrollo y la curiosidad es el motor de crecimiento de su cerebro.
Además, pertenecemos al orden de los primates (del latín “primas”, el que está
primero), animales caracterizados por ser muy versátiles. Los primates conservamos
los cinco dedos de nuestras extremidades con los que podemos realizar muchas tareas
diferentes. Tenemos nuestros ojos en posición frontal lo que nos permite ver en relieve.
Nuestro labio superior esta despegado de la encía y ello nos capacita para la mímica.
Vivimos en grupos sociales donde la comunicación (también gestual) es muy
importante.
Pertenecemos a la súper familia de los hominoideos, monos sin cola, junto a los
chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Actualmente somos la única especie del
género Homo que habita sobre el planeta Tierra.
Somos, los humanos, el resultado de la evolución. En todas las religiones existen
mitos y leyendas que tratan de explicar el origen de la humanidad, pero ya en el siglo
IV a.C. el griego Anaximandro creía que el ser humano pertenecía al reino animal.
Para el romano Lucrecio (98-55) los antepasados de los hombres había que buscarlos
entre los seres selváticos. Para el francés Lamarck (1744-1829) el ser humano era el
final de un proceso evolutivo. Procedía de un mono que bajó de los árboles a andar,
perfeccionando sus sentidos y su cerebro. El sueco Linneo (1707-1778) al realizar la
clasificación de los seres vivos, creó para el hombre el género Homo y en él incluyó a
otros monos antropoides Actualmente sólo nosotros formamos ese género.
Pero la difusión del pensamiento de Platón hizo olvidar todas estas ideas
evolucionistas. El hombre estaba totalmente separado del mundo animal y para el
cristianismo era fruto de una creación divina muy especial.
Y llegaría el inglés Darwin que publicó en 1859 El Origen de las especies,
donde expuso su teoría evolucionista. En 1871 publica “El origen del hombre y la
selección natural en relación con el sexo”, en el que trata específicamente de la
evolución del hombre. Ambos libros suscitaron mucha polémica y sólo mucho tiempo
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después se admitió que el ser humano era resultado de la evolución y que procedíamos
de otras especies hoy en día desaparecidas.
En la actualidad no hay ninguna duda científica de que la humanidad ha
evolucionado a partir de un antepasado no humano.
Y es que hace más de 5 millones de años un primate comenzó a caminar sobre el
suelo de África y a partir de ese hecho se desencadenaron un montón de cambios
adaptativos que nos hicieron como somos.
Los primeros fósiles de homínidos, los Australopithecus afarensis, eran
individuos de pequeño tamaño (en torno a 1,5 metros de altura y 40 kg de peso) que,
aunque caminaban, todavía podían trepar a los árboles con facilidad. Vivían en los
bosques húmedos de África, donde aún viven nuestros primos los gorilas y chimpancés.
Hace unos 2,8 millones de años, el clima del planeta y más concretamente el del Este
de África cambió. Se hizo más caluroso y los grandes bosques dieron lugar a las
praderas. Los Australopithecus desaparecieron. Algunos antropólogos no consideran a
este género en la línea evolutiva del Homo.
En esa época surgen nuevas especies adaptadas al nuevo medio, los Homo (los
humanos). Los representantes más antiguos de este género son el Homo habilis, el
Homo rudolfensis y el Homo ergaster. Fabricaban herramientas con los que cazaban.
Hace un millón de años apareció el Homo erectus y comenzaron su expansión por la
Tierra hacia el Oriente de Asia y Europa. Hace casi 800.000 años habitaban la
Península Ibérica, como demuestran los fósiles del yacimiento de Atapuerca (Burgos).
El hombre de Neandertal (Homo neanderthalensis) vivió en Europa desde hace
230.000 años y se extinguió hace unos 35.000 años. Usaba el fuego y enterraba a sus
muertos.
En conclusión, en África apareció nuestra especie, el Homo sapiens, hace más
de 140.000 años. A partir de allí se extendió por todo el mundo, reemplazando a otras
humanidades (los neandertales y Homo erectus) con quienes coexistieron.
Y somos el resultado de un proceso evolutivo. Hemos heredado de nuestros
antepasados las soluciones a los problemas que les planteaba el medio ambiente pero
también todos los errores de la evolución. Nuestro cuerpo, además de sorprendente, es
un cúmulo de imperfecciones y de residuos del pasado.
Todo esto ha hecho que la aparición del comportamiento humano moderno haya
significado el más importante cambio en la evolución de la mente humana, dando lugar
a que el ingenio creativo humano le llevara a dominar su entorno paulatinamente. Una
revolución y evolución humana que nos ha hecho ser como somos hoy. Y todo, a partir
de ese homo sapiens o predecesor que comenzó a elaborar y usar herramientas.
Por otra parte, un estudio reciente revela que hace 100.000 años los neandertales
y los humanos modernos ya tenían hijos en común. A parecer, nuestra especie y los
neandertales que, según sabemos, se extinguieron hace unos 40.000 años, se aparearon y
tuvieron hijos dejando un rastro de ADN que llega hasta nuestros días y pervive aún en
nuestras células.
Sabemos, que los humanos modernos, los Homo sapiens, surgieron en África
hace unos 200.000 años y algunos grupos salieron del continente africano hace unos
65.000 años, cruzándose por el camino con los neandertales europeos y dando lugar a
miles de millones de personas que hoy habitan el planeta fuera de África. El nuevo
estudio sugiere que hace más de 100.000 años otra población de Homo sapiens salió de
África y mantuvo relaciones sexuales, posiblemente en Oriente Próximo o en el sur de
Arabia, con grupos de neandertales que estaban desplazándose hacia Asia. Aquellos
humanos modernos pioneros se extinguieron, pero su huella aparece ahora en el ADN
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extraído de los restos de una mujer neandertal hallados en una cueva de Siberia, en la
frontera entre Rusia y Mongolia. Es decir, “la mezcla con los neandertales ocurrió
mucho antes de lo que creíamos”, según señala Castellano, investigador del Instituto
Max Planck de Antropología Evolutiva, en Leipzig (Alemania). Y existen otros muchos
estudios y descubrimientos en diferentes partes que confirman los datos.
El investigador Carles Lalueza-Fox, investigador del CSIC en el Instituto de
Biología Evolutiva de Barcelona, opina que “tenemos una visión extremadamente
simplista de la evolución humana”. Según dice, “hay que imaginársela como un chorro
de interconexiones entre especies, no como una línea con ramificaciones”.
Así que, cada vez parece estar más claro: no existió un Dios que creara una
especie humana, sino, acaso, creó varias diferentes y que copulaban entre ellas. O,
siendo más simplistas y realistas, la ciencia nos dice que la evolución de la civilización
tuvo varias ramas y no necesitó de ningún dios para su formación inicial, para su
nacimiento, ni para su posterior peregrinaje evolutivo.
Bien, hasta aquí, esta breve cronología de la vida en la Tierra en lo que podemos
considerar nuestro tiempo en este planeta. Pero, según he citado al principio de este
capítulo, han podido existir muchos big bangs y big crunchs a lo largo de la historia del
universo por lo que muchas civilizaciones han podido existir e incluso coexistir en este
planeta o sus gemelos, de existir en esos universos. Y para complicarlo un poco más
existe otra teoría: la de los universos paralelos.
Los universos paralelos. Una de las hipótesis, en el caso de que existan los
universos paralelos, como así parece ser, es la de que pueden interaccionar entre sí, pues
las leyes de la física nos muestran esa posibilidad, 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 podría explicar las visitas extraterrestres, la invisibilidad, los ovnis,
los viajes astrales, etc., puesto que tanto percibiríamos la parte visible de esos otros
universos, o la de alguien en concreto de los mismos, como a nosotros mismos, es decir,
es un viajar a otro tiempo paralelo de nuestro momento presente, en un comunicarnos
con esos otros tiempos de nuestro paralelo espacio-tiempo, algo así como volver (sin
haber salido físicamente de nuestro espacio-tiempo) a otra vida diferente (a la que allí
hayamos vivido o estemos viviendo.
En la revista “Physical Review X”, científicos de Australia y de Estados Unidos,
los Sres. Howard Wiseman, Michael Hall y Dirk-Andre Deckert, han publicado una
teoría sobre el tema, en la que afirman que los universos paralelos no solo existen, sino
que, además, interactúan influyéndose unos a otros con una sutil fuerza de repulsión. Es
decir, se condicionan, en lugar de evolucionar de forma independiente. Esto podría
explicar, también, algunos de los fenómenos de la mecánica cuántica.
Dichos científicos proponen lo siguiente. “Por un lado, que el universo que
experimentamos es sólo uno entre un número gigantesco de mundos, algunos casi
idénticos al nuestro, pero la mayoría muy diferentes. Por otro, que todos estos mundos
son reales existiendo continuamente a través del tiempo y con propiedades precisas.”
Pero ¿es posible la existencia de universos paralelos? La física actual da a
entender esta posibilidad, la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos
conformando un universo múltiple, es decir, varios universos interactuando al tiempo. Y
la paradoja del gato de Schrödinger, conocido experimento con un gato encerrado en
una caja con el 50% de posibilidades de vivir o morir, es una razonada explicación en la
que dicho gato podría estar muerto en un universo y vivo en su paralelo. A partir de la
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mecánica cuántica, y especialmente con la física cuántica, asistimos a que estas ramas
de la ciencia parecen conducirnos a la idea del universo múltiple.
Por decirlo en una manera llana: es como si en una comunidad de vecinos
decidieran quitar las paredes que separan unas familias de otras, unas viviendas de otras,
y estos vecinos, todos, pudieran estar al mismo tiempo o cruzar la línea imaginaria que
separa su casa de la del vecino e interactuar en la otra casa, la del vecino, es decir, estar
y vivir al mismo tiempo en dos o más lugares diferentes. O sea, mundos paralelos
“traspasables” en ciertos momentos, pero cada uno con su vida propia.
En cualquier caso, nos faltan pruebas que confirmen esta y otras teorías sobre el
tema. Pudiera ser que esta línea de investigación nos lleve a encontrar leyes
fundamentales que expliquen el universo de una vez por todas.
Sea como sea, seguirán las investigaciones, seguro, y resulta no solo interesante
la teoría, si no que explicaría muchas cosas esta coexistencia de mundos paralelos
interactuando entre sí.
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Capítulo segundo
Cuadro comparativo abreviado
Existe un desencaje en algunos de los hechos conocidos de la trayectoria
evolutiva de nuestra civilización. Podemos plantearnos la cuestión ¿es posible que
hayan existido civilizaciones coetáneas a la nuestra en el mismo tiempo, bien nacidas
del mismo origen africano, bien en otros distintos en la Tierra e, incluso, fuera de ésta?
Es lo que trato de descifrar enfrentando los datos conocidos de nuestra
civilización con aquellos que nos resultan de más difícil encaje, algunos enigmáticos o
incomprensibles, y que han ocurrido en mismo tiempo o época. Un sencillo cuadro para,
posteriormente, detenernos en los detalles:
(1) Hace 3,2 millones de años: Lucy
|
(2) Hace 200.000 años: Homo sapiens
|
|
(3) Hace 12.000 años: Neolítico, sedentarismo
|
|
|
(4) Hace 3.500 años: edad del hierro
|
|
|
|
(5) S.XV: Colón, América
→|→→→→ | |→→→|→|→→→| → →→| |→→→→→| |→→→| (6) |→→→ Hoy día
→|→→→→ | |→→→|→|→→→| → →→| |→→→→→| |→→→→→→→→ Hoy día
| (01) Hace 15, 13, 12, 7, 5… mil años: culturas avanzadas
→|→→→ (02) →→→→→ →→→→→→Enigmas por resolver.
(1) Hace 3,2 millones de años vivió en el África subsahariana nuestra antepasada Lucy, el
homínido de apariencia humana más antiguo que se conoce.
(2) Hace 200.000 años se desarrolla el Homo Sapiens, nuestra especie.
(3) Hace unos 12.000 años, en el Neolítico, el hombre se hace sedentario.
(4) Hace unos 3.500 años la edad del hierro inicia una nueva etapa evolutiva. Más o menos
concuerda en el tiempo con la época de vikingos, Genghis Khan, Marco Polo, etc., es
decir, grandes civilizaciones y viajes.
(5) Hace solo unos 550 años, Colón llega a América con barcos de vela.
(6) A partir del siglo XV, comienza de forma acelerada la evolución en todos los frentes:
tecnología, recursos, dominio del medio, etc. Algunos datos: siglo XVII, máquina de
calcular; siglo XVIII, revolución industrial (electricidad, barcos a vapor…); siglo XIX
globo, vehículos a motor, armas usando pólvora, teléfono, ferrocarriles...; siglo XX
(primera mitad) dirigibles (zeppelín), avión, radio, televisión, gas… (segunda mitad)
cohetes, ordenadores, aviones supersónicos…
(01) Existen diferentes culturas antiguas de hace 15, 13, 12, 7 o 5 mil años de las que
los restos encontrados no concuerdan con los adelantos que se suponen existían en su
época. Muchos trabajos de orfebrería, por ejemplo, no encajan con los avances que se
suponen existían en la edad de los metales. O sus conocimientos en astronomía,
matemáticas, construcción, ingeniería, fabricación y decoración cerámica, etc.
(02) Existen, en todos los tiempos, muchos enigmas por resolver. Ya en la Biblia se
citan hechos que nos recuerdan a los extraterrestres, como la utilización de una potente
energía e iluminación, así como máquinas o seres voladores. Por otra parte, hay mucha
documentación en cuanto a avistamiento de ovnis sin una explicación razonable.
Asimismo, cuestiones de cómo se hizo el famoso mapa de Piri Reis, o las líneas de
Nazca en tiempos en los que no se conocía, supuestamente, la aviación. Y, en general,
cómo fue posible realizar enormes construcciones moviendo piedras de cientos de
toneladas o los conocimientos en matemáticas, astrología, construcción, ingeniería,
materiales, etc. que tenían algunas sociedades de la antigüedad.
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Capítulo tercero
Cronología de la tierra, la vida y de nuestra civilización
(y de los enigmas que en torno a ella conocemos y que están por resolver)

Introducción
Quince mil millones de años es la edad del Universo (unos años arriba o abajo).
Las estrellas comenzaron a brillar cuando el Universo tenía unos 400 millones de años.
Hace 4.600 millones de años (100 millones de años arriba o abajo) nació la Tierra. Y la
luna nacería muy poco después, así como tienen edad parecida el resto de los planetas y
lunas del Sistema Solar. La Tierra sufriría diversos cambios desde su nacimiento, tanto
en su composición, como en su estructura y clima y unos 700 millones de años después
de nacer, apareció la primera célula de vida. El proceso de la vida siguió su curso y....
Hay muchas incógnitas en el proceso evolutivo. Si consideramos que la edad de
los metales la situamos en el VI milenio a. C., que la rueda y los primeros barcos de
vela no aparecieron hasta el V milenio a. C. o los carros hasta el II milenio a. C. y, lo
más importante, que la revolución industrial que generaría ese desarrollo moderno que
conocemos no empezaría hasta el siglo XVIII, casi anteayer por así decirlo, ¿cómo
explicar la realización de grandes construcciones en las que se movían piedras de
decenas de toneladas o tierra y adobes por miles de toneladas con una duración de la
construcción, supuesta, de decenas de años? Hablamos de las pirámides de Egipto o las
muchas que existen en la tierra andina y en otros lugares, y de construcciones como
Caral, Stonenghen, Göbekli Tepe, Moais, etc., es decir, impresionantes construcciones
de hace 15.000, 7.000 o 5.000 años de antigüedad cuando nuestra civilización se
encontraba (supuestamente) en un estado primario.
¡Que no se nos cuenten que en épocas en las que sobrevivir ya era difícil,
alguien tenía la extraña idea de iniciar una construcción de duración indeterminada,
cuando la esperanza de vida en aquellos tiempos no sobrepasaba los 35 o 40 años, lo
que viene a ser de solo unos 15 o 20 años de edad adulta! Y más aún, que no nos digan
que tenían poder para llevarlas a cabo utilizando cientos o miles de personas, incluidos
arquitectos, ingenieros y directores de obra con conocimientos en la materia que aún
hoy no somos capaces de igualar.
No, no es de recibo una explicación tan simple como la de que arrastraban las
piedras cientos de kilómetros, o que las elevaban por rampas, etc., utilizando solo la
fuerza e ingenio del hombre ayudado de palos y cuerdas. Tiene que existir otra
explicación más racional.
Y es que la ciencia y la arqueología nos dan muchas certidumbres de lo
acontecido tanto con el nacimiento de la Tierra como de la evolución de la vida en la
misma en cuanto a nuestra civilización, se entiende. Sin embargo, existen bastantes
enigmas a los que no encontramos explicación, al menos por el momento. Para mí, estos
enigmas por resolver los resumiría en estos tres:
1) ¿Qué pasó, que había en ese tiempo y por qué se extinguieron los dinosaurios?
2) ¿Cómo es que han existido civilizaciones o culturas hace unos 15.000 años (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?
3) ¿Qué hay de verdad en el tema extraterrestres, OVNIS?
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Qué duda cabe que de estos temas solo conocemos una pequeña parte. Se dice
que quizá solo tengamos información en cuánto a civilizaciones antiguas de un 20-25%
en Perú, por ejemplo. El resto o está enterrado, o se ha perdido, o no sabemos cómo
interpretarlo. Y en otros lugares puede que se conozca mucho menos de ese porcentaje
(El Mirador, en Guatemala, solo está explorado en torno al 2,5%). Y casi con toda
seguridad, en algunos estados tienen información que no publican, sobre todo de
avistamientos de OVNIS o en relación con los mismos. Pero vayamos por partes y
cronológicamente.
Todo comenzó…
…Hace unos 15.000 millones años, con el Big Bang.
Es lo que la ciencia nos dice (años arriba o abajo), que el Universo nació de una
gran explosión en un punto muy denso y desconocido del espacio/tiempo y que desde
entonces se está expandiendo y creando galaxias (se calcula que existen unos 100.000
millones de galaxias) y que, al parecer, va enfriándose poco a poco. No está claro si se
seguirá expandiendo por siempre o habrá una implosión que nos lleve al punto inicial
para, después, volver a explosionar.
Damos un salto enorme para situarnos en el…
PERIODO PROTEROZOICO
Hace unos 4.600 millones de años: Formación de la Tierra
Como consecuencia del nacimiento del Universo empezaron a nacer las galaxias
con sus estrellas, planetas y todos los astros conocidos. Nuestra galaxia, la vía Láctea, y
con ella la Tierra, nacieron hace unos 4.600 millones de años. Nuestra Luna, poco
después. La atmósfera, entonces, consistía en vapor de agua, dióxido de carbono,
nitrógeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno e hidrógeno. La temperatura
promedio estaba entre los 0 y -100º C, y el sol brillaba sólo en un 60-70 % de su
intensidad actual. Había restos carbonosos de origen orgánico.
Es el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida y esto es
debido a sus propiedades físicas, su geología y su órbita. Se estima que el planeta
sustentará la vida durante otros 500 millones de años. Pasado ese tiempo, la
luminosidad solar terminará causando la extinción de la biosfera y, con ella, la vida.
Hace unos 3.800 millones de años: Origen de la Vida en la Tierra
Unos 700 años después de la formación de la Tierra, la vida inició su evolución.
Hace unos 3.500 millones de años aparecieron las algas cianófitas unicelulares.
Después, hace unos 3.200 millones de años, nos encontramos con restos de bacterias y
procariotas unicelulares y hace unos 2.800 millones de años, estromatolitos originados
por algas azul-verdosas fotosintéticas.
===► Lo que sabemos (o creemos saber) es que...
Se cree que todos los organismos que existen actualmente derivan de una forma
unicelular pro-cariótica, sin núcleo celular diferenciado. Las eucariotas, más
avanzadas, sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma. El paso de procariotas a
eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y uno de los más
importantes de su evolución. Sin este paso, sin la complejidad que adquirieron las
células eucariotas, no habrían sido posibles ulteriores pasos como la aparición de los
seres pluricelulares, que son aquellos que están constituidos por más de una célula las
cuales están diferenciadas para realizar funciones especializadas.
◄===
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Otro gran salto para situarnos en él…
PERIODO ARQUEOZOICO
Hace unos 1.400 millones de años aparecen los primeros eucariotas unicelulares.
Otro salto y nos vamos al…
PERIODO PALEOZOICO
Hace unos 670 millones de años: Primeros Invertebrados
Época: CÁMBRICO. La vida en el mar estaba representada por trilobites,
braquiópodos, esponjas, equinodermos primitivos, pólipos y medusas, graptolitos y los
primeros cordados. La vida vegetal consistía en algas y esporas.
===► Lo que sabemos (o creemos saber) es que...
Hace entre 542/530 millones de años, en los inicios del periodo Cámbrico, surgió la
llamada explosión cámbrica con la aparición repentina, desde un punto de vista
geológico, de una fauna de organismos macroscópicos multicelulares complejos.
◄===
Hace unos 500 millones de años: Primeros Peces
Época: ORDOVÍCICO. En los océanos, donde ya abundan los braquiópodos,
equinodermos y trilobites, aparecen los briozoos, gasterópodos (caracoles), bivalvos
(almejas) y los nautiloideos. También aparecen los primeros vertebrados, representados
por los ostracodernos que eran peces acorazados sin mandíbulas.
Hace unos 450 millones de años: Primeros Anfibios
Época: SILÚRICO (438 millones de años). En los continentes aparecen las
primeras plantas vasculares, los insectos sin alas, escorpiones, mil y ciempiés y los
euriptéridos, también presentes en los ríos. En los mares proliferan los caracoles,
briozoos y los ya presentes en el Ordovícico. Además, aparecen los ostrácodos, los
primeros arrecifes coralinos y los primeros peces con mandíbula que se constituyeron en
grandes predadores.
Hace unos 400 millones de años: Primeros bosques de helechos
Época: DEVÓNICO (408 millones de años). Es la edad de los peces.
Dominan los mares y se diversifican notablemente apareciendo los peces pulmonados,
los celacantos y los primeros peces óseos. También aparecen las esponjas con esqueleto
silicio y los amonitas. En los continentes aparecen los bosques de helechos
arborescentes y los equisetos.
Hace unos 360 millones de años: Primeros reptiles
Época: CARBONÍFERO (360 millones de años). Prosperan los grandes
bosques de licófitas, aparecen las gimnospermas con formas arborescentes, los primeros
insectos alados, los primeros vertebrados terrestres, los anfibios…, y hacia finales del
período aparecen los reptiles. En los mares aparecen los primeros peces cartilaginosos,
como los tiburones, y se destacan los braquiópodos, amonitas, foraminíferos y briozoos.
===► Lo que sabemos (o creemos saber) es que...
Los reptiles, los primeros vertebrados terrestres, se originaron a partir de anfibios en
el periodo Pérmico, diversificándose durante el Triásico, Jurásico y Cretácico.
◄===
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Hace 290 millones de años: Primeros Mamíferos
Época: PÉRMICO (286 millones de años). En los mares se extinguieron
diversos grupos importantes como los trilobites y gran parte de los braquiópodos,
nautiloideos, briozoos, cnidarios y equinodermos. En los continentes proliferan los
insectos, así como los lagartos y lagartijas y aparecen los reptiles mamiferoides.
===► Lo que sabemos (o creemos saber) es que...
Los mamíferos actuales descienden de los sinápsidos primitivos, grupo de tetrápodos
amniotas que comenzó a florecer a principios del Pérmico, hace unos 280 millones de
años, y continuaron dominando sobre los «reptiles» terrestres hasta hace unos 245
millones de años (principios del Triásico), cuando empezaron a despuntar los primeros
dinosaurios. Debido a su superioridad competitiva, estos últimos hicieron desaparecer
a la mayoría de los sinápsidos. No obstante, algunos sobrevivieron y se convirtieron en
los primeros mamíferos verdaderos hacia finales del Triásico, hace unos 200 millones
de años. Los mamíferos más antiguos que se conocen son, por un lado, los
multituberculados y por otro los australosfénidos, grupos que datan del Jurásico
Medio.
◄===

PERIODO MESOZOICO
Hace unos 250 millones de años: Primeros Dinosaurios.
Dominio de los bosques de coníferas en los continentes.
Época: TRIÁSICO (hace 248 millones de años). Es la edad de los reptiles. En
los mares surgen dos grupos más modernos de peces óseos, los ictiosauros y los
plesiosauros. Los moluscos dominan los mares. En los continentes dominan los bosques
de coníferas y surgen los primeros dinosaurios de pequeño tamaño. Se diversifican los
reptiles y aparecen las primeras tortugas.
Hace 200 millones de años: Primeros Mamíferos prototerios
Y hacia el final esta época, TRIÄSICO, surgen los primeros mamíferos prototerios
(equidna y ornitorrinco) y se extinguen los anfibios primitivos.
Hace unos 180 millones de años: Primeras Aves
Época: JURÁSICO (180 millones de años). En los continentes los dinosaurios
herbívoros se hacen muy importantes alcanzando grandes tamaños y surgen los
pterodáctilos, reptiles voladores. Surgen las primeras aves con caracteres primitivos,
tales como la presencia de dientes en la boca y garras en las alas. Aparecen los
cocodrilos, las ranas y las salamandras.
Hace unos 140 millones de años: Primeros rasgos de la vida actual
Época: CRETÁCICO (144 millones de años). Comienzan a aparecer las líneas
actuales de invertebrados y peces. Surgen las angiospermas (plantas con flores),
proliferan los grandes dinosaurios carnívoros y los reptiles voladores (pterodáctilos),
aparecen las víboras y surgen las líneas actuales de reptiles y anfibios. Aparecen los
primeros mamíferos marsupiales y placentarios.
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Hace 65 millones de años: Extinción de los Dinosaurios
¿……. Enigmas de esta época
La extinción masiva del final del periodo Cretácico y principios del Terciario,
ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años. La mayor parte de los géneros
biológicos desaparecieron, entre ellos la mayoría de los dinosaurios. La explicación
más aceptada es que fue como resultado del impacto de un asteroide con una potencia
infinitamente mayor que las bombas de Hiroshima y Nagasaki y que, según parece, se
estrelló en el golfo de México hace 65 millones de años. Eso provocó la extinción del
100% de los dinosaurios, así como del resto de vida en aquellos tiempos, salvándose
solo un pequeño porcentaje de las especies más pequeñas.
En cualquiera de los casos, desconocemos muchas cosas sobre el tipo de vida
que existía en la época de los dinosaurios y la razón última de su desaparición.
….… ?
PERIODO CENOZOICO
Época: PALEOCENO (65 millones de años). En los continentes dominan los
mamíferos marsupiales y placentarios. En América del Sur surgen los Xenartros
mulitas, piches, osos hormigueros y perezosos.
Época: EOCENO (55 millones de años). Aparecen los primeros mamíferos
marinos (cetáceos). En América del Sur proliferan los grandes mamíferos ungulados y
los marsupiales.
Época: OLIGOCENO (37,5 millones de años). En los continentes los climas
se enfrían ligeramente y las floras tropicales son remplazadas por bosques templados.
Continúa la evolución de los mamíferos y a fines de este período evolucionan los
pinnípedos.
Época: MIOCENO (23,5 millones de años). En los continentes las gramíneas
forman las grandes praderas y los mamíferos culminan su evolución, las aves adquieren
caracteres más modernos y alcanzan grandes tamaños. Aparecen los primeros primates
antropomorfos.
Antes de adentrarnos en la prehistoria e historia, veamos algunos enigmas que
pueden resultar intemporales o no atribuibles a un periodo concreto.
¿……. Enigmas de esta época
Los enigmas de las pirámides, pues están presentes como forma arquitectónica
de antiguas civilizaciones en todo el planeta: Egipto, Sudán, México, Perú, en la antigua
Mesopotamia (zigurats de Irán e Irak), pero también en China, Japón, Bosnia, España,
Italia, Norteamérica, Guatemala, etc. Y es que… ¿Hubo interconexión e intercambio
entre los diferentes pueblos de la antigüedad con respecto a la construcción, ingeniería,
astrología, etc.?
Los enigmas del conocimiento. Hay determinados personajes de nuestra
historia conocida que consideramos como genios o sobrenaturales, sin que realmente
sepamos el por qué eran como eran. Y en esa no tan extensa lista podemos considerar al
propio Jesús y también a Moisés, a Exequiel, a Enoc, a Julio Verne, a Nostradamus,
Leonardo da Vinci, Piri Reis, etc.
El enigma de los OVNIS. Es incomprensible el secreto que guardan algunos
estados sobre el tema extraterrestre. EE. UU. (y otros países) tienen, al parecer, mucha
información clasificada como secretos de estado sobre sus viajes espaciales. Al tiempo,
no dejan de aparecer declaraciones de expertos en este tema sobre avistamientos e
información al respecto. ¿Qué nos ocultan? ¿Qué información o datos tienen los estados
sobre los extraterrestres? ¿Qué han visto los astronautas que no quieren que sepamos?
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Enigmas sobre civilizaciones antiguas. Heródoto dejó escrito que el sacerdote
de Tebas había asegurado que durante 11.340 años los reinados en Egipto habían
pasado de padres a hijos. ¿Significa esto que el reino de los faraones ya estaba
organizado hace unos 13.000 años? Y más aún: una civilización tan antigua y bien
organizada como se le supone, ¿cómo o por qué desapareció?
Los mayas que inician su calendario terrestre el año 3.113 a. C. pero lo curioso
es que manifiestan que sus ciclos de tiempo duran 374.000 años.
Según parece, la civilización maya estaba en pleno apogeo hace unos 10.000
años. Usaban varios calendarios, como la Cuenta larga que equivalía a 5.126,36 años. Y
ciclos de tiempo como piktún, kalabtún, kinchinltún, y alautún. Sabemos que veinte
baktunes formarían un piktún (aproximadamente 7.890 años) y veinte piktunes un
kalabtun (aproximadamente 157.810 años), y es de suponer que los otros dos términos,
periodos aún más largos. Cuesta entender el porqué de tantos calendarios, y también que
los tuvieran sobre Venus y otros planetas, así como el uso de tantos y tan largos
periodos de tiempo y de forma tan concreta y precisa.
Enigmas astrológicos. La piedra del Sol, de los aztecas (toltecas), México.
Asombra la exactitud geométrica de esta joya de la antropología. No cabe duda de que
los que lo diseñaron fueron grandes sabios y conocedores de las ciencias más puras. En
sus jeroglíficos están señalados los días, meses, años, siglos y eras cosmogónicas de la
historia de la humanidad, que data de hace millones de años, y se adivina que no está
terminada y que lo que le falta es un mapa más completo del universo. Pesa 24,5
toneladas, tiene un diámetro de 3,57 metros y está hecho en basalto de olivino.
Los Moais de la isla de Pascua, Chile. En un principio, estas estatuas gigantes
y de gigantes llevaban también unos copetes o moños de piedra roja de más de 10
toneladas llamados pukao, que se extraían del cráter de Puna Pau que queda muy lejos
de la ubicación final de las estatuas (al igual que las piedras de las propias estatuas).
Además, después debían elevarse hasta la debida altura para colocarlos sobre las
cabezas. También en algunas hay escritos una especie de jeroglíficos que no sabemos
qué significan. Hay varias teorías en torno a estas estatuas, si bien la más común es que
fueron talladas por los habitantes de la isla entre los siglos IX y XVI como
representaciones de antepasados difuntos. ¿Creíble? ¿No? ¿Alguien puede dar una
explicación razonable del por qué, para qué o cómo lo hicieron?
Las llamadas Sete Cidades, adornadas por extraños grabados, donde se
representan desde máquinas espaciales hasta seres enigmáticos, son todo un misterio,
pues no se sabe si son resultado de la última glaciación, o producto de la erosión, del
viento y los cambios de temperatura. Al parecer, el subsuelo de Sete Cidades tiene
ruinas de casas y construcciones donde puede haber vivido parte de la extinta
civilización Atlante. Sea como fuere, otro misterio de difícil resolución.
El obelisco sin terminar de Asuán, Egipto. En una cantera en las cercanías de
Asuán, Egipto, se encuentra un obelisco sin terminar de tallar y, por tanto, todavía
incrustado en la roca, que, una vez erecto mediría 42 m de alto con un peso aproximado
de 1.200 toneladas. Las preguntas en torno al mismo son muchas: ¿por qué dejaron a
medio acabar dicho obelisco? ¿Quizá tuvieron que abandonar el lugar por 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.
Serpientes y dioses voladores. Existen infinidad de ejemplos en la mitología
con respecto a los animales. Las serpientes y dragones han estado presentes en
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civilizaciones antiguas, así como en algunas religiones como por ejemplo la cristiana y
han tenido una íntima relación con seres o artefactos voladores desconocidos. El dios
Knoc (Nasca), por ejemplo, que portaba una cabeza como trofeo, era un dios volador
….… ?
Y ahora sí, un nuevo salto para situarnos en…
LA PREHISTORIA Y LA HISTORIA
La prehistoria estudia el pasado del hombre desde que éste apareció sobre la
Tierra hasta la aparición de la escritura hace unos 6.000 años. A partir de ahí, se le
denomina historia. Los cambios climáticos delimitan cada uno de estos periodos
prehistóricos, ya que conducen a una diversificación en la fauna y la flora y a sus
consiguientes adaptaciones evolutivas.
Hace 6 millones de años: Primeros Homínidos
Época: PLIOCENO (5 millones de años). En los continentes se producen las
grandes migraciones de mamíferos. En África aparecen los primeros australopitecos,
grupo con grandes afinidades a la especie humana.
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Los mamuts, animales proboscídeos de dimensiones parecidas o superiores al
elefante moderno con el que tienen similitudes, existieron desde hace aproximadamente
4.800 de años hasta hace apenas 3.700 años, en las épocas del Plioceno, Pleistoceno y
Holoceno con numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más conocida. Se han
encontrado restos fósiles de mamuts prácticamente en todas las zonas de la Tierra. La
mayoría de los mamuts se extinguieron a finales de la última glaciación (en
Norteamérica hace unos 10.500 años y en Inglaterra, hace unos 14.000 años, por
ejemplo), si bien una pequeña población sobrevivió en Alaska, en la isla Saint Paul,
hasta el año 6.000 a. C. aproximadamente, y también en Siberia, en la isla de Wrangel,
una población de mamuts enanos no se extinguió hasta el año 2.000 a. C.
aproximadamente. No se ha encontrado una explicación clara del porqué de su extinción
aunque se cree que fue debido al cambio climático (entre el 13.000 a. C. y el 8.000 a. C.
hubo un incremento de la temperatura de 6º, con el consiguiente cambio en la
vegetación y los ecosistemas, y muchos animales no se pudieron adaptar), si bien
también contribuyó el hombre primitivo que se alimentaba de carne de mamut, puesto
que existe una aparente coincidencia de la expansión y evolución de los humanos con la
extinción de numerosas especies de animales (el homo erectus, concretamente, se sabe
que consumía carne de mamuts hace 1,8 millones de años y también expansiones
humanas recientes han hecho desaparecer numerosas especies en todo el planeta).
En tiempos recientes, y debido a la buena conservación por las temperaturas en
los glaciares de Siberia, se han encontrado restos de mamuts casi intactos y con
posibilidad de extraer su ADN por lo que existe esperanza en poder clonar dichos
animales, aunque no todo el mundo está de acuerdo en que se haga, si es que se pudiera
hacer.
◄===
Hace 3,2 millones de años: Primeros “abuelos” Homínidos
El primer homínido conocido data de hace 3,2 millones de años. Su nombre:
Lucy. Su origen África y desde aquí, al parecer, se extendió por todo el planeta. Lucy,
puede ser nuestra Eva fruto de la evolución de las especies.
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Época: PLEISTOCENO (2 millones de años). Se producen las grandes
glaciaciones. La corteza terrestre es cubierta por los hielos en 4 etapas sucesivas que se
alternaron con etapas cálidas. Muchas plantas y animales se extinguen. Al final de este
periodo, nuestros ancestros humanos se hacen un hueco cada vez más relevante en la
historia. Esto es…
Hace unos 260.000 años: Primeros Homo sapiens
(A este grupo pertenecen restos hallados en Sudáfrica (260.000 años), en
de Herto, Etiopía, (160.000 años), en Jebel, Marruecos (160.000 años), etc.)
Hace unos 200.000 años: Primeros Homo sapiens sapiens
El clima se hace más cálido. Se produce el gran predominio de la especie
humana. (Los restos más antiguos son los de los llamados Hombres de Kibish
encontrados en Etiopía (195.000 años) y restos en cuevas del río Klasies en Sudáfrica
(125.000 años).
El gran salto evolutivo se da hace algo más de 200.000 años, con la aparición del
Homo sapiens, origen de la especie humana. El ser humano actual, Homo sapiens, es la
única especie viva de la familia de los homínidos, dentro del orden Primates.
El origen de los primates está en unos mamíferos insectívoros parecidos a las
musarañas que hace unos 75 millones de años iniciaron una vida arborícola. África fue
el escenario en el que evolucionamos los humanos, nuestra primera cuna, y desde allí el
Homo sapiens se extendió por toda la Tierra.
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Hace unos 100.000 años. Se han encontrado vestigios de embarcaciones
flotantes primitivas.
◄===
Hagamos un “encaje” en este tiempo a otro hecho importante.
LA EDAD DE PIEDRA
Se considera, en general, que este período comenzó en África hace unos 2,8
millones de años, con la aparición de la primera herramienta humana (o prehumana),
aunque las muestras más precisas se han encontrado en Sudáfrica con una antigüedad de
unos 165.000 años, por lo que se considera que su desarrollo más importante ocurre en
torno a hace unos 200.000 años. La etapa más antigua de la edad de piedra se divide en:
Periodo Paleolítico (que se suele subdividir a su vez en inferior, medio y
superior). Este periodo está comprendido entre hace unos dos millones de años y 10.000
años atrás.
En el paleolítico inferior el hombre vagaba por la Tierra en pequeños grupos,
probablemente construyendo chozas para protegerse. La principal herramienta debió ser
el hacha de mano (de hace 1,5 millones de años) que se usaba para cazar, raspar y
cortar. Tal vez, y de manera quizá accidental, descubrió el fuego hace unos 500.000
años, lo que le permitió cocinar sus alimentos, alejar a las fieras, protegerse del frío e
iluminarse en la oscuridad.
En el paleolítico Medio los grupos humanos se hacen más numerosos y
perfeccionan sus herramientas fabricando puntas de flechas, raspadores y hachas de
mano. Aparecen también los primeros vestigios de una cultura espiritual con ritos
fúnebres.
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En el paleolítico superior los hombres están mejor equipados para enfrentarse a
los peligros y sacar ventajas de la naturaleza. Al uso de la piedra, agregan del hueso y del
marfil (hace unos 50.000 años), con lo que van apareciendo los punzones, buriles para
agujerear, raspadores, arpones para pescar, el arco y la flecha, los dardos etc. También
lámparas de mano, usando la grasa como combustible, primitivas agujas para coser pieles
(utilizando crines de animales como hilo), etc. Cazaban en grupo mamuts, renos, bisontes,
vacunos salvajes y caballos y existía una cierta división del trabajo entre los sexos.
Periodo Mesolítico. Cuando finalizó la Era Glacial, la selva avanzó e invadió las
grandes estepas, con lo que los grupos humanos, aunque nómadas aún, se diseminaron
por la selva y empezaron a asentarse en las orillas de los ríos. Se alimentaban cazando
animales salvajes, aves y peces. La madera se utilizó con intensidad. Aparecen los
primeros trineos tirados, quizá, primero por hombres y luego por perros.
¿……. Enigmas de esta época
Hace entre unos 13 y 15.000 años. Existen construcciones datadas en esos
tiempos que nos sorprenden por su perfecta tecnología constructiva y las dimensiones
de los materiales usados, piedra en general, que resulta imposible de explicar si
tenemos en cuenta los conocimientos y tecnologías que, se supone, había en ese tiempo.
Como ejemplos, los templos de Göbekli Tepe, en Turquía, de entre 12 y 15 mil años de
antigüedad; Caral, en Perú, de unos 15.000 años de antigüedad.
Por otra parte, están los túneles de Juan Moricz y el museo del padre Carlo
Crespi, Cuenca, Ecuador. El padre Carlo Crespi logró reunir durante más de 50 años
en un museo numerosas piezas que los indios de la zona le regalaban. Procedían, al
parecer, de unos túneles con estancias en el interior de la tierra de los que nos habla
Juan Moricz, túneles que no han sido totalmente recorridos, solo hasta la primera
estancia. Había piezas o esculturas tanto en piedra como en metal de animales
desconocidos como monstruos antediluvianos, serpientes aladas y pájaros con seis patas
e, incluso, había piezas en oro y plata de elefantes, animal inexistente en aquellas
tierras. Y una enormidad de figuras más parecidas a extraterrestres o viajeros del
espacio, astronautas, que a humanos. Y lo más curioso, también se encontraban piezas
con un total de unos 56 caracteres indígenas en una lengua desconocida y no descifrada
aún. ¿Cómo es esto posible? Las piezas se datan en, al menos, 14-15.000 años de
antigüedad, así que… ¿quién sabe qué había en ese tiempo realmente en aquella tierra y
qué sociedad o cultura era la que vivía (o se ocultaba) en el interior de la tierra y por
qué?
O el complejo megalítico de Puma Punku, en Bolivia, de unos 17.000 años de
antigüedad, posiblemente las ruinas más antiguas y desconcertantes que existen en el
planeta Tierra y no se sabe quién, cómo, por qué o para qué se construyeron estas
estructuras. Ubicadas en el departamento de La Paz en Bolivia, América del Sur, son
parte del complejo monumental cercano a la antigua ciudad de Tiahuanaco. Las otras
tres estructuras de dicho complejo son la Pirámide de Akapana, la Plataforma de
Kalasasaya y el templo subterráneo. No sabemos las causas de su destrucción. Pero
existen evidencias de que pudo ser una inundación catastrófica que se sospecha podría
haber sucedido hace unos 12.000 años.
….… ?
Época: HOLOCENO. Hace unos 11.500 años, se inicia este periodo
interglaciar. El desplazamiento de las placas de hielo a los polos y el incremento de
lluvias favorecen el desarrollo de la civilización humana, lo que nos llevaría al…
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Periodo Neolítico. Hace aproximadamente 10.000 años comenzó la llamada
“revolución neolítica” en el que los humanos empiezan a ubicarse en aldeas, y con ellas
el crecimiento de los grupos familiares, la división del trabajo y la organización social.
Los hombres se hacen sedentarios fruto del desarrollo de la agricultura y la ganadería,
con lo que se producen y empieza el almacenaje en graneros para guardar los
excedentes de cosechas o los alimentos. Los avances de este tiempo son imparables e
importantes para la historia de la humanidad. Por ejemplo, los instrumentos más
antiguos del hombre son los guijarros toscamente astillados. Bien, pues en esta época
fue cuando el hombre aprendió a atar las astillas de piedra agudizada a los bastones,
obteniendo así las primeras y rudimentarias hachas y lanzas utilizando, para hacer las
ataduras, intestinos desecados de animales.
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
En este tiempo se comienza a trabajar el tejido y la cerámica (hace unos 12.000
años) y se empieza a pulir la piedra (en el paleolítico solo se tallaba). Comienza la
domesticación de plantas y animales con el trigo y la cebada como primeras plantas
(hacia el año 7.000 a. C.) a las que se incorporaron luego el arroz y las arvejas (se tiene
constancia de que ya en el año 7.000 a. C. se cultiva arroz y mijo en China). Aparece la
alfarería como una necesidad para utilizar como recipientes para contener las semillas y
los grano. Del lino y el algodón se obtendrán fibras, dando inicio a la industria textil.
Los animales empiezan a ser domesticados (las ovejas en el 9.000 a.C.) para
convertirse en una importante reserva de alimentos y pieles sin necesidad de matarlos,
como es el caso del ovino, que provee lana y leche. Ya en el año 7000 a. C. existen
comunidades agrícolas y ganaderas en Oriente Medio, Grecia, la península de Anatolia,
Creta y la orilla occidental del valle del Indo. La agricultura se extiende por el sur y el
centro de Europa.
Las viviendas se construyen en barro (hacia el 9.000 a.C. se utilizan los primeros
ladrillos secados al sol en Jericó o en el 6.000 a. C. se utilizan ladrillos hechos en
moldes en la meseta de Anatolia), cañas, leños o piedras y se utilizan para construirlas
herramientas más específicas, como el hacha de piedra pulida.
◄===

IX MILENIO a.C. (9.000 años a.C.)
A la edad de piedra le seguiría, en el tiempo, la de los metales que es dónde
comienza la imparable evolución en todos los aspectos de la vida y que nos ha llevado a
llegar dónde hemos llegado, a ser lo que hoy somos y a estar dónde estamos.
EDAD DE LOS METALES
Hace poco más de 8.000 años el hombre empieza a usar los metales dando paso
a la metalurgia. Esta etapa se clasifica en edad de cobre, edad de bronce y edad de
Hierro, según el orden en que fueron utilizados estos metales. Se empezó con la
fabricación de cuchillos, espadas, puñales, vasijas, adornos, etc., y ya en tiempos más
recientes, históricamente hablando, la utilización del hierro permitió la fabricación de
armas, herramientas y otros elementos de gran dureza.
===►
Hechos relevantes en el camino de la evolución
Las más sólidas evidencias de esta etapa fue la fundición de cobre del VI
halladas en Anatolia y los montes Zagros.
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En esta época, edad o periodo continúa una acelerada evolución en la que
podemos destacar que en el año 4000 a. C. tenemos los primeros intentos de
producción de material sintético (cerámica vidriada egipcia) y se empiezan a utilizar
hornos para cocer cerámica, por lo que se puede fabricar a gran escala. (De
este tiempo son los primeros sellos circulares de arcilla quemada o piedra con una
imagen impresa).
◄===

LA EDAD DEL COBRE comienza hace unos 8.500 años
El cobre, junto con el oro y la plata, es de los primeros metales utilizados en la
Prehistoria. El objeto de cobre más antiguo conocido hasta el momento es un colgante
oval procedente de Shanidar (Irán) que ha sido datado hacia el año 9.500 a. C. o sea, a
principios del Neolítico, aunque, sin embargo, esta pieza es un caso aislado, ya que es a
partir del año 6.500 a. C. cuando las piezas de cobre martilleado en frío comienzan a ser
habituales.
¿……. Enigmas de esta época
La Atlántida, “la ciudad perdida”, esa ciudad fabulosa de la que el filósofo
griego, Platón, dijo que fue destruida el día 5 de junio del año 8.498 a.C. debido a, o
bien a una erupción volcánica o a un asteroide caído del cielo.
….… ?
VIII MILENIO a.C.
VII MILENIO a.C.
VI MILENIO a.C.
Etapas continuistas en el proceso evolutivo de los metales.
¿……. Enigmas de esta época
Extraterrestres. Hay algunos pasajes en la Biblia que hablan de que personajes
como Elías, Moisés, Ezra, etc., fueron llevados por los dioses (extraterrestres) en sus
naves en un paseo espacial para conocer otras partes del universo y su propio espacio
o lugar en el mismo como premio de sus servicios en la Tierra.
Por otra parte, también se habla de personajes con edades que llegaban o
sobrepasaban los 900 años, como Matusalén con 969 años. Sí, viajando en el espacio
tiempo a velocidades superiores a la de la luz y de acuerdo con la tabla de Meyer, 910
años terrestres es el equivalente a 25 años de un viajero del tiempo, esto –en relación
con el espacio-tiempo-, es perfectamente posible.
Es decir, nos presenta a supuestos seres celestiales y armas y aparatos que
vuelan como ejemplo de su reinado en el cielo, aunque, sin embargo, estas citas
también pueden ser interpretadas como seres espaciales (no celestiales), gente del
espacio con sus naves y armas, ya sean extraterrestres o parte de civilizaciones
coetáneas más avanzadas en todos los aspectos incluyendo, por supuesto, la tecnología.
En esta línea hemos de anotar como Enoc y Ezra relatan con precisión y
detalles sus encuentros con estos seres considerados “dioses o extraterrestres” o
espíritus o ángeles del señor o “el más grande” como les llaman, que le trasmiten y dan
numerosa información y conocimientos para liderar a sus pueblos.
Exequiel, por otra parte, describe desde el primer versículo de su libro bíblico
lo que denomina “la visión de la gloria divina”, diciendo que el quinto día del cuarto
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mes del año treinta y estando él junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vio
visiones de dios. Lo describe señalando que vino del norte un viento tempestuoso y una
gran nube con fuego envolvente rodeada de un resplandor y en medio de todo esto algo
que parecía como bronce refulgente del que salieron cuatro figuras de apariencia
humana pero cada una con cuatro caras que se asemejaban a las de un león, buey o
águila, y cuatro alas que se extendían en derredor. Caminaban erguidos en medio de
chispeantes resplandores, que lo asemeja al arco iris, junto a una máquina de cuatro
ruedas y tenían sobre sus cabezas una especie de cristal maravilloso, todo ello
acompañado de ruido de alas, el sonido de las ruedas y un ruido o gran estruendo, etc.
¿Esto no es una nave espacial con sus astronautas?
En resumen, toda la descripción de Exequiel tiene una similitud extraordinaria
con los astronautas que conocemos y sus naves, pero también con los relatos de Enoc y
Ezra. Y todo esto que cito no es arbitrario ni producto de la imaginación, sino que está
aceptado como cierto por expertos arqueólogos de la prehistoria, ya que en el año 592593 a. C. el tal Exequiel, fuese quién fuese, pudo estar en contacto con los viajeros de
una nave espacial, según los restos y motivos encontrados sobre el hecho.
….… ?
V MILENIO a.C.
LA EDAD DEL BRONCE (Hace unos 7.000 años)
¿……. Enigmas de esta época
Enigmas de todo tipo. Existen culturas o construcciones datadas entre hace
entre unos 5 y 9.000 años que nos sorprenden por su perfecta tecnología constructiva y
las dimensiones de sus construcciones, por los materiales usados y trabajados, piedra o
barro pero que resulta imposible de explicar si tenemos en cuenta los conocimientos y
tecnologías que, se supone, había en ese tiempo, por su ingeniería, etc. He aquí algunos
ejemplos:
Kuelap, Perú. Si bien parece de más reciente construcción, esta ciudadela
resulta imposible de explicar el cómo y el por qué se hizo dónde se hizo, en esa
montaña de tan difícil acceso y dónde se colocaron a la perfección y bien encajadas
unas en otras, cientos de piedras de enormes dimensiones. En la misma línea están
Machu Picchu y tantas otras construcciones en la región andina.
Stonhengen (y Superhegen y Averbury y lo que se desconoce de su entorno de
unos 7.000 años de antigüedad) ¿Alguien en su sano juicio puede imaginar a una
civilización supuestamente tan antigua, o a campesinos o agricultores, como nos dicen,
haciendo cábalas durante generaciones y arrastrando enormes bloques de piedra desde
Escocia para hacer un observatorio astronómico? Y lo de que vinieron en barco o balsas
parece de chiste, pues ¿había puertos, grúas y demás equipo necesario para cargar moles
de 35 toneladas en un barco o balsa que aguantara esa carga?, pues, además, no parece
es factible que tuvieran balsas con ese potencial. Todo este relato o teoría no dejar de
ser una fantasía barata para no plantearnos la cuestión de fondo y que no es otra que la
de ¿Qué, por qué, por quiénes?, y ¿cómo, con qué medios y para qué se construyó
semejante conjunto arquitectónico? y ¿por qué fue abandonado? según esta teoría, hace
más de 3.000 años. Y es que, sí, finalmente, hacia el año 1.100 a. C. Stonehenge fue
abandonado. ¿Por qué?
Marcahuasi es una meseta de origen volcánico de aproximadamente 1.8 km
cuadrados de extensión que se ubica en la cima de una montaña a unos 4.000 m sobre el
nivel del mar, ubicada en la provincia de Huarochirí, Lima (Perú) y a 3 horas de camino
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desde el pueblo de San Pedro de Casta. El origen del terreno parece claro para los
geólogos, pero el origen de las esculturas de piedra no está tan claro.
Y es que se erigen unas blancas rocas talladas alrededor de los siglos 100 a 80 a.
C. (hace unos 8 a 10 mil años) por una humanidad con avanzados conocimientos
culturales y místicos, según el Dr. Daniel Ruzo, investigador peruano que ha estudiado
ha estudiado el entorno. Esta humanidad o cultura, según el mismo, ha dejado huellas
similares por todo el planeta (México, Francia, Brasil, Rumanía, Inglaterra, Egipto) y
pertenecían a la Cultura Masma que, estando cerca de un inevitable cataclismo
planetario, quisieron dejarnos una serie de señales para encontrar las antiguas cavernas
donde se salvaguardaron las semillas, los animales domésticos, los conocimientos
científicos y místicos y la misma sangre del hombre que es lo que ha permitido la
subsistencia de la actual humanidad. En esta cultura, al parecer, eran tan avanzados
como los seres humanos de hoy día, solo que fueron exterminados de la faz de la tierra
por los cataclismos que se suceden cada 86 siglos (la cuarta parte de lo que tarda el sol
en dar una vuelta sobre la elíptica)
Existen, además, otras muchas construcciones, piramidales especialmente, a lo
largo y ancho del planeta difíciles de explicar para el tiempo en que fueron realizadas.
Enigmas de ingeniería. Los incas (también los mayas) realizaron unos sistemas,
obras de ingeniería, para la conducción y aprovechamiento del agua que, hoy día, siguen
sorprendiéndonos. Hay ejemplos en toda la zona andina: Cumbemayo, Tambomachay,
Kuélap, Macchu Pichu…etc.
Enigmas químicos. En el complejo arqueológico El Brujo, de la cultura Moche,
existen joyas con una unión perfecta del oro y la plata. ¿Cómo es posible la perfecta
unión de ambos materiales, algo que ni en los tiempos presentes han conseguido hacer
los más respetados orfebres y dicen desconocer cómo pudo hacerse? Pues los moches lo
hicieron. Parece ser que para ellos no tenía secretos el trabajo de los metales. Y es que
se han encontrado bellísimas y artísticas joyas en todo tipo de metales realizadas por
esta cultura que resultan increíbles para su tiempo.
Enigmas médicos. La cultura de paracas, en Perú, con unos 9.000 años de
antigüedad poseía amplios conocimientos médicos que incluían operaciones delicadas,
entre otras.
Sarcófagos de Karajía, Chachapoyas. En el entorno se han encontrado unos
250 enterramientos similares, lo que hace que fuera una forma habitual en aquellos
tiempos. Lo que no sabemos es el por qué y el cómo, pues estos se encuentran situados
en paredes de piedra prácticamente verticales en montañas difícilmente accesibles pues,
hasta para poder investigarlos se han tenido que descolgar desde la cima de la montaña
con equipos especiales para acceder a su ubicación. ¿Cómo, entonces, lo hicieron en un
tiempo en el que se supone no existían estos adelantos? Las explicaciones que nos dan
no convencen a nadie, no se explican con ninguna de las lógicas que en nuestro tiempo
se manejan, pues ni el cómo, ni el por qué, ni el para qué tienen respuesta fácil y creíble.
Dólmenes y menhires. En Finisterre, en la Bretaña francesa, así como también
en otras partes especialmente en Inglaterra, existen infinidad de dólmenes y menhires
por doquier, sin una aparente funcionalidad y colocados sin ningún orden
preestablecido, o eso parece.
¿En verdad esto fue así? Lo curioso del caso es que a veces son moles de más de
350 toneladas que, por mucho que uno se rasque la cabeza, no puede comprender cómo
y por qué se erigieron esas moles en tiempos que situamos en el neolítico, o sea, hace
unos 7.000 años, pues existen dataciones que los identifican como de 5.000 años a. C.
¿Cómo lo hicieron, con qué herramientas o máquinas? ¿Y por qué o para qué? Es difícil
entender que a un primitivo personaje del neolítico se le ocurra semejante imbecilidad,
400

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
ya que lo que se supone para aquellos tiempos es que todo lo que tenía que hacer era
sobrevivir cada día y no dedicarse al arte de levantar o erigir piedras al sol. Así que nos
volvemos a preguntar: ¿cómo, por qué, para qué?
Es de suponer que estas, llamémoslas construcciones, debían tener un fin y
fueran hechas con técnicas que desconocemos, pues no es creíble que fueran meros
caprichos artísticos y que fueran hechos solo con la fuerza de las manos de los hombres,
sin ayuda mecánica del tipo que fuere. Hay quien opina que pudieron ser calendarios
solares, o monumentos astronómicos, o lugares de culto, etc. Otros piensan que podían
ser un culto a la fecundidad, quizá porque los menhires, por ejemplo, presentan unas
formas fálicas.
….… ?
IV MILENIO a.C.
III MILENIO a.C. (hace 5.000 años)
===►Hechos relevantes en el camino de la evolución
Cronología de algunas de las primeras civilizaciones del mundo.
Al principio, los reyes gobernaban solo una ciudad, aunque, poco a poco, bien a
través de guerras o mediante pactos, algunos llegaron a gobernar grandes imperios, lo
que llevó a la necesidad de formar un cuerpo de funcionarios como, por ejemplo, los
mandarines en China, y a formar potentes ejércitos para defender sus extensos
territorios de los enemigos extranjeros.
IV milenio a. C. En Mesopotamia aparecieron varias ciudades-Estado en torno a
los ríos Tigris y Éufrates. Alrededor del año 2371 a. C., el rey Sargón de Akkad impuso
su autoridad sobre todas las tierras a orillas del Nilo.
Hacia el V milenio a.C. se inventa la rueda en Mesopotamia y llegaría a
Europa un milenio más tarde.
Hace entre 4.000 y 5.000 años, se inventó el ábaco en Mesopotamia.
El año 4500 a. C. es el inicio del periodo predinástico en Egipto. Hace unos
5.000 años, los egipcios construyen los primeros barcos a vela.
En los valles del Indo y del Ganges se crearon diversas ciudades independientes
entre sí. En el año 1500 a. C., los arios invadieron este territorio y le dieron una lengua
común (el sánscrito), una religión (el hinduismo) y una organización social en castas.
Pero hasta el siglo I a. C. el territorio no se unificó bajo un rey, Asoka, durante cuyo
reinado se extendió una nueva religión, el budismo.
En China entre el año 1700 a. C. y el inicio de nuestra era se sucedieron cuatro
dinastías de emperadores: Shang, Zu, Qin y Han. Las dos primeras dinastías gobernaron
sobre un territorio muy pequeño. El primer emperador Qin extendió sus territorios,
unificó la escritura, los pesos y las monedas e inició la construcción de la Gran Muralla
para proteger la frontera norte de su imperio.
◄===
II MILENIO a.C.
LA EDAD DEL HIERRO (Hace unos 3.500 años)
Los testimonios más antiguos del proceso de templado del hierro candente se
han hallado en Chipre y datan del 1.100 a. C.
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Carros. Si bien se tiene noticia de la rueda ya en el V milenio a. C. no es hasta este
tiempo cuando aparecen los primeros carros tirados por animales o humanos.
◄===
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I MILENIO a.C. (Siglo X a. C
Siglo IX a. C
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
En el año 814 a. C. se fundó Cartago por la princesa Dido.
◄===
Siglo VIII a. C.
Siglo VII a. C.
Siglo VI a. C.
Siglo V a. C.
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
El siglo V a. C., fue la época los fenicios. En este siglo se inicia la construcción
de la muralla china, a la que su fueron sumando tramos durante un milenio más o
menos (hasta el siglo V de nuestra era)
◄===
Siglo IV a. C.
Siglo III a. C.
¿……. Enigmas de esta época
Enigmas aéreos. ¿Cómo se hicieron los mapas de Piri Reis, realizados en 1513
pero que detallan la tierra como era antes de la última glaciación, hace unos 11.000
años? El mismo Piri Reis aclara que él no fue el cartógrafo original de este mapa, sino
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 en el desarrollo tecnológico.
….… ?
Siglo II a. C.
Siglo I a. C.
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
El Imperio Romano unificó el entorno del mar Mediterráneo en el siglo I a. C.,
desarrollando especialmente el derecho, la ingeniería y la arquitectura. En el siglo IV d.
C. la religión cristiana se hizo oficial en el Imperio.
◄===
Antes de situarnos en el calendario juliano que toma como punto de partida el
nacimiento de Cristo y, por tanto, analizar la cronología de los hechos más recientes,
voy a exponer una serie de enigmas que no tienen datación definida en el tiempo pero
que, según parece, se ubican en el tiempo de nuestra civilización. Son estos:
¿……. Enigmas de esta época
En la biblia existen una serie de citas que nos llevan a pensar que pretenden
explicar hechos extraños para lo que se supone que existía en aquellos tiempos. Quiero
decir que, sí, Dios todo lo puede según la Biblia, pero también los “escritores de la
Biblia” podrían referirse a otra cosa, y no a Dios. Veamos algunos de estos hechos:
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Primero. Génesis, 3-24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del
huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados,
para guardar el camino del árbol de la vida.
Ocurre cuando dios echa a Adán y Eva del Paraíso. El enigma aquí es ¿qué
demonios era esa espada encendida que se revolvía por todos lados?
Segundo. Éxodo, 14-27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y
cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 14-28 Y
volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón
que había entrado tras ellos en el mar; no quedó ni uno de ellos.
Esto ocurre cuando el pueblo elegido cruza el mar rojo en su largo camino hacia
la tierra prometida. El enigma aquí es: si hablamos de carros, y caballería, es de suponer
que ya se había inventado la rueda, ¿no? Entonces, y puesto que la rueda no se
inventó hasta el siglo V a. C., ¿esto ocurría en ese siglo o después? ¿De verdad que el
éxodo se produjo en tiempos tan recientes?
De carros se vuelve a hablar en los libros de Samuel I y II.- (8. 10-18) Y refirió
Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues: Así
hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus
carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro; y nombrará
para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los pondrá asimismo a que aren sus
campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de
sus carros. Esto, pues, ¿también ocurría después del siglo V a. C.?
Tercero. Números, 9-15.- El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió
el tabernáculo sobre la tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo
como una apariencia de fuego, hasta la mañana. 9-16 Así era continuamente; la nube
lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. 9-17 Cuando se alzaba la nube del
tabernáculo, los hijos de Israel partían; y el lugar donde la nube se paraba, allí
acampaban los hijos de Israel.
¿Qué se supone que era esa apariencia de fuego? ¿Tenía dios en el tabernáculo
algún sistema de electricidad autónomo? ¿Quizá energía solar? ¿Quizá nuclear? ¿O,
quizá, alguna otra desconocida?
Y es que, en relación con el fuego aparente del tabernáculo, hay otro pasaje en la
biblia con otro tipo de fuego poco ortodoxo (en realidad hay varios pasajes con temas
relacionados con energías poderosas o fuego desconocido o misterioso). Me refiero a
los versículos que explican lo sucedido cuando dios habló a Moisés dándole en primicia
la ley máxima, los diez mandamientos. Dice así:
Libro Éxodo, 20-18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y
el sonido de la bocina, y el monte humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se
pusieron lejos. 20-19 Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos;
pero no hable dios con nosotros, para que no muramos.
¿Qué tipo de fuego (relámpagos) y humareda asustaba a los israelitas y por qué
se alejaron, por qué pensaban que podían morir si se acercaban? ¿Temían a dios o a
aquellos desconocidos fenómenos lumínicos y estruendo? ¿Se trataba de las mismas
armas o energía que después se usaron en el tabernáculo?
….… ?
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Y ahora sí, vayamos a los inicios del tiempo moderno ya que en la sociedad
occidental se toma como referencia el nacimiento de Cristo para determinar el
calendario. Así, considerando como año cero la de su nacimiento, se cuenta hacia atrás
con la denominación a. C. (antes de Cristo) o d. C. (después de Cristo) para referirnos a
un año o fecha dada.
Siglo 0 (Nacimiento de Cristo)
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Entre el 27 a. C. y el 476 d.C., el imperio romano dominaría parte de la tierra.
◄===
Siglo I
Siglo II
Siglo III
Siglo IV
Siglo V
Siglo VI
Siglo VII
Siglo VIII
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Entre el 793 y el 1066 los vikingos asolaron los territorios de su entorno.
◄===
Siglo IX
Siglo X
Siglo XI
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Las ocho cruzadas más destacables se libraron entre 1095 y 1291, si bien le
siguieron otras guerras consideradas cruzadas y que finalizaron casi en el siglo XVI.
La primera institución medieval de la santa inquisición fue fundada en el sur de
Francia en 1.184. Y se constituyó estatutariamente por el papa Gregorio IX en 1.231,
implantándose y extendiéndose por el resto de Europa.
◄===
Siglo XII
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Armas. Si bien ya en 1132 los chinos utilizan algo parecido a cañones, no es
hasta el siglo XII con la invención de la pólvora cuando se comienza a generalizar su
uso en las armas tipo cañón.
◄===
Siglo XIII
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
En 1206 fue coronado emperador Genghis Khan.
Entre 1260 y 1265 Marco Polo realizó su primer viaje.
En 1262 se utilizó la pólvora por primera vez en Occidente en Huelva, España.
◄===

Siglo XIV
Siglo XV
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===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
En 1492 Colón llegó a América, lo que se consideró descubrimiento (yo lo llamo
conquista, saqueo y arrasamiento). No obstante, los vikingos (entre 793 y 1066) parece
ser que las habían visitado. También pudieron haber llegado a América por el centro,
quizá partiendo de Galicia, los celtas, un pueblo que se expandió por diversas zonas
europeas y del que Heródoto los situaba ya en el siglo V a. C., aunque el periodo del
que se tienen mayores referencias se sitúa entre el 1200 al 400 a. C. Es lo que se deduce
de algunos estudios comparando las características de los celtas con las de los antiguos
pobladores de Chachapoyas en Perú. E, igualmente, otros pueblos llegaron por el sur a
través del llamado puente de Beringia, hecho que ocurrió en un par de ocasiones y del
que se tienen evidencias de que migraron desde Asia hasta América. Y también
pudieron llegar a través del atlántico norte, vía Canadá.
◄===
Siglo XVI
¿……. Enigmas de esta época
Vuelvo a citar el mapamundi que dibujó Piri Reis alrededor de 1513, si bien
dijo haberlo copiado de uno realizado muchos siglos antes, con tanta precisión y
contornos aparentemente imposibles, pues reflejan cómo era la Tierra antes de la
última glaciación hace unos 11.000 años. Una incógnita más.
….… ?
Siglo XVII
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
En 1642 Pascal construye la primera máquina de calcular.
◄===
¿……. Enigmas de esta época
Enigma matemático. El ábaco se inventó en Mesopotamia hace unos 4 o 5 mil
años y las máquinas mecánicas de calcular en el siglo XVII (en 1642 Pascal construye
la primera máquina de calcular).
Entonces, ¿Cómo hacían sus cálculos las civilizaciones y culturas antiguas como
las andinas, Egipto, etc., que, al parecer, tenían un avanzado conocimiento de las
matemáticas? O el ejemplo de los quipus, la escritura de los pueblos andinos antiguos.
William Burns, interpretando lo escrito por Guamán Poma, dijo sobre esto: “Los indios
no sabiendo de letras ni de escritura pudieron anotar con habilidad e ingenio los
acontecimientos transcurridos en el tiempo y los años, como si se hubiera escrito con
letras por medio de los quipus”. Y es que… “Con los quipus se podían registrar y
transcribir no solo las matemáticas sino también la comunicación…”
….… ?

Siglo XVIII
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
La revolución industrial se inicia en Gran Bretaña en el siglo XVIII.
Elementos vida cotidiana. Se empieza a utilizar la electricidad.
Navegación por mar. En 1787.- John Fitch realiza el primer prototipo de barco
a vapor.
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Globo. El 5 de junio de 1783, los franceses y hermanos Josseph-Michel y
Jacques-Étienne Montgolfier, presentaron su invento en Annonay, Francia, un globo de
tela forrado de papel y lleno con el aire caliente de una fogata, el cual se mantuvo
elevado durante 10 minutos, alcanzando una altura de 1.000 metros. Meses más
tarde, el 11 de septiembre de aquel año, presentaron el primer globo tripulado llevando
como pasajeros un pato, un gallo y una oveja, si bien la navegación aérea en globo no
despegaría hasta 1930 de las manos de Michael Faraday.
◄===
Siglo XIX
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
El globo moderno lo inventó Michael Faraday a principios del siglo XIX, si bien
la producción en masa no se produciría hasta la década de 1930.
Elementos vida cotidiana. En1876 se inventa el teléfono.
Ferrocarril. Si bien en el siglo VI a. C. aparece algo parecido, pero empujado
por esclavos, y hacia 1500 aparecen los primeros ferrocarriles con tracción humana o
animal, es en1804 cuando surgen las primeras locomotoras a vapor.
Vehículos motorizados. En 1857 se descubre la gasolina y en 1860 aparece el
primer motor de explosión.
Armas. En 1830 tenemos los primeros fusiles. Y seguiría el desarrollo de armas.
◄===

Siglo XX
===► Hechos relevantes en el camino de la evolución
Los avances más importantes y rápidos en la historia de la evolución humana se
producen en el siglo XX. Así tenemos:
Navegación aérea. 1900 (y hasta 1930). Primeros vuelos de dirigibles
Zeppelin.
1903. Primer vuelo en avión de los hermanos Wright.
1950. Primer cohete lanzados al espacio (desde Cabo Cañaveral).
1961. Primer viaje en cohete tripulado por el hombre.
1969. Primer viaje a la Luna.
Elementos vida cotidiana: En 1906, la radio; en1927, la televisión; en 1920,
uso del gas; en 1936 se diseña el primer computador el Z1 por Honrad Suse, pero no
sería hasta 1942 cuando se empiezan a usar los ordenadores de forma operativa y su
posterior desarrollo, la llamada revolución informática.
En 1945, EE. UU. lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón.
En 1951 se relatan las desapariciones misteriosas en el triángulo de las Bermudas,
citándose en el entorno de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos.
En este siglo se registran inmensos avances tecnológicos en las telecomunicaciones,
informática, estudio del universo con cohetes y naves de exploración, energía con la
utilización de diversas formas para obtenerla, como el aire, el sol, las aguas y un largo
etcétera y, en fin, grandes avances científicos. Acabamos de terminarlo y los avances
continúan cada vez a mayor ritmo.
◄===
¿……. Enigmas de esta época
Enigmas aéreos. El primer vuelo en avión, el de los hermanos Wright, se
produjo en 1903 y los vuelos en Zeppelin entre 1900 y 1930.
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Entonces, ¿Cómo es posible, entonces, que se hicieran las líneas de Nazca? Paul
Kosok, antropólogo norteamericano, que dató algunas en torno a 550 años d. C. (hace
1.500 años, aunque podrían haber sido hechas entre el 200 a.C. y el 600 d.C., o sea,
entre 2.200 y 1.400 años de antigüedad). Hay diferentes teorías al respecto si bien
algunas afirman que las figuras se grabaron desde naves extraterrestres, con gran
precisión, mediante algún tipo de rayo del tipo láser, o que son mensajes dejados por los
extraterrestres y que los terrícolas debemos descifrar.
Con respecto a las desapariciones misteriosas en el triángulo de las Bermudas,
ocurridas en 1951 (unos 50 barcos y 20 aviones desaparecidos), ¿qué paso o pudo
pasar que nunca más se supo de ellos?
….… ?
Siglo XXI
¿Qué nos deparará este siglo XXI? ¿Acabaremos con el planeta por la vía de no
respetar el medio ambiente, o los adelantos tecnológicos y la cordura (si es que llega) lo
evitarán? ¿Quizá el humano prefiera emigrar a otro planeta, en vez de salvar éste, y
busque y encuentre la tecnología que lo haga posible?
Es tiempo de espera. De espera tensa, loca, sí, pero el mundo en estos comienzos
del siglo XXI está tan sumamente disperso e inmerso en luchas incomprensibles para
los avances que hasta ahora nos han atraído hasta aquí, que nadie puede predecir lo que
haremos con nuestra civilización. En fin.
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Capitulo cuarto
Generalización sobre las primeras civilizaciones y su antigüedad en el curso de la
historia de la humanidad. Antigüedad en la historia de la humanidad. Civilizaciones
interconectadas. Cronología del nacimiento de las civilizaciones. Las civilizaciones
asiáticas. La civilización china. La civilización hindú. Las civilizaciones americanas. La
civilización maya. La civilización azteca. La civilización inca. Esferas de piedra y
pirámides por todo el mundo. La cordillera del himalaya.
Enfrentémonos ahora aun estudio más pormenorizado de las civilizaciones
antiguas, esas culturas que, a cada avance o descubrimiento que hacemos, nos
sorprenden más y más, mostrándonos una evolución quizá diferente a la que la historia
nos ha dado como cierta hasta ahora. Y es que hay muchas cosas que no son explicables
desde una lógica evolutiva convencional. Tienen que existir otras explicaciones o
razones que, hoy en día, no acertamos a entender.
Pero, antes de entrar en detalles en las siguientes secciones, he aquí unos
avances genéricos que nos muestran, o apuntan en una determinada dirección, el cómo
parece ser que evolucionó nuestra civilización.
Los libros de historia nos dicen que las primeras civilizaciones se desarrollaron
en Mesopotamia, Egipto, India y China hace unos 5.000 años y que reciben el nombre
de civilizaciones fluviales porque se desarrollaron a la orilla de los grandes ríos.
En cualquier caso, los orígenes, o cunas tempranas de nuestra civilización,
parecen haber sido varias, si bien se considera a Lucy, de origen africano, como la
“Eva” de dicho origen. Pero, por los vestigios arqueológicos que tenemos, las
civilizaciones de Egipto, China, India, Mesopotamia, Mesoamérica y América Andina
pudieron ser cunas diferenciadas, al menos en el desarrollo cultural y evolutivo de
dichas civilizaciones. Bien es verdad que existen otros vestigios en los cuatro grandes
continentes, pero estas culturas tienen relevancia, al menos por lo que sabemos hasta
ahora. Así, pues, ese es el esquema que voy a seguir para el estudio de las antiguas
civilizaciones que me propongo. Pero antes, más datos sobre la historia de la
humanidad.
Antigüedad en la historia de la humanidad. Existen indicios de que la historia
de la humanidad se remonta a una época mucho más remota que la que hasta ahora
conocíamos. Por ejemplo, la civilización india es mucho más antigua que lo que nos
enseñan los libros de historia. La esvástica, utilizada por Hitler para representar la
supremacía de la raza aria es, en realidad, un símbolo de la antigua India que
probablemente tenga más de 11.000 años de antigüedad y que representa la paz y la
continuidad. Es lo que nos cuentan historiadores indios que han hallado pruebas de que
la esvástica es anterior, incluso, a la civilización del valle del Indo, ya que la cultura
Harappa ya la utilizaba, así como se han encontrado menciones en los Vedas que son
más o menos del mismo tiempo que dicha cultura.
Por otra parte, la historia nos dice que la civilización del antiguo imperio egipcio
comenzó sobre el año 3.000 a. C., y la de Mesopotamia hacia el 4.000 a. C. Pues bien,
según investigadores como Robert Bauval y Graham Hancock han calculado que el
conjunto de Gizeh fue posicionado hacia la constelación de Orión sobre el año 10.500 a.
C., con lo cual se supone que ya estaba construido.
Y en Mesopotamia, que en griego significa “entre los ríos” y así es, pues se
refiere al territorio comprendido entre los ríos Tigris y el Éufrates, y que comprendía las
regiones de Sumeria, Asiria y Acab, esta última que se situaba a 50 km de Babilonia y
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denominada “la ciudad de los libros”, también encontramos evidencias. Esta ciudad de
Acad, según las crónicas encontradas, fue la capital del octavo monarca antediluviano,
Emendurana, que reinó durante 21.000 años. ¿Cómo se explica esto?
Y hay más. En “las tablillas de Nippur”, una ciudad a 80 km de Babilonia, unas
50.000 tablillas que se encontraron en la excavación arqueológica realizada por Peters,
Haynes y Hilprecht y que se cree fueron escritas en el tercer milenio a. C., incluían una
biblioteca de unos 20.000 tomos de todo tipo de libros, así como archivos de unos reyes
también muy longevos. Esta “lista de once reyes sumerios” dice que sus reinos duraron
unos tiempos de 28.000, 36.000 o 43.000 años cada uno. Vuelvo a decir ¿cómo se
explica esto?
Y una más de estas evidencias la encontramos en un estudio realizado sobre el
genoma humano en el que se han encontrado evidencias de que contiene restos de una
especie desconocida. Se sabe que nuestro genoma alberga fragmentos de tres especies
conocidas y diferentes como son el Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos.
Pero ahora aparecen restos de esta otra nueva especie, lo que nos lleva a una realidad
diferente, es decir, no sabemos bien cuál ha sido nuestro origen y, por tanto, no sabemos
si el origen que atribuimos a nuestra civilización es el correcto o no, pues podemos
venir de unos ancestros aún por identificar.
Y mucho antes, en 1962, autores como Daniken o Denis Suarat en su obra sobre
la Atlántida, postulaban que nuestro planeta podría tener unos 250.000 años de historia
de las civilizaciones, en vez de los 6 a 7.000 que conocemos. Hace 250.000 años, según
estos autores, habría existido una civilización muy desarrollada en Tihuanaco, al norte
de Bolivia, lugar que se situaría al nivel del mar. Las construcciones que podemos ver
en las ruinas actuales serían, por lo tanto, en parte un puerto. La causa de que el nivel
del mar estuviese tan alto es que la Luna se encontraba tan solo a 5 o 6 radios terrestres,
lo que provocaba unas fuertes mareas que no descendían en todo el día, ya que la Luna
daba vueltas a la Tierra a gran velocidad.
En fin, sea como sea, parece que no queremos cambiar la historia dada, pero
cada vez hay más evidencias de que existieron civilizaciones que no se corresponden en
el tiempo con la cronología de nuestra civilización.
Y es que, hace un millón seiscientos mil años aproximadamente, el Homo
Habilis se había extinguido dando paso a una nueva especie, el Homo Erectus, que ya
tenía una apariencia y corpulencia parecidas a la de los humanos actuales y que entre
hace un millón y trescientos mil años fue la única especie homínida existente.
Fabricaban útiles de piedra y cazaban grandes animales, pero su hazaña más importante
ocurrió hace unos 500.000 años cuando se expandieron desde su zona original en
África, por todo el continente, así como por Europa, Asia y zonas de la India. Esto fue
posible ya que en aquella época hubo un periodo glacial, lo que hizo que los mares
descendieran en su nivel creando pasillos o zonas poco profundas entre algunas zonas
continentales. También en ese tiempo aprendieron a domesticar el fuego, lo que les dio
una supremacía sobre el resto de los animales y fue un gran paso en el camino de la
evolución posterior.
En el yacimiento de Atapuerca, Burgos, por ejemplo, podemos ver muestras de
cómo vivían los humanos hace unos 400.000 años. Y por lo en hallado en el sitio,
existen evidencias que pueden llevarnos al conocimiento de vestigios de hace 1,5
millones de años, lo que daría la posibilidad de encontrarnos con restos de nuestros
antepasados los neandertales y del Homo sapiens.
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Civilizaciones interconectadas. Existen evidencias de que las civilizaciones
antiguas estaban interconectadas de alguna forma. Hay símbolos que podrían ser
religiosos o identificativos de algo común que así lo atestigua, especialmente en las
construcciones piramidales y templos. Es la hipótesis que Richard Cassaro ofrece en su
libro “El enlace perdido” y que lo identifica con “el icono de Dios mismo”, libro en el
que muestra más de 500 imágenes sobre las que fundamenta su versión.
Los paralelismos entre culturas distantes, tanto temporal como espacialmente,
son significativas y así podemos ver imágenes de dicho icono en culturas como la
China, egipcia, Sumeria, griega, inca, persa, etc., lo que nos puede indicar que, o bien
tenían un arquitecto común o que se relacionaban entre sí. El símbolo o icono aludido y
común es el de una puerta central y grande en las construcciones acompañadas de dos
más pequeñas una a cada lado, o bien dos torres (en los templos) flanqueando un pasillo
o nave central y que según los esotéricos y los francmasones indicaba lo siguiente: la
puerta central es la fuente o alma dentro del cuerpo y las dos puertas gemelas a los lados
representan las fuerzas opuestas de la dualidad del alma.
Evidentemente, se traslada una idea relacionada con un dios, pero no sería con el
que nos predican las diversas religiones, sino con el de uno mismo, con nuestra alma,
que parece ser que pertenece al universo y que solo está de paso en nuestro cuerpo, en el
de cada uno, y por eso refleja una conexión intemporal entre todos y cada uno de las
personas que formamos parte de este universo y, así, también entre las diferentes
culturas sean del tiempo que sean. Esto nos llevaría a que tengamos una programación
de vida similar y, por tanto, hagamos las mismas cosas en cualquier tiempo que
contemplemos en la vida pasada de la tierra y, seguramente, lo seguiremos haciendo en
el futuro.
Y ahora sí, he aquí la cronología del nacimiento de las civilizaciones (la
considerada más oficial).
1.- Hace unos 5.500 años nació una civilización en Mesopotamia, a las orillas de
los ríos Tigris y Éufrates. Utilizaban una escritura cuneiforme, calendario lunar y tenían
un sistema legal establecido por el rey Hammurabi.
2.- Hace unos 5.000 años nació la civilización egipcia, a orillas del río Nilo. Su
escritura era jeroglífica y utilizaban también un calendario lunar, destacándose en la
construcción de pirámides que, al parecer, eran utilizadas como tumba de los reyes.
3.- Hace unos 4.500 años nació la civilización del Indo, a orillas del río del
mismo nombre. Su escritura es indescifrable y se han encontrado restos de una ciudad
con su alcantarillado, acueducto y baños públicos.
4.- Hace unos 3.500 años nació la civilización China, a orillas del río Amarillo.
Escribían sobre huesos oraculares y es el origen de la escritura china, formándose un
primer país o dinastía llamada Yin. Usaban objetos de bronce y recipientes para bebidas
alcohólicas y celebraban fiestas.
Las fértiles tierras que regaban estos ríos consiguieron un gran desarrollo de la
agricultura, con lo que el crecimiento económico que se produjo llevó a cambios en la
población, que aumentó hasta convertir las pequeñas aldeas o grupos nómadas de
entonces, en grandes ciudades con miles de habitantes. En este sentido, la primera
civilización según las confirmaciones arqueológicas con respecto a este grupo empezó
en Sumer, una pequeña región de la Baja Mesopotamia. Allí aprendieron a organizarse y
a controlar las crecidas de los ríos, con lo que se inició la actividad agrícola y el regadío
y, como era de esperar, los primeros inventos la humanidad, como el arado, el transporte
rodado o, mucho más tarde, la escritura. Esto trajo consigo la aparición de los primeros
líderes políticos y religiosos con mucho poder en unas sociedades muy jerarquizadas.
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Y es que, desde hace unos 12.000 años el modo de vida de los seres humanos
que habitaban determinadas zonas geográficas comenzó a transformarse radicalmente.
Paulatinamente, las sociedades del Homo sapiens abandonaron el nomadismo y la
economía de subsistencia para convertirse en sedentarias y productoras de sus propios
alimentos. Esto ocurría en el Neolítico, si bien hay que entender éste no como un
periodo concreto de tiempo, sino como un modo de vida y evolución determinados que,
aún hoy, puede darse en sociedades o culturas en lugares remotos y no conectados con
el mundo evolucionado.
Por tanto, la evolución no ha sido lineal e igual en todas partes, sino que en cada
región ha ido adaptándose al entorno natural y dependiendo del tipo de animales y
vegetación autóctonos, así como de las sociedades que se implantaron en dicho lugar.
En cualquier caso, la llamada cultura neolítica dio un salto cualitativo debido al
cambio climático que se produjo al finalizar la última glaciación hace unos 10 a 12.000
años, ya que las temperaturas aumentaron considerablemente llevando unas mejores
condiciones para la actividad agrícola y ganadera, al tiempo que el homo sapiens estaba
más preparado para el sedentarismo o bien se vio forzado a ello.
Pero dicho esto en relación con la historia oficial, por alguna extraña razón otras
civilizaciones se desarrollaron en diferentes partes del mundo en el mismo periodo de
tiempo. Un dato interesante es la fecha en la que diferentes civilizaciones descubrieron
la agricultura. Veamos: en Mesopotamia y en Perú, aproximadamente en el año 8.000 a.
C.; en China e India, en el año 7.000 a. C. más o menos; y en México, alrededor del
6.000 a.C. Y es que, en América, por ejemplo, también existieron civilizaciones con
muchos años de antigüedad, especialmente en el área andina donde existen ejemplos de
construcciones piramidales de hace más de 5.000 años.
En cuanto a las civilizaciones de América, parece ser que partieron desde Asia
las primeras que entraron por el sur cruzando el estrecho de Bering hace, nada menos,
que unos 10.000 años. Pero hay registros más antiguos en el norte, quizá entrando por el
Atlántico norte. En fin.
Las civilizaciones asiáticas. Quizá el inicio de nuestra percepción de que el
mundo era muy antiguo y que había muchos y diferentes pueblos se dio en la edad
Media. Y es que, mientras que en Europa y en torno al Mediterráneo se iban
desarrollando las civilizaciones y culturas en el entonces “mundo conocido”, otras
civilizaciones se iban desarrollando más allá, civilizaciones que mantenían escaso o
nulo contacto con las anteriores.
Y fue el veneciano Marco Polo el primero que amplió estas fronteras y nos abrió
la mente con sus viajes a oriente, según se recoge en el Libro de las Maravillas. Él nos
trajo noticias de esos otros pueblos situados en el extremo oriental del entonces mundo
conocido, lo que sería el origen de una serie de relaciones de tipo comercial y de
exploración los que hicieron que poco a poco fuera ampliándose nuestra visión del
mundo al conocer y saber de otras culturas y formas de vida diferentes a las conocidas
en la Europa de aquellos tiempos. Estas fueron las culturas asiáticas visitadas o dadas a
conocer por Marco Polo:
La civilización china. Sus orígenes como cultura organizada se remontan, al
parecer, hacia el año 3.000 a. C., dónde la sociedad china ya estaba formada por una
gran masa de campesinos dominados por un grupo aristocrático poderoso, cuya figura
máxima era el monarca. Estas monarquías se sucedían formando dinastías, siendo la
primera conocida la dinastía Yin.
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Así que, mientras en Europa estaban aún en la Edad de Piedra, los chinos ya
cultivaban las tierras, fabricaban objetos y telas e incluso tenían ya una organización
política. Los chinos, mucho antes que los demás, ya poseían la brújula, la pólvora, la
imprenta, la fabricación del papel y la seda, el uso del carbón y la fundición del bronce.
Y construían bellas pagodas en madera o trabajaban la porcelana, de lo que son también
inventores, con gran belleza y riqueza decorativa.
Por otro lado, para los chinos la caligrafía era considerada como un verdadero
arte y, además, se pusieron a construir la gran muralla hace más de dos mil años para
protegerse, al parecer, de los hunos que los acosaban. Por otro lado, en la sociedad china
de aquellos tiempos existieron dos grandes pensadores: Lao-Tsé y Confucio, lo que dio
origen a las dos grandes religiones del país, el laoísmo y el confucionismo.
La civilización hindú, se origina 2.500 años a. C. y se localiza en la península
del Indostán, en la India. Era una civilización urbana y organizada en castas o clases
sociales cerradas, a las que se pertenecía por nacimiento y en la que nadie podía pasar
de una clase social a otra. Estas clases sociales, por orden de importancia eran los
brahmanes (sacerdotes y asesores del rey), los chartrias (guerreros), los 412aisías (el
pueblo normal, que se dedicaba al trabajo del campo y al comercio) y los sudras
(campesinos pobres y servidores de los demás). Fuera de estas castas se encontraban
los parias, que no tenían derechos de ningún tipo.
Esta sociedad se desarrolló en torno a dos grandes religiones: hinduismo y
budismo. El hinduismo tiene como dios supremo a Brahma y cree en la reencarnación
del alma, que sobrevive a la muerte, y puede tener miles de existencias ya sea en
material rocoso o vegetal, así como en animales y hombres. Para el hinduismo, cada
hombre debe comportarse con arreglo a su casta.
El budismo, que es posterior al hinduismo, se basa en las enseñanzas de Buda.
No cree en la existencia de castas por nacimiento, sino que cree que son los hechos los
que hacen que los hombres pertenezcan a una u otra casta, si bien también creen en la
reencarnación del alma.
Las civilizaciones americanas. Por otra parte, y mientras el mundo de la Edad
Media avanzaba en el conocimiento cada vez más completo de cuál era el mapa de las
civilizaciones existentes, nos llegaría gracias a Cristóbal Colón el descubrimiento del
gran territorio americano y sus múltiples culturas.
Y es que, hace ya unos 40.000 años, una serie de pueblos que vivían en el
continente euroasiático, debido a las glaciaciones que sufrió la Tierra, atravesaron el
estrecho de Bering y se adentraron e instalaron en el continente americano. Luego
llegarían otros. Y allí, aislados del resto del mundo, fueron ocupando diferentes zonas y
dando lugar a las diversas civilizaciones americanas, en lo que se ha dado en llamar
Mesoamérica y América Andina (o países andinos), aunque también estaban aisladas
entre sí. En última instancia y por la evolución de estas, las de mayor esplendor fueron
los aztecas, los mayas y los incas, que fueron las que se encontraron como referente los
españoles en el siglo XV y que, desgraciadamente, fueron prácticamente aniquiladas por
esta salvaje conquista. Un breve repaso a estas tres grandes culturas:
La civilización maya. Los mayas ocupaban los territorios que ahora ocupan
Méjico, Honduras y Guatemala, y se organizaban en clanes y cada uno de ellos poseía
un territorio sobre el que mandaba. Eran politeístas y sus templos solían estar
construidos en forma piramidal, con grandes escalinatas. Uno de sus centros
ceremoniales más importantes fue el Palenque, destinado tanto a actividades sagradas
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como profanas. Su torre se cree que era un observatorio astronómico. Y recientemente
se ha descubierto el Mirador, en Guatemala, que se cree pudo ser el origen o inicio de
esta civilización. Conocían la escritura y sabían hacer cálculos matemáticos. Tenían un
calendario solar que comprendía 18 meses de 20 días cada uno.
La civilización azteca, fundadora de la ciudad de Tecnochitlán, la actual
Méjico. La sociedad estaba formada por cuatro grupos: la aristocracia, los sacerdotes, el
pueblo normal (artesanos y agricultores) y los esclavos. Estaban gobernados por un rey
y en religión eran politeístas, aunque su principal dios era el Sol, al que ofrecían
sacrificios humanos. Realizaban pinturas y esculturas, representando a gran variedad de
animales, principalmente para decoración de los templos También hacían máscaras para
representar a los dioses. Desarrollaron un calendario mediante dibujos circulares
labrados en piedra.
La civilización inca. Estaba organizada en tres clases sociales: sacerdotes,
nobleza y pueblo y gobernada por el Sapa Inca y se nutrió como sociedad de las
diferentes culturas andinas a las que dominó y agrupó en torno a su jerarquía. Adoraban
al Sol, aunque tenían también otros dioses como la luna, el trueno, el mar, etc. Al dios
creador le denominaban Viracocha. Conocidos como los hijos del Sol, de quien se
consideraban descendientes, ofrecían a éste sacrificios humanos. Los incas tenían un
calendario muy parecido al nuestro, con 12 meses y 365 días. La llama y la alpaca eran
los animales de los que obtenían el alimento, la lana para los tejidos y también los
utilizaban como medio de transporte, representándolos en gran cantidad de figurillas.
Esferas de piedra y pirámides por todo el mundo. Las piedras esféricas están
dispersas por todo el mundo, al igual que las pirámides. Por tanto, ¿es posible que estas
formas sean identificativas de unas culturas diferentes al grupo humano al que
pertenecemos? Cada vez parece más claro que la Tierra ha sido habitada a lo largo de
los tiempos por diferentes seres vivos y un ejemplo claro son los dinosaurios, entonces
¿por qué no es posible que también lo haya sido por otras civilizaciones diferentes de la
actual? Y no, no me estoy refiriendo a los extraterrestres que, puede que este sea su
destino actual, que hayan emigrado de la Tierra al espacio cósmico al colapsar la Tierra
en sus diferentes ciclos de vida y que, según algunas leyendas y culturas, lo cifran entre
cinco y seis ciclos ya.
La mayoría de estas piedras son pequeñas esferas de no más de 25 cm de
diámetro, pero hay algunas que son enormes, de hasta 4 m de diámetro. Y, aunque las
dataciones no sean concluyentes, se han encontrado en asentamientos de más de 3.600
años de antigüedad.
Hay quienes dicen conocer cuándo se hicieron y cómo, los más intrépidos o
ignorantes, no lo sé bien, pues nos falta el “por qué o para qué” se hicieron, sin lo cual
nada sabemos de ello. Así que, menos lobos… Yo tengo información directa de cómo
se hicieron las de Costa Rica y, sin poder negarlo, pues no puedo, me parece una
información interesante y bastante lógica y simple. Según mi fuente que bebe de las de
los ancestros originarios de aquella tierra, se hicieron derritiendo la roca y moldeándola
más tarde, al igual que se puede hacer con otros elementos, ya sea hierro, oro o cristal.
De forma natural se pueden formar, sí, a través de miles de años de erosión y en
determinadas condiciones. A través de las erupciones volcánicas es una de ellas. Pero, si
bien esto es cierto, eso no demuestra la absoluta y equilibrada forma esférica de algunas
de las que se han hallado, así como un pulido que ni los mejores artistas de nuestros
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tiempos son capaces de darle y que requeriría de sofisticadas herramientas de pulido
que, hoy en día, no tenemos.
En toda América los arqueólogos han encontrado gran cantidad de esferas líticas
a lo largo y ancho del continente y en las islas o zonas del caribe muchas, por lo que el
concepto de la esfera era bien conocido por las culturas indígenas. ¿Hablamos de una
civilización desconocida y muy antigua? Pues…, si bien no lo sabemos, tampoco se ha
encontrado una relación directa con las culturas conocidas en esos lugares, así que…
Quizá dónde hay más, o uno de los que tiene más y han sido más estudiadas sean
las del delta del Diquís en Costa Rica. Y es más que posible que las haya también en
zonas selváticas de Sudamérica, quizá en Colombia, Perú y norte del río amazonas y el
delta del Orinoco, pues se prestan a ello estos lugares. Y ya en el caribe, en la república
dominicana hay 8 piedras esféricas en el yacimiento de “la punta de Bayahíbe datadas
hace más de 3.600 años. Y en Cuba, Puerto Rico, Honduras, etc.
Las de Venezuela se encuentran principalmente en el poblado de Onoto y son
gigantescas, tierra ancestral de los aborígenes “Cumanagotos” y son muy similares a las
de Costa Rica.
En Brasil también hay un registro que figura en un libro sobre los enigmas de la
Atlántida, en el que se puede leer que en la desembocadura del río Panranaíba en el
estado de Piauí se han encontrado inmensas rocas esféricas. Es cierto que esta zona
contiene impresionantes formaciones rocosas, por lo que cabe que sean de origen
natural. Pero, como en muchos otros sitios, aparecen en zona de playa.
En Argentina, el parque geo paleontológico de Ischigualasto que en quechua
significa “sitio donde se posa la luna, o valle de la luna” y que ha sido declarado
patrimonio de la humanidad, contiene una cifra impresionante de esferas líticas, quizá el
lugar más interesante por ser el que más esferas contiene y de más antigüedad, ya que se
cree que tienen decenas de millones de años. Este parque es también rico en fósiles de
dinosaurios, quizá los más antiguos conocidos del mundo y que da protagonismo al
parque, en el que también encontramos manifestaciones de arte rupestre muy antiguas.
Todo un tesoro por estudiar.
En estas tierras de la américa ancestral indígena se las suele considerar sagradas
o sirven para adornar la tumba de algún difunto, si bien también las usan los chamanes
en sus artes adivinatorias. En algunas tradiciones se dice que dios nació de una de estas
esferas e incluso las dividen en macho y hembra.
Pero no solo en América, también se han encontrado en otros muchos lugares
del mundo. A mediados del 2007 apareció una gran cantidad de bolas de piedra, al hacer
una carretera en Hunán, China. Sus dimensiones van desde el tamaño de una sandía a la
estatura de un hombre. Los estudios preliminares se pronuncian en que se trata de
formaciones naturales por la concreción de carbonatos.
Las hay también y son impresionantes y por centenares con unos diámetros de
entre los 60 y 335, una serie de esferas líticas que embellecen las laderas del ya de por sí
hermoso paisaje de la Sierra Ameca, en México. Y también en Los Álamos, Nuevo
México, dónde hay toda una serie de misterios: área 51, OVNIS, pruebas nucleares,
proyecto Manhattan, etc.
También las hay en South Island, Nueva Zelanda de hasta 4 m de diámetro. Y yo
he tenido la suerte de verlas. Están en las orillas del océano Pacífico, entre las placas
tectónicas australiana y del pacífico, territorio de los ancestrales maoríes y allí les
llaman “los cantos rodados Moeraki”. Para los maoríes son sagradas.
También tenemos un notable número de esferas de piedra de entre 12 y 40 cm de
diámetro y una cuidada redondez en Cartago, cultura fenicia, y en los que hay un
consenso científico en que han sido hechas por la mano del hombre, no producto de
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acciones naturales. Y yo también he tenido el placer de verlas. Y si bien las llaman
“piedras de fuego o de cañón”, no parece que fueran realizadas para estos menesteres,
ya que en la época fenicia no se conocía ni la pólvora, ni los cañones. Y hay otros
lugares de la misma cultura con piedras esféricas, por lo que parece ser recurrente
dichas formas en la cultura fenicia, no sabemos por qué.
En la república checa también las hay, en Hulín, y son enormes.
En Bosnia, en Zavidovice, en la localidad de Dubiki Potok, hay esferas de piedra
descubiertas en el año 1938, un año antes del descubrimiento de las de Costa Rica, que
han contribuida a una cierta polémica científica. Pero, estando en esta polémica,
también se encontraron en Ozimici unas 20 esferas, una de ellas de 3 m de diámetro y
otras de entre 0,5 y 1,6 m. Dado que, por razones políticas en esta región, no se han
investigado a fondo, siguen siendo un tanto misteriosas o desconocidas por el gran
público.
Y también las tenemos en España, al menos en Tenerife concretamente, en la
cueva de los cabezazos, en el municipio de Tegueste y otras más en Güimar.
Y, con respecto a las pirámides, pues lo mismo. Las tenemos en casi todos los
países y de ello doy cuenta en diferentes partes de mi estudio, pues he visitado muchas
de las que se conocen. Y quiero conocer alguna más de las que no se permite el acceso
al turismo, pues, hasta en esto, hay secretismo.
Y es que la pirámide es la arquitectura ancestral más extendida por todo el
mundo, ya que hay miles y las encontramos en muchas culturas ancestrales y, según
nuestros conocimientos, culturas que tenían diferentes conocimientos y tecnología.
En cualquier caso y aunque haya muchas hipótesis, me temo que no sabemos
cómo las hicieron, por mucho que estas hipótesis lo afirmen. Una de esas absurdas
hipótesis es la de que es una manifestación natural del hombre, al igual que las abejas
construyen panales, o las hormigas y termitas, hormigueros y termiteros, nosotros
construimos pirámides. Pero, yo conozco a cientos de personas y a ninguna que tenga
idea de construir una pirámide. Ni se le ha pasado por la cabeza, vaya.
Las hay de piedra, de tierra, en punta final, achatadas, escalonadas, lisas, con
terrazas, muy empinadas, con mesetas, con o sin terraplén, etc. Las más conocidas y
estudiadas son las de Egipto (y aun así no sabemos cómo se hicieron ni para qué). Hay
más de cien enormes pirámides, siendo las del valle de Guiza las más conocidas, pero
también la de Saqqara y otras. Le siguen en conocimiento, quizá, las de México que
tiene el mayor número conocido, siendo las de Chichén Itzá, Teotihuacan o Cholula las
más relevantes, aunque yo incluiría algunas más.
No se quedan atrás las pirámides las pirámides de Perú, como las de Caral,
Cahuachi y otras, así como las guatemaltecas del Tikal, o el Mirador, la mayor
ciudadela maya conocida hasta ahora ubicada en la selva maya entre México y
Guatemala.
Todas las nombradas y muchas más las he estudiado directamente, las conozco
al menos exteriormente, aunque también me he metido en sus tripas, como en las de la
gran pirámide de Guiza, la Keops.
Pero hay muchas más repartidas por el resto del mundo, como la del monte
d’Accoddi, en Cerdeña, Italia; o los zigurats mesopotámicos (que también he visto
algunos); o la de Gunung Padang, en Indonesia; o en las cercanías de Xi’an en China y
otros lugares de su territorio, etc., sin olvidar a las europeas de Bosnia y España, por
ejemplo, pues, hasta en la isla de Tenerife o isla Mauricio hay pirámides, amén de
haberlas hallado bajo los helados polos e, incluso, bajo el mar.
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Por tanto, decir que forman parte de una manifestación natural del hombre
parece estúpido, ya que son miles y miles de toneladas de piedra, tierra o adobes los que
se necesitan para la construcción de una de las muchas que conocemos, amén de un
grado de ingeniería y organización casi imposible para un mortal humano, a no ser que
sea una gran organización con un alto grado tecnológico y organizativo. Habrá que
pensar en otra razón, otros medios y otra tecnología para que se den por todo el mundo.
O quizá en otras culturas que nada tiene que ver con la humana que conocemos.
Y si bien hay montañas y cordilleras maravillosas por todo el orbe, quiero aquí
destacar la cordillera del Himalaya que está situada en el continente asiático y se
extiende por varios países, como son la India, China, Nepal, Pakistán y Bután. Tiene
una longitud de 2.600 km y una anchura de unos 250 km. Su nombre deriva del
sánscrito dónde “hima” significa nieve y “alaya” morada o lugar. Es la cordillera más
alta del planeta con unos 100 picos de más de 7000 m sobre el nivel del mar y 9
superando los 8.000, entre ellos el Everest con 8.848 m sobre el nivel del mar, el más
alto del planeta.
En realidad, es un complejo orográfico de grandes dimensiones llamado “el
sistema de los Himalayas” que son varias cordilleras enlazadas, lo que provoca
diferentes climatologías y zonas diferentes o infiere en las mismas, como son la
formación de desiertos y la generación de lluvias torrenciales, en algunos sitios, o
vientos impetuosos, en otros. Ello da también a una fauna variada dentro de unos
ecosistemas también bien diferenciados. Y aquí nacen algunos de los ríos más
importantes del mundo, como son el Indo, el Ganges, el Yangtsé, el Yamuna o el
Brahmaputra en cuyos cauces habitan unos 1.300 millones de personas. Dado lo
accidentado del terreno, existen muy pocas vías de comunicación entre sus diversas
cordilleras.
Según la tectónica de placas, este sistema se formó por la colisión de las placas
India y de Eurasia hace unos 70 millones de años, en el cretácico superior, placas que
siguen moviéndose y el Tíbet, que se ubica en esta región, está cortado por grandes
fallas que, al absorber esta deformación, lo hacen un paraje increíble. En cualquier caso,
es una región con una intensa actividad sísmica que produce grandes terremotos. Las
regiones más altas permanecen nevadas todo el año y sus muchos glaciares alimentan
los grandes ríos que nacen en su seno. También hay cientos de lagos, algunos de ellos
situados a una altitud superior a los 5.000 m sobre el nivel del mar.
Esta región profesa en su mayoría el budismo y el hinduismo, si bien hay otras
religiones. Y existen muchos lugares con un gran significado religioso para estas
religiones. Uno de los ritos budistas consiste en colgar lazos o telas en diferentes
lugares, como árboles, puentes, edificios, etc., y que tienen una especie de plegarias que
van dirigidas a los cielos, no se sabe bien en qué dirección, pero que son una especie de
protección, o intento y deseo de protección, de los espíritus que anidan en el universo.
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Capitulo quinto
Otros datos, algunos recientes, sobre el universo
(explosión estelar, la estrella del diablo, ¿cuántas galaxias y estrellas contiene el
universo?, la materia oscura y la gravedad, el bólido de Tungusta y la consciencia
cósmica.
Y para finalizar esta sección, algunas informaciones aparecidas recientemente
sobre cuestiones del universo que nos ha parecido importante destacar.
La explosión estelar más brillante registrada, una supernova que supera por
amplio margen la luz de toda la Vía Láctea. El estallido de la supernova se produjo el
pasado 14 de junio y fue inmediatamente detectado por observatorios de todo el mundo.
Su nombre es ASASSN-15h y se encuentra a 3.800 millones de años luz de nosotros
(datos del artículo publicado por Mystery Planet.com, enero de 2016).
Un equipo internacional de astrónomos de la Universidad Estatal de Ohio, la
Institución Carnegie para la Ciencia y la Fundación Kavli, publican datos sobre la
observación de la mayor supernova en toda la historia, 200 veces más poderosa que una
supernova normal, una inmensa bola de fuego y gas que está liberando una energía
equivalente a la de varios cientos de miles de millones de soles. Y en el corazón mismo
de esa esfera ardiente y en expansión, según parece, duerme un núcleo de gran densidad
y no más de 10 kilómetros de diámetro. Los astrónomos piensan que el objeto central de
la supernova podría ser un magnetar, un cadáver estelar formado por una rara variedad
de estrellas de neutrones, increíblemente densa, con un potente campo magnético y que
gira sobre sí misma a gran velocidad emitiendo potentes pulsos de rayos X y Gamma.
Pero nunca hasta el momento se había visto un magnetar tan sumamente poderoso.
Tanto, que va incluso más allá de los límites establecidos por la Física. Si realmente se
trata de un magnetar —afirma Krzysztof Stanek, de la Universidad de Ohio— es como
si la naturaleza hubiera decidido barrer todo lo que sabíamos sobre magnetares.
Las supernovas, cuya existencia ya fue documentada por la Humanidad hace
2.000 años, son fruto de violentas explosiones estelares y constituyen los objetos más
luminosos del Universo. Pero hace dos décadas, los astrónomos encontraron y
bautizaron una rara y nueva categoría de supernovas super luminosas que son capaces
de brillar con mucha más intensidad que la inmensa mayoría de supernovas. Se piensa
que estos objetos extraordinariamente brillantes obtienen su energía de los magnetares,
pero el caso de ASASSN 15h se sale de cualquier esquema conocido.
En efecto, ASSASN-15h es 200 veces más potente que una supernova media,
570.000 millones de veces más brillante que nuestro Sol y veinte veces más brillante
que todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. (Se estima que la Vía Láctea está
formada por 100.000 millones de estrellas). Para hacernos una idea, solo en los cuatro
primeros meses de observación la mega supernova emitió la misma cantidad de energía
que emitiría el Sol si brillara durante… 90.000 millones de años. Stanek, señala que
“debemos preguntarnos cómo es esto posible. Se necesita mucha energía para brillar
tan intensamente, y esa energía tiene que venir de alguna parte”. En palabras de Subo
Dong, del Instituto Kavli de la Peking University en Pekin y primer firmante del
artículo de Science, “la respuesta más honesta es que, llegados a este punto, no
sabemos cuál podría ser la fuente de energía de ASASSN 15h. Este descubrimiento
puede dar lugar a nuevas ideas y revisiones para toda la categoría de supernovas súper
luminosas. Se trata de la supernova más potente descubierta en toda la historia. Y tanto
el mecanismo de esa explosión como su fuente de energía permanecen rodeados por el
misterio, ya que todas las teorías conocidas tienen serias dificultades para explicar la
inmensa cantidad de energía radiada por ASASSN 15-h”.
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Todd Thomson, también de la Universidad de Ohio, aventura una posible
explicación. La supernova podría haber dado lugar a un tipo muy raro de estrellas
llamado magnetar de milisegundos, un núcleo extremadamente denso que gira muy
rápidamente sobre sí mismo y rodeado, como ya hemos dicho, por un potente campo
magnético. Pero para alcanzar el brillo observado en esta supernova, ese magnetar
debería de estar girando sobre sí mismo más de 1.000 veces por segundo, y convertir en
luz toda esa energía de rotación con una eficiencia del 100%. Sería el ejemplo más
extremo de magnetar considerado posible por las leyes de la Física. «Teniendo en
cuenta estas limitaciones —explica Thomson— ¿Sería posible ver alguna vez algo más
luminoso que esto? Si realmente se trata de un magnetar, la respuesta, básicamente, es
no». A finales de este año, el telescopio espacial Hubble ayudará a resolver la cuestión,
ya que permitirá a los investigadores observar la galaxia en la que se encuentra esta
supernova. Y si los astrónomos encuentran que el objeto está en el mismo centro de una
galaxia grande, entonces podría ser que, después de todo, la bola de gas no fuera una
supernova y el objeto que hay en su centro no fuera un magnetar, sino algún tipo de
actividad nuclear poco habitual alrededor de un agujero negro supermasivo. Si fuera así,
estaríamos frente a un evento espacial completamente nuevo y nunca observado hasta la
fecha.
La estrella variable Algol, la Estrella del Diablo, en la constelación de Perseo,
y distante de la Tierra unos 92,25 años-luz, ya era conocida hace 3.200 años, según
muestra un papiro encontrado por Investigadores de la Universidad de Helsinki, en
Finlandia, convirtiéndose en el registro más antiguo que se tiene en cuanto al
conocimiento del universo.
En 1943 el Museo Egipcio de El Cairo compró un papiro hierático único a un
comerciante de antigüedades. Veintitrés años más tarde, el científico egipcio Adb elMohsen Bakr lo publicó como el Calendario Cairo Nº 86.637. Ahora los investigadores
de la Universidad de Helsinki, Lauri Jetsu y Sebastián Porceddu, a raíz de un análisis
estadístico de los textos de este documento creen poder afirmar “que los textos
mitológicos del Calendario de El Cairo contienen información astrofísica sobre Algol”
y presentan lo que consideran pruebas de que el período de 2,85 días en este calendario
es igual a la de la binaria eclipsante Algol durante esa época histórica.
Según Sebastián Pordeddu “Los textos en relación con los pronósticos están
conectados a los acontecimientos mitológicos y astronómicos”. Muchos de los textos
mitológicos de este calendario estarían directamente relacionados con los ciclos
regulares de Algol y la Luna. Las apariciones más brillantes tanto de Algol como de la
Luna se consideran afortunadas, mientras que sus fases más tenues presagian días poco
propicios.
Según los investigadores, en estos textos “Algol fue representado como Horus y
por lo tanto significó tanto la divinidad como la realeza”. Los textos que describen las
acciones de Horus son consistentes con el curso de los acontecimientos de Algol
presenciados por un observador a simple vista, lo que implicaría fechar tres mil años
antes el descubrimiento de una estrella variable. En 1667 el astrónomo italiano
Geminiano Montanari observó la variabilidad de Algol, pero no fue hasta 1783 que el
astrónomo aficionado británico John Goodricke sugirió correctamente su causa.
Reseña de José Luis López
¿Cuántas galaxias y estrellas componen el Universo? Solo en el “campo ultraprofundo del Hubble” existen unas 10.000 galaxias que, cada una de ellas, contiene un
trillón de estrellas y cada estrella puede tener un sistema planetario. Y esto es solo una
ínfima parte del universo. Así que, no, no creo que haya quién pueda calcularlo.
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La materia oscura, según la astrofísica y la cosmología física, es un 27% de la
materia del universo. No debe confundirse con la energía o flujo oscuros, pues no es
energía oscura o materia ordinaria (bariónica) ni de neutrinos. Y tampoco se la debe
confundir con la antimateria, pues esta es como la materia común de la que estamos
hechos, pero conformada por partículas cuya carga eléctrica es de signo contrario. Y
se le llama oscura porque no emite ningún tipo de radiación electromagnética, como la
que emite la luz, por ejemplo y no actúa o interactúa como ésta. Es trasparente para el
espectro electromagnético.
Esa “masa no visible de materia” se identifica a partir de sus efectos
gravitacionales en la materia y astros (pues influye en sus velocidades orbitales), como
en las estrellas o galaxias o en las anisotropías del fondo cósmico de microondas del
universo. Además, esta materia oscura tiene un papel fundamental en la formación de
las estructuras galácticas y su evolución.
Se desconoce la composición de la materia oscura, si bien no le faltan candidatos
como pueden ser algún tipo de neutrinos y otras partículas elementales o nubes de gases
no luminosas, si bien no existe una identificación precisa. Lo que si parece más cierto es
que esta materia oscura tiene más masa que la visible, lo que llevaría a situarla, en
cuanto a peso atómico se refiere, en igualdad a la vivible, o sea, potencialmente habría
el mismo peso atómico en el universo de ambas materias, la visible y la no visible.
Las pruebas, o deducción de su existencia, se las debemos al astrofísico suizo
Fritz Zwichy del instituto tecnológico de California realizadas en el año 1933. A partir
de ahí se siguieron con los estudios sobre los movimientos de las galaxias que fueron
corroborando su existencia. Estos estudios indican que no está repartida uniformemente
por todo el universo, sino que hay zonas en las que la concentración de materia oscura
era mayor que en otras. De hecho, y por ejemplo, se cree que la Vía Láctea tiene unas
diez veces más materia oscura que ordinaria.
La materia oscura, asociada con la energía oscura, es considerada crucial para el
modelo cosmológico del Big Bang, pues se cree que actuó como un compactador y
equilibrador de estructuras galácticas. Y si bien existen diferentes hipótesis para
explicar la función y efecto que tiene la materia oscura en el universo y en el espaciotiempo, prácticamente todas cuentan con dicha materia como elemento fundamental.
La gravedad es la que mantiene “unidos” a todos astros del universo. Toda
materia o antimateria, ya sea sólida, líquida o gaseosa de que está compuesto este se
sostiene por la gravedad. Se podría decir que la gravedad es la madre creadora del
universo (el dios creador para algunos que solo piensan religiosamente, vaya), y esto es
posible afirmarlo ya con los datos que tenemos, aunque solo conozcamos una ínfima
parte de cómo funciona la gravedad y el universo en general, cuáles son sus propiedades
y poder. Pero, en cualquier caso, los científicos sostienen que es la gravedad la que
causa ese efecto “flotante” a los astros sin que caigan unos sobre otros de forma
precipitada, aunque hay excepciones y a veces estos chocan entre sí, como es sabido.
En fin, aún nos queda mucho por comprender del funcionamiento de este hogar
común que es el universo, el espacio-tiempo, el cosmos.
En Tunguska, en la meseta central de la Siberia rusa, hubo una explosión
provocada por un meteorito el 30 de junio de 1908 al que se denominó “bólido de
Tunguska”. En realidad, el meteorito solo rozó la superficie terrestre, pero su efecto fue
devastador, ya que afectó a un área de unos 2.150 km² de bosque aplastando a más de
80 millones de árboles pues, aunque se cree que se desintegró a una altura de unos 5 a
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10 km, aplastó literalmente todo lo que bajo el mismo se hallaba. Dado que era una
zona no habitada, solo murieron unas tres personas, si bien fue quemando todo a su paso
e impregnándolo de radiactividad.
No se sabe bien ni las dimensiones de este, ni la velocidad a que entró en la
atmósfera y menos cuál hubiera sido el efecto si hubiera impactado sobre la superficie
terrestre, pero teniendo en cuenta su devastación, cabe aventurar que habría resultado
muy, pero que muy dañina para el planeta. Según las últimas investigaciones, pudo
incluso no desintegrarse, si no que siguió su camino, y a la Tierra solo la rozó. Aunque
otros piensan que un pequeño fragmento de este sí pudo impactar en la superficie
terrestre. Se trataría de un cuerpo de hierro muy denso y no demasiado grande.
Y también hay quienes piensan que pudo ser un cometa o una parte desprendida
de alguno el artefacto que impactó o rozó la Tierra. Y, en fin, hay muchas más hipótesis,
pero como siempre digo, no sabemos nada concreto de qué fue o por qué ocurrió, solo
conocemos sus consecuencias, así que ¿por qué generar tantas hipótesis sin
fundamento? Decir no sabemos bien qué ocurrió es bastante sencillo.
Y, desde luego, no es el único caso de una explosión similar de la que se
desconocen sus circunstancias, pues ha habido muchas más a lo largo y ancho de la
superficie terrestre. Además, se conocen unos 23.000 asteroides medianamente bien,
aunque en realidad habrá más de un millón de ellos en nuestro entorno planetario o
cerca de él, por lo que ¿qué de malo tiene reconocer que uno de ellos haya sido el
culpable? Aunque puede que no, quién sabe.
Y, como siempre, un evento de tales características es aprovechado por la
industria cinematográfica, en vídeos, cuentos y leyendas pues bien sabemos que el
animal humano acaba aprovechándose de todo. Así podemos ver sus efectos, eso sí,
dramatizados por la cinematografía de qué fue lo que pudo ocurrir.
El hecho ocurrió en el distrito o región de Evenkia que tiene una densidad de
población muy baja. La localidad más cercana es Vanavara a unos 65 km del centro de
la explosión y tiene solo unos 3.000 habitantes en total, la mayoría de la etnia Evenki
(aunque antes se llamaba tungus), una etnia de origen y vida rural y algunos colonos
rusos. Además, la zona no tiene carreteras transitables habitualmente, por lo que hay
que usar la navegación fluvial para trasladarse y solo puede hacerse durante unas
semanas al año.
Los testigos del suceso observaron una columna de luz azulada cruzando el cielo
y brillando como el Sol y, unos diez minutos después, se produjo un destello y
explosión (según algunos, pudo tener una potencia de entre 20 y 30 megatones) como si
fuera fuego artillero o un terremoto. Esto produjo una onda de choque que derribó
personas, chozas y rompió cristales de las ventanas a cientos de km del lugar, además
del destrozo en el arbolado. En muchas partes del mundo se registró como si fuera un
terremoto de magnitud 5.0 en la escala Richter.
Me propongo analizar el sentido de las palabras conciencia y consciencia y me
encuentro con un libro que trata de responder precisamente a la pregunta ¿qué es la
conciencia cósmica? y que se presenta como “un estudio de la evolución de la mente
humana”, libro escrito en el año 1901 por Richard Maurice Bucke, M.D. que fue
superintendente médico del manicomio de Londres en Canadá.
Empezaré diciendo (o, mejor dicho, trascribiendo lo que dicen los expertos) que
la palabra consciencia es la capacidad del ser humano para reconocer y percibir la
realidad que lo rodea, relacionarse con ella, reconocerse dentro de ella y reflexionar
sobre ella. Es, en definitiva, un acto psíquico por medio del cual el individuo se
reconoce a sí mismo en el mundo. Se diferencia de la palabra conciencia en que esta es
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la capacidad que tienen los seres humanos para distinguir entre el bien y el mal, su
sentido moral y ético, así como el conocimiento crítico y reflexivo de la realidad. Parece
ser que no hay mucha diferencia entre una y otra, pero…
Ambos términos son sinónimos, sí, pues derivan del latín y de la misma raíz
etimológica “conscientĭa” y comparten el mismo adjetivo consciente, pues nuestra
grafía no permite la palabra conciente. Esto genera que, en ciertas situaciones, ambos
términos pueden ser intercambiables, por lo que a veces se generan dudas sobre cuál es
la forma correcta de escribir la palabra en cada uno de sus usos.
Con respecto al libro de Bucke, tengo que decir que la consciencia cósmica es
considerada como un estado espiritual, desde un punto de vista religioso, si bien trata de
conexionarlo con la creación del universo. Y esto se entiende dado que, sobre todo en
los tiempos medievales, todo se justificaba como hechos relacionados con dios y su
creación y ahí estaban los templarios y la santa inquisición para aquellos que dijeran lo
contrario o actuaran por su cuenta. Fueron miles los condenados a morir en la hoguera y
otros muchos miles los libros y estudios que contradecían lo que dictaban las religiones
y sus gobernantes, defendiendo a sangre y fuego sus privilegios.
En fin, en el libro a menudo se refiere a la iluminación de algunos personajes
para llegar a esa consciencia, a visiones con espíritus y ángeles que les han iluminado.
Y esto también es recurrente en las religiones, léase si no los retiros a meditar de Jesús,
Mahoma, Buda, etc., como paso necesario para llegar al conocimiento total.
Pues, bueno, pero yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo como un estado cósmico
en el sentido más físico, químico o metafísico del término y función que hace de este
universo nuestro una especie de ser viviente. La conexión, pues, (o la consciencia
cósmica) es para mí una sintonía o empatía con el funcionamiento del cosmos en el que
toda la materia es parte de un mismo plan “no plan” y por eso se transforma, fusiona,
interactúa y se recompone en otras materias tantas veces como sea necesario, pues su
origen es el caos primigenio, y esta es la materia de la que todos estamos hechos y de
ahí que podamos sentir en nuestro interior (o en nuestro subconsciente, no sé) todo lo
que ocurre en el cosmos, pues somos parte del mismo.
Se nos ha dicho que la Tierra es un ente vivo y que funciona como tal. Y sin
duda lo estamos viviendo y sufriendo pues ante la agresión tan brutal que los humanos
estamos infligiendo a sus ecosistemas, la Tierra actúa con terremotos, inundaciones,
huracanes y otros medios de que dispone para defenderse. Pues bien, si la Tierra siente
y se comporta como un ente vivo ¿por qué no el universo puede hacer lo mismo? De ahí
que yo interpreto la consciencia cósmica como esa capacidad de entender el universo o
el cosmos, y no como una pretendida función orquestada por los dioses.
Y bien, aclarado esto, sigo con el libro de Bucke que dice: “De súbito, sin aviso
de tipo alguno, me encontré envuelto en una nube del color de las llamas. Por un
momento pensé que había fuego, una inmensa fogata en algún lugar cerca de la ciudad;
más tarde pensé que el fuego estaba dentro de mí. Inmediatamente me sobrevino un
sentimiento de alegría, de felicidad inmensa acompañada o seguida de una iluminación
intelectual imposible de describir. Entre otras cosas, no llegué simplemente a creer,
sino que vi que el universo no está compuesto de materia muerta, sino que por el
contrario constituye una presencia viva; me hice así consciente de la vida eterna. No
era la convicción de que alcanzaría la vida eterna, sino la consciencia de que ya la
poseía; vi que todos los seres humanos son inmortales, que el orden cósmico es tal que,
sin duda, todas las cosas trabajaban juntas por el bien de todas y cada una de ellas;
que el principio básico del mundo, de todos los mundos, es el que llamamos amor; y
que la felicidad de cada uno y de todos es, a largo plazo, absolutamente segura.”
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Como se puede apreciar, Bucke tuvo una experiencia psíquica, una especie de
ensoñación que le conectaba con otra realidad diferente a la de la conciencia, él fue
consciente de que existían conexiones cósmicas ajenas a la realidad cotidiana. Es lo que
se puede deducir de este párrafo.
Al respecto de lo dicho por Bucke, el psiquiatra Walt Whitman afirmó “(…) que
el orden cósmico es tal que, sin duda, todas las cosas trabajaban juntas por el bien de
todas y cada una de ellas; que el principio básico del mundo, de todos los mundos, es el
que llamamos amor; y que la felicidad de cada uno y de todos es, a largo plazo,
absolutamente segura.”
La idea de Bucke parece ser la de que cuando los humanos, todos ellos, alcancen
la consciencia cósmica que les es propia, se acabarán las luchas religiosas y las
religiones, los dioses, los límites fronterizos y las ciudades pues, en definitiva, seremos
seres cósmicos, algo así como motas de polvo en la inmensidad del universo que, si bien
hoy estamos aquí, mañana flotaremos eternamente por otros mundos por lo que nuestra
vida será eterna, entendiéndose como vida no solo la que tenemos como mortales, sino
la que nos corresponde como seres cósmicos.
Vuelvo a lo expresado anteriormente, si bien su idea es desconectar a los dioses
y las religiones de la consciencia cósmica, no lo hace del todo, si no a través de estos
para llegar a ese súmmum que sería el de la inmortalidad, o alcanzar el nirvana que
pregonan otras religiones, algo que también nos han transmitido estas. Pero…, quizá no
ha llegado el momento pues hoy en día…, ¡estamos como estamos!
Y es que en los miles de años de progreso evolutivo del primate humano solo ha
llegado a tener conciencia de sí mismo y de su entorno inmediato (hablo en términos
generales), pero no consciencia de su lugar en el cosmos. Humanos de verdad que
hayan alcanzado la consciencia cósmica ha habido pocos. Y hay muchos que ni siquiera
pueden enumerarlos, aun siendo tan pocos, dado que su nivel de conciencia y
conocimientos no les llega para comprender ni a esos destacados humanos ni lo que es
la consciencia cósmica.
Es más, y dada la ignorancia general que hay en la ciudadanía, cuando ha
aparecido algún personaje que reunía o se acercaba a ese nivel de consciencia, ha sido
maltratado, vilipendiado y ajusticiado por esa ignorante ciudadanía por el simple hecho
de ser diferente a ella (ciudadanía, por cierto, liderada por los que no quieren que
alcancemos nunca ese nivel intelectual de consciencia)
Léase aquí, sobre el párrafo anterior y como ejemplo más conocido, a Jesús,
aunque hay muchos más (aquellos a los que yo llamo “numbers ones” y que pueden
haber alcanzado esa conciencia cósmica también). Y es que la superioridad de Jesús
sobre los hombres ordinarios era, entre otras cosas, la de que gozaba de una gran
agudeza intelectual, una elevación moral optimista que llegaba a todo y a todos y una
sensación o sentido de la inmortalidad, aunque esta inmortalidad se refiere más bien a la
idea de que “toda vida trasciende a su tiempo vivido en los demás”, es decir, lo que
alguien haga en vida es transmitido a sus íntimos y cercanos y a todos aquellos que
tengan a bien escuchar, leer o seguir su obra u acciones y de ahí la inmortalidad, pues
queda en otros el recuerdo de sus actos. Y esto es de lógica pues seguimos hablando de
Jesús más de dos mil después de su muerte, como lo hacemos de otros muchos, de esos
que han alcanzado esa inmortalidad no física, pero sí psíquica o intelectual como
referencia. Estas características son propias, desde mi punto de vista, de aquellos que
han alcanzado la Conciencia Cósmica.
Y si leemos atentamente no solo la biblia, sino también aquellos evangelios
apócrifos y otros escritos de la época sobre la vida de Jesús, todos ellos infieren que
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“Jesús no era de este mundo”, como se suele decir, lo que significa en realidad que tenía
consciencia cósmica, no que fuera dios o hijo de un dios creado por los hombres. Y con
respecto a los “numbers ones” a que me refiero también tenía unas cualidades que
sobresalían muy por encima de las de los demás, por lo que se puede inferir también que
tenían ese tipo de consciencia. Y entre estos yo cito a Da Vince, Julio Verne,
Nostradamus, Baruch Spinoza, Platón, Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, F. Magallanes,
Elcano, Marie Curie, Einstein, Freud, Marx, etc., etc.
Bucke, sin embargo, cita a otros muchos como llegados a esa consciencia
cósmica, si bien casi todos ellos están relacionados con la religión católica, son
escritores y ensayistas que, por su filosofía moral, se acercan más a esa liturgia en la que
dios está en el centro de todo. Y no pongo en duda las cualidades de muchos de los
escritores que cita, no, como Balzac o Dante, que son para mí grandes literatos. ¡Pero de
ahí a considerarlos “numbers ones!, pues…
Por otra parte, y si bien es cierto que ha costado mucho llegar a tener conciencia,
más cuesta llegar a la consciencia cósmica. Hay que recordar que la vida surgió de un
mundo sin vida y esta fue tomando conciencia de que era vida a medida que
evolucionaba. De igual forma, de la conciencia simple hemos llegado, al menos en
algunos casos, a la consciencia cósmica. Y todo llevó su tiempo y se formó paso a paso.
La conciencia en el animal humano se inició al bajar de los árboles nuestros
ancestros primates y empezar a caminar erguidos, lo que les permitió agrandar el
cerebro, vivir y actuar en comunidad, ensanchar nuestras fuentes de alimentación y, en
fin, llegar al lenguaje que es el que al final hemos recurrido para ir dejando nuestro
legado de generación en generación, nuestros avances, miedos y preguntas sin respuesta
para que las nuevas generaciones no partieran de cero. Y este inicio pudo hacerlo, quizá,
el primate alalus (el mono-humano que no habla) ese remoto antepasado nuestro que,
sin saberlo, inició el camino hacia la humanización.
Y después vendría la domesticación de animales y de la tierra con la agricultura,
el fuego y el fundido de metales, los materiales con los que hemos fabricado armas y
enseres, la construcción de refugios y casas para resguardarnos, la pesca y la caza y un
largo etcétera es el camino que nos ha ido llevando a la conciencia.
Y en ese largo peregrinaje generacional y durante milenios hemos ido
ensanchando los niveles de percepción tanto de lo que nos rodea como de sí mismos. Al
principio, colores, olores o sabores no nos decían nada especial. Ni las formas o
dimensiones, pues eran las que eran y no nos planteábamos el por qué. Solo nos
producía extrañeza, en todo caso, las dimensiones del universo o cómo las estrellas
colgaban del cielo sin caerse. Y nos asustaban los rayos y truenos de las tormentas y
estas mismas, y ni te digo el espanto que podría producir un temblor de tierra o una
erupción volcánica, algo a lo que aún hoy le tememos. Pero, en fin, hemos ido puliendo
todo esto hasta llegar a ser conscientes de cada cosa y caso y entenderlo al menos.
Y es que, así es, las raíces del árbol de la vida están profundamente hundidas en
el mundo orgánico, en el subsuelo de la tierra que pisamos. Ahí nacen las primeras
sensaciones de vida de una forma inconsciente e insensible. Y a partir de ahí y mientras
crecen el tronco, tallos, ramas y hojas de la vida, se va dando forma a la conciencia más
simple de sí mismo. Esta conciencia nos llega cuando nos damos cuenta de las cosas y
de lo que somos y es, además de una característica distintiva del primate humano, el
primer paso para humanizarnos realmente, pero…
… esto solo ocurrirá cuando llegue el momento preciso, pues antes hay que
pasar por las múltiples escenas de conciencia de vida, de conocimientos y experiencias,
de sensaciones y reflexiones, de razonamientos y problemas resueltos, ahí será cuando
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se llegue a la consciencia cósmica. Se dice que somos humanos desde que nacemos,
pero no es verdad, no lo somos hasta no llegar a ese punto de consciencia cósmica, ya
que antes somos solo animales que tienen conciencia.
Y esto nos lleva a otra cuestión: ¿Estamos todos capacitados para comprender la
vida y todo lo que la rodea? Pues no parece que sea así. Quiero decir que, tener sí que
tenemos esa capacidad, lo que no solemos es tenerla desarrollada lo suficientemente
para comprender el mundo en que vivimos y lo que nos rodea. Nos falta información y
formación, nos falta por conocer la verdad sin aditivos ni manipulaciones interesadas,
que es de lo que está construida la verdad oficial.
Antes he escrito sobre el largo camino y proceso que nos ha llevado hasta tener
conciencia y más largo aún es el que hay para llegar a la consciencia cósmica. Pues
bien, nos falta partir de nuestras raíces e ir subiendo de rama en rama hasta la copa del
árbol de la vida, ese árbol que nos conecta con el universo del que formamos parte.
Para comprender estos estados y pasos, es necesario recorrer un gran camino
que, desgraciadamente, no todos pueden hacer, bien sea por falta de medios educativos
y formativos, bien por situaciones de aislamiento o pobreza como existe en millones de
seres en nuestro planeta, bien porque las religiones, especialmente, nos quieren
ignorantes para ellas poder adueñarse de nuestras mentes, para atrofiar estas y que no
nos entre ni un gramo de conciencia no sea que alcancemos la consciencia. Eso sería el
fin de las religiones y los dioses, y eso no interesa a sus mandamases.
Por todo esto, solo unos pocos son conscientes y están capacitados para
comprender todo lo que ocurre en el universo y acercarse a las siempre cuestionables y
difíciles preguntas ¿de dónde venimos?, ¿qué hacemos aquí y ahora? y ¿a dónde vamos?
Pero, hay más hechos que nos inducen a pensar el por qué solo unos pocos
llegan a ese estado de consciencia cósmica. Parece ser que, según estudios realizados
con respecto a los sueños, hay quiénes visualizan en ellos más cosas que las que su
conciencia acumula como información y que pueden ir atrás en el tiempo para revivir
otros estados vividos o contemplados cuando eran, quizá, solo polvo interestelar. En el
sueño, su subconsciente se los emite como si de una película se tratara y, aunque pueden
mezclarlos con hechos reales, esto les da una cierta ventaja sobre los demás.
Claro que estos sueños solo pueden interpretarlos aquellos que ya han alcanzado
un cierto nivel de consciencia, no puede hacerlo cualquiera. Y tienen que recordarlos,
pues la mayoría no somos capaces de recordar lo que soñamos. Pero, qué duda cabe, si
todos hemos tenido sueños que no somos capaces de interpretar ¿por qué no aceptar que
haya algunos que sí pueden hacerlo y que esto les suponga una ventaja? Pues eso.
Además, y ahondando en esa subconsciencia de la que tan poco sabemos,
alguien se ha preguntado seriamente ¿quién soy yo? y ha tratado de obtener una
respuesta objetiva. Porque, claro, yo soy mi cuerpo, mi mente, mi ego, mi alma, mi ente
natural, o ¿qué más? ¿y de qué materia está hecho mi yo? ¿qué parte física tiene y que
parte psíquica? ¿cómo se funden e interactúan ambas?
Al hablar de los sueños hemos visto que en estos se funden partes sensoriales
que no conocemos ni administramos, que están ahí y que se muestran cuando ellas
quieren y ni siquiera somos capaces de interpretarlas. ¿Tiene esto que ver con el ego?
¿qué es el ego? Yo, en mis sueños, he volado libremente como un pájaro sobrevolando
lugares conocidos pero que antes no había observado desde el aire y, sin duda, los vi tal
como eran realmente, o he corrido aventuras una y otra vez la misma sabiendo en cada
momento del sueño que vendría después y así poder administrarlo para despertar antes
de que la catástrofe que se avecinaba llegara. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué mi ego,
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alma o parte psíquica me autoriza a elevarme por encima de los demás y controlar mis
actos a mi medida? ¿Es eso el ego, el dominio de sí mismo, el de sentirse dominante?
Lo que parece claro que el “yo” o el “ego” van más allá de un valor simbólico o
un significado banal, e incluso de una connotación individual, pues parece que este se
conecta con zonas cósmicas que no conocemos o controlamos conscientemente. ¿Por
qué empatizamos en milésimas de segundo con algunas personas mientras que con otras
ocurre lo contrario, que las rechazamos de plano? ¿Por qué o cómo se produce la
telepatía con ciertas personas? ¿Es eso una especie de fusión de nuestra identidad con la
de otra persona? Y, sí es así, ¿quiere esto decir que nuestra ilusión individualista es solo
eso, ilusoria, que somos parte de un todo que no sabemos cuantificar?
En fin, concluyo, y dejo esta pregunta abierta: ¿quién o qué soy yo? Pues…
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OCTAVA PARTE
Nuestro pasado ancestral: ¿civilización humana única o civilizaciones varias?

Imágenes de mis viajes en busca de la verdad de la historia
Introducción
Repetición de modelos constructivos en diferentes lugares del mundo
Cronología de hechos en el avance evolutivo
Capítulo primero
Siete importantes enigmas por resolver
¿Qué se esconde en el lago Titicaca, Tiwanaco o Puma Punco?
¿Qué sabemos sobre las Sete Cidades de Brasil y su relación con la Atlántida?
¿Y de Troya, la mítica ciudad?
Otro más, Rapa Nui, la isla de Pascua
Y otro tema, ¿quién hizo los mapas de Piri Reis?
Hablemos del museo del padre Crespi y la cueva de los Tayos
Göbekli Tepe, en Turquía, “la cuna de los dioses”
Capítulo segundo
Algunas construcciones, obras, objetos y culturas de difícil comprensión y encaje en
su tiempo, o enigmáticas e inexplicables
Capítulo tercero
Piedras esféricas, pirámides y túneles por todo el mundo
Capítulo cuarto
Antiguas civilizaciones, culturas o tribus ancestrales y olvidadas por la historia
(Hitita, Hattian, Hurrita, Zapoteca, Norte Chico, Vinca, Nok, Punt, Elamita,
Dilmun, Harappa…)

Las fotos muestran ejemplos de los trabajos de la piedra tan sofisticados que hacían
nuestros ancestros. Algunos de ellos, hoy en día, seguimos sin ser capaces de hacerlo.
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Introducción
Repetición de modelos constructivos en diferentes lugares del mundo
Cronología de hechos en el avance evolutivo
Cuando se aborda un trabajo de estudio de la historia como el que vengo
haciendo, se tiene la sensación de que hay una serie de saltos en la evolución humana
bien definidos, si bien tuvieron que tomarse su tiempo para ello. Sí nos remontamos al
pasado, vemos que nuestros más remotos ancestros tenían unos conocimientos y
habilidades incluso tecnológicas a los que la sociedad actual aún no ha llegado. Pero, si
nos remontamos aún más atrás, tenemos evidencias de la desaparición de los
dinosaurios hace unos 65 millones de años y de otra parecida y con similares especies
animales hace unos 250 millones de años y, si bien no hay datos, es posible que también
hubiera humanos en esos tiempos. Más atrás ya es prácticamente imposible llegar con
nuestra corta capacidad mental y medios técnicos, salvo en algunos casos en que restos
fósiles o geológicos nos den pistas sobre hechos y acontecimientos. Y en ese sentido
tenemos datos de algunos ancestros, como lo fue “nuestra abuela Lucy” y otros
parientes cercanos que vivieron hacen millones de años en África.
Sí nos acercamos un poco más a nuestro tiempo, hay evidencias de que había
asentamientos humanos desde hace al menos unos 80.000 años, con periodos que saltan
a los 60.000 años para pasar a los treinta y tantos mil años. Más cerca aún, hay
evidencias de construcciones espectaculares de hace unos 19 o 20.000 años, como la de
Gobekli Tepe en Turquía, o la efigie de Guiza en Egipto. Y más cerca aún, entre hace
unos 9 y 12.000 años, también tenemos constancia de unas civilizaciones muy bien
situadas, para saltar a hace unos 5.500 años, la más cercana en el tiempo y con unos
avances mucho más claros. Luego ya vendría, dando un salto en el tiempo, las
colonizaciones hasta llegar a las del siglo XV. Y de ahí otro salto hasta el siglo XIX con
la revolución industrial, para pasar ya en el siglo XX a la era digital y de conquista
espacial. Y, en todos y cada uno de esos periodos se aprecian avances significativos
que, en algunos casos, desconciertan.
Entre los aspectos que hay que considerar, en relación con esos saltos en la
evolución de la humanidad, está el de la sabiduría ancestral, por ejemplo, porque no
solo se trata de construcciones que escapan a toda lógica. Hemos de tener en cuenta las
impresionantes bibliotecas del pasado que, por una u otra circunstancia, no han llegado
hasta nuestro tiempo. La biblioteca de Asurbanipal, conocida como la más antigua del
mundo, fue fundada en algún momento del siglo VII a. C. por el gobernante asirio
Asurbanipal. Se ubicada en Nínive, en el actual Irak, y contenía unas 30.000 tablas
cuneiformes organizadas de acuerdo con cada tema. Entre sus títulos, documentos de
archivo, religiosos o académicos, también albergó obras literarias, como “La epopeya
de Gilgamesh”, de 4.000 años de antigüedad.
O la biblioteca de Alejandría donde después del año 323 a. C., se estableció un
centro de aprendizaje con el resultado final de su famosa Biblioteca, una joya intelectual
del mundo antiguo. Se dice que pudo albergar más de medio millón de rollos de
papiro con obras de literatura y textos sobre historia, derecho, matemáticas y ciencias.
O la biblioteca de Pérgamo, construida en el siglo III a.C. en la actual Turquía,
en un complejo de templos dedicado a Atenea, la diosa griega de la sabiduría que
contenía unos doscientos mil rollos. O la biblioteca de Constantinopla, construida en el
siglo IV d. C. con una colección que creció hasta los 120.000 rollos y códices.
Y hay otras más, aunque me quedo con estas de referencia. Lo triste es que todas
desaparecieron debido a negligencias o incendios, no sabemos bien si provocados, y al
devastador paso del ejército cruzado que saqueó Constantinopla en el año 1204
destruyendo su biblioteca. Y es que las cruzadas cristianas y su santa inquisición
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quemaron miles de libros y a sus autores por contravenir el adoctrinamiento que la
iglesia cristiana aplicaba a sus siervos creyentes. Lo que no sabemos es cómo se llegó a
tantos saberes en esos periodos del tiempo de vida en la Tierra.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de la medicina y la ciencia médica de las
que se han hallado evidencias de que ya existía a un muy buen nivel en antiguas
civilizaciones que se remontan, incluso, a 7.000 años atrás, pues no solo hay que hablar
de los griegos que fueron muy avanzados. Contemplar los dibujos que hizo Leonardo
Da Vinci sobre el cuerpo humano nos lleva a ver a un muy versado cirujano que no
tenía que envidiarle nada a las modernas radiografías o TAC. O conocer las recetas o
remedios de Galeno nos transporta a una medicina muy desarrollada.
Abundando en esto, tenemos, por ejemplo, la existencia de leyendas, mitos o
realidades, no lo sabemos a ciencia cierta qué son, sobre determinados hechos
fantasiosos al menos. Y también que hayan existido personas a los que podemos
considerar como genios o, quizá, seres sobrenaturales. En mi lista de “numbers ones”
incluyo a Jesús de Nazaret, Moisés, Exequiel, Enoc, Mahoma, Gandhi, Buda, Che
Guevara, da Vinci, Julio Verne, Nostradamus, Piri Reis, etc. Pero también habría que
hablar de algunos filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles, Pitágoras y bastantes
más (mi lista completa en el tomo I de esta serie) ¿Cómo adquirieron estos seres sus
conocimientos o habilidades en un tiempo que no estaba avanzado para ello? Pues…
Y estas otras cuestiones:
¿Qué hay de verdad en la historia de los Anunnaki, del planeta Niburu, (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.
También, al parecer, el imperio Paititi, en Tihuanaco, hace unos 20.000 años,
desarrolla la astronomía. Aunque esto no es extraño ya que en muchas civilizaciones
antiguas tenían unos conocimientos astronómicos muy avanzados.
¿Y qué hay del caso Roswell, el de un ovni estrellado en EE. UU., año 1947?
Además, existen infinidad de construcciones, tallas, esculturas, pinturas y
objetos de difícil comprensión o enigmáticas. O leyendas y mitos como he citado. Pero
ahí están. Y es que hay muchos desencajes para algunas de las civilizaciones antiguas,
con respecto a la cronología evolutiva del homo sapiens.
Es cierto que, si bien sobre algunas nos dan por ciertas hipótesis sobre su
construcción o uso, estas no son creíbles. Si tenemos en cuenta las fechas de las
dataciones (que en algunos casos tampoco son creíbles) y el grado evolutivo de la
civilización humana en ese tiempo, así como de los posibles usos que para esas
sociedades primitivas pudieran tener dichas construcciones, no se puede aventurar
ninguna hipótesis como cierta, ya sea por las calidades constructivas, ya sea por su
supuesto uso, ya por su ubicación, ya por su monumentalidad, etc. Además, hay muchas
similitudes en la forma constructiva en diferentes lugares del mundo cuando según la
historia en aquellos tiempos no existía conexión entre determinadas culturas o, incluso,
no se conocía de la existencia del continente americano. ¿Es que evolucionó el hombre
al mismo tiempo en todos sitios, tenían alguna conexión telepática, o simplemente sí se
conocían unos a otros? O, ¿por qué no?, fueron otras civilizaciones desconocidas para
nosotros los que hicieron esas construcciones o las dirigieron.
También encontramos formando parte de esas construcciones o de manera
separada, multitud de pinturas, esculturas, tallas y objetos, así como escritos, mitos y
leyendas que no tienen lógica ni razón de ser para aquellos primitivos indígenas que
supuestamente poblaban la Tierra en los tiempos en que fueron realizadas, pues no se
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corresponden con el nivel evolutivo o necesidades que se presupone tenían. Para la
realización de dichas obras o construcciones y de acuerdo con nuestro conocimiento
hoy, así como nuestro nivel técnico actual, tuvieron que ser necesarias una gran
organización y equipos profesionales de arquitectos, ingenieros y artistas para hacerlo,
así como herramientas y equipos sofisticados.
Y es que, en algunas de estas construcciones o tallas, no solo hablamos de la
magnificencia de estas, sino también de los miles de toneladas de tierra o piedras que
tuvieron que tallar, mover, desplazar o colocar en los lugares escogidos, lugares que,
por cierto, algunos son realmente exclusivos. Si eran indígenas primitivos, ¿cómo lo
hicieron? Me lo expliquen, porfa. En fin, también hablo de extraterrestres, claro.
Y si esto es así, ¿por qué nos dan versiones como ciertas que no se pueden ni
por asomo justificar o probar? ¿Por qué no se dice simplemente que no sabemos que
son esas construcciones, quiénes fueron los que las hicieron, cómo o por qué se
hicieron, o para que sirvieron? En fin, la historia está falseada como ya tengo más que
probado y de la que doy datos en los dos tomos que dedico a ello: “La verdad de la
historia” y “Mi vida viajera en busca de la verdad de la historia”.
Aquí pues, en este contexto, voy a dar unos datos breves sobre estos sitios, pues
a lo largo de los dos libros citados doy toda la información pertinente, especialmente en
los apartados dedicados a los lugares o países que he visitado y en los que se encuentran
dichas construcciones o enigmas. Voy a ello. Si consideramos que…
Hace 3,2 millones de años vivió en el África subsahariana nuestra antepasada Lucy, el
homínido de apariencia humana más antiguo que se conoce, y que desde hace más de
500.000 años hay presencia del hombre en la Tierra.
Que hace unos 12.000 años el Homo sapiens comienza a vivir de manera sedentaria.
Y que hace solo unos 5.000 años se inician los trabajos agrícolas.
O que hace solo unos 3.200 años nacen las técnicas, como la de la cerámica.
Y que hace solo unos 2.500 años comenzó la edad del hierro.
O que hace solo unos 300 años comenzó la revolución industrial y el uso de las
máquinas a motor no se usó de forma masiva hasta el siglo XIX de nuestra era.
O que algunos hechos importantes de la cronología humana han sido …
En Egipto y Mesopotamia, existieron centros urbanos hace más de 6.000 años.
Hace entre 4.000 y 5.000 años, se inventó el ábaco en Mesopotamia.
Siglo V a. C., se inventa la rueda y los barcos de vela.
Siglo II a. C., se inventan los carros.
Siglo XVIII, se inicia la revolución industrial. Y la electricidad.
En 1642, Pascal construye la primera máquina de calcular.
En 1787, John Fitch realiza el primer prototipo de barco a vapor.
En 1857, se descubre la gasolina y en 1860 aparece el primer motor de explosión.
En 1830, tenemos los primeros fusiles. Y continuaría el desarrollo de armas de guerra.
En 1860 aparece el primer motor de explosión.
El siglo XX comienza con la revolución tecnológica que termina en la era digital:
Entre 1900 y hasta 1930, primeros vuelos de dirigibles Zeppelin.
En 1903 primer vuelo en avión de los hermanos Wright.
En 1906, la radio; en 1927, la televisión; en 1920, uso del gas…
En 1942 uso los ordenadores; comienza la revolución informática.
En 1906, la radio; en 1927, la televisión; en 1920, uso del gas…
En 1942 se empiezan a usar los ordenadores, comienza la revolución informática.
En 1945, EE. UU. lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón.
En 1950, primer cohete lanzado al espacio (desde Cabo Cañaveral).
En 1961, primer viaje en cohete tripulado por el hombre.
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En 1969, primer viaje a la Luna.
Y si consideramos, también que, en los tiempos en que se hicieron ciertas
construcciones que encontramos por doquier, nuestra civilización se encontraba en la
prehistoria, época en la que sobrevivir ya era difícil y con una esperanza de vida que no
solía sobrepasar los 35-50 años, lo que viene a ser de solo entre 15 y 25 años como
adultos para decidir y actuar…
… ¿Cómo nos explicamos ciertas construcciones o sitios? ¿Qué sentido tienen,
cómo, por qué y para qué se hicieron?
Hay que añadir que, en la mayoría de los casos, dichas construcciones pudieron
llevar decenas o cientos de años para ser realizadas, salvo que sus constructores
dispusieran de medios técnicos y maquinaria especializada para ello.
Y es que ahí puede estar la clave, aunque nos cueste reconocerlo. Si bien es
verdad que no hay pruebas irrefutables, sí hay pruebas más que evidentes de que
civilizaciones muy avanzadas tecnológicamente y en conocimientos convivieron con
nuestra propia civilización. Dominaban la arquitectura, la escultura, las matemáticas, la
ingeniería, la astronomía, etc., y, por sus obras, parece claro que usaron alta tecnología.
En esta teoría coinciden algunas de las personas y guías con los que hablo. Saúl,
por ejemplo, mantiene que los mayas, como tales, desaparecieron no se sabe cómo, y
que los que quedaron no eran los mayas, sino reminiscencias o mezclas inferiores de
aquellos. Es decir, han existido civilizaciones paralelas en el tiempo, lo que no parece
descabellado, habido cuenta de que también se habla de los universos paralelos.
En cualquier caso, de dónde vinieron o adónde fueron, una vez finalizada su
estancia en la Tierra, no lo sabemos, aunque sí es verdad que hay evidencias de que
seres procedentes del espacio nos han estado visitando a lo largo de los tiempos.
Algunas de estas civilizaciones de la antigüedad señalan a la constelación de las
Pléyades, Orión, o Sirius como lugares de posible procedencia e, 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.

Capítulo primero
Siete importantes enigmas por resolver
¿Qué se esconde en el lago Titicaca, Tiwanaco o Puma Punco?
¿Qué sabemos sobre las Sete Cidades de Brasil y su relación con la Atlántida?
¿Y de Troya, la mítica ciudad?
Otro más, Rapa Nui, la isla de Pascua
Y otro tema, ¿quién hizo los mapas de Piri Reis?
Hablemos del museo del padre Crespi y la cueva de los Tayos
Göbekli Tepe, en Turquía, “la cuna de los dioses”
Tenemos muchos enigmas por comprender y que resolver. He escogido estos
siete, de los que doy una breve explicación, si bien hay muchos más. Y en el tomo I de
esta serie “mi vida viajera” doy más completa información sobre todos.
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Para empezar, ¿qué se esconde en el lago Titicaca, Tiwanaco o Puma Punco?
El lago Titicaca es uno de los lugares más misteriosos de América. Ubicado en una zona
compartida por Perú y Bolivia, este lago se distingue por sus grandes dimensiones con
una superficie de unos 8,490 km2 y una profundidad de 280 m.
La cultura aymara, por ejemplo, se cree que existió desde hace más de 5.300
años, si bien, llegadas otras culturas, como los incas, se fusionó en parte con ellas, pero
bien es verdad que hoy día quedan descendientes que se identifican plenamente con sus
ancestros y que mantienen tradiciones y cultos ancestrales.
Y es que el lago Titicaca y su entorno guardan misteriosos secretos. Se habla de
túneles bajo el lago y la Tierra 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, etc.). Por otra parte, se sitúa a unos 22 km del complejo
de Tiahuanaco y Puma Punco y, por tanto, de la cultura Tiahuanaco que fue la que dio
origen a la civilización Inca, según algunos investigadores, que también dicen que
estamos ante la civilización más antigua del planeta, quizá emparentada con la Atlántida
de Platón e, incluso otros, creen que este parentesco se remonta a mucho más atrás y los
relaciona con los Anunnaki, o sea, con los extraterrestres.
Y es que Tiahuanaco se construyó hace unos 17.000 años según algunos, en
plena era glacial, tiempo en el que las aguas del lago llegaban hasta la mismísima
ciudad y que de este surgían ríos navegables que lo conectaban con el océano Pacífico y
puede que hasta con el Atlántico. La versión oficial es que fue construida hace unos
3.500 años. Demasiada diferencia para establecer un punto medio.
Se dice que la isla del sol en pleno lago fue un refugio subterráneo o búnker
cuando ocurrió el diluvio. Algunos Kipus dicen, según el libro “Copacabana de los
Incas, de Baltasar de Salas): “todas las islas existentes en el lago Titicaca eran, antes de
la gran catástrofe diluviana, famosas acrópolis y sagradas necrópolis: unas y otras
habían sido construidas con piedras finas y primorosamente labradas”
Con respecto a Tiwanaku y Puma Punko, he de añadir que, aun estando
ubicadas prácticamente en el mismo sitio, parecen pertenecer a distintas civilizaciones o
bien estas compartieron el lugar, pues aparecen dos modelos constructivos, el propio de
la cultura tiwanaku pero con fases que se repiten en otras culturas incas. En cambio,
Puma Punku, tiene referentes incas, si bien con una perfección que quizá no se da en
otras construcciones con bloques de piedra de hasta 131 toneladas y sin marcas.
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 Punku 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?
Pero…, más misterios. Ha sido hallado un santuario subterráneo que, al parecer,
estaba repleto de efigies, de bajos relieves y de símbolos. Y eso no es todo, pues todo el
subsuelo de Tiwanaku parece ser que está repleto de túneles y subterráneos. Se dice que
han sido descubiertas estatuas, pero que se han vuelto a tapar para evitar que sean
robadas. Pues… ¡qué bien! Es, francamente, un lugar lleno de incógnitas, ya que Puma
Punko esconde bajo su superficie diversas estructuras detectadas por radar (siete en
total) como también el Titicaca esconde templos y estructuras bajo sus aguas.
Estas son parte de las razones o argumentos que se dan para decir que estas
construcciones fueron construidas por una civilización súper avanzada, atlante o
extraterrestre, siendo considerada la Babel del nuevo mundo.
Hay una antigua leyenda que dice que para la construcción de Puma Punku
utilizaron una tecnología que hacía levitar las piedras para su transporte. Por otra parte,
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y en las esculturas y piedras de dicho complejo, se encuentran escritos y jeroglíficos en
caracteres cuneiformes de origen sumerio, cuna de la actual humanidad, según parece.
Entonces ¿en los tiempos en que se construyó este complejo 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
Tihuanaco. El mar, entonces, subía hasta esa altura y Tihuanaco estaría al nivel del mar.
¿Aciertan estos autores? Pues…
Y sobre los túneles, hablo de ello en la página dedicada al lago Titicaca y
Bolivia en el tomo I de esta serie que denomino “mi vida viajera”. Y es que, en torno a
la isla del Sol, en el lago Titicaca, se ciernen grandes enigmas. Por ejemplo, desde el
templo Chinkana (el Laberinto) parece ser que partía un túnel incluso bajo el agua que
lo conectaba con Cusco, probablemente con el Coricancha y a través de Puno, y también
con Tihuanaco y a otras ciudades perdidas de los Incas, o ciudades de los dioses como
cuentan las leyendas. Una de estas leyendas, dice que un niño se adentró en el túnel
cargado de oro y volvió, en pocos días, siendo ya un anciano de 80 años. En fin.
Hay, ¡cómo no!, muchos cronistas que, como yo, intentan acercarse a la verdad o
través de los mitos y leyendas. Y esto ocurre desde antaño. Uno de estos cronistas es
Antonio Cerdán que, en su blog, nos da muchos datos. De él he tomado algunos de los
que siguen, aunque también de otros muchos.
Y es que, por ejemplo, son muchos los que afirman ver entrar y salir luces
(naves) en las aguas del Titicaca. Luces, o naves, con una navegación diferente a lo que
pueden ser los aviones o aparatos convencionales de vuelo de nuestra civilización. De
hecho, se dice que en la misma bahía de Puno apareció Manco Capac y Mama Ocllo
andando tranquilamente sobre las aguas (coincidencia con Jesús, pues éste también
caminó sobre las aguas… ¿serían de la misma civilización?). Estos seres, Manco Capac
y Mama Ocllo, según la leyenda, eran orejones y tenían cuatro dedos. Aun hoy día
algunos barqueros tienen miedo de cruzar por el centro del lago (la isla del Sol se
encuentra en el punto más céntrico), pues existe una superstición que dice que allí los
barcos son succionados hacia el interior.
Los orígenes del lago, según los recuerdos de los nativos recogidos por los
cronistas, nos hablan de quiénes eran estos orejones.
Así, en el libro “las islas del Titicaca y Koati” de Adolfo F. Bandelier, éste da
cuenta de un documento anónimo sobre la conquista del Perú en el que se cita: “Dicen
estos orejones que la manera que tuvieron para tener señores entre sí, fue de que una
laguna questa treinta leguas de Cuzco, en la tierra del collao (Bolivia) que se llama
Titicaca, salió de ellos un reí que se llama Inga Viracocha, que era muy entendido
sabio y era hijo del Sol”.
El cronista Beltrán García, nos relata otra leyenda que dice que… “Una
aeronave reluciente como el oro, vino a posarse sobre la isla del sol del Lago Titicaca.
De aquella aeronave descendió una mujer parecida a las mujeres actuales de los pies a
los senos, pero tenía la cabeza en forma cónica, grandes orejas y manos palmeadas.
Trajo unas piedras negras muy extrañas. Un día, cumplida su misión, volvió a
emprender vuelo en su aeronave”.
Y el autor de “Tiahuanaco: capital del Misterio”, Fernando Díez de Medina, nos
dice que… “No se sabe cuáles fueron los dioses de los remotos Atlantes. Ni su
organización política y social. Apenas queda recuerdo de su sapiencia botánica: dicen
que hacían brotar árboles y plantas desconocidas en las tierras más áridas, que se
transportaban a cortas distancias por el aire. Que podían remodelar montes y colinas”,
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o que “el constructor del mar de fábula del Titikaka, custodiado por la dentada
crestería de las cumbres, descendiendo del pedestal divino quiso alternar con sus
criaturas. Fue héroe, gigante, caudillo y hombre sucesivamente”.
Doy más información en el libro citado al principio de este tema.
¿Qué sabemos sobre las Sete Cidades de Brasil y su relación con la Atlántida?
La Atlántida, “la ciudad perdida”, esa ciudad fabulosa de la que el filósofo griego Platón
dijo que fue destruida el día 5 de junio del año 8.498 a. C. debido a una erupción
volcánica o a un asteroide caído del cielo, ¿fue real, existió y eso fue lo que así ocurrió?
Eso parece. Y pudo ser destruida por las inundaciones de la era del Hielo. Para Platón
está claro que existió y dejó constancia de ello. Además, existe un pasaje sobre el
arqueólogo aficionado que descubrió la legendaria 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”.
Siendo esto así, parece claro que sí, la Atlántida probablemente existió durante
el fin de la última Era de Hielo. Su hundimiento pudo deberse a las inundaciones
masivas y crecientes de los océanos cuando la placa de hielo del Ártico retrocedió con
resultados catastróficos para gran parte del hemisferio norte. Al final de la última Edad
de Hielo el nivel del mar era inferior a los niveles de hoy día en casi 400 metros. Una
vez que las aguas comenzaron a subir, se elevaron con rapidez. Concebiblemente,
ninguna tecnología de entonces (ni las de ahora) podrían haber salvado a la Atlantida de
su cataclismo final.
¿Y cuál puede ser su relación con las Sete Cidades? Erich Von Daniken, en su
libro El Oro de los Dioses, reseñó que “Los hallazgos arqueológicos en Brasil se deben
en su mayor parte a la fortuna, al tesón y al celo de los aficionados. El austríaco
Ludiwig Schwennhagen fue uno de estos obsesionados. Era profesor de Filosofía e
Historia y vivió durante largos años en Teresina, la capital del estado de Piau, en el
norte de Brasil. Schwennhagen fue el primero que, en 1928, en su libro “Antigua
Historia do Brasil”, escribió sobre las misteriosas Sete Cidades”.
Este profesor pensaba que, luego de un cataclismo, se estableció este
asentamiento en Brasil. Otros científicos piensan que Siete Ciudades es el resultado de
la glaciación, otros suponen que su creación tuvo que ver con la erosión, producto del
viento y los cambios de temperatura, sin embargo, las opiniones no son concluyentes.
Adornado por extraños grabados, donde se vislumbran desde máquinas espaciales hasta
seres enigmáticos, Siete Ciudades constituye todo un misterio.
Por otra parte, Gabriele D’Annunzio Baraldi, italiano, 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, a 26 kilómetros de Piriri 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. Y según el mismo, un
milenario mapa de piedra descubierto por el Dr. Javier Cabrera Darquea en la localidad
de Ocucaje, en Perú, representa los antiguos continentes y océanos que posteriormente
con los movimientos sísmicos del globo terrestre, se separaron, dando la actual
conformación del planeta.
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"En esos mapas están indicadas claramente la localización de ciudades, rutas
de navegación y otros detalles", dice Baraldi, que identificó colocando sobre el mapa
antiguo el actual, la posible localización de dos de estas ciudades, una de tamaño menor
que habría sido construía al Nordeste de Argentina en el lago Mar Chiquita, provincia
de Córdoba, y la otra, bien mayor al Nordeste brasileño, en Sete Cidades.
Además, en dicho mapa están representadas figuras triangulares que, en opinión
de Baraldi, son pirámides para la producción de energía. "Habría sido, incluso, la
explotación de una de esas pirámides, la responsable del colapso del Continente". Para
fortalecer su teoría de que esas construcciones eran utilizadas para la obtención de
energía, se basa en algunas estatuillas de aproximadamente 10.000 años de existencia
que habrían sido moldeadas por culturas remanentes de los Atlantes, encontradas en los
Tayos, próximo a Quito en Ecuador.
Todas las estatuillas tienen dibujos de pirámides en sus cuerpos y cuando se
soplan emiten silbidos de tonalidades variadas. Dichos silbidos tienen un significado
que no conocemos pues, por más que los escultores han intentado reproducir sus
características fielmente, no consiguen hacer que emitan silbidos como esos. Esto
demuestra que fueron hechas con una técnica superior a la nuestra.
Si ya resultan misteriosas por sí solas las llamadas “Sete Cidades”, Baraldi viene
a añadir un nuevo misterio sobre la zona, pues él cree que allá existieron colonias de
atlantes o que bajo el subsuelo de dicha zona estuvo la Atlántida. Y, para seguir con los
misterios, la Atlántida, que es en sí otro misterio, 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.” (Platón)
La leyenda de la Atlántida, el Continente perdido, al tiempo ciudad, fortaleza y
estado, es una historia repetida desde hace miles de años por todas las culturas y
registrada en mapas medievales de los siglos XIV y XV. Muchas expediciones se han
formado en búsqueda de sus vestigios.
La Atlántida, “la ciudad perdida”, esa ciudad fabulosa que aparece en numerosas
citas, siendo una de las más seguidas la del filósofo griego, Platón, que llegó a precisar
que fue destruida el día 5 de junio del año 8.498 a. C. debido a, o bien a una erupción
volcánica o a un asteroide caído del cielo. Al parecer dicha ciudad se encontraba en
algún punto del Océano Atlántico y según algunas hipótesis, algunos de sus habitantes
pudieron sobrevivir y llegar por dos vías diferentes a otras tierras: las Islas Canarias y
América latina siendo, quizás, los antiguos guanches y algunas tribus americanas
descendientes directos de estos.
Platón, en sus obras Timeos y Critias e Ion, relató la existencia de un Continente
de “guerreros fuertes y de grande coraje” que empezaba en las Columnas de Hércules
(Estrecho de Gibraltar). Otros, es verdad, la sitúan en mitad del Atlántico, o cerca o en
la misma ubicación de las “sete ciudades” de Brasil, otro misterio por resolver e,
incluso, hay quien piensa que tenían una ubicación completamente diferente.
Platón dejó escrito que era una sociedad avanzada científica y filosófica,
llegando a detalles en cuanto a la riqueza del Continente, como que abundaba el oro,
latón, plata y estaño. En las ciudades de los atlantes existían templos, palacios, canales y
jardines y en la capital de aquella civilización, un palacio real, con techos de marfil y
estatuas de oro, que eran protegidos por un foso artificial de 1.800 kilómetros de
extensión. Para defender tal imperio había diez mil carros de combate, 1.200 barcos,
240.000 caballos y un ejército de 1,2 millones de soldados.
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La Atlántida, que habría desaparecido 9 mil años antes del nacimiento de Solón,
o sea hace 12.000 años, provocó controversias entre sabios y estudiosos. Algunos
opinaban que era una mera invención de Platón para ilustrar sus teorías sociales,
mientras que otros la admitían como real, como Montaigne, Voltaire y de Baer que
intentó relacionar la destrucción del Continente con la desaparición de Sodoma y
Gomorra. Hoy día, sigue causando controversias y largas discusiones.
En cualquier caso, desde publicaciones científicas hasta renombradas
enciclopedias, pocos son los que desautorizan como verdad la existencia de un
Continente, o grande masa de tierra, que se hundió en el océano, víctima de un
cataclismo. La respectada Enciclopedia Británica en su 11ª edición considera que “es
imposible decidirse si la leyenda de la Atlántida es fruto de la invención de Platón o se
basó en hechos de los cuales no quedaron registros para la posteridad”.
Pero, en cualquier caso y aunque algunos creen que fue solo una invención de
Platón, hay muchos que sí creen en su existencia ya que existen evidencias de un
posible cataclismo que pudo hacer desaparecer a dicha civilización de forma completa e
inmediata, así como otras muestras que no descartan dicha existencia, más bien la
confirman.
¿Y qué sabemos de Troya, la mítica ciudad? Tenemos a Troya, una ciudad
legendaria de la antigua Grecia narrada en el poema épico del siglo VIII a. C. en la
Ilíada, “la guerra de Troya” atribuido a Homero. Según todos los indicios y los restos
arqueológicos hallados en 1871 por Heinrich Schilman, la Troya histórica estaba situada
en la actual provincia turca de Çanakkale, en el estrecho de los Dardanelos con acceso
al mar negro, y fue habitada, al menos, desde los inicios del siglo III a. C. La forma
constructiva de sus muros tiene una gran similitud con la fortaleza de Saqsaywamán en
Cusco, Perú. ¿Coincidencia o ya existían comunicaciones y relaciones entre Europa y
América?
La mitología griega sitúa a sus fundadores, los primeros reyes, como oriundos de
las Pléyades, que fueron Electra y Zeus, padres de Dárdano. 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 (Herales, Hesíone,
Laomedonte, Teucro, cuya hija Batiea se casó con Dárdano y fundó Dardania; Eneas,
Ganimedes, Paladio, Atenea, Ilo, Tros, Príamo, Podarces, etc.)
Así, en el curso de la leyenda, los habitantes reciben el nombre de teucros,
mientras que Troya recibe los de Troya e Ilión, como se corresponden con sus supuestos
fundadores como son Tros e Ilo. La guerra de Troya 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?
Otro más, Rapa Nui, la isla de Pascua. Para definir qué es Rapa Nui hay que
leer un texto de Katherine Routlegde: “En la Isla de Pascua el pasado es el 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?” Allí conocí a un descendiente directo de los rapanuis,
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Joel Hueke (o Hucke), 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 aterrizaje en las aguas que rodean Hanga Roa, mejor dicho,
amerizaje e introducción en las aguas del mar. Algunas personas lo afirman con
rotundidad.
Y los moais ¿qué son? Estas impresionantes moles erigidas rodeando la isla y
mirando hacia el interior de esta, impresionan. Y ver cómo quedaron muchos a medio
hacer y otros en el camino de bajada para instalarlos en su sitio 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?
Y otra curiosidad. La guía que me acompañó me dijo que ella de joven subió a la
montaña de dónde se supone que salió la piedra y en esta existen una especie de pozos
en la roca, como si se tratara de un gran vaso o cilindro, una especie de bañera redonda,
y que ella misma se metió dentro 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?
Otro tema, ¿quién hizo los mapas de Piri Reis? Fue marino europeo y sus
mapas detallan 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 en el desarrollo tecnológico.
Estos mapas son muy anteriores a la fecha de la llegada de Colón a América y
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. Algunas personas creen
que estos mapas no se podrían haber realizado sin sobrevolar estas áreas desde el cielo.
¿Los mismos constructores de Puma Punku hicieron estos mapas?
El museo del padre Crespi y la cueva de los Tayos. Actualmente parte de los
objetos de la colección de este cura salesiano están en el museo Pumapungo de Cuenca,
aunque no todos. Él los recibió de los aborígenes de la tribu de los Shuar, sacados de la
Cueva de los Tayos. Tuve la suerte de verlos esparcidos en nueve salas de dicho museo
y la verdad es que son espectaculares y responden al interés investigador, pues son
piezas únicas. Yo, por mi parte, en ningún otro lugar había visto algo parecido.
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. ¿Qué ha sido
de los demás, qué han hecho con ellos? Un misterioso incendio, quizá provocado, pudo
acabar con parte de ellos. 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?
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
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cuándo?” En Perú y Ecuador se han recorrido cientos de km de estos túneles, desde que
el argentino Juan Moricz depositara en julio de 1969 y en la notaría del doctor Gustavo
Falconi, de Guayaquil, una escritura firmada por varios testigos 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.
El viaje a Sanliurfa fue para visitar Gobleki Tepe. Observo que las piedras en
forma de T se colocaban en los muros circulares de los habitáculos, entre 9 y 12 en cada
caso, 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 lo
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.
Göbekli Tepe, en Turquía, que significa “monte panzudo”, o “la cuna de los
dioses” como le llaman otros, es uno de los monumentos más antiguos del mundo que
hasta ahora se han descubierto. Los restos arqueológicos del antiguo santuario, o eso se
cree que es, de Göbekli Tepe datan de hace más de 13.500 años atrás, quizá más, y es
una de las más antiguas construcciones realizada con avanzadas técnicas constructivas
descubiertas hasta ahora.
En ese tiempo, los primitivos hombres de nuestra civilización eran aún nómadas,
cazadores y recolectores que no conocían el cultivo de la tierra ni la cría de animales.
Entonces, ¿quiénes hicieron estas maravillas? Parece claro que, o bien lo hizo una
civilización superior, o, ¿quién sabe? si quizá fue extraterrestre.
Por otra parte, 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 o enigmas sobre el sitio es que este fue, aparentemente,
enterrado, o sea clausurado conscientemente por los que lo erigieron, hace unos 10.000
años. Se cree que su construcción se inició en torno a hace entre 12.000 y 13.500 años.
¿Por qué, qué sentido tiene enterrar ese gran monumento para siempre? No lo sabemos
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Capítulo segundo
Algunas construcciones, obras, objetos y culturas de difícil comprensión y encaje en
su tiempo, o enigmáticas e inexplicables
Empecemos en EUROPA. En los tiempos megalíticos, las cuevas o grutas
fueron usadas como refugio y casa. Así tenemos que, Atapuerca, Altamira, Lascaux,
Font de Gaune, Zugarramurdi y otras muchas son lugares de estudio de la prehistoria.
Se dice del megalitismo que se desarrolló en Europa entre los milenios V y II a. C.
coincidiendo con la edad de los metales. Pero esto no es cierto, hay muchas
construcciones megalíticas anteriores a este tiempo y también se da en otras muchas
latitudes terrestres. Por tanto, como en otras tantas cosas de la antigüedad, la verdad que
interpretamos no es la verdad que reinaba en esos periodos y civilizaciones.
Nos suelen decir, por ejemplo, que “para poder erigir esos monumentos fue
necesario contar con potentes recursos humanos y con una complejidad técnica que
permitiera mover toneladas pétreas”. Y, a continuación, nos dicen que, para ello, “se
recurrió a los rodillos y rampas de tierra apisonada que facilitara la elevación de los
dinteles y cubiertas”. ¿Cómo se puede ser tan simple? ¿Decir que fueron necesarios
recursos técnicos y humanos extraordinarios y solucionarlo con una simpleza que
avergüenza a cualquier persona sensata? En fin, lo de siempre.
En cualquier caso, tanto en la Bretaña francesa como en la inglesa, podemos
apreciar aún hoy día muchas muestras megalíticas de nuestros antepasados, pero
también en otras partes de Europa y del mundo. En Salisbury, por ejemplo, se
encuentran los famosos Stonehenge y Averbury, de los que hablo más adelante, datados
hacia el 1700 a. C., aunque bien pudiera ser que fueran muy anteriores a esta fecha.
Así que, hablemos de sitios arqueológicos o restos de nuestro pasado, en el que
hay que destacar como más importantes a dos: las cuevas de Altamira y el yacimiento
de Atapuerca. En Atapuerca, uno de los sitios arqueológicos más importantes del sur de
Europa, se han hallado restos fósiles que revelan asentamientos humanos hace unos
70.000 años e, incluso, hay uno que se data en unos 400.000 años. En la gran Dolina,
por ejemplo, hay infinidad de restos faunísticos y de artefactos líticos, datados entre
hace unos 500.000 y 300.000 años, así como el que pudo ser el homo antecesor. En fin.
Y el enclave de Antequera de unos 4.500 años de antigüedad y otro en los Millares de
unos 4.800 años y, no solo estos, si no que en todo el norte peninsular (Cataluña,
Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, etc.) así como en Portugal y sur peninsular, en
toda Andalucía e incluso en Mallorca existen vestigios megalíticos, ya sean
construcciones o cuevas que eran muy usadas en esos tiempos.
Y con respecto a Stonehenge ¿qué sabemos de verdad?, aunque hay muchos
sitios megalíticos de difícil comprensión, como su vecino Averbury. Stonehenge y
Averbury, Inglaterra, son dos conjuntos megalíticos de enormes dimensiones y de
características muy similares. Ambos tienen en torno a unos 5.000 años de antigüedad,
según la datación oficial y, aunque hay teorías sobre ellos, no está nada claro por quién
o para qué fueron construidos, aunque, el para qué parece más claro pues hay ciertas
evidencias, es que pudieron servir de observatorios astronómicos. Pero, en fin, estos son
los datos que Jesús G. Rodríguez aporta, si bien yo los resumo y complemento con
aportaciones propias.
Ubicado a unos cien kilómetros al oeste de Londres, en la llanura de Salisbury,
es uno de los monumentos milenarios más inquietantes y fascinantes de la humanidad.
Está construido con colosales rocas, cuyos pesos varían de entre 2 a 35 toneladas.
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Su construcción se remonta a la noche de los tiempos en la imaginería de la
gente, si bien las dataciones con carbono-14 nos llevan a que los inicios de Stonehenge
tienen lugar hacia el 2.800 a. C., o sea, tiene una antigüedad de casi 5.000 años.
Sus constructores no dejaron nada escrito que nos permita conocer con
seguridad su origen y usos así que todo son especulaciones o leyendas sobre el mismo.
Una de esas leyendas de la Edad Media (relatada por el escritor Geoffrey de
Monmouth 1100-1154 d. C.) dice que el conjunto era un círculo de gigantes
petrificados conocido como la Danza de los Gigantes. El mismo escritor nos cuenta en
otra leyenda que las piedras fueron llevadas allí por el mago Merlin, desde Irlanda,
con la ayuda de unos artefactos para conmemorar un entierro masivo de bretones. Pero
al pueblo sajón le recordaba las vigas en las cuales colgaban a los criminales, por lo
que empezaron a llamarlo Stonehenge, o sea, “horca de piedra o piedra del colgado”.
Para mí (el autor de este libro-estudio viajero, no el del relato donde los astros y
dólmenes danzan), que me digan que es evidente que hace 5.000 años había gente que
construía estos monstruosos monumentos como observatorio astronómico para usar
como calendario por campesinos y ganaderos me parece una tomadura de pelo. ¿Mover
piedras de treinta y cinco toneladas para eso, cuando cualquier campesino de nuestros
días con solo mirar el cielo o sentir los vientos sabe qué tiempo va a tener en un
próximo futuro, que es lo único que le preocupa, no qué hará el año que viene? No, no
me creo que ese fuera el motivo de su construcción o de sus constructores. Entre otras
cosas porque ni siquiera nuestros campesinos de hoy en día tienen los conocimientos y
técnicas necesarias para semejante proyecto. En fin.
Hay otros muchos sitios megalíticos en Europa, como Lagatjar, el túmulo de ErGrah y la Table des Marchand, Carnac, El menhir de Kerloas, El Anillo o Círculo de
Brodgar, Antequera y otros muchos que serían dignos de estudio.
Antes de que Colón descubriera AMÉRICA, como se nos quiere hacer creer, ya
era un continente habitado por infinidad de culturas desde hacía mucho y que, en
muchos casos, tenían un mayor desarrollo evolutivo que en la propia Europa. Nadie
pone en duda ya que hubo asentamientos humanos en el continente americano desde
hace más de 30.000 años. Hay muchos sitios dónde han aparecido herramientas,
objetos o restos óseos de asentamientos humanos. Por ejemplo, en el sitio arqueológico
de Pedra Furada, Monte Alegre, Piauí, Brasil, (entre los 32.000 y los 48.000 años y
puede que 60.000 años); en el sitio arqueológico de Topper, Carolina del Sur, EEUU,
(hace entre 37.000 y 50.000 años); la cueva de Pikimachay, Ayacucho, Perú (hace unos
20.000 años); las cavernas de Meadocroft, Pensilvania, EEUU, (hace entre 16.000 y
18.000 años); el sitio de Monte Verde, Chile, (entre 14.800 y 33.000 años); las
cavernas de Tulum, Quintana Roo, México (unos 14.500 años); la cultura Clovis
(o cultura llano), quizá una de las más antiguas de América (entre hace 12.900 y 13.500
años), que se situaba en Estados Unidos, México y Venezuela (Montana, Arizona,
Sonora, etc.); en Abra, Colombia, (hace entre 12.400 y 16.000 años); el sitio de Pico
Truncado, Santa Cruz, Argentina, (hace unos 13.000 años).
Por otra parte, los olmecas, construyeron centros urbanos hace más de 3.000
años; en Tonkin, Perú, hace unos 3.000 años, usaban una técnica para la fundición del
bronce que no fue conocida en la Europa y Norteamérica hasta tiempos recientes; el
maíz se cultiva desde hace unos 2.800 años; hace entre 1.900 y 1.000 años aparecen las
civilizaciones Inca y Maya; en Ecuador, ya en el año 1.000 de nuestra era, utilizaban
una técnica para dorar metales utilizando el cobre que no se conoció en Europa y
América del Norte hasta el año 1.965 y hace solo 500 años, Colón llega a América y
destruyen las culturas existentes, así como los imperios Inca y Maya. En fin.
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Otras evidencias dicen que los quechuas incas, los tawantinsuyanos, disponían
de una tecnología desconocida que derretía la piedra para darle la forma que ellos
querían y así encontramos piedras talladas de forma inexplicable. El que no
dispongamos de información se debe a la destrucción de pruebas de los españoles para
no quedar en evidencia que otras culturas tenían un nivel superior, ya que solo lo que la
religión católica decía se tenía por verdad. Pero que esa cultura tenía una tecnología
muy superior a la de los europeos en aquellos tiempos, es algo evidente.
Con respecto a Norteamérica, también hay innumerables enigmas por resolver.
El poblamiento de América se inició por el estrecho de Bering, según nos dicen, pero
también existen evidencias de que un grupo de vikingos hacia el año 1000 ya pisaron
esas tierras, probablemente a través de Canadá, o que los celtas también estuvieron en
ese territorio mercadeando, así como los templarios en plan de investigación e incluso
de un navegante español que llegó a sus costas unos 10 años antes que Colón.
Sobre la tradición y cultura Clovis en Norteamérica, Dennis Stanford sugiere
que tuvo su origen (o fue introducida o influenciada) por navegantes de origen hispano
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.
La civilización hopi, los pacíficos, otra enigmática cultura, estableció sus
asentamientos y pueblos en Arizona siguiendo las líneas y distancias a escala de lo que
era la constelación de Orión representando los principales astros de esta. Estos cuentan
que fueron salvados del exterminio por los Kachinas, seres de apariencia humana que,
aunque parecían casi invisibles, eran corpóreos, sabios, ilustres y respetados que
vinieron de las estrellas. Los katchinas nunca fueron considerados dioses, si bien podían
trasladarse por el aire con sus escudos mágicos voladores a grandes velocidades y
aterrizar en cualquier lugar. Se dice que existieron en el tercer mundo, después de que el
anterior fuera destruido por un diluvio, y existen diversas leyendas en las que un dios o
extraterrestre usa su nave voladora e invita incluso a los terrícolas a subir a ella.
El escritor Robert Morning Sky de etnia Hopi-Apach, en su libro The Terra
Papers, nos relata que su abuelo y otros cinco hombres estaban acampados en el
desierto en agosto de 1947, poco después del conocido incidente de Roswell, 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
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que se libraba en el espacio. No nos dicen si fue rescatado por sus compañeros, así que
no sabemos dónde está.
Existen muchas similitudes entre incas y mayas. Ambos imperios se
construyeron sobre la base de absorber diferentes culturas existentes en los territorios en
los que se fueron asentando y se establecieron en Latinoamérica o Mesoamérica. La
cuestión es ¿quiénes eran estos incas o mayas para que, en aquellos tiempos, tuvieran
esa visión de estado, de organización y de avances tecnológicos? Y, cuando hablamos
de incas o mayas (como de egipcios, por ejemplo), parece ser que nos referimos a todos
los habitantes de esos pueblos y no creo que fuera así. Había dos clases: los gobernantes
y el pueblo. Por tanto, ¿quiénes eran esos gobernantes? ¿de dónde salieron o vinieron?
¿cómo es que tenían esa formación tan avanzada?
Tenían amplios conocimientos con respecto al universo, la astrología, las
matemáticas, la arquitectura, la medicina, la agricultura, etc., o sea, no parece que
fueran humanos 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.
Los mayas, que usaban varios calendarios, manifestaban que sus ciclos de
tiempo duraban 374.000 años. ¿Ciclos de 374.000 años? ¿En la Tierra? Así que, sí, la
pregunta es pertinente ¿quiénes eran estas culturas de las que no sabemos bien de dónde
vinieron ni a dónde fueron finalmente, pues hasta se desconoce el porqué de su
desaparición? La respuesta sigue en el aire…
Sigo con una breve información sobre aquellas culturas o construcciones y
elementos identificativos o de decoración, no sabemos, más enigmáticos o de una muy
difícil interpretación, pues no son creíbles las hipótesis que nos cuentan. Empiezo en
tierra maya, con uno de sus símbolos más extraños. Y es que …
… la Piedra del Sol, ligada a las culturas tolteca y azteca, es una joya ancestral
y enigmática, una de las más importantes esculturas prehispánicas que han llegado hasta
nuestros días. Es una compleja representación del tiempo y el cosmos, según nos dicen,
y debió tener una presencia importante en el recinto de la antigua Tenochtitlan. Según
parece, es un tratado muy completo de sabiduría gnóstica que encierra grandes
conocimientos místicos, esotéricos, religiosos, antropológicos, históricos, etc. Sin
embargo, eso 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?
Mi impresión es que la piedra del sol se quedó a medio hacer, que la parte que
rodea el primero circulo no está completa, solo se dibujan unos puntos que podían
ir dedicados a explicar el universo. ¿Y nos dicen que eran unos ignorantes? No, no
sabemos quiénes eran los mayas, en este caso, ni los toltecas, ni los aztecas que son los
que originaron dichos datos. En cualquier caso, los cinco ciclos de vida, razas o soles
que ha tenido la Tierra (estamos en el quinto), así como lo los dos que restan de los que
hablan las leyendas mayas e incas también, están ampliamente representados en la
mayoría de las construcciones que he visitado en Mesoamérica, Latinoamérica y otros
puntos del planeta, y no sólo en las pirámides u otros espacios públicos.
Y, otra cosa: los calendarios mayas. Los mayas inician su último calendario
terrestre el año 3.113 a. C. Lo curioso es que manifiestan que sus ciclos de tiempo duran
5.126,36 años (cuenta larga), aunque tienen otras medidas del tiempo muy superiores. Y
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aseguraban 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.
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?
Teotihuacán, o “lugar donde fueron hechos los dioses”, fue una de las mayores
ciudades de Mesoamérica de la época prehispánica. No se sabe la identidad del pueblo
que fundó Teotihuacán. Sí, que fue abandonada mucho tiempo antes de la llegada de los
españoles a Mesoamérica.
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?
He contemplado los dominios del gobernante Pakal “el astronauta” y su tumba
de unas 250 toneladas que se encuentra baja una gran pirámide con una escalera interior
para descender a la misma, pero que fue enterrada y, por tanto, ocultada por lo que costó
bastante encontrarla y llegar hasta ella. La pregunta es, ¿por qué la enterraron si,
supuestamente, la escalera era para descender a verla, rendirle tributo o lo que fuera?
Obviamente no la han podido sacar (no cabe por la escalera) por lo que se supone que
estaba allí antes de hacer la pirámide. 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.
Más recientemente se ha descubierto un sistema hidráulico bajo la tumba, una
larga red de canales bajo el templo con inscripciones y que recorre la cámara funeraria a
1,70 metros de profundidad y conducirían al inframundo. Esto nos sugiere que aún falta
mucho por conocer de estas antiguas civilizaciones y que las hipótesis que manejamos
pueden no ajustarse a la realidad, no son más que especulaciones.
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.
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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.
Visito el Mirador en la selva maya guatemalteca caminando cinco días por
esta. 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.
Por otra parte, y ligadas a la cultura inca, hay infinidad de sitios y culturas de
difícil comprensión para nuestro pequeño cerebro, o uso de este. Así, por ejemplo, …
… la cultura guaraní 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 tupiguaraní, 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!, por el que lo dice.
El Perú antiguo estaba poblado por numerosas culturas, como las de nazca,
wadi, paracas, mochica, chachapoyas, lambayeque, chimú, chincha, etc. y acabó en la
cultura inca. Estas culturas construyeron sistemas de canalización del agua increíbles,
con el agua de manantiales o el natural de 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?
Machu Picchu es un 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 hay muchos más elementos enigmáticos en estas culturas.
El santuario histórico de Machu Picchu, una de las siete maravillas del
mundo, es un misterio insondable, una pregunta sin respuesta, un enigma permanente
para el hombre de difícil explicación e interpretación. Se atribuye su construcción a los
incas, una cultura que surgió a principios del siglo XIII de nuestra era en la cuenca del
Cuzco, Perú, según nos dice la historia oficial, pero…
Construido cerca del cielo en medio de un bosque tropical de montaña decorado
de nubes y estrellas, lugar de espíritus y donde se ha rendido culto o pleitesía al sol, la
luna y las estrellas, se nos oculta el por qué allí y quiénes eran exactamente los que
decidieron construirlo en ese lugar. Igual se nos oculta el por qué desaparecieron como
por ensalmo sus moradores y constructores en un momento dado de su historia. En
Machu Picchu todo parece de una aparente sencillez y eficiencia constructiva a prueba
de seísmos y catástrofes. Desde la traída del agua de forma natural, por su pie, hasta las
construcciones más inverosímiles. 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?
El parque Arqueológico de Choquequirao, a unos 3.050 m de altitud en el
límite de los departamentos de Cuzco y Apurímac, impresiona por la majestuosidad de
la arquitectura inca con andenes, plazas, recintos, grandes muros con hornacinas y otras
construcciones. Se dice que este complejo fue más importante aún que el de Machu
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Picchu, si bien falta mucho por restaurar y hacerlo visible. Hoy en día, es difícil acceder
al mismo, ya que solo se puede ir a pie por la selva con salida desde Cuzco.
El Qorikancha, o palacio de Oro o del sol, en Cuzco, lo construyó el primer
Inca, Manco Capaz y Pachakuteq, noveno inca, lo reconstruyó a partir de 1438,
agrandándolo y modernizándolo, convirtiéndolo así en el más importante complejo
religioso del imperio incaico. Estaba construido con andesita basáltica de color grisáceo
con muros de piedra con uniones tan perfectas que no cabía ni una hoja de afeitar entre
dos piedras. Tenía, se dice, sus cuatro paredes y la madera del techo cubiertos con
planchas y tablones de oro.
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 el
Inca Garcilaso de la Vega. Hecho con piedras de más de 100 toneladas traídas desde
unos 7 km de distancia. Claro que, pensar en piedras de más de 100 toneladas es pensar
en…, pero ¿cómo lo hicieron y cuántos hombres fueron necesarios? Son cosas que a mí
siguen sin cuadrarme y, créanme, he visto dichas piedras, a lo que hay que añadir que el
tallado era perfecto para que encajaran y se engranaran unas en otras sin fisuras.
Tambomachay (en quechua “alojamiento y lugar de descanso”) también
denominado baños del Inca y tambo de la Caverna, es un conjunto de estructuras de
piedra finamente labradas, dos acueductos, fuentes, etc., con aguas provenientes de los
manantiales y fuentes termales cercanas, aguas que llegan por dos fuentes subterráneas
a través de piedras talladas, al menos en la última parte de su recorrido, sin que se sepa
su procedencia. Las investigaciones realizadas no han dado ningún resultado. O sea…
Las líneas de Nazca tampoco parecen explicables, ni las sucesivas e idénticas
construcciones, una encima de otra, en las huacas de la luna y el sol, o el sistema de
túneles en Chavín de Huántar, o las pirámides de Caral. Ni los sarcófagos de Karajía,
ni Chanchan, ni Sipán, ni Sicán, ni Kuélap, etc., etc.
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? Fueron realizadas, supuestamente, por los pobladores
de la cultura nazca. 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.
Las líneas de Nasca son dibujos hechos por alguien inteligente y por alguna
razón desconocida, 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.
El complejo arqueológico Chavín de Huántar consta de templos y esculturas
en piedra de unos 3.500 años de antigüedad. La cultura chavín, una de las más
importantes de la época preincaica, conocía las matemáticas, la gravedad terrestre
(incluidas las diferencias que existen según el lugar terrestre dónde se mida, pues no en
todos sitios es la misma), descubrieron el metro como medida universal y usaban el
número 7 como número clave, esotérico, único... La plaza cuadrada de Chavín tiene 49
x 49 m (o sea, 7 x 7) y encontramos la repetición del 7 en escalones, etc.
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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.
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
Mayas. Las siete grandes pirámides de Caral, rodeadas de otras muchas pequeñas, son
las más antiguas encontradas hasta la fecha en los Andes, pues datan de hace más de
5.000 años. Para construir estructuras de este tipo se necesitó de un alto grado de
tecnología y organización social. Además, este valle del Supe alberga un gran número
de sitios con pirámides contemporáneas a Caral como Era de Pando, Lurinhuasi,
Miraya, Allpacoto, Aspero, Chupacigarro, entre otros.
Hay unos 250 enterramientos 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 estos se encuentran situados
en paredes de piedra prácticamente verticales en montañas difícilmente accesibles pues,
hasta para poder 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 nos dan es creíble.
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,
una vez muerto él, es decir, después de su muerte y se les enterraba con él ¿a quién se le
hacía el encargo de asesinar a esos fieles y enterrarlos con él? ¿A sus enemigos? ¿O es
que existía algún tipo de organización estatal por encima del propio dignatario, ya fuese
en manos de su sucesor u otros, que hacía cumplir dichas leyes? 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? Si esto es así, esa sociedad estaba mucho más avanzada y era más
democrática que las nuestras de hoy en día. Pero, más aún: ¿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
permanentemente por las nubes en los Andes amazónicos del norte del Perú y a unos
3.000 m de altitud sobre el nivel del mar. Esta fortaleza-ciudad es inexpugnable,
rodeado de precipicios por tres de sus cuatro costados y un solo acceso desde el valle.
Sus tres entradas /salidas (pórticos o puertas) son de tipo embudo, por lo que se obliga
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al visitante u habitante a pasar de uno en uno, lo que evidencia 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.
O la cultura Moche, que no parece posible que pudieran tener un modelo de
sociedad tan avanzado. Esta cultura habitó en el norte de Perú y, en ese tiempo, el lugar
era de los más áridos del planeta. Pero supieron ingeniárselas para vencer el desierto.
Desde sus orígenes reportó grandes avances organizativos, tecnológicos e ideológicos,
extendiendo su influencia desde el litoral hasta la Cordillera de los Andes, cuyo centro
geográfico y capital se situaba en el valle Moche, 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.
Estas culturas (y otras) nos han dejado como herencia templos, pirámides,
palacios, fortificaciones, canalizaciones de agua, etc. Son excelentes sus monumentos
arquitectónicos, hechos principalmente de adobe rectangular y barro, destacando 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; la Huaca Mocollope, Huaca Cortada, Huaca Cao, Huaca Blanca, Huaca
Cartavio, Huaca 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
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…
Marcahuasi, otro enigma, es una montaña en una meseta de origen volcánico
que se ubica 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 en la
cima existe una especie de plaza redonda, o cráter, rodeado de enormes piedras en las
que en algunas de ellas aparecen figuras esculpidas, lo que no cuadra con un volcán.
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Marcahuasi 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 al menos 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, esa humanidad o cultura,
(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?
En este sentido, científicos como Erich von Däniken o el History Channel
afirman que Daniel Ruzo puede estar en lo cierto, que cada ciclo de 8.608 años el
planeta Tierra sufre graves trastornos que ponen en riesgo la existencia de los seres
vivos y por eso en varios lugares del mundo se preservaron todos los conocimientos,
semillas, animales y hombres para subsistir a estos cataclismos.
Por otra parte, hay quienes aseguran que el importante campo magnético que
destila el lugar es 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?
ÁFRICA, como origen de la humanidad y por cuatro ramas diferentes según las
últimas evidencias, guarda grandes misterios y secretos y tiene muchos enigmas por
descubrir y culturas de las que poco se sabe. Existen infinidad de grupos ancestrales
que, en algunos casos, son difíciles de clasificar y comprender. Daré algunas referencias
de los casos que me parecen más significativos, si bien y como siempre, en su contexto
en el tomo I de este estudio “mi vida viajera” doy datos más completos.
El caso más llamativo es sobre el origen de la civilización egipcia que puede
remontarse al menos a unos 40.000 años atrás. 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 segundo lugar, tenemos a la Gran Esfinge a la que solo se le veía la cabeza
(hueca en su interior) en tiempos del faraón Kefrén, según algunos cronistas. Y en esta
se han encontrado marcas de agua y de soterramiento que hace que se pueda datar entre
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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?
Tercero: ¿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.
Con respecto a los nubios, de los que también habla ese libro, uno de los
pueblos más importantes para la civilización humana, yo he tenido la sensación al
hablar con algunos de ellos (y como también conozco a los beréberes), de que ambos
pueblos coinciden en muchas cosas: su carácter, su amabilidad, sus formas de vida e,
incluso, puede que, en sus rasgos físicos, por lo que pueden que tengan algún cercano
ancestro común, genéticamente hablando, claro. 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.
El cuarto enigma se cierne sobre Abu Rawash, una pirámide medio abandonada
relativamente 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 podria 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 la ciudad de Asuán 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
resquebrajó y 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
Punko en Bolivia, de ahí mi extrañeza (o certeza, según se mire) de cómo en otros
tiempos compartían arte diferentes culturas.
Otro aspecto a considerar es los orígenes del pueblo bereber, que se considera
como la primera cultura organizada, aunque no hay datos ciertos con respecto a las
civilizaciones anteriores que generaron dicha cultura. Sí parece seguro que se reparten
en varias etnias relacionadas, como son los Númidas, Cabilios, Chleuhs, Rifeños,
Tuaregs, Chaouis o Guanches y que se establecieron por diferentes partes de África.
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, de nombre 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, sin duda, un personaje legendario que aparece en los
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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?
ASIA está entre las cuatro grandes culturas o civilizaciones de la antigüedad
junto a Egipto, Mesopotamia, Caral (la más antigua de América). Y, a la cultura del
valle del Indo, bien habría que añadirle la de China como cultura diferente.
Al parecer, los primeros habitantes del valle del Indo y la civilización más
antigua fueron “los dravinians”. Estos pueblos dravídicos puede que fueran los
inductores de la religión hinduista, en la que el Ser Absoluto es una creación de duración
limitada que se reabsorbe de nuevo en Él mismo de manera cíclica. Todo en el universo
está sujeto a cuatro ciclos de tiempo, dice, una teoría según la cual estas cuatro épocas
juntas equivalen a un día del dios Brahma (unos 4.320 millones de años), día en que se
inicia la creación de un nuevo universo que surge del Absoluto y se generan todas las
cosas, y termina con la fusión en ese mismo Absoluto, disolviéndose todo tras el
proceso de evolución. Le sigue la noche de Brahma, de igual duración, tras la cual todo
el ciclo se repite. Es la historia del Ser que se desarrolla en ciclos rotatorios.
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 de duración. 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. 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.
Todo esto me suena a lo que nos indican el big bang y el big crunch, es decir, a
unos ciclos de expansión y compresión del universo de forma continuada en el tiempo.
Además, en esta idea de los ciclos coincide con lo que nos legaron otras civilizaciones
antiguas, como mayas, incas, etc., que hablaban de que estamos ya al final del quinto
ciclo (para los hindúes es la cuarta era) y que nos quedarían otras dos.
Fueran o no los pueblos dravídicos los inductores de esa filosofía, lo que
sabemos es que hace unos 6.000 años los arios invadieron la India y sus descendientes
son la actual civilización. Los Vedas provienen de ellos y son de los primeros libros que
se conocen escritos en sánscrito. Por otra parte, los vestigios más antiguos hallados en el
valle del Indo 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 del valle del Indo fueron Harappa
y Mohenjo-Daro que se remontan a alrededor del 3300 a. C. dos de los mayores
asentamientos humanos del mundo antiguo. Esta civilización se extendía por todo
Pakistán y se han hallado vestigios de más de 1.050 ciudades y poblados. MohenjoDaro, estaba ubicada a orillas del río Indo en Pakistán, y su arquitectura constructiva
está muy por encima de lo que se le supone a una ciudad de hace unos 5.000 años. La
ciudad fue abandonada hacia el año 1.800 a. C., sin que sepamos muy bien por qué.
Y en cuanto a su escritura, ha sido imposible descifrarla y, en cierto modo, se
parece a la de las tablillas de Rongo-rongo, Isla de Pascua, igualmente indescifrable.
Pero ¡qué curioso!, a ambas culturas las separaban miles de km... ¿Acaso se conocían?
En los textos védicos, en el Mahabharata, se habla de sangrientas guerras en esta
ciudad en las que participaron tanto hombres como 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
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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 pasó 12 años estudiando las
antiguas escrituras hindúes, corrobora esto y dice que lo que quedó en el sitio es
idéntico a lo ocurrido en Nagasaki, cuando le cayó la bomba atómica. En su libro
“Destrucción Atómica en el 2000 B.C”, habla 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, según estudios, Mohenjo Daro puede tener una antigüedad
de 13 a 15.000 años 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 de China, Egipto y
Mesopotamia, así como en parte de la griega, y no olvidemos que los griegos
adquirieron sus conocimientos de los sabios y filósofos mesopotámicos y egipcios.
Según la mayoría de las leyendas, se dice que Mesopotamia alcanzó un gran nivel de
desarrollo gracias a los annunakis, esa civilización proveniente del espacio interestelar,
con centro en 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 esta antigua civilización hindú tenía a eso que entendemos por
dioses a los elementos de la naturaleza o espíritus, al igual que ocurría en las antiguas
civilizaciones en otros lugares como en Mesoamérica o los países andinos. En otras
palabras, las antiguas civilizaciones adoraban (o respetaban o creían o temían) a los
elementos naturales, mientras que los gobernantes de imperios posteriores de
colonizadores y religiones fiaban su suerte a dioses no terrenales, no de la naturaleza
conocida y visible, y de ahí que cambiaran su denominación.
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.
La cronología de las dinastías chinas está clara y documentada, y comienza
hace unos 4.100 años, siendo la primera la Xia que se prolongó entre el 2100 y el 1600
a. C., a la que le seguirían otras 19 dinastías o periodos de tiempo. Pero, dicho esto,
existe poca información sobre civilizaciones anteriores a las dinastías. De su pasado
ancestral, no tenemos demasiados datos, al igual que ocurre en otros imperios de
colonizadores, que son ellos los marcan su historia, no la verdad de la historia. Así que,
entrar en los tiempos ancestrales en China es algo difícil.
La historia japonesa, por otra parte, puede dividirse en tres períodos: Jomón que
hay que situarlo en el neolítico (años 13.000 al 300 a. C); Yayoy (entre el 300 a. C. y 300
d. C.), y el periodo Yamato, que puede considerarse como el primer estado japonés. En
cualquier caso, el origen del pueblo japonés no está claro para los investigadores. Puede
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que procedan de grupos tribales de los que hoy día son los manchúes, en la China actual.
O puede que procedieran del sur, de grupos de mongoles que entraran a través de Corea.
Entre estos primeros habitantes, se identifica al pueblo ainu, considerado el más
antiguo de Asia e identificado con los pueblos de la Siberia actual, pobladores de origen
caucásico y con características genéticas diferenciadas de las demás poblaciones de la
región que se instalaron inicialmente en la isla de Hokkaido. Tiene cierto parecido
también con los pueblos polinesios, por lo que los rasgos diferenciados son patentes.
Se han hallado restos de homínidos de hace unos 100.000 años. Y la cultura de los
Budus vivía en cuevas hace más de 50.000 años atribuidos a la cultura Yamachito. El
sitio más importante y significativo está bajo las aguas. Se trata del monumento de la
isla de Yonaguni, un grupo de extrañas formaciones próximas a las islas en Taiwán,
una de ellas en forma de una pirámide zigurat de unos 120 x 40 x 20 m y hecha con
rectos y exactos ángulos, paralelismo en su forma y filos pulidos, columnas y pilares,
etc. También se han detectado puentes de tierra que conectaban dichas islas con
templos, pirámides y demás estructuras. Dada la perfección de estas, se plantea la
cuestión de si fueron hechas por humanos de nuestra civilización o por seres de otras
civilizaciones más avanzadas del pasado, pues en nuestra civilización y en ese tiempo
no existían los avances y equipos necesarios para este tipo de obras.
Y aquí es donde aparece la leyenda, que nos habla de una civilización
prehistórica en el Océano Pacífico llamada Lemuria o Mu. Los japoneses llamaban a sus
emperadores prehistóricos Jim Mu, Tim Mu, Kam Mu, etc., por lo que, es posible que
esto sean recuerdos ancestrales de los supervivientes de esa civilización. Así que…,
¿leyenda, o recuerdos del pasado? De momento, no se sabe.
Canaán, en la antigüedad, era el territorio que hoy habitan Líbano, Siria,
Jordania e Israel. 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, en la que se habla de los cananeos.
Baalbek es una ciudad cananea desde hace unos 7.000 años situada en el valle
de la Bekaa. Es una de las ciudades que se mencionan en la biblia, pues tal fue su
importancia en la región en el pasado, ya que también se mencionan en la historia
egipcia. Pero, es difícil sentir algo especial en Baalbek que nos conecte con ese anciano
pasado ya que el imperio romano se encargó de destruir todo vestigio y construir sobre
sus ruinas sus monumentales obras que nos han privado de conocer mejor su historia, al
igual que ha ocurrido en otros muchos lugares del mundo con los colonizadores
europeos, puesto que todos se han dedicado a borrar las huellas de la historia para
imponer su visión religiosa, por lo que este sentimiento de frustración yo ya lo he tenido
en otros muchos sitios. ¡Qué pena de civilización religiosa tenemos!
La plataforma fue construida con enormes piedras cortadas y talladas con gran
precisión en grandes bloques megalíticos. Entre estos monstruos, hay tres colosales
bloques de granito rojo denominados el trilithon que pesan entre mil y dos mil toneladas
y fueron extraídos de una cantera a más de un km de distancia. ¿Una enormidad de
precisa factura, para ser realizada por nuestros primitivos ancestros humanos? Otro dato
curioso es que en la cantera hay un bloque sin terminar conocido por los árabes como
Hajar el Gouble (piedra del sur) que es mayor aún. ¿Quiénes fueron estos colosales
constructores y canteros? Pues, sí, sobrehumanos sí que parecen.
Y más. En una cantera próxima a la Heliópolis de Baalbeck se encuentra el
bloque de piedra más grande que se conoce tallado por el hombre. Mide 19,6 metros de
largo, por 6 m de ancho, y por 5,5 m de alto y pesa en torno a las 1.650 toneladas. Y no
es la única mole que ha salido de esta cantera. El podio del santuario romano al dios
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Júpiter, en esta misma región, ha salido de esta cantera y tiene un bloque de piedra de
dimensiones similares, aunque algo menores. Y otras más yaciendo aún en la cantera.
Los que lo han estudiado, opinan que el corte y configuración del bloque indica
que sus creadores pensaban utilizarlo de una sola pieza. Lo que no saben es cómo
pensaban sacarlo de la cantera y transportarlo hasta su destino, ni cuál pudo ser la causa
de que interrumpieran su extracción, aunque bien podría ser que descubrieran tarde
algún defecto en la roca (como el que dejó inservible el célebre obelisco inacabado que
puede verse en la cantera de Asuán).
Y es que también encontramos en Baalbek bases ovni. Su enorme y famosa
terraza ha dado pie a decir que fue hecha por navegantes de los espacios interestelares,
ya que dejaron su huella en diversos espacios y edificios de esta metrópoli.
En Jordania, en espera para tomar el avión en el aeropuerto de Ammán, estuve
charlando con un soldado peruano que volvía a su tierra para recuperarse de las heridas
sufridas por la explosión de un cohete cerca de su puesto de vigilancia en la base que
tiene USA en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, en Irak. Me contó que, dentro de
la base, hay otra base secreta de la NASA desde la que envían material o equipo a la
base que la NASA tiene en Marte, base de la que yo ya tenía alguna información, pero
no evidencias, y que este amigo me confirmó puesto que, aunque secreta, los soldados
hablaban entre sí y se lo han confirmado. Además, él mismo ve con cierta frecuencia
naves espaciales que despegan desde su interior hacia su objetivo, Marte. En fin, es lo
que tiene ser un viajero curioso y de fácil conversación. Pero sigamos.
Los nabateos fueron un antiguo pueblo nómada ismaelita con asentamientos en
territorios de las actuales regiones palestina y Jordania en un periodo de tiempo entre los
siglos IV y I a. C., siendo una de sus capitales Petra ubicada a unos 80 km del mar
muerto. Tenían otras posesiones en los enclaves en las rutas de caravanas de la época.
Palmira también fue capital del reino nabateo. La más importante estaba en Hegra (hoy
día Madain Saleh) lugar dónde se cruzaban las rutas más importantes del golfo pérsico.
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,
pues el imperio romano se adueñó de la mayor parte del territorio y lo convirtió en
provincia romana.
Mesopotamia, Irán. “Estos lugares están hechos para dar una idea de cómo
es el paraíso”. Esta frase fue la respuesta de un viejo y sabio vigilante con el que tuve
una larga charla en la sala de los espejos del palacio de Golestán, a mi pregunta de por
qué o para qué tanta fastuosidad. Es decir, es la oferta de ese supuesto dios supremo (o
el de los que lo intermedian por él) para después de la muerte. Antes no, antes has de
pasar penurias y ellos vivir en el lujo. Así que, ¡sacrifíquense aquí!, que luego ya tal…
Y en cuanto a la religión, hay que remontarse a los tiempos de los medos y
persas que fue cuando, al parecer, nació el mazdeísmo que sería reformado por
Zoroastro o Zaratustra, es decir, llegaríamos al zoroastrismo, la primera religión que se
conoce organizada como tal y de la cual todas las demás toman referencias. Y es que las
religiones cristiana, judía, musulmana e incluso la budista toman muchos preceptos del
zoroastrismo, como el pecado original, el alma inmortal, la resurrección de los muertos,
la confesión… El Zend Avesta que significa “el libro de la vida”, es el libro sagrado de
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la religión mazdeísta o zoroastrista, un libro con instrucciones llanas y sencillas para
alcanzar una vida feliz y la dicha eterna. O sea que es más filosófico que religioso.
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).
Existe y escrito en sumerio la lista real sumeria, unos archivos con una lista
de Reyes muy longevos. Es una sucesión de reyes que va desde los primeros tiempos
hasta más o menos Hammurabi (hacia el 1800 a. C.). Lo curioso, o inexplicable, es que
sus periodos de tiempo resultan imposibles para el conocimiento que tenemos de la
humanidad y sus tiempos. Estos reyes y reinados antediluvianos medían su tiempo
en sars (periodos de 3.600 años. En la lista sumeria, se dice: “Después de que la realeza
descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridug. En Eridug, Alulim, se hizo rey y
gobernó 28.800 años.” Según esto, Alulim, hijo de Enki, gobernó Eridug durante 8 sars
(28.800 años), entre el 453.600 al 388.800 antes del diluvio.
Beroso, un sacerdote de Babilonia, versado en astronomía y astrología, tradujo al
griego ciertos archivos del templo de Marduk con inscripciones primitivas, en los que se
daban una lista de diez reyes sumerios que gobernaron el mundo antes del diluvio entre
10.000 y 60.000 años cada uno de ellos. Josefo y Eusebio muestran en sus obras
extractos de ello. Dice Beroso “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”
Además, tenían un triplete divino compuesto por An, la estrella, y al que se le
suponía el jefe de todos, pues bajo su mando estaba Enlil, el señor del aire, y Enki, el
señor de la Tierra. Más tarde se les uniría la diosa Nin.Mah (la dama excelsa), o
Nin.hur.sag (o dama de la cabeza de la montaña).
Como se puede apreciar, parece una copia (o el original) de la trinidad
cristiana (padre, hijo y espíritu santo), junto a la virgen María y, ¿quién sabe?, si la
segunda diosa es referencia a María Magdalena.
En OCEANÍA, el continente insular, los colonizadores británicos nos muestran
la historia como si allí todo hubiera empezado cuando ellos llegaron. Y no es así, no. La
cultura maorí, en Nueva Zelanda, y los aborígenes australianos, en Australia, son los
verdaderos nativos de aquellas tierras.
Nueva Zelanda ha sido uno de los territorios que se han poblado más tarde en la
historia de la civilización humana y fueron los polinesios sus primeros pobladores que
debieron llegar hacia el año 1250, aunque se apunta a que pudo existir una primera
llegada de inmigrantes hacia el año 150 d. C., si bien desaparecieron más tarde.
Los maoríes están emparentados con los Rapanuis de la isla de Pascua, ya que
ambos son originarios de la Polinesia e, incluso, 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
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leyendas, aunque usen diferente denominación para sus espíritus? ¿Parten todas, quizá,
de esa primera religión organizada, como fue el zoroastrismo o mazdeísmo? Pues…
La constelación Cruz del Sur es una de las más conocidas a pesar de ser la más
pequeña de las 88 que integran la esfera celeste, según la Unión Astronómica
Internacional. Es muy útil para orientarse ya que permite determinar con precisión el
punto cardinal sur alrededor del cual gira de forma aparente la bóveda del cielo.
Esta constelación fue de gran importancia en civilizaciones antiguas. Desde
tiempos remotos los griegos la conocían y era más visible desde Mesopotamia, Persia o
Jerusalén, de modo que a esta estrella se la asocia con la que siguieron los magos que
fueron en busca de Jesús en su nacimiento. También en el Tahuantinsuyo inca la
representación de la cruz significaba que unía simbólicamente el mundo terrenal con el
mundo de los dioses, de ahí que el inca Pachacútec lo utilizara para dividir a su reino en
cuatro partes, las cuatro que representa la constelación de la Cruz. Y otras culturas
indígenas de América del Sur (los mocovíes, los bororó de Brasil, en la Patagonia, etc.)
la consideraron como un símbolo asociado a ñandú, un animal habitual en su caza. Y
también conocían a las Pléyades como los siete cabritos.
Así que, obviamente, también fue importante en la astronomía aborigen
australiana, que la veían como la cabeza del emú en el cielo y para los maoríes
neozelandeses y los polinesios en general, dada su visibilidad desde esa zona. Esta
importancia se traduce en que muchos países del hemisferio sur la utilicen como
símbolo en sus banderas, como Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa,
Brasil, algunas zonas de Argentina, etc.
Los aborígenes australianos fueron los nativos de esa isla. Hoy hay más de 400
pueblos aborígenes en diferentes localizaciones geográficas. Están los Koori, en Nueva
Gales del Sur y Victoria; los Murri, en Queensland; los Yamatji y Noongar en la parte
central y occidental, etc. Antes de que la colonización europea les arrebatara su cultura
se hablaban más de 250 lenguas diferentes. Hoy quedan 20 y en peligro de extinción.
Esta es la cultura viva más antigua del planeta. Transmitían sus conocimientos
por medio de relatos y canciones, ya que desconocían la escritura, y existe el llamado
“el tiempo del sueño”, una especie de tradición espiritual o leyendas que explican sus
orígenes y relación con el medio natural, así como su futuro. Se les considera los
primeros astrónomos de la historia, ya que conocían con perfección el firmamento y
utilizaban los astros como calendario y atribuían a ciertos fenómenos astronómicos
significados mitológicos. Su referente era la constelación “Emú” o la Canoa de Orión.
No está claro cuál fue el origen antropológico de los aborígenes australianos. 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 Denísova” una rama relacionada con los papúes. Por los
restos encontrados, se cree que hace en torno a 50.000 años llegaron los primeros
pobladores desde el sureste de Asia utilizando los puentes terrestres que se creaban
entre las islas en ese periodo, si bien hay que suponer que esto puede haber venido
ocurriendo desde hace unos 125.000 años. Hay otras evidencias que muestra a un
aborigen que vivió hace unos 75.000 años.
En las cuevas de Denísova, en la Siberia, Rusia, se han hallado restos
arqueológicos atribuidos a los neandertales, lo que sugiere que fueron habitadas entre
125.000 y 180.000 años atrás. Y entre los restos óseos encontrados, están los del
llamado 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. Los denisovanos, según parece, se separaron de los neandertales hace unos
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640.000 años, aunque durante un tiempo compartieran espacio, tiempo y relaciones
intergrupales. En cualquier caso, no tenemos claro quiénes eran estos denisovanos.
Hasta aquí, breves reseñas de construcciones o culturas enigmáticas o de difícil
explicación, si bien hay otros sitios megalíticos que vale la pena mencionar. Yo he
conocido forma directa la mayoría de los mencionados hasta ahora. De estos que siguen
solo tengo las referencias de sus investigadores.
Ggantija, en Malta, es un complejo de dos templos megalíticos en la isla de
Gozo. Construidos alrededor del año 3600 a. C. se consideran que es el segundo lugar,
supuestamente religioso, construido en esta forma después de Göbekli Tepe. Esto quiere
decir que, en aquellos tiempos y según nuestra historia, todavía no se había inventado la
rueda, por ejemplo, ni había herramientas adecuadas para este tipo de construcción. Se
cree que eran lugares de culto a la fertilidad pues hay estatuas y figuras asociadas con
ello. También se descubrieron pequeñas piedras esféricas que los arqueólogos creen que
pudieron ser usadas para el transporte de los bloques de piedra hasta los templos.
Pero ¡otra vez más!, ni es creíble esto, ni tenemos más datos que nos den la clave
de cómo fueron construidos estos templos y cómo transportaron semejantes moles de
piedra y para qué se hicieron.
Las cabezas olmecas, en México. Hay una colección de 70 colosales cabezas
esculpidas en roca que datan de los años 1500 a 1000 a. C. y que pesan entre 6 y 50
toneladas. Cada una de ellas es diferente a las otras y se tiene la creencia de que son
representaciones del poder olmeca o sus normas o representantes. Otros creen que son
figuras de personajes masculinos de África, lo que evidenciaría que una civilización
avanzada y proveniente de África en tiempos prehistóricos estuvo en América.
Ciudad en el golfo de Camboya, India. En la misma línea que en la isla de
Yonaguni, en Japón, en el golfo de Camboya han sido detectados diversas estructuras
bajo el agua que incluyen enormes edificios y canales, en lo que se asemeja a una
ciudad, así como útiles de cocina y otros materiales. Incluso una pieza de madera datada
en torno al año 9500 a. C. Si todo se confirma, sería la ciudad más antigua construida en
la Tierra en una época en la que, según nuestra historia, nuestros antepasados no vivían
en ciudades, sino que eran nómadas o cavernarios. Una vez más, esto nos invita a pensar
que hubo civilizaciones más avanzadas en tiempos remotos.
El camino Bimini, en Bahamas, es una construcción bajo las aguas marinas de
entre 12.000 y 19.000 años de antigüedad. El psicólogo y explorador, Dr. Greg Little,
junto al arqueólogo, William Donato, documentaron sus investigaciones sobre lo que
era una estructura de múltiples niveles incluyendo piedras de sostén y concluyendo que
fueron puestas allí por seres humanos. La línea de piedras forma una pared, conocida
como rompeolas, construida para proteger un poblado prehistórico de las olas.
En el fondo del lago Kinneret, en Israel, hay una estructura circular en el golfo
de Khambhat, también conocido como Mar de Galilea. Es inmensa y enigmática,
hecha de peñascos y rocas que abarca aproximadamente nueve kilómetros y podría tener
más de 9.500 años.
El Obelisco de Letrán situado en la plaza, frente a la basílica de San Juan de
Letrán, es el más alto y grande de Roma, uno de los antiguos obeliscos egipcios. Pesa
455 toneladas. En origen fue situado en el templo de Amón en Karnak, después fue
llevado por el Nilo a Alejandría en el siglo IV junto con el obelisco de Teodosio, por
disposición de Constancio II que tenía la intención de llevar ambos a Constantinopla, la
nueva capital del imperio romano. En cualquier caso, el obelisco nunca llegó allí.
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Capítulo tercero
Piedras esféricas, pirámides y túneles por todo el mundo
Existen alrededor del mundo muchas pirámides que, si bien son diferentes en
tamaño, forma y época de construcción, algunas coinciden en la orientación, materiales
y propósito con el que fueron construidas las egipcias.
Las pirámides están presentes como forma arquitectónica de antiguas
civilizaciones en puntos diversos del planeta: Egipto, Sudán, México, Perú, la antigua
Mesopotamia, China, Japón, Bosnia, España, Italia, Norteamérica, Guatemala, etc.
Cada una de estas civilizaciones ha construido un tipo de pirámide diferente con
usos y justificaciones propias de su cultura, desde monumentos funerarios hasta
templos; unas son escalonadas, otras tienen rampas, otras en forma de zigurat, etc., pero
todas coinciden en reproducir esa forma geométrica. A esta forma, se le han atribuido
características mágicas y efectos físicos especiales. Así, el ingeniero checo Karel Drbal
en 1959 patentó una pequeña pirámide a la que atribuía cualidades para la conservación
de… ¡cuchillas de afeitar!, (verídico), e incluso existe toda una “ciencia” creada por el
investigador Antoine Bovis dedicada al estudio de los poderes piramidales.
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 que puede construirse sin necesidad de argamasa, ya
que el peso de cada hilera de piedras se distribuye de forma uniforme sobre la anterior.
Al reducir su sección según se asciende, se evitan los momentos de fuerza propios de
construcciones basadas en prismas, de base cuadrada o similar.
Estos momentos de fuerza son estudiados por arquitectos y aparejadores para
diseñar la disposición de vigas y pilares de un edificio, pero, en principio, una pirámide
no necesita de cálculos complejos de estructuras para ser factible. Así, para una
civilización primitiva, era la forma más fácil de elevar un edificio grande y majestuoso
sin que se viniera abajo fácilmente.
En cuanto a los usos y formas son muy variados dependiendo de cada cultura.
Las pirámides egipcias eran monumentos funerarios a mayor gloria de sus faraones,
según la versión oficial, aunque no parece que fuera así realmente. En un principio
fueron escalonadas, pero posteriormente evolucionaron a pirámides de caras lisas.
Aparte de su explicación práctica, los egipcios tenían otra serie de razones por las que
escogieron la forma piramidal en sus construcciones. Se trataba de crear una especie de
puente para que el difunto ascendiese desde el mundo terrenal al divino, aunque hay, al
parecer, otras numerosas razones.
Las pirámides aztecas, por el contrario, eran enormes templos donde se
ejecutaban complejos rituales, ceremonias y sacrificios de adoración a diversas deidades
o espíritus. Las pirámides incas eran la residencia o morada de algún tipo de deidad,
aunque muchas de ellas cumplían además funciones funerarias. Los mayas también
construían pirámides de usos similares.
Los zigurats mesopotámicos eran enormes templos dedicados a los dioses, pero
su acceso estaba restringido a los sacerdotes y sabios que realizaban investigaciones y
ritos en su interior. Estos templos escalonados eran una invitación para que los dioses
descendieran e iluminasen al ser humano, una escalera entre el cielo y la tierra.
En fin, para resumir, he aquí una breve lista de las pirámides que existen,
algunas de ellas, en zonas realmente impensables del planeta.
China: Hay construcciones piramidales en China (como la enorme pirámide
blanca o la pirámide de Zangkunchong). Cerca de la ciudad de Xi’an en China central se
encuentran más de cien montículos piramidales. Su forma está caracterizada por tener
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una superficie plana superior, en vez de terminar en punta. Estas fueron utilizadas como
tumbas desde el primer emperador de Qin, cerca del año 221 a. C.
Japón. Hay restos sumergidos de Yonaguni, pirámides incluidas.
Francia: Durante la época del Imperio romano se construyeron varias pirámides
en Francia. La más famosa de ellas es la hecha en Falicon, cerca de la Riviera Francesa.
Fue levantada sobre una cueva de roca natural utilizando piedras de forma irregular.
Hoy en día se encuentran sólo sus ruinas, sobre las que se continúa estudiando el
posible propósito que tendría esta antigua pirámide. Algunos creen que se trató de un
lugar religioso para el ejército militar de Roma.
España. En Tenerife (las pirámides de Guimar).
India. En India existen varios templos monumentales de granito que fueron
construidos al sur del país durante el Imperio chola. Hoy en día la mayoría de ellos
continúan siendo para uso religioso. El de mayor tamaño es el Templo de Sri Rangam
en Tamil Nadu. Algunos de estos templos han sido declarados herencia de la humanidad
por la Unesco.
Grecia. Aunque existen varias descripciones de pirámides en Grecia, realizadas
por un viajero griego del siglo II, pocas se encuentran en un estado que permita su
estudio. Algunas de las mejor conservadas (especialmente la base) están en Hellenikon
y Ligourio. Según los arqueólogos, estás pirámides tenían una base rectangular, lo que
supone una difícil terminación en punta. Adicionalmente se sabe que no eran utilizadas
como tumbas, y su tamaño fue bastante menor que el de las egipcias, ya que no
superarían los 30 m de altura.
Mesopotamia. Entre Irán e Iraq existen 32 zigurats de los cuales el más antiguo
data de 4.000 años a. C., y el último del siglo VI d. C. Los zigurats se caracterizan por
ser pirámides construidas en terrazas, en donde el nivel superior es menor que el inferior
y así sucesivamente. Se cree que su propósito era rendir adoración a los dioses, por lo
que nunca fueron lugares abiertos al público.
Italia. En Roma, la famosa pirámide de Cestius, construida al final del siglo I a.
C., es una estructura de 27 m de altura que aún se mantiene en buen estado. Esta
pirámide fue construida para ser la tumba de Gaius Cestus Epulo, un reconocido
magistrado y miembro de importantes corporaciones religiosas.
Norteamérica. Cerca del río Mississippi en Cahokia, Illinois, se encuentra la
base piramidal más grande del mundo. Con 316 m de largo por 241 m de ancho y 30,5
m de altura, se levanta un montículo hecho principalmente en tierra, por antiguos
indígenas norteamericanos. Al parecer, se trataba de un centro ceremonial.
Mesoamérica. En México se albergan varias de las pirámides más famosas del
mundo. En Cholula, Puebla, se encuentra un inmenso monumento de forma piramidal
que tiene más semejanza a los zigurats de Mesopotamia que a las pirámides de Egipto.
El propósito de estas pirámides parece que fue religioso y, frecuentemente según se
cree, en él se llevaban a cabo sacrificios humanos.
Bosnia. Las pirámides más grandes y antiguas de la Tierra se han encontrado
en Bosnia. En un principio, se pensó que databan de tiempos de la era de del hielo,
aproximadamente de hace 12.000 años. Pero hallazgos posteriores han permitido
datarlas en unos 25.000 años de antigüedad. Estas pirámides escondidas debajo de
cerros plantean ser el hallazgo arqueológico más importante en lo que va del milenio y
de momento todavía se están estudiando.
Las pirámides de Visoko. Un grupo de cinco colinas aparentemente artificiales
llamaron la atención al arqueólogo Semir Osmanagic en el año 2005, quien comenzó a
realizar excavaciones sobre las mismas para más tarde encontrar pasajes ocultos y
resultados que señalarían que estos morros no son tan naturales como parecen.
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Los cinco morros ubicados en Visoko, Bosnia-Herzegovina, fueron nombrados
la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, la Pirámide del Dragón, la Pirámide de la
Tierra y la Pirámide del Amor.
La Pirámide del Sol es la más alta de todas ellas que además se ha coronado
como la más grande del mundo tras destronar a la Gran pirámide de Egipto. Esta
construcción recién descubierta tiene 220 metros de alto, mientras que la egipcia mide
147 metros y las de México 100 metros.
No solo su altura es impresionante, sino que estas pirámides regulares también
tienen una antigüedad asombrosa. Los restos estudiados han demostrado que los
sedimentos utilizados para la construcción datan de hace más de 12.000 años.
Además de ser la pirámide más antigua y grande que se haya encontrado hasta
la fecha también es, también, el mayor complejo de túneles del mundo. La construcción
de esta pirámide sigue siendo un misterio gracias a su antigüedad, y más misterioso aún
es el que no se hayan encontrado restos orgánicos dentro de ella. A pesar de estos pocos
datos se ha podido detectar que la construcción fue hecha a base de hormigón y cuenta
con algunos sectores como escalinatas y pisos de bloques de piedra arenisca y azulejos.
La arenisca se encuentra cerca de la pirámide así que esta fue la razón de la
elección de los constructores, esto es lo que opinan los expertos. De momento el Parque
de las pirámides de Bosnia cuenta con excavaciones en los 5 morros o pirámides, pero
también cuenta con lugares donde aquellos que ven el lado más espiritual del asunto
puedan ir a conectar sus energías. La pregunta es: ¿Por qué las culturas de países tan
apartados geográficamente construyeron estructuras piramidales tan similares? La
respuesta: Los científicos siguen estudiando las pirámides y sus coincidencias entre
ellas. Cuando encuentren la respuesta, la dirán.
Como vengo diciendo, las construcciones piramidales eran un modelo
generalizado en la antigüedad. Las hay en todo el mundo, encontrándose infinidad de
ellas en toda Sudamérica, pero también en Europa y resto de continentes pues, hasta en
la Antártida, han aparecido últimamente, así como bajo los océanos. Se desconoce si
hubo conexión entre las diferentes culturas, pero, a la vista del mismo modelo
constructivo, parece que sí pudo existir algún tipo de intercambio profesional o cultural.
El último hallazgo, pirámides en la Antártida. Un equipo de investigadores
compuesto por investigadores de los Estados Unidos y de otros países europeos afirma
que han descubierto tres antiguas pirámides en la Antártida. Hay pocos detalles, pero
han publicado imágenes de estas. Dos de las grandes estructuras piramidales fueron
encontradas a unos diez kilómetros tierra adentro, la tercera no lejos de la costa, aunque
es claramente visible desde el mar. Esta información data de agosto de 2012.
Otro hallazgo interesante es el de una Pirámide gigante de cristal descubierta
en el misterioso Triángulo de las Bermudas, que quizás es más grande que la gran
pirámide de Keops en Egipto. Inicialmente fue identificada por el doctor Ray Brown de
Mesa, Arizona, en la década de 1968, aunque ha sido verificada posteriormente por
equipos de buceo de Francia y Estados Unidos.
La descripción que hacen estos buceadores estadounidenses y franceses es la de
una pirámide parcialmente translúcida, como de cristal, alzándose desde el fondo del
mar del Caribe. Su origen, la edad y el propósito son desconocidos. Esta pirámide es un
desafío para las actuales teorías de la arqueología. Y es que podría confirmar las
afirmaciones de algunos ingenieros, de que las pirámides fueron creadas originalmente
como masivas fuentes de energía.
¿Puede esto apoyar la teoría de que la antigua ciudad-estado de la
Atlántida existía e, incluso, dar respuestas a los misteriosos acontecimientos que se han
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registrado desde el siglo XIX en la región del Atlántico llamado el triángulo de las
Bermudas. No lo sabemos. Demos tiempo al tiempo.
El descubrimiento por parte de Brown se describe así. Él estaba en el Caribe de
vacaciones y hacia inmersiones con sus amigos en una región de las Bahamas, conocida
como La lengua del Océano cuando la avistó. El doctor explicó que él se separó de sus
amigos cuando estaban buceando y, mientras intentaba reunirse con ellos, se encontró
con una enorme estructura en forma de pirámide que se alzaba desde el fondo del
océano, una silueta de un voluminoso objeto de color negro al que llegaba una ligera luz
del sol filtrada por el agua. Como ya le quedaba poco aire, no se detuvo mucho tiempo
investigando, aunque, eso sí, encontró una extraña esfera de cristal en la que puede
verse la imagen de tres pirámides. Al ser estudiado dicho cristal por los investigadores,
estos se asombraron de sus propiedades. La cuestión es:
¿Está la pirámide de cristal causando los fenómenos en el triángulo? Durante
décadas, muchos investigadores profundizaron en el laberinto de los ocultos misterios
dentro de este lugar, unos de los más enigmáticos de la tierra. Algunos especulan que
las, a veces bizarras anomalías, desapariciones y extraños fenómenos, pueden ser
explicados por fenómenos naturales. Otros defienden que la fuente de una extraña
energía existe en el fondo del mar de esa zona del océano que afectan a los aviones,
buques y barcos. Otros postulan que, si la legendaria Atlántida realmente existió, los
restos de su mítica máquina de energía-vórtice todavía podrían estar intactos en el fondo
del océano. Tal máquina, afirman, tendría probablemente forma piramidal, forma que se
convertiría en un modelo histórico y copiado por las culturas del mundo más tarde.
Más hallazgos. En una pequeña isla Malden en medio del Océano Pacífico se
han descubierto unas misteriosas ruinas, quizá vestigios de una cultura desconocida. Al
parecer, había también restos de una antigua pirámide. Algunos creen que pueden ser
los restos de la antigua tierra de Lemuria, mientras que otros especulan que podría haber
sido una colonia de la Atlántida. Al parecer, hay pruebas de que una pequeña tribu
Polinesia se asentó por un breve periodo, quizás no más atrás en el tiempo al siglo XVI.
El investigador Mitch Williamson profundizó en el estudio de estos misterios,
así como Rich Hoffman, explorador e investigador, quien escribe: “Hay 40 templos de
piedra en la Isla Malden similares en diseño a los edificios de Nan Madol en Pohnpei a
unas 3.400 millas (5.475 km). De hecho, hay un camino de basalto que recorre el fondo
del Océano Pacífico que conecta estas islas bajo cientos de metros de agua.
Esto sugiere una cultura que tiene más de 50.000 años de antigüedad y que
toda esta masa de tierra una vez estuvo por encima del agua manteniendo una
civilización que no tenía problema para mover las enormes piedras para construir muy
grandes y complicas sociedades del cual no sabemos absolutamente nada, aparte del
hecho de que alguien las construyó y que son más antiguos que la historia bíblica.
A pesar de todo, nadie discute sobre ello porque no encajan en nuestra
comprensión de la raza humana y sus orígenes. Los científicos tienen sus teorías de
difusión de cómo los migrantes llegaron a América del Norte usando el puente de tierra
del Estrecho de Bering y están pegando con ella.”
Lo mismo puede decirse de las ruinas dispersas del Caribe, exploradas también
por Hoffman y Tony Benik, que sugieren una civilización muy grande que se extiende
desde las aguas costeras de los Cayos de Florida, hacia las aguas de las Bahamas,
cruzando cerca de Bimini y el este en el Atlántico. Hay senderos y ruinas bajo el mar.
En ellas hay una pequeña pirámide que se sumerge bajo 45 metros de agua. Cuba
también tiene ruinas submarinas frente a sus costas que pueden haber sido parte del
mismo complejo de la ciudad-estado de la Atlántida.
El explorador Tony Benik, hizo otro descubrimiento trascendental. Otra gran
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pirámide bajo 10.000 pies de agua en medio del Atlántico que está cubierta por un
cristal enorme, según nos cuenta Marshall, que también informó que el agua alrededor
de la pirámide era un agua blanca luminiscente y reluciente y que salía de las aberturas
de la pirámide. A pesar de la oscuridad del agua a esa profundidad, ya que no le llega
mucha luz, el agua que rodeaba la pirámide estaba asombrosamente iluminada por el
resplandor de la estructura y parecía de un color verde fosforescente.
Por otro lado, algunas teorías sobre la Atlántida proponen que las pirámides de
energía de la ciudad fueron hechas de cristal, o sus partes superiores se recubrieron con
una sustancia cristalina. ¿Podría tal cosa realmente generar, almacenar y distribuir la
energía bajo demanda? Pues, sí.
Los investigadores hace décadas descubrieron que las pirámides tienden a actuar
como un condensador eléctrico natural, que recolecta y almacena energía alrededor de
ellos. Cuanto mayor sea la pirámide, mayor es la capacidad de recolección y
almacenamiento de energía. También es importante la composición de la pirámide.
Tener una hecha de cristal, o una cúspide hecha de cristal, podría aumentar
considerablemente su energía.
Desde hace mucho tiempo se sabe que los cristales tienen aplicaciones en
energía y exhibe propiedades piezoeléctricas naturales. Antes las radios utilizaban
cristales de germanio para captar las ondas de radio y convertirlas en señales eléctricas
que pudieran ser procesadas y transmitidas a través de auriculares en la duplicación de
las ondas sonoras de la voz humana, música y otros sonidos.
La pirámide de energía, dicen los investigadores, es intrínseca a la forma de
pirámide. Es una arquitectura que está comprobada que funcionan como un acumulador
de energía y amplificador de fuerza energética.
Como si quisiera demostrar las verdaderas afirmaciones de los investigadores,
algunas de las pirámides del mundo comenzaron a descargar rayos de energía al
espacio. ¿El resultado final? Las pirámides son generadores de energía intrínsecamente
naturales. Y también pueden crear otro fenómeno mortal: un vórtice de energía
Además de las anomalías del tiempo y el espacio que fueron reportados en el
triángulo, algunos sobrevivientes de terribles incidentes han reportado vórtices enormes,
remolinos que de repente han aparecido y desaparecido. Existe evidencia de que
algunos buques desaparecidos pueden haber desaparecido a causa de este fenómeno.
Las observaciones de algunas de las pirámides sumergidas revelan que esporádicamente
generan vórtices intensos en el agua de mar que fluye alrededor de ellos. Los vórtices
pueden ser causados por una descarga de energía interna. Si esas pirámides sumergidas
también descargan una masiva energía a través de sus cúspides, esto podría explicar la
formación de los vórtices mortales sobre la superficie del mar que absorbe todo, tanto a
los buques como a su condenada tripulación.
En fin, esperemos que futuras investigaciones nos revelen finalmente la verdad
sobre esta alta tecnología ancestral.
Esferas de piedra por todo el mundo
Las esferas de piedra del delta del Diquís, sur de Costa Rica las hay desde
unos pocos centímetros hasta más de dos metros de diámetro y con un peso de hasta
cincuenta toneladas. La colección de piedras esféricas se cree que fueron esculpidas
entre los años 1500 y 500 a. C. por una civilización que se supone desaparecida hace
tiempo y sin referencias para conocer cuándo existió y qué motivó dichas piezas de
piedra. Otra vez las teorías o hipótesis. Unos creen que se trata de reliquias de la antigua
y desaparecida Atlántida; otros que los picapedreros usaban alguna poción o elemento
químico para ablandar la piedra pues, como siempre, en aquellos tiempos no existían
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según nuestra historia las herramientas de precisión necesarias para tales tallas y,
aunque ahora muchas de ellas están dañadas, se cree que fueron esculpidas como
perfectas y lisas esferas…
En fin, como siempre, seguimos sin saber el porqué, el para qué y el cómo se
hicieron, con respecto a dichas reliquias. Y es que las esferas de piedra del sur de Costa
Rica (hay cientos, quizás miles entre desaparecidas (robadas), cambiadas de sitio y
enterradas, pues la mayoría puede ser que aún estén bajo tierra, son todo un enigma,
pues… ¿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, pues ellos mismos han dicho que no las hicieron. Estas se tuvieron
que hacer con útiles y herramientas de precisión, no toscamente. Además, entendamos
lo básico: ¿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. Dicen que es una zona rica en oro,
petróleo, plutonio, titanio y otros minerales raros. ¿Será por eso por lo que la zona es
vigilada por los guardacostas de Costa Rica, pero 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…, más
adelante doy más datos.
Y como estas, muchas otras por todo el mundo. Doy más información en la
página dedicada a Costa Rica en mi libro “mi vida viajera”.

Capítulo cuarto
Antiguas civilizaciones, culturas o tribus ancestrales y olvidadas por la historia
(Hitita, Hattian, Hurrita, Zapoteca, Norte Chico, Vinca, Nok, Punt, Elamita,
Dilmun, Harappa…)
Introducción: Sobre los diferentes grupos étnicos
En la parte dedicada al puzle de la historia, hablo de las diferentes razas y grupos
originales concluyendo que han sido varios los grupos que, partiendo de un origen
común, se esparcieron por todo el orbe. Y apunto a varios de estos grupos, como son el
grupo polinesio, con los maoríes, rapanuis y otros; al africano, con los nubios,
senegaleses, beréberes, negros, etc.; al grupo europeo con los celtas, vikingos,
esquimales…; al grupo americano, con los aztecas, toltecas, incas, mayas, …; o al grupo
asiático, del que no aporto ningún dato o etnia concreta. Y también digo que la
procedencia de los primeros egipcios no es conocida realmente.
Y también, que el grupo africano que pudo dar como resultado de la ancestral
existencia de nuestra abuela Lucy y familia, no fuera el único según datos recientes.
Pero hay muchos más grupos en el mundo que, o bien son de origen desconocido, o son
realmente misteriosos o al menos raros o muy diferentes de la mayoría.
De algunos hablo específicamente en sus páginas correspondientes como son
sumerios, bereberes, egipcios, culturas cretenses, celtas, vikingos, esquimales, etc.
Aquí, en este contexto, voy a dar los datos de los que dispongo de otros grupos
interesantes, como son los hititas y otras muchas culturas raras o casi olvidadas del
pasado, si bien interesantes.
En fin, que aquellas primeras organizaciones sedentarias de las que tenemos
noticia y que contaban con un orden social y forma de vida organizada y que, por unas
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u otras razones, no están en la actualidad histórica como pueden serlo las de Sumeria,
Egipto, Mesopotamia, etc. Así tenemos, por ejemplo, que hay al menos dos
civilizaciones relacionadas con la civilización hitita, más conocida ésta, que son las de
Hattian y Hurrita. Pero antes, unos trazos sobre los hititas.
La civilización hitita es una de las principales civilizaciones antiguas
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, y probablemente
con una antigüedad de más de 4.000 años, estuvo a la altura, o casi en igualdad, con
Egipto y los Imperios de Asiria y Babilonia. Eran politeístas, por lo que eran
sumamente tolerantes con respecto a las religiones.
Esta civilización, que es citada varias veces en la Biblia, así como el propio
Homero y Heródoto dan cuenta de ella, en el II milenio a. C. eran considerados como
los mejores forjadores de hierro. Tenían incluso una escritura jeroglífica análoga a la
egipcia y aún hoy sin descifrar del todo.
Hattusa, en la actualidad una de las ciudades más modernas del territorio turco,
fue la capital y el centro neurálgico del imperio hitita en la Edad de Bronce. Su etapa de
mayor esplendor en dicho imperio pudo estar entre el año 1420 a 1200 a.C. Está situada
en el centro de Anatolia, junto al río Kizil-Irmak, en la aldea de Boğazkale que es parte
de la provincia turca de Çorum. En su momento álgido la ciudad tuvo una población de
unas 50.000 personas. El sitio ha sido declarado patrimonio de la Humanidad.
La región en que se ubica es un meandro del río Kizil Irmak y el paisaje que
rodea la ciudad incluye ricos campos de cultivo, tierras de monte para el pastoreo, así
como los bosques, fuente de disfrute para los amantes de la naturaleza y que aún eran
más generalizados en el pasado por lo que no faltaba madera para la construcción de
casas y otros usos, así como aportaba la carne de la caza para el sustento de la
población. Hoy día sigue siendo un lugar para cazadores de venados.
Fue fundada, según evidencias, por un pueblo de lengua no indoeuropea. Y
aunque se desconoce la procedencia del primer rey que conquistó o fundó Hattusa,
parece ser que los hititas (como los cassitas, mitanis, urartios, gutis, lidios, etc.),
pertenecían a un tronco común caucásico, por lo que lo más lógico es que este primer
rey llegado a Hattusa, fuera Annitas, rey de Kusara, que procedía del Norte (1900 a.C.),
pues en una de las estelas de este monarca, en la que aparece la primera relación acerca
de los hititas, un tanto soberbiamente especifica que tomó por asalto y durante la noche
la fortaleza de Hattusa, cuya ciudad arrasó al tiempo que amenazaba su perdurabilidad
instando al dios de las tormentas para que aniquile a quien ose reinar después de él e
intente poblar la ciudad.
Se habla también de Hattis, aunque durante el reinado de Anitta en el siglo
XVIII a. C. acogió a aristócratas rebelados contra este y, por esta razón, fue destruida.
La reconstruyó Hattusil I (que reinó entre el 1650 y el 1620 a. C.) y la convirtió en su
capital, en detrimento de Nesa. El nombre Hattusil parece ser el origen del nombre de la
ciudad y sus sucesores la conservaron como la capital del reino, hasta el reinado de
Muwatallis II que fijó como la capital a Tarhuntassa para defenderse mejor de los
egipcios, si bien su hijo Urhi-Teshub de nuevo devolvió la capitalidad a Hattusa.
A este rey le siguieron otros, lógicamente, hasta llegar al rey Shuppiluliuma que,
nada más ocupar el trono, iniciaría una serie de conquistas que forjarían el Imperio
hitita, apoyado en el uso que los hititas hicieron del caballo, así como de sus carros de
combate, arma poderosa y decisiva en aquel entonces. Hacia el año 1370 a. C. derrotó a
los hurritas convirtiéndolos en aliados al casar a su hija con el príncipe Mattiwaza,
heredero del reino de Mitani, iniciando así su imperio.
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Shuppiluliuma es considerado no sólo como uno de los más decididos estrategas
de la antigüedad, sino como uno de sus políticos más sagaces. Los hititas, no solo
vencían a sus enemigos, sino que lograban incorporarlos a su reino estipulando diversos
matrimonios en interés del imperio, llegando incluso a apalabrar el matrimonio de la
viuda de Tutankamón con uno de sus hijos, aunque finalmente no se celebró ya que el
príncipe hitita fue asesinado en su viaje a Egipto.
Y es que los hititas después de guerrear largo tiempo con los egipcios acabaron
concluyendo un pacto de no agresión ya en tiempos de Ramsés II en Egipto y del rey
hitita Hattusil III, allá en el año 1280 a. C., el primer pacto político del que se tiene
noticia. Y el buen entendimiento entre ambos pueblos condujo, además, al matrimonio
de Ramsés II con una princesa hitita.
Los restos de la antigua ciudad muestran su grandeza con solo ver las potentes
murallas que la rodeaban (una doble muralla de enormes bloques reforzada por
torreones cuadrangulares coronados con almenas a las que se añadían otras zonificando
la ciudad). Hay otras ciudades del imperio con parecida configuración, como la Alaca
H’oyük, con su puerta de las esfinges y un águila bicéfala con las alas desplegadas.
El acceso a la ciudad se hacía por falsos arcos parabólicos con monolitos
inferiores labrados con representaciones de feroces animales normalmente, de los que el
que mejor se conserva en el caso de Hattusa es la puerta de los leones, datada hacia el
siglo XIV a. C., aunque hay otras. Estos fieros animales, especialmente leones rugiendo,
se esculpían en los pórticos como defensa, para asustar a los visitantes, y es una
tradición mesopotámica que, según parece, los hititas copiaron.
La ciudad interior contenía principalmente edificios administrativos y templos,
mientras que la exterior destacaba por las elaboradas puertas de su muralla (que incluían
guerreros, leones y esfinges) y contenía, además de algunos templos, casas y edificios
de uso comercial. En las afueras se situaban los cementerios.
Por los restos excavados hasta ahora, se cree que el lugar e información que
aporta se corresponde con el reinado de los últimos reyes hititas, si bien parece ser que
estos modificaron otros templos antiguos para engrandecerlos, aprovechando la
prosperidad que el imperio tenía en esa época. Estas ruinas fueron descubiertas por el
francés Charles Texier en el año 1834 y las numerosas tablillas de arcilla halladas y
escritas en multitud de lenguas, como la escritura cuneiforme, el luvita o el acadio, son
la fuente principal para el estudio de la cultura hitita. Estas fuentes escritas han revelado
valiosa información, como que era una ciudad con amplios bosques y un fértil campo
adyacente, si bien los ríos de la zona no eran navegables lo que impedía el transporte
fluvial. Y contienen, también, una lista de reyes habidos entre el año 1350 y el 1210
a.C.
Para más INRI, en la cercanía se asentaba una tribu bárbara, la de los kaskas,
que fueron una amenaza permanente para el pueblo hitita y que, en un tiempo, incluso
estuvieron bajo su dominio. Tanto es así, que la caída del imperio hacia el 1200 a. C.
coincide con el tiempo en que se pierde la pista de Hattusa, aunque que se cree que fue
destruida por los kaskas o por alguna tribu frigia.
Algunos otros centros hititas ubicados en lo que hoy es Turquía y el norte de
Siria fueron, además de la ya citada Hattusa y Alaca, Dazimon, Kumanni, Malatia,
Kuwanna, etc., si bien, y una vez desaparecido el imperio como tal hacia el año 1200 a.
C., las tradiciones culturales de éste permanecieron al menos durante siete siglos en
centros como Karatepe, Karkemish, Alepo y Zinjirli para que, finalmente, otro imperio,
el asirio, acabara absorbiendo las últimas ciudades-estado de los hititas, por lo que éstos
acabaron desapareciendo en el olvido.
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Pero, además, tenemos al menos dos civilizaciones relacionadas con la
civilización hitita, que son las de Hattian y Hurrita.
La civilización Hattian, que fue una civilización que habitó en lo que hoy
conocemos como Anatolia, en Turquía, hasta alrededor del siglo XVIII a. C. y se cree
que fueron los habitantes más antiguos de la zona, ya que se han descubierto jeroglíficos
con más de 24 siglos de existencia. Arqueólogos, en sus investigaciones por el área, han
encontrado que esta civilización y la hitita se fusionaron en una sola, dejando rastros
físicos como Alaca Hoyuk y Hatussa, uno de los mayores asentamientos hititas que, en
origen, pudo ser Hattiano. Y…
La civilización Hurrita. Otra civilización con influencia en los hititas que
vivía en el Medio Oriente en el segundo milenio a.C., o quizá antes, según registros
encontrados. En una de sus ciudades más grandes, Urkesh, situada al noreste de Siria,
se encontró el texto más antiguo escrito en hurrita, una tabla de piedra y con una
estatua conocida como el león del Louvre. Esta civilización, principalmente nómada,
pudo haber sido importante en el camino evolutivo, ya que su lenguaje se diferenció
de otras lenguas semíticas e indoeuropeas, aunque, sin saber por qué o cómo, a finales
del segundo milenio a. C. habían desaparecido casi todos los rastros étnicos de los
hurritas y sólo permaneció su influencia en los hititas.
Pero, hay más civilizaciones casi olvidadas. Por ejemplo:
La civilización Zapoteca. Esta civilización formó parte de los primeros
habitantes de la zona 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. la ciudad albergó alrededor de 25 mil
ciudadanos y duró más de 1.200 años. En Monte Albán, las clases sociales más bajas
eran gobernadas por una clase privilegiada formada por sacerdotes, guerreros y artistas.
Civilización Norte Chico. Al parecer, la civilización del 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, una
arquitectura avanzada e importante desarrollo agrícola con avanzados sistemas de
riego. Se han hallado restos de pirámides y símbolos religiosos de esta cultura.
Civilización Vinca. Quizá fue la civilización prehistórica más grande de
Europa establecida cerca del río Danubio, con una duración de casi 1.500 años. Al
parecer, a partir del siglo 55 a. C. ocuparon la tierra de Serbia y de Rumania y se cree
que fueron los primeros en excavar una mina en Europa. En cuanto a organización, al
parecer ya tenían un sistema de escritura mediante símbolos, si bien muy
rudimentario, pues han sido halladas tablas de piedra datadas en unos 4.000 años a. C.
con estos signos, así como hay indicios de que enterraban a sus muertos agrupados en
una zona común o tenían lugares específicos para la basura.
Civilización Nok. La civilización Nok, en Nigeria, desaparecida en el siglo II
d. C., fue quizá una de las primeras civilizaciones de África y que, además, pudo tener
un papel importante en el desarrollo de otras culturas de la zona, tales como los
pueblos de yoruba y Benín. Se han encontrado evidencias de sus trabajos artísticos en
figuras de terracota y se cree que pudieron ser los primeros africanos en fundir el
hierro, conocimiento adquirido quizá a través de los cartagineses.
Civilización Punt. En las paredes del templo funerario de Hatshepsut, la
mujer faraón que gobernó Egipto durante el siglo XV a. C., hay grabaciones que
informan de una expedición comercial a Punt con infinidad de detalles, si bien no
especifican su ubicación que bien podría ser en Sudáfrica o, quizá, en Oriente Medio.
Al parecer, esta civilización era importante en la producción de incienso, ébano, oro y
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así era reconocida como socio comercial en el antiguo Egipto. Hasta ahora, no se han
encontrado evidencias arqueológicas que muestren su ubicación.
Civilización Elamita. Asentada en lo que hoy es Irán y parte de Irak,
próxima a la Sumer de entonces y fundada en el tercer milenio a. C., es una de las
primeras, y quizá, la más antigua civilización conocida en Irán. Duraron al menos un
milenio y poco se sabe de ellos, ya que no se han encontrado muchos datos sobre sus
actividades.
Civilización Dilmun. Se ha descrito el lugar de su asentamiento como el lugar
donde sale el sol y, al parecer, tuvo un papel importante para la mitología sumeria
pues, según la leyenda, Dilmun era el lugar donde Utnapishtim (equivalente al Noé
bíblico) fue llevado a vivir por toda la eternidad. Se ubicaba en un área que
comprende la actual Bahrein, Kuwait, y partes de Arabia Saudita, zona donde había
importantes manantiales de agua, lo que hace que algunos propongan este lugar como
el bíblico Jardín del Edén. Fue una importante civilización comercial en los tiempos
de su apogeo, pues controlaba las comunicaciones y rutas comerciales del Golfo
Pérsico hasta Turquía. Aunque no se han encontrado muchas evidencias hasta el
momento, los investigadores creen que algunos sitios como el Sarre y Qal’at alBahrain son antiguos asentamientos del pueblo Dilmun y por lo que se sabe, se data
esta civilización en el tercer milenio a. C.
Las tribus del pasado (y del presente)
Dado que en parte de este trabajo está dedicado a las antiguas civilizaciones, no
puedo dejar de lado el hacer una referencia a lo que denominamos tribus, que no es ni
más ni menos que el engarce inicial en la creación de un pueblo, cultura o civilización.
Pero…, claro, el tiempo y la historia los fue eliminando o arrinconando y ya solo
quedan pequeños y extraños remanentes. Y es que, en fin, la historia de siempre fue así,
pues el mismísimo dios eliminó a todos los pueblos que había en su camino hacia la
tierra prometida, para situar allí a su pueblo escogido para, finalmente, acabar
eliminando o expulsando a los que ya estaban allí, en dicha tierra, y con todo el derecho,
pues eran sus propiedades. Pero…, ¡con la iglesia hemos topado, amigo Sancho!
En fin, vamos a lo que vamos.
Otras tribus, quizá, inclasificables
Que cada vez quedan menos tribus indígenas auténticas en el mundo es un hecho
incuestionable, pues, o bien muchas de ellas han acabado “civilizándose”, es decir,
aceptando esa forma en la que tenemos por definir a lo moderno, o bien se han
extinguido debido al exterminio al que fueron sometidas, o debido a enfermedades
llevadas por la depredación de los conquistadores de territorios y personas. Algunas, sin
ser capaces de adaptarse o no aceptando que eso sea una mejor forma de vivir, han
acabado, incluso, cayendo en los vicios de la bebida, drogas o el juego.
Pero, en cualquier caso, todavía existen algunas tribus y entre ellas, algunas raras
o de difícil clasificación y alejadas la moderna civilidad, o lo que por ello entendemos.
Así tenemos, por ejemplo, a…
Los Mascho-Piro, que habitan en zonas remotas de la selva amazónica, en la
región de Madre de Dios, Perú. Aunque hasta ahora habían vivido aislados, de un
tiempo a esta parte han mostrado interés por las ollas de cocina metálicas y los
machetes, no se sabe bien porqué, o sí, pues desde luego son dos elementos útiles para
su desarrollo y vida diaria.
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Los piranhas, una tribu de apenas 200 individuos que habitan en la ribera del
río Maici, en el Amazonas, usan el idioma más simple y extraño entre los cerca de 6.000
que se hablan en el mundo. Tan rara y simple es, que no contempla los números, ni
tiene pronombres, ni colores, ni tiempos verbales, así como tampoco oraciones
subordinadas, y funciona con sólo ocho consonantes, siete en el caso de las mujeres, y
tres vocales.
Los pintupi, son un grupo de aborígenes que vivían aislados en una zona
cercana a los lagos MacDonald y Mackay, en Australia Occidental, hasta que, en 1984
unas personas se toparon con ellos, aunque sin contactar. Y es que son de difícil trato,
aunque parecen buscarlo, ya que su aspecto asusta incluso a otros aborígenes
australianos (cintas hechas de cabellos humanos, lanzas de 2 metros, etc.)
Los vadoma, personas con pies de avestruz, viven en el norte de Zimbawe y
hablan un dialecto, el Shona, de la lengua dominante en Zimbawe. Parte de la población
tiene un defecto genético, la ectrodactilia, lo que hace que los tres dedos medios de los
pies están ausentes y los dos exteriores son grandes y raros, de ahí el calificativo de
“pies de avestruz”, pues se parecen a estos. En sí no es una discapacidad, pues están
perfectamente integrados en la sociedad, y es algo que ocurre en otras partes del mundo
si bien, aquí, hay muchos más casos.
Se comunican, cantando, silbando y tarareando y al carecer de tiempos verbales,
no tienen conciencia histórica, su memoria individual o colectiva es de corto alcance.
No entienden que alguien pudo crear las cosas, pues para ellos todo es lo mismo
siempre, no ven la necesidad de ningún dios creador, y tampoco tienen conciencia de
que haya que generar ideas, de pensar o crear, pues para ellos todo sigue su ritmo
lógico. Así es de simple su lenguaje y su vida: todo sigue su lógica natural.
Seguramente el lenguaje más básico y claro de la humanidad.
Tribus caníbales
Los Korowai, o Kolufo, tribu caníbal, vive en el sureste de Papúa, provincia de
Indonesia, y no son más que unas 3.000 personas. Lo que más sorprende a estas alturas,
es que es una de las pocas tribus que aun practica el canibalismo. Construyen sus casas
en las copas de los árboles formando grupos de 10 a 12 personas. Tienen peleas
constantes y se comen a los que consideran brujos, a los que no consideran humanos.
Aunque probablemente nunca han visto a un blanco, les llaman “laleos”, lo que
significa demonios fantasmas en su lengua, por lo que pueden ser parte de su dieta, si
consiguen cazarlos.
Los sentineleses, habitantes de la isla Sentinel del Norte del archipiélago indio
de Andamán, es una de las etnias más aisladas y particulares del mundo. Desde los
tiempos más remotos se protegen de los invasores no deseados. Marco Polo, en el siglo
XIII, escribió sobre ellos: “Si un extranjero llega a sus tierras lo matan inmediatamente
y acto seguido se lo comen”.
Tribus de raras costumbres
Las tribus Zambia y Etoro, culto al semen. En el ensayo, “Sambia Sexual
Culture”, el antropólogo Gilbert Herdt, después de dos años de convivencia con dichas
tribus, detalla los rituales homosexuales que practican estas tribus con los niños para
convertirlos en fieros guerreros. Creen que, especialmente los niños débiles, sólo se
transformarán en viriles guerreros si ingieren grandes cantidades de esperma, por lo que
son separados de sus madres a la edad de 7 u 8 años y los internan en las llamadas casas
de licenciatura donde permanecen hasta la edad de 14 o 15, momento en el que pasarán
de ser inseminados a inseminadores. En cuanto a los Etoro, estos creen que los niños
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nacen sin semen y que, por tanto, los adultos deben suministrárselo. Las relaciones
sexuales con mujeres son sólo para procrear, y se practican solo en unos días concretos
al año, ya que prefieren usarlo para fortalecer a los niños.
Los bodis, personajes obesos. En Etiopía, en el África Oriental, en el valle del
río Omo, viven hasta 50 tribus diferentes que, en general y especialmente los varones,
destacan por ser esbeltos y musculosos, aunque, entre estas, destacan los bodi por todo
lo contrario, por su obesidad, hombres grasientos y gruesos. Sus mujeres, en cambio,
destacan por su gran belleza: delgadas, con grandes y expresivos ojos y de aspecto muy
delicado. Los varones, en cambio, son hombres muy gruesos y grasientos.
Cada año eligen en una fiesta al rey por un día, que resulta ser el de más
corpulencia y peso graso, al que se le concederá la doncella más bella de la tribu.
Bien, queda mucho más por conocer, ya que de muchos estudios solo se
analizado un porcentaje mínimo y lo que está por descubrir. Pero, en mi caso, hasta aquí
llega mi información. No duden que seguiré añadiendo datos según los tenga.
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PRIMERAS CONCLUSIONES
Algunas reflexiones a modo de conclusión, o casi

Territorio bereber: por el atlas marroquí
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Capitulo primero
Por si fuera poco…, el universo se mueve en varias direcciones
Esquema resumido de la evolución de la Tierra y la vida.
La primera reflexión, o para reflexionar, es el hecho de que sabemos que el
universo se mueve en varias direcciones. Veamos estas:
Rotación. El que realiza solo sobre su propio eje imaginario que pasa a través de
sus polos y es el que determina el día y la noche. Dura 23 h, 56’ y 4”, a una velocidad
de 465,11 m/s.
Traslación. Es el que realiza girando en torno al Sol. Dura 356 días y 6 horas.
Es un movimiento elíptico, de 930 millones de km, a una distancia media de 150
millones de km y a una velocidad de 106.200 km/h (o 29,8 km/s).
Precesión. Es un movimiento en trompo que realiza la Tierra sobre su propio
eje, es decir, gira sobre sí misma en forma de trompo. Dura unos 25.800 años.
Nutación. Es un movimiento sobrepuesto a la precesión. Es como un vaivén y
oscilación que hace al girar según la precesión, como el trompo cuando está perdiendo
velocidad y a punto de caerse, aunque en el caso de la Tierra, nunca se cae.
También gira, al parecer, en torno al cúmulo de las pléyades del que forma
parte (un giro cada 24.000 años) y, al tiempo, también gira en torno a nuestra galaxia,
la vía láctea, pues ésta gira sobre su propio eje. Existe otro ligero movimiento, al
parecer, en el que el eje también se mueve muy lentamente desplazándose de sitio (quizá
los denominados precesión y nutación). Además de esto y al tiempo, la Tierra se
desplaza siguiendo el impulso inicial del big bang y, al parecer, no lo hace de una
manera lineal sino en una especie de remolino continuo. Qué duda cabe que, mientras
aparentemente permanecemos estáticos, estamos sufriendo unos seis movimientos
distintos que son los que hace nuestro universo desde su inicio.
Podrían preguntarse, y yo me pregunto, que ¿por qué utilizo tanto “al parecer”?
Pues…, ¿qué quieren que les diga? … Son conceptos que, si bien la ciencia los tiene
claros, para una mente corriente son difíciles de comprender. Así que…, cuando me
cuesta comprender una cosa y no tengo evidencias directas suelo decir eso.
Pero…, prosigamos. De todos estos movimientos, me interesa señalar el giro
que da el sol en torno a nuestra galaxia que dura entre unos 225 y 250 millones de
años, lo que se conoce como año cósmico. Este tiempo (“año cósmico”) nos importa en
estos momentos puesto que hace aproximadamente ese tiempo, unos 250 millones de
años, ocurrió una catástrofe en la que desapareció casi toda la vida existente en aquel
tiempo. Y digo que interesa señalarlo puesto que, si estos giros siguen un esquema
parecido, debemos estar ahora en una posición o coordinadas parecidas con respecto a
nuestra galaxia que las que teníamos entonces, lo que podría implicar parecidos riesgos.
Quizá no sea así, y cada giro es diferente.
En fin, no lo sabemos, solo quería recordar el hecho de que podemos estar en el
mismo punto que estábamos cuando desaparecieron los dinosaurios. Ustedes mismos.
Resumen de la evolución de la Tierra y la vida en la misma
(Siempre, hace x años = hace aproximadamente x años)
Periodo precámbrico
Hace unos 4.650 millones de años, nace la Tierra.
Hace unos 3.500 millones de años, aparecen las primeras células procariotas.
Hace unos 1.500 millones de años, primeras células eucariotas
Hace unos 700 millones de años, primeras algas.
Era del Paleozoico
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Periodo cámbrico, hace 570 millones de años, aparecen los trilobites y los crustáceos.
Periodo ordovícico, hace 500 millones de años, aparecen los peces y los cordados.
Periodo silúrico, hace 430 millones de años, aparecen las plantas terrestres.
Periodo devónico, hace 395 millones de años, aparecen los insectos y los anfibios.
Periodo carbonífero, hace 345 millones de años, bosques de helechos y reptiles.
Periodo pérmico, hace 280 millones de años, mismos elementos.
Era Mesozoica
Periodo triásico, hace 225 millones de años, aparecen los dinosaurios y mamíferos.
Periodo jurásico, hace 195 millones de años, aparecen las aves.
Periodo cretácico, hace 196 millones de años, ap., las plantas con flores y los primates.
La Era Cenozoica, en el periodo terciario, comprende…
La época del paleoceno hace 65 millones de años
La época del eoceno hace 54 millones de años
La época del oligoceno hace 38 millones de años
La época del mioceno hace 26 millones de años,
La época del plioceno hace 12 millones de años
Y en ella se desarrollan y evolucionan los mamíferos rumiantes y los carnívoros.
La Era Cenozoica, en el periodo cuaternario, comprende…
La época del pleistoceno hace 2,5 millones de años, donde comienza la evolución hacia
el Homo sapiens. Y el holoceno o reciente, hace 12.000 años, donde la conformación de
la vida es la que conocemos, más o menos.
Evolución del ser humano (ma = millones de años)
Hace…
Especie
Cualidades evolutivas
4,0 ma
Ardipithecus ramidus
Primer homínido, parecido a los simios.
3,8 ma
Australophitecus anamensis Fue el primero en desplazarse erguido.
3,6 ma
Australophitecus afarensis Brazos largos piernas cortas (tipo mono)
3,0 ma
Australophitecus africanus Cerebro de 450 cm3
2,6 ma
Australophitecus aethiopicus/ Más robusto que otros australopitecus
2,3 ma
Paranthropus boisei
Cerebro de 470 cm3
2,1 ma
Paranthropus robustus
Cerebro de 530 cm3
2,0 ma
Homo habilis
Cerebro de 600-800 cm3(tallaba herramientas)
2,0 ma
Homo rudolfensis
Cerebro de 700 cm3
2,0 ma
Homo ergaster
Cerebro de 1.000 cm3
2,0 ma
Homo erectus
Cerebro de 1000 cm3 (cazaba y comía carroña)
Hace 250.000 años… Homo sapiens heidelbergensis, con cerebro de 1.200 cm3 y el
Homo sapiens neanderthalensis, con cerebro de 1.500 cm3 (enterraba a sus muertos)
Hace 40.000 años
Homo sapiens sapiens (el Cro-magnon, el hombre moderno), que
ya poseía un cerebro de 1.350 cm3, pintaba en las cuevas y construía refugios)
Y en hallazgos muy recientes, tenemos al hombre de Herto u homo sapiens
idaltu que es una subespecie de homo sapiens que se ha descrito a partir de fósiles
encontrados en el año 1997 en Herto Bouri, una localidad etíope, por un equipo de
paleoantropólogos. Se trata de tres cráneos que se han datado en unos 160.000 años, o
sea, proceden del pleistoceno medio. Existe polémica en cuanto a que sea o no una
subespecie del homo sapiens, ya que en una nueva datación de los fósiles conocidos
como Omo I y II de Marruecos, a estos se les ha dado unos 200.000 años de
antigüedad. Y es que, realmente, no sabemos cuántas ramas y cómo se establecieron
realmente las conexiones entre éstas en los momentos preliminares de aparición de la
especie homo.
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Capítulo segundo
De animales a dioses y otras reflexiones y datos
(De animales a dioses; las tres cosas que van a destruir la humanidad, según
Stephen Hawking; Dios vs. Satán y otras civilizaciones; Los meteoritos y su
implicación en el origen de la vida; Seguimos evolucionando; El cerebro humano, como
motor evolutivo)
Cuando se aborda la tarea de escribir un libro sobre un tema dado, lo primero
que se suele hacer, al menos yo lo hago, es un esquema sobre el contenido que tendrá y,
si se puede, un índice que nos lleve en progreso sobre dicho tema. Pero no siempre esto
se sigue de acuerdo con ese esquema, más bien, en cuánto se empiezan a poner los
primeros datos, el libro toma vida propia y es el relato y sus personajes los que te llevan
por el camino de la historia.
Así me ha ocurrido en éste, como en otros, que según avanzaba en la historia iba
apareciendo información y razones que me invitaban a incorporarlas, así que he tenido
que ir trastocando los capítulos y datos según llegaba dicha información, razones o
datos a mi conocimiento. Y este capítulo va en esa línea que, aunque se repitan temas,
son más datos sobre los mismos.
En este sentido y tras conocer el libro del iraní Yuval Noah Harari (ediciones
Debate), De animales a dioses, he decidido incorporar dicha información y sus (y mis)
reflexiones sobre el mismo, libro y reflexiones muy interesantes, así como otros datos y
reflexiones que me han ido surgiendo en el transcurso de la escritura de este estudio.
De animales a dioses, es el título del libro del citado autor Harari, una
impresionante obra que nos cuenta la Historia de la Humanidad y en la que el autor trata
de situarnos en las razones del porqué somos como somos, las razones por las que
nuestra especie ha evolucionado y que no es otra que su insuperable capacidad para el
autoengaño colectivo.
En este sentido, el autor cree que el salto evolutivo que dio el sapiens con
respecto al resto de los animales, fue motivado porque éste es capaz, fue capaz, de
imaginarse cosas que nunca había visto, de las que nada sabía. Los animales, el resto de
los animales quiero decir, solo a través del tacto, el oído o el olfato son capaces de
identificar algo o alguien. Estas cosas imaginadas por el sapiens le permitieron
convencer a otros de su veracidad lo que hizo que le siguieran en sus fantasías, y le
siguieron por muy descabelladas que dichas fantasías fuesen. Parece ser que la idea de
lo desconocido para el sapiens o el posible premio en un futuro irreal e imaginario, a
una mejor forma vida, aunque este fuera tras la muerte, le mueve a seguir a fanáticos de
todo tipo, y en ello seguimos.
Dice el autor que “nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano
con la promesa de que después de morir tendrá un número ilimitado de bananas a su
disposición en el cielo de los monos”. Los monos pueden avisar a sus congéneres
mediante aullidos o alaridos que se acerca un león, pues lo huelen, lo avistan, pero
nunca podrán transmitirles que el león es el espíritu guardián del bosque o el rey de la
selva, pues eso no existe en la realidad, solo en la imaginación.
Ellos, el resto de los animales, apuestan por lo real y seguro, no por fantasías.
Nosotros, los sapiens, por lo imaginado. La religión, y con ella las innumerables sectas
e iglesias existentes, como principal fantasía imaginada, es un ejemplo claro de
seguidismo, pero también son ejemplos el seguidismo que se hace a determinados
líderes o pensamientos políticos que se convierten, en sí, en una religión, o las modas, o
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los estilos musicales, etc. Y eso son solo percepciones fantasiosas e imaginadas, no
cosas reales, tangibles o prácticas, aunque nos sirvamos de las mismas.
Sigue diciendo el autor que “un gran número de extraños puede cooperar con
éxito si cree en mitos comunes y esta es la razón por la que los sapiens dominan el
mundo mientras que las hormigas comen nuestras sobras y los chimpancés están
encerrados en zoos y laboratorios”. Por esta razón, dice que, “cuando digo que somos
animales convertidos en dioses, lo digo en sentido literal. En el siglo XXI, gracias a los
avances de la ciencia y la tecnología, estamos a punto de apropiarnos de poderes que
siempre se han considerado divinos, como la creación, la eterna juventud, la
transformación de nuestra propia naturaleza genética e, incluso, la capacidad de leer
la mente mediante cerebros conectados por ordenadores”.
Si nos preguntamos que, ¿cómo ha sido posible esto en un periodo relativamente
pequeño de tiempo, menos de 100.000 años?, una pequeñez si lo comparamos con los
3.800 millones de años que han transcurrido desde la aparición de la vida en nuestro
planeta, la respuesta es clara: el sapiens, a diferencia del resto de animales que solo han
sido capaces de reunirse en pequeños clanes o grupos para compartir la realidad de su
entorno, ha conseguido congregarse en inmensas redes sociales y de cooperación a gran
escala a través de tribus, iglesias, ciudades, imperios, naciones, organismos
supranacionales, multinacionales, globales, etc., con ideas que van más allá de lo
inmediato y conocido, apostando por un futuro posible y desconocido, imaginado, es
decir, inventando y compartiendo a escala masiva, realizando relatos imaginarios
atrayentes para los demás y, por tanto, fáciles de ser seguidos.
“Los mitos, dice, son el motor más poderoso de la Historia de la Humanidad,
porque han permitido y siguen permitiendo la cooperación de miles, millones de
personas. Si se examina cualquier caso de cooperación a gran escala, se comprobará
que siempre está basado en algún tipo de relato imaginario. Las personas no tienen
ningún instinto por cooperar con extraños y, por tanto, la colaboración en grandes
grupos de individuos que no se conocen personalmente entre ellos siempre se basa en
ficciones. Cuando un mito colectivo tiene éxito, su poder es inmenso porque permite a
millones de extraños cooperar y trabajar juntos hacia objetivos comunes”. Esto es así
ya que, desde la “revolución cognitiva, los sapiens, viven en una realidad dual”, por un
lado, la realidad objetiva de los leones y los árboles al igual que se comunican otros
muchos animales y, por otro, la realidad imaginada de dioses y espíritus tribales,
ficciones que solo entienden los imaginativos sapiens, la especie más cuentista y, por
eso, la más poderosa, según cree Harari. Conceptos como “el espíritu patriótico”, el
pueblo elegido de dios”, o los ideales del “progreso”, “la libertad”, “las leyes del
mercado”, “los derechos humanos”, etc., no son conceptos que existan en la naturaleza,
son ficticios, propios de nuestra imaginación, aunque algunos de ellos a estas alturas nos
puedan sonar arcaicos. Estos eslóganes consiguen agrupar a una extensa red de
colaboradores pues todos creen en la misma historia, aunque sea relativa, inventada.
Y dado que puede haber quiénes no crean dichos mitos, al menos en su totalidad,
pues ocurre que aparecen otros grupos con otra idea, lo cual genera más grupos, cada
uno con su relato diferente pero atrayente para un gran número de personas y
seguidores. Ese es el origen, fundamentalmente, de los conflictos, enfrentamientos y
guerras, los relatos antagónicos y no la falta de recursos o territorios, pues la Tierra es
suficientemente amplia para que todos tengan cabida. Como ejemplo, el conflicto entre
palestinos e israelíes. No hay escasez de comida y recursos en estos territorios, lo que
hay son dos comunidades que se mueven por mitologías incompatibles entre sí, dos
historias antagónicas que, aunque parten de un mismo relato, estas comunidades lo han
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interpretado de un modo diferente y hasta el momento ha sido imposible reconciliar
ambos relatos.
Según Harari, “algún tipo de religión sigue siendo necesaria para el
mantenimiento de la cooperación social a gran escala”, si bien este concepto de
religión no se refiere exclusivamente a dioses, sino a otras ficciones o inventos más
modernos. “Las religiones afirman que las normas y las leyes hay que obedecerlas no
porque hayan sido inventadas por humanos, sino porque vienen impuestas desde
arriba. Y cuando afirman esto, el significado de “arriba” puede referirse a los dioses o
a las leyes de la naturaleza. Algunas religiones basan la obediencia a las normas y
leyes en una creencia en los dioses. Pero otras “religiones”, como el marxismo, el
capitalismo o el liberalismo se basan en supuestas leyes naturales, que solo existen en
la imaginación”.
El libro concluye con una inquietante reflexión. “A pesar de que hace 70.000
años, el Homo sapiens era todavía un animal insignificante y fue capaz de convertirse
en los siguientes milenios en el amo del mundo llegando, a día de hoy, a estar a punto
de convertirse en un dios al adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades
supuestamente divinas de la creación y de la destrucción, a pesar de las cosas
asombrosas que los humanos son capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de
nuestros objetivos y parecemos estar descontentos como siempre…. Somos más
poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con ese
poder”, concluye Harari en su libro.
Y, enlazando con esto, creo que una reflexión sobre la destrucción de la
humanidad de uno de los grandes científicos de nuestro tiempo nos viene al pelo.
Según Stephen Hawking, genio astrofísico británico mundialmente conocido por sus
estudios sobre los agujeros negros y la relatividad, estas son las tres cosas (las que cito a
continuación), o una de estas, las que nos va a destruir. Y, según dijo, puede ser que no
lleguemos al año 2100, ya que se acerca cada vez más nuestro final.
1. La Inteligencia artificial. La posibilidad de que las máquinas reemplacen a los
hombres, que ya lo hacen en muchos casos, es un potencial peligro para la existencia de
la especie humana. Según Hawking, por el hecho de que la evolución humana es mucho
más lenta que el avance de la tecnología es probable que las máquinas logren dominar
completamente a la especie.
2. Vida extraterrestre. “Si los aliens alguna vez nos visitan, creo que el resultado será
como cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América, que no resultó
nada bien para los nativos”. Eso dijo Hawking en una entrevista que dio al Times de
Londres. Según el británico, si alguna vez encontramos vida extraterrestre, ésta no
será necesariamente amistosa con nosotros y, además, afirmó que posiblemente estemos
en desventaja porque se podría tratar de una civilización miles de años más avanzada
que la nuestra, por lo que rápidamente podría dominarnos y luego acabar con nosotros
de forma definitiva.
3. Agresión humana. Según Hawking, la agresividad es un rasgo animal que para los
humanos pudo haber sido muy útil en otras eras, pero ahora se ha vuelto peligroso y
podría acabar con la especie. Según el científico, uno de los mayores riesgos es el de
una guerra nuclear, que fácilmente podría matar a gran parte de la población mundial.
Así que, según Hawking, si no nos matan las máquinas o los aliens, nos vamos a
matar a nosotros mismos.
Pero, yo añadiría una cuarta razón para una extinción masiva y está a la vista:
el cambio climático que estamos provocando está ya dejando atrás a miles de especies y
473

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
cada vez nos acercamos más al abismo. Si la cosa no cambia, y no tiene visos de que así
sea, estamos condenados a extinguirnos, y esta vez por nuestra culpa.
Dios vs. Satán y otras civilizaciones. En oposición a la idea de dios, tenemos al
maligno, demonio, Satán o Satanás, pues dicho personaje recibe diferentes nombres,
siendo un solo y supuesto ser. Pero ¿quién es Satán?, ¿quién es el demonio? ¿puede ser
que uno de los dioses extraterrestres estuviera enemistado o en guerra con otro de esos
dioses extraterrestres y trajeran sus diferencias a la Tierra?
O, lo que es lo mismo, ¿puede ser que diferentes civilizaciones venidas de
diferentes lugares del espacio interestelar coincidieran en el tiempo en la Tierra con los
nativos y prehistóricos terrícolas de entonces y, por aquellas cosas de la conquista o
deseos colonizadores, lucharan entre sí por dominar/esclavizar/civilizar a nuestros
antepasados? O, quizá, solo pretendían señalarnos el mejor camino hacia la evolución,
¿quién sabe?, pues, ¡seguro!, ellos ya habían pasado por ese proceso evolutivo.
Sea lo que fuere, lo de varias civilizaciones o extraterrestres venido de otros
lugares interestelares puede ser explicable. Y lo es, puesto que existen infinidad de
construcciones de miles de años de antigüedad que no pueden ser explicadas con un
simple “eso lo hicieron miles de hombres prehistóricos sin ningún tipo de herramienta
o máquina de precisión y durante muchos años” pues, en muchas de esas
construcciones se dan tales perfeccionismos constructivos que hoy día serían difíciles de
realizar con nuestra moderna maquinaria y conocimientos.
Por ello, parece bastante plausible que haya habido en la Tierra más de una
civilización en el tiempo de ésta y que haya sido destruida por razones naturales o
provocadas, no lo sabemos, aunque datos hay sobre la extinción de los dinosaurios hace
unos 65 millones de años, lo que demuestra la extinción masiva de vida en nuestro
planeta. Y también parece plausible que, con el tiempo, haya emergido una nueva
civilización, bien de las semillas de la anterior, bien vencida por otra venida de otros
lugares inter espaciales, o bien se haya configurado como una nueva realidad material a
partir de las condiciones climáticas y materia prima esencial para el nacimiento de unos
nuevos seres.
Lo que no es defendible es que nos quieran convencer de que construcciones
como las de los mayas, incas, egipcios, o las de los desconocidos pobladores que
erigieron las obras de Stonehenge, Göbekli Tepe, Moais de Pascua, etc., en las que se
movieron gigantescas piedras de muchas toneladas de peso y, en algunos casos, traídas
desde enormes distancias, se hicieran por medios manuales y artesanos por los
supuestos pobladores de nuestra emparentada civilización de aquellos tiempos.
Porque, en primer lugar, se necesitaba de unas mentes creativas y organizadas,
unas mentes capaces de diseñar, dirigir, administrar y construir semejantes complejos.
Y porque, ¿para qué, por qué, o cómo se tomaron la molestia de mover y tallar piedras
de muchas toneladas desplazándolas a cientos de kilómetros? ¿Qué sentido tiene, p. e.,
que las piedras de Stonehenge se trajeran de Escocia? ¿Quién, cómo o por qué se
identificaron que aquellas eran las que convenían para aquella construcción, si solo el ir
a buscar y reconocerlas llevaría años para los antepasados prehistóricos, sin medios de
transporte ni herramientas adecuadas para ello? ¿Es que no eran buenas las que había en
el entorno en el que fueron hechas dichas construcciones, que las hay?
No, no tiene sentido nada de esto. Así que, por mi parte, no me creo eso del
transporte de arrastre con cuerdas y cientos o miles de hombres trabajando en forma
artesanal y primitiva, sin un proyecto perfectamente diseñado, elaborado y dirigido por
un buen equipo de arquitectura e ingeniería. Tuvo que ser otra cosa.
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Los meteoritos y su implicación en el origen de la vida. Los meteoritos que
viajan por el espacio y que impactan con los planetas, como el nuestro, contienen las
moléculas esenciales para la vida, algo así como la semilla que hará emerger una nueva
vida si encuentran un terreno fértil e irrigado, es decir, estas moléculas pueden haber
sido el inicio de la vida en la Tierra. Y también pueden haberlo sido y serlo en otros
muchos planetas del universo. Y esto no es especulación, sino que son datos obtenidos
de las huellas de los miles de meteoritos que han impactado con nuestro planeta y de los
que se han registrado en torno a los 5.000 grandes impactos. Así que, la ciencia sí puede
dar una hipótesis cierta sobre el origen de la vida, y no la absurda que la religión nos
cuenta, como que hemos sido creados de un trozo de barro por un ser que nadie sabe
quién lo ha creado. Bueno sí, ha sido creado por el hombre. En fin.
Esto explicaría a su vez la posibilidad de que no estemos solos en el universo y
que haya más lugares con vida e, incluso, el hecho de que puedan haber existido
diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo, así como que, una vez nos extingamos
por las causas que sean, puedan emerger otras nuevas civilizaciones.
Esto con respecto a la vida parece incuestionable, o al menos una hipótesis con
suficiente fundamento, pero nos queda una cuestión no resuelta: y la Tierra, y por
consiguiente, el Universo ¿cómo nacieron o fueron creados? ¿Qué o quién intervino en
ello? ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina?
Pues…, ya hemos hablado del Big Bang como inicio del nacimiento del
Universo y parece plausible y también puede explicarse como posible el que hayan
existido muchos, o al menos varios, Big Bang en el tiempo, varias implosiones y
expansiones del universo, y a nosotros nos ha tocado vivir en una de esas expansiones,
aunque, quizá, nos falta una pequeña pieza: ¿Qué había o qué era lo que provocó esa
expansión inicial, ese Big Bang? Sí se dice que esa materia ya estaba ahí, que lo ha
estado siempre y que se ha ido transformando con esos procesos de implosión y
expansión, pero, lógicamente, habría que encontrarle una explicación al por qué ha
estado ahí desde siempre la materia.
En fin, nos vamos acercando a conocer los orígenes del universo y de la Tierra y
parece que estamos en la hipótesis correcta. Llegaremos a ello al igual que se puede
decir que se ha llegado a una cierta hipótesis del origen de la vida, evolución incluida
que está suficientemente documentada y aceptada por la mayoría.
Aquellos que se ponen vendas en los ojos para no escrutar la verdad, vendas que
les impiden ser capaces de discernir entre la verdad científica y la fe del creyente en
dioses y fantasías, aquellos, y todavía hay muchos, que prefieren creer en un ser al que
nunca han visto y que todo lo que ha hecho, supuestamente, es terrorífico, seguirán
queriendo explicar y explicarse que ciencia y religión son compatibles. Pues no, no lo
son. La ciencia trabaja sobre supuestos realistas y realizables. La religión solo lo hace
sobre fantasías, cuentos y leyendas. En este sentido, he aquí una reflexión mía sobre
dios y la nada.
“El mayor absurdo, quizá, de algunas ignorantes mentes humanas, es creer que
un dios pudo surgir de la nada, mientras que niegan que la vida surgiera de la materia
ya existente en el universo, tal y como lo confirma la ciencia.
Se puede plantear, eso sí, ¿de dónde surgió el universo y la materia?, y aunque
la ciencia solo se ha podido acercar en su estudio hasta el momento inicial del big
bang, parece ser que la materia que constituye el universo siempre estuvo ahí, no
surgió ni de la nada, ni de ningún dios que la creara.
Y es que, de la nada, no puede surgir algo, pues la nada es…, nada.
Así que la nada no pudo crear a ningún dios, para que éste creara algo.
Y en cuanto a que dios se creara a sí mismo, ¿qué se puede decir? … Nada.”
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Seguimos evolucionando…, sí, pero no conseguimos deshacernos de nuestros
primitivos instintos. En otro lugar he recogido lo que dice la ciencia con respecto a las
prioridades que como animales tenemos, aunque estas también hayan evolucionado para
agregar nuevas. Dichas prioridades son, en primer lugar, la alimentación, para
mantenernos fuertes y sanos y, en segundo, el sexo, para que dé continuidad a la
especie. Entre las agregadas por la evolución la más importante es la de ser felices que,
si bien se nutre de las dos anteriores como componentes importantes, añade muchos
más conceptos que nos causan esa felicidad perseguida.
Y es que seguimos teniendo comportamientos primitivos en otros muchos
aspectos y esto podemos verlo, por ejemplo, en un campo de fútbol en los que, por un
lado, tenemos comportamientos de nuestro pasado tribal y, por otra, nos comportamos
como energúmenos si el árbitro comete un error contra nuestro equipo o este pierde. Sin
duda, son comportamientos primitivos que poco han evolucionado. Y podemos
encontrar similares comportamientos a los de nuestros primitivos ancestros con
demostraciones de poder, de territorialidad, la caza, ataques sin piedad, etc., o en ciertos
galanteos amorosos, alimentación, etc., como hemos dicho antes.
Esto, según la ciencia, se produce porque nuestro cerebro, en el centro de este,
existen tres estratos diferentes que pueden considerarse como unidades cerebrales, ya
que poseen su propia memoria, su propia inteligencia y su propio sentido del espacio –
tiempo. El más profundo de estos estratos se denomina el “cerebro reptiliano” que no
piensa ni tiene emociones actuando por reflejos y homeostasis. Lo envuelve el “cerebro
límbico”, que es el responsable de las emociones y ya en la superficie, en el neocórtex,
está el cerebro que nos caracteriza como “sapiens” y es el encargado del pensamiento y,
por tanto, el que nos hace más intelectuales. Pero (y aquí es dónde pongo el “pero”), los
otros dos siguen manejando los controles de la función para los que fueron concebidos
en los inicios de nuestra naturaleza animal. Así que los tres se usan, cada uno en su
función, por lo que no todas nuestras decisiones son racionales, ya que pueden ser fruto
de cerebros que actúan por reflejos o sin razonar el por qué.
Deberíamos ser conscientes de que cuando una mujer, por ejemplo, ve a un
hombre fornido y atractivo abrazando a un niño, esto hace que se le dilaten las pupilas
y, por tanto, se sienta atraída por él. Esa atracción que se muestra con la dilatación de
las pupilas es una reminiscencia de nuestro pasado cromañón, pues eso era lo que le
interesaba a la mujer primitiva, un hombre viril y tierno que protegiera a sus retoños. E
igualmente ocurre en el caso contrario, el de un hombre hacia una mujer de similares
características, tiernas y hermosas. Así que nuestra primera atracción se produce por
emociones interesadas, podríamos llamarle, y no racionales.
Así que, dejémonos de convencionalismos y aceptemos que hay muchas cosas
que hacemos respondiendo a nuestra naturaleza animal y primitiva, que nuestro
comportamiento tiene un comportamiento irracional muchas veces. La única forma de
resolverlo, o al menos de seguir evolucionando, es el de tratar más de usar nuestro
intelecto, nuestro razonamiento antes de tomar una decisión. Contar hasta diez, como yo
suelo decir, antes de actuar o decir algo de lo que quizá te puedas arrepentir, puede
ayudar en este proceso evolutivo.
Según parece, hay ciento noventa y tres especies vivientes de simios y monos y
solo la humana no está cubierta de pelo como las demás, aunque mantiene una buena
pelambrera en muchos casos ¿Quiere esto decir que todavía tenemos mucho de esos
simios primitivos? Puede que sí, que el pelo también sea un indicativo no solo de
nuestra pertenencia a esta rama animal, sino también de que nuestro proceso evolutivo
no ha conseguido despegarse mucho de los inicios, al menos en ciertos aspectos.
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El cerebro humano, como motor evolutivo que es, es el sistema más complejo
que se conoce. Dotado de millones de neuronas interconectadas entre sí y llegando a
todos y cada uno de los distintos puntos del organismo por muy remotos que estén o
minúsculos que sean, es lo que los hace funcionar y darnos la función de la vida tal y
como se conoce.
El neurocientífico Paul Mac Lean elaboró la teoría del cerebro triúnico, o triuno,
que defiende que “en el encéfalo humano habitan 3 sistemas cerebrales distintos y
relativamente independientes y con sus propias lógicas de funcionamiento, aunque
interconectados, y que cada uno de ellos ha ido apareciendo en nuestra línea evolutiva
de manera secuencial, el uno sobre el otro”. Estos son, el complejo reptiliano, el
sistema límbico y el neocórtex. Al parecer, entre ellos existe una cierta jerarquía por
antigüedad o por la importancia de sus funciones para nuestra supervivencia.
El primero de ellos, el reptiliano, el más primitivo, agresivo y falto de empatía,
efectuaría las funciones básicas, si bien las más importantes, como las del sobrevivir
aquí y ahora, es decir, respondería de manera inconsciente y por impulso a los
comportamientos predecibles en situaciones dadas, algo que parece programado
genéticamente (como el software o RAM interno de un ordenador) y que se da en la
mayoría de los animales vertebrados; el límbico hace su aparición asociado a las
emociones que se viven y que hacen evolucionar al ser, es el del aprendizaje o recuerdo
de situaciones vividas que autoayudan en el devenir futuro; y el del neocórtex tendría
las más refinadas y complejas funciones, es el del raciocinio y la capacidad pensante y
de elección, el de las emociones escogidas y conductas que humanizan.
Visto así, todo parece muy lógico y real y así se ha entendido durante mucho
tiempo, si bien estudios más recientes sólo lo usan como referencia del funcionamiento
cerebral, aunque no de que realmente existan tres cerebros interconectados. No parece
que se hayan ido superponiendo los cerebros, sino que es el mismo que ha desarrollado
diferentes y más avanzadas funciones, es la base o motor evolutivo de los humanos (y
demás vertebrados), un cerebro que es, según los datos que se tienen, tres veces superior
al de los primates, nuestros parientes más próximos.
Y es que el cerebro es el motor evolutivo en los individuos y que, conectados
unos a otros, lo potencian. No hablo de una conexión física, sino química o a través del
intercambio de información. Es como el software interno que hace funcionar a los
animales vertebrados. Y es lo que nos ha llevado a ser lo que somos, ya que hemos
pasado de animales primitivos a seres inteligentes. Aunque lo de inteligentes, pues ...,
ya si eso, pero sí, parece ser que es tres veces superior al de los primates, nuestros
parientes más próximos.
Este órgano maravilloso del humano posee millones de neuronas que se
interconectan con los diferentes órganos del cuerpo y dirigen la acción de éstos.
Músculos, arterias, huesos y demás elementos corporales responden y secundan las
órdenes que les da el cerebro, y lo hacen a velocidades imposibles de medir, ya que
pueden dar o recibir millones de instrucciones por segundo. Y así ocurre con nuestras
acciones-reacciones, pues son reflejo o ejecución de las órdenes recibidas.
Pero, decía, que el cerebro (y es uno solo, lo sabemos, aunque según Paul Mac
Lean son tres, como he dicho al comienzo, el cerebro triuno) es lo que nos ha hecho
evolucionar y, sin embargo, solo usamos entre un 8 y un 16% de sus capacidades. Me
pregunto, ¿cómo seriamos de inteligentes y a qué grados de conocimiento habríamos
llegado si utilizáramos, por ejemplo, un 36%? ¿O un 70%? Pues…, ¡ésa es la cuestión!
Hagamos un pequeño recorrido por nuestro pasado. Hace solo unos miles de
años, en el neolítico, el hombre primitivo vivía en cuevas o cavernas y apenas hacía uso
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de herramientas, ya que su intelecto no las había creado todavía. Pero no tardaría en
hacerlo y empezó a usar herramientas simples, elementales pero valiosas para sus
necesidades cotidianas. No tardaría en dotarse de herramientas cada vez más
sofisticadas y potentes, no ya solo para sus necesidades, sino para conquistar territorios
y doblegar a los de su especie, para estar por encima de otros mediante la fuerza bruta y
el asesinado masivo, que es lo que representan las guerras, todas las guerras.
Y llegamos a hace pocos siglos dónde, con la revolución industrial comenzó una
etapa de la humanidad que, hoy en día no se ha frenado o no ha concluido. Y es la de las
colonizaciones, el dominio de territorios y poblaciones esclavizadas para beneficio de
unos pocos. La sofisticación y potencial destructivo de las armas y herramientas creadas
para este fin pueden hacer desaparecer nuestro mundo en segundos e, incluso, otros
mundos cercanos. ¿Es ese el camino?
Pero…, antes de responder a esa pregunta, reflexionemos sobre el pasado.
Mientras los humanos del neolítico no usaban herramientas porque las desconocían, ya
existían en la Tierra construcciones grandiosas y colosales que, sí o sí, habrían
necesitado de herramientas potentes y de precisión. ¿Quiénes fueron, entonces, los
constructores? ¿Y qué equipos o herramientas usaron pues, a todas luces, debieron ser
más sofisticados y potentes aún que los que hoy en día maneja la humanidad?
Y, por otra parte, si la aviación y los aviones se han inventado hace solo unas
décadas ¿quiénes dirigieron desde el aire la construcción de las líneas de Nazca? Y si no
se hicieron así, ¿Qué alguien nos explique convincentemente cómo lo hicieron?
Y hay más, claro. ¿Quiénes labraron, tallaron o esculpieron magníficas obras en
el pasado en el que se supone que no había herramientas de precisión y que para hacerlo
las necesitaron sí o sí?
Podría seguir o enumerar las muchas evidencias que tenemos a lo largo y ancho
de todo el planeta, pues hay pirámides por todos lados, construcciones colosales, joyas y
tallas que aún hoy día no somos capaces de hacer, o dibujos y representaciones de seres
que no se explican en el contexto en el que están ubicados. ¿Es, quizá, por eso por lo
que no se quiere investigar en determinados sitios arqueológicos o se guardan bajo
secreto informes, libros y obras para que no las conozca la población?
En fin, que, respondiendo a la pregunta que dejé en el aire, no, no estamos
siguiendo el camino correcto. Estamos destruyendo el planeta, nuestro hábitat, nuestra
casa, y ya hemos eliminado en el proceso seguido miles de especies hermanas en este
ciclo de vida en la Tierra y seguimos eliminando a un ritmo cada vez más acelerado.
¿Somos tan inconscientes para no comprender que nos estamos suicidando solitos? Pues
eso es lo que hay, un suicidio colectivo y nadie parece querer pararlo.
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Capítulo tercero
Expolio = desigualdad
Las terribles desigualdades que se dan en el mundo actual se puede decir que
nacen, especialmente, de algunos hechos ocurridos en los últimos siglos, si bien, si se
mantienen, es porque esos mismos hechos han ido consolidando un sistema que poco o
nada tiene de humano, que él mismo se pone en manos de unos gobernantes corruptibles
que lo protegen y amparan.
Quizá, sus inicios, tengan que ver con aquellas guerras santas o cruzadas que
inició la cristiandad contra los impíos, como se les llamaba, y que no eran otra cosa que
un ansia de extender su poder, tanto económico como sobre la ciudadanía.
Pero, partiendo de ahí y con su última cruzada, el descubrimiento y saqueo de
América, esto hizo a una Europa más próspera, lo que propició, además, un espectacular
avance tecnológico, revolución industrial incluida. Barcos cargados de oro procedentes
de la conquistada América, lo harían posible. Al tiempo, se creó la gran potencia de
América del Norte, los EE. UU. que, en no mucho tiempo, se situarían muy por delante
de cualesquiera otras naciones. Qué duda cabe que, los perdedores, fueron los países
que han quedado como herederos de aquellos expoliadores, toda Mesoamérica y
América Latina, países que, difícilmente, conseguirán acercarse a las posiciones de
bienestar de sus explotadores.
Y de otra y con los mismos actores europeos y americanos, el expolio y saqueo
continuado en África y otros continentes, incluido el sometimiento a la esclavitud de
miles y miles de personas para lucrarse con su trabajo ya fuera en América, ya en
Europa. Muchos países del tercer mundo han sido invadidos, sometidos, expoliados y
saqueados por diferentes naciones europeas, también por los americanos y otros, y con
el mismo resultado: perdedores, los pueblos de África, Asia, Oceanía, etc., que penan en
la miseria, mientras que los que se han beneficiado han sido los de siempre, las grandes
potencias occidentales.
Pero, como no podía ser de otra forma, esto creó, a su vez, la envidia y avaricia
de otros, que se afanaron en lograr los mismos fines, es decir, ser potencias y situarse en
el lado de los ricos y opresores. Así crecieron, en su momento la URSS y más tarde
Rusia como potencias mundiales, a la que les siguió China, hoy en día una potencia
muy fuerte, económicamente hablando. ¿Quiere esto decir que en esos países se vive
bien? Pues no, solo viven bien algunos, la mayoría permanece esclavizada pues, es la
consecuencia: para que el capitalismo (que es lo que se llama esto, y no otra cosa) siga
potente, muchos tienen que ser esclavos de su tiempo y vida.
Y aún se añadió un cuarto factor necesario para la producción industrial en la
que se metieron los países ricos: el petróleo y la energía como resultado. Esto hizo, a su
vez, muy ricos a países en los que su única producción y recursos eran el petróleo, con
lo que muchos países árabes y de otras latitudes alcanzaron cotas de riqueza inmensas.
Riqueza, para gobernantes y empresarios de estos países, que no necesariamente para el
pueblo, la gente corriente.
Sí, sé que con esto ya sobra, pero…, hay más. Y es el saqueo y el expolio
cultural al que siguió o acompañó todo esto. Para los que tenemos cierta sensibilidad
cultural nos avergüenza ver museos como el británico, por poner un ejemplo de nivel.
Ver las piezas que allí conservan de todas las partes del mundo, da tristeza. Al menos a
mí. Yo defiendo que cada pieza arqueológica se mantenga en el sitio del que proceden,
que se creen, si no existen, museos en todos los yacimientos arqueológicos o en sus
proximidades, para que la información no salga del territorio dónde se produjo. Pero,
desgraciadamente, esto no es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. ¿Culpables?
Hay muchos: los políticos y los gobiernos, sin duda, pero también la de muchos
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arqueólogos profesionales (y permítanme que dude de esta última palabra,
“profesionales”) que no dudan en utilizar los descubrimientos y excavaciones con el
único fin de escribir y vender sus libros, para su lucro personal, y no para aportar algo al
conocimiento científico. Hay muchos que no dudan en ocultar, cuando no distraer
deliberadamente, piezas que acaban, o pueden acabar, en vitrinas privadas y no en
museos. Y no se echen las manos a la cabeza, no, que tengo informaciones más que
suficientes de que esto ha ocurrido, y sigue ocurriendo, en muchos casos. En fin, como
siempre digo, es lo que hay.
Y por si esto fuera poco y para añadir más desgracias, esto genera una situación
de guerras continuas por culpa de los recursos, a lo que a veces se les añade el agravante
religioso, con lo que el mundo, hoy, podríamos decir que arde y se desangra por los
cuatro costados. Claro que, como siempre, ahí están los que se benefician, los
productores de armas que son los que estimulan o provocan directamente la guerra, y
del otro lado, también los de siempre, el pueblo sometido por la tiranía capitalista.
Qué duda cabe que, todos estos factores, alteraron y siguen profundizando en la
brecha del orden mundial, llevándonos a la situación presente de un primer mundo
donde se derrocha sin contemplaciones, frente a un tercer mundo que se muere de
hambre, o se les mata directamente en guerras indecentes e innecesarias. Y así, mientras
que la parte rica, una ínfima parte de la sociedad, mira para otro lado (o a su cuenta
bancaria, que es lo mismo), ¿qué hacemos los ciudadanos de clase media, en términos
generales? Pues nada, conformarnos con las migajas que nos da el capitalismo, cuidar a
nuestros perritos o gatos que, ellos sí, ¡pobres animales!, se lo merecen, y no los miles
de desahuciados de la vida que nos rodean de nuestra misma especie… Y seguir, sí,
seguir permitiéndoles a esos explotadores, tanto nuestra propia explotación como la de
los demás, la de los que no tienen voz, no porque no sepan y puedan hablar, sino porque
ya no les queda ni aliento para hacerlo.
¡Tristeza de panorama humano! ¿Dije humano? Quizá sería mejor reconsiderar
ciertas palabras… Al final, la palabra animal va a resultar ser la más grata de oír.

Capítulo cuarto
Los grandes errores de la humanidad
Desde que la inteligencia en los humanos se abrió paso hace ya muchos lustros,
los científicos e investigadores de todo tipo buscan una fórmula perfecta que explique el
porqué de todo, el porqué del universo y todo lo que se ha formado a partir del polvo
cósmico que, según todos los indicios, es el origen de todo.
Y especialmente se busca una fórmula matemática con esa explicación al ser
esta, según nos planteamos, la ciencia más exacta de las conocidas. Y ahí están nuestros
científicos matemáticos, físicos, químicos y demás estrujándose los sesos con
ingeniosas y largas fórmulas de algoritmos y datos que traten de encontrar explicación a
las cosas y, en cierta forma, sí, han encontrado ya muchas respuestas a muchos y
complejos temas, pero…, ¡ay!, no se ha llegado a la fórmula del todo.
Planteo esto porque, como en otras cosas, habría que preguntase ¿y si no
estuviéramos buscando de manera adecuada la respuesta a nuestras preguntas? ¿No será
que buscamos más lo que, entendemos y queremos encontrar, que lo que en realidad es
o pueda ser? Siempre he dicho que esto de buscar rastros del pasado nos lleva, en
primer lugar, al menos, a seguir los caminos marcados por una educación llena de
condicionantes e ideologías religiosas, lo que nos hace apartarnos del rastro de la verdad
verdadera. Así ha sido en muchas ocasiones y, por esa misma razón, hay multitud de
480

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
rastros que no se siguen investigando, porque chocan con esa verdad condicionada. Y lo
sé de buena tinta.
Siendo así ¿quizá no exista una ley universal que lo explique todo? ¿Por qué
tendría que haberla? ¿No puede ser que, simplemente, las cosas ocurran por azar, sin
leyes que las rijan? Excepto, claro, ese estatus que parece establecido entre la materia
que compone todo lo existente en el universo, estatus que tiene más que ver con una
estabilidad de peso-contrapeso (o imán positivo-negativo de poder energético y
magnético) que hace que la materia se de en todas sus formas y se comporte y se
mantenga en una posición dada y responda según los movimientos que la misma genera.
Y esto, pues, no sé, quizá no necesita de una ley universal que lo explique, solo se
necesita entender su proceso.
Hubo un tiempo en que se creyó que la Tierra era plana y que la sostenían unas
tortugas gigantes. Y otras se creyó que si llegabas al final de la Tierra caerías en un
abismo, consecuencia de la anterior creencia. Pues ni lo uno ni lo otro, todo se demostró
falso. Y así se siguió avanzando hasta entender que es esférica y que se fuerza
magnética atrae hacia el cetro de la mismo todo lo que la circunda.
Del universo se dice que hoy se sigue expandiendo y que así parece que
continuará siempre, o que al final colapsará y se contraerá hasta el inicio (o sea, pasar
del Big Bang al Big Crunch), en fin, y otras muchas teorías.
Hay una (no sé si he leído algo sobre ella en algún sitio o es mi mente la que la
ha imaginado) que propone que el universo es como una burbuja de jabón inmensa y
variable, quizá de forma ovalada como principio, pero sin ninguna membrana que la
limite, es decir, es etérea, no se ven sus límites o no los tiene y se mueve por el espaciotiempo según la dirijan las fuerzas internas que la han generado. No tiene leyes que la
rijan, es, en su forma de actuar, como esas enormes bandadas de pájaros que hacen unos
bellos y rápidos movimientos grupales cuando vuelan, o cómo las auroras boreales en
bellísima danza de pocos segundos que, los que hemos tenido la ocasión de verlas,
puedo asegurarles que no hay belleza igual en el mundo. Y en esas danzas, de pájaros o
las autoras, cada individuo mantiene una posición equidistante de la de los demás a
pesar de las rapidísimas ejecuciones de movimientos que hacen, algo que parece debido
más a una fuerza de atracción-repulsión, que a decisión propia y razonada. Y no, no
creo que sea posible encontrarle una ley o una lógica de ese funcionamiento, hay un
“algo” que los hace funcionar así, sin una lógica matemática que lo pueda medir. Solo
se puede entender, y yo así lo entiendo, que son las fuerzas internas de los vientos
solares en su encuentro con la atmósfera y sus vientos las que hacen que se muevan con
esa belleza y no hay ley, al menos que sea comprensible para mí, una ley que haga eso.
Es el caprichoso azar de ese maravilloso encuentro entre dos astros tan distantes y
distintos, y sus sistemas internos de funcionamiento los que lo hacen posible.
Este es uno de los posibles errores que ha cometido el ser humano con respecto a
su búsqueda y encuentro con la verdad de su existencia. Pero hay otros muchos a los
que he dado en llamar grades errores de la humanidad a una serie de hechos que, quizá
sin ser conscientes de ello, ha llevado a nuestra sociedad a estar al borde de la
desaparición, por nuestra mala administración de los recursos naturales que nos ofrece
la Tierra, nuestra casa y madre.
En el año 2018 escribí sobre el tema y está incluido en mi libro “mi filosofía,
mis principios” y que, dado su interés, reproduzco aquí. Decía esto:
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LOS GRANDES ERRORES DE LA HUMANIDAD
Nuestra sociedad ¡tal cuál es!
¿Podemos (y queremos) cambiarla?… ¡Esa es la cuestión!
Estamos viviendo entre dos mundos creados artificiosamente, dos mundos a los
que hemos venido dando forma desde hace algún tiempo. Aunque, quizá, podamos
hablar de tres (y no dos) pues existe un submundo anexo y al servicio de los poderosos.
De una parte, está el mundo del turismo, un espacio movido por los entes
financieros que arrastran a los turistas a no perderse ningún rincón de nuestro planeta.
Eso sí, todo planificado, ordenado y gestionado por estos entes. En este mundo permiten
la entrada a los servidores del turismo, claro, como a los agentes, guías, camareros,
sirvientes, conductores, etc., pero con el exclusivo fin de eso, de servir al turista, no el
de disfrutar del turismo. En algunos casos, puede que haya quien hace las dos cosas,
pero no es lo más frecuente.
Del otro lado, está el mundo de los excluidos, el de aquellos a los que se les ha
expulsado de ese primer mundo sin miramientos, pues no los necesitan. Si acaso los
necesitaran, tirarían de ellos y los usarían como sirvientes o como objetos raros, como
es el caso de aldeas apartadas y curiosas, diferentes, pues serán exhibidos como rareza
por los organizados tours. Y es que estos últimos no son nada ni nadie en el mercado
turístico, solo los quieren para eso, para exhibirlos como si de un circo se tratara.
Y ese otro submundo de los productores y administradores engloba a los
esclavizados trabajadores productivos y a los administradores encargados de que todo el
sistema se ajuste al plan diseñado, esto es, la policía, el ejército, los recaudadores de
impuestos, los administradores político-sociales en todos los sentidos que vigilan y
establecen las reglas, etc. Y, créanme, hay más de los segundos que de los primeros, ya
que le hemos dado a las máquinas la primacía productiva.
Ese mundo del turismo que ejerce una función primordial en el devenir
económico de cualquier estado (obligada por la presión del poder económico y no por
necesidades reales) cada vez ocupa más espacio y está más estandarizado. Vayas dónde
vayas encontrarás lo mismo: hoteles y resorts diseñados para el disfrute del turista,
tiendas, tenderetes y más tiendas con la “artesanía industrial”, la misma en todos los
sitios, por lo que deja de ser artesanía; el mismo modo de vida y lenguaje pues, todo
esto, lo que genera es una aculturación tanto de los locales como de los turistas, en el
que se habla un idioma que es una mezcla de varios pues, aunque predomine el inglés,
es un “de todo un poco” dónde saludas o te saludan en el idioma local, pasas al inglés
para preguntar algo, o conversas en francés, italiano, etc., con los turistas que como tú,
siguen las reglas establecidas: consumir, consumir y consumir, pues esa es otra, no
vuelvas a casa sin el típico souvenir del lugar, esa artesanía industrial a que me he
referido antes, y menos sin catar los sabores culinarios locales (en realidad en todos
sitios tienes la misma comida, una comida también normalizada y estandarizada que
deja poco espacio a los auténticos platos y sabores locales). Y es que la aculturación
también llega a esto, vayas donde vayas podrás comer como si estuvieras en casa…,
mejor dicho, como un turista.
Y así es, el turismo arrasa con todo hoy en día y viene de lejos, pues no hay
lugar que no se viole, ni selva que se resista, ni comunidad que lo pare. Y se va
apropiando de todo también, pues hasta el agua potable que tenemos para todos la
utilizan en su beneficio, llegando al punto de dejar secos muchos lugares y a su gente.
Esto, además, ha generado una clase de turistas a los que llamo casta (pues se
creen tal), y que incluye a los que, sin serlo claramente, les imitan, y a otros, una masa
amorfa que solo se mueve por inercia. A estos turistas podría aplicársele otros
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calificativos, como los avaros, los que protestan, los impuntuales, los ruidosos, etc., o
los que no se enteran, conocen o saben siquiera qué lugar han ido a visitar.
Esa casta a la que me refiero suele mirar a los demás por encima del hombro.
“Yo puedo, se dicen a sí mismos; vosotros no” (mirando a los pobrecitos que visitan y a
los sirvientes que les atienden e, incluso, a aquellos otros turistas que no siguen sus
pautas) Y…, bueno, sin entrar en más calificativos, se puede decir que son la casta de
los “pobres ricos”, pues son los que más suelen exhibir su superioridad de casta. Y,
matizo: pobres, por su pobreza intelectual y moral y, ricos, porque, aunque, quizá,
atesoren unos recursos económicos, esto no les hace infelices. Para estos turistas, su
único interés suele ser el de hacerse fotos en los lugares que visitan o con los lugareños,
seres extraños para ellos, aunque les importa un pito su cultura y su bagaje histórico.
¿Pobres, ricos, superioridad…? El valor humano es lo único superior. Todo lo demás
sobra. Y, la verdad, se echa en falta ese valor humano de muchos que se dicen humanos.
Porque, además, existe el viajero, el de toda la vida y que nada tiene que ver con
el turista, aunque la invasión turística deja poco margen al sufrido viajero de siempre.
Algunos todavía resisten, resistimos. Y, sí, lo que le importa al viajero es la cultura, la
historia y la relación intercultural y social; el conocer, el saber y el compartir desde el
respeto y respetándose.
Pero…, habría que preguntarse, ¿por qué hemos llegado a esto? Pues, intuyo,
que, en parte, por los muchos errores que hemos cometido a lo largo de los tiempos, con
respecto al cómo ha sido la evolución de la sociedad humana. Analicemos esto.
Los progresos / retrocesos en la evolución humana
En el año 2000 terminé de escribir el libro “Un planeta llamado Libertad”, que
relata la historia de cinco personas que decidieron dejar la Tierra para irse a vivir a ese
otro planeta, porque este se les había hecho insoportable. Y lo ocurrido aquí, en la
Tierra, desde entonces y durante este corto tiempo, es que ha seguido la misma tónica
de empeoramiento progresivo y deshumanizado, que es lo que les llevó a los cinco
protagonistas a dejar esta casa común. En síntesis:
1.- El deterioro medioambiental está llegando a niveles en los que parece
imposible una recuperación sostenible y, a corto-medio plazo, y parece que así va a
continuar ya que los estados son incapaces de tomar medidas efectivas que corrijan esto.
2.- Las guerras siguen su curso en diferentes escenarios del planeta, algunas de
hecho llevan así toda la historia de la humanidad sin que se vea la forma de resolverlas
mientras otras se suman a las primeras dividiendo aún más a los seres humanos.
3.- Consecuencia de lo anterior es, por una parte, un incremento del terrorismo
como nunca lo hubo en el planeta; una continuada explotación de soldados niños en
guerra sin sentido; cada vez más hambre y miseria en algunas zonas del planeta
mientras en otras, los ricos, tienden a ser más ricos y los poderosos, más poderosos, etc.
4.- Las religiones, grandes y pequeñas, siguen su enfrentamiento a veces
fratricida sin que el dios de ninguna de ellas, aunque todas dicen que es el mismo y
único, ponga remedio y las una. Y así un largo etcétera.
Por otra parte, el nivel de desarrollo tecnológico y los conocimientos tanto en lo
referente a la historia del hombre como en cosmología y demás materias, confirman que
el viaje que llevan a cabo las personas protagonistas de la historia que nos cuenta el
libro citado, es perfectamente realizable, no es ciencia ficción. Es decir, aunque sea una
historia inventada, cada vez aparecen más indicios planetarios y tecnologías que pueden
hacer posible dicho viaje. Y por lo que ocurre, también desgraciadamente hay indicios
de que se puede acabar tal y como nuestros personajes describieron como forma de vida
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no deseable y que les justificaba a dejar la Tierra. Entre estos avances o conocimientos
y, por otra parte, deterioro por las políticas humanas, quiero señalar los siguientes:
Y es que estos avances en el conocimiento nos facilitan cada vez más precisa
información tanto de nuestro pasado, como del presente en cuánto a comportamiento del
cosmos y este pequeño planeta que habitamos, por lo que, también, más previsibilidad
futura. En parte, porque acumulamos experiencia y los pasos que damos, acertados o
equivocados, nos ayudan en los siguientes. Y, también, porque tenemos cada vez más
sofisticados equipos de investigación (así funciona la evolución).
Los datos aportados por estos avances confirman que nuestro sistema solar, en
el que se ubica la Tierra, tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad y está a unos
28.000 años luz del centro de la Vía Láctea y que gira alrededor de un agujero negro
central a una velocidad de 960.000 kilómetros por hora. La vía láctea tiene cuatro
brazos espirales y todavía se siguen formando nuevas estrellas. En cuanto a masa y
velocidad de giro, está muy igualada con su vecina Andrómeda.
Y, otro dato, no hay ni principio ni fin en la vida del cosmos, según la teoría
de la gravedad cuántica de bucles desarrollada en la década de los ochenta que, de
alguna forma, viene a dar respuestas a las lagunas existentes en las teorías de la
relatividad, la mecánica cuántica o la de cuerdas.
Ésta nos muestra que no es posible la gravedad cero que sería la necesaria para
que sólo hubiera habido un Big Bang y, por lo tanto, lo que ocurre es que el Universo
no completa una implosión o una expansión infinita, sino que rebota antes de llegar a
ambos extremos, encogiéndose o expandiéndose, en ese momento. O sea, que venimos
posiblemente de un Universo anterior y terminaremos éste al tiempo que se inicia uno
nuevo. Obviamente, ni que decir tiene que nada ni nadie sobrevive a una implosión por
lo que cada Universo será distinto y único con respecto al anterior o futuros.
El Universo actual está compuesto por un 72% de energía oscura, un 5% de
materia ordinaria y un 23% de materia oscura, según los últimos datos conocidos, y la
temperatura actual del espacio exterior es de unos 270 grados bajo cero de media y está
en expansión desde hace unos 13.700 millones de años y ahora se expande más deprisa
que al principio. Al parecer en los primeros 8.000 millones de años la expansión se fue
ralentizando, como era lo esperable, debido al predominio de la atracción gravitatoria de
su propia materia, pero después cambió y se aceleró. ¿Qué lo causó? La energía oscura,
una misteriosa fuerza anti gravitatoria, que al parecer le ganó el pulso a la gravedad, y
que actúa como una fuerza repulsiva que supera a la de la atracción gravitatoria y hace
que las galaxias se alejen más deprisa unas de otras y de su punto de origen.
En fin, son datos que nos dan estos avances de los que hablo. Y, según mi
opinión, la especie humana, por acción u omisión, ha contribuido al estado de cosas que
tenemos hoy en el mundo, algunas bastante perjudiciales. Veamos cuáles son realmente
los grandes errores de la humanidad. (El orden en que los expongo no tiene ningún
significado, no son unos más importantes o negativos unos que otros, todos son malos
sin excepción y, quizá, tampoco están todos los que son, pero sí todos los que están).
Error 1.- La sobreexplotación de espacios y recursos. El ejemplo: Una pequeña
isla, Santorini, rodeada de otras muchas con algunas de nacimiento reciente. Aquí, a una
zona de esta isla, Akrotini, llegó hace mucho tiempo un grupo humano prehistórico que
estableció una base y ciudad, un pueblo antiguo a orillas del mar del que se servía para
la pesca y cultivaba la poca tierra fértil que estas nuevas islas tenían. Y vivían bien, se
supone, tenían más que suficiente para vivir cómodamente.
Hoy, toda la isla es una continuidad de casas y más casas, carreteras, hoteles,
negocios, puertos, etc., y sus casi únicos productos, la uva y la pesca, no son suficientes
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para la cantidad de turistas que visitan la isla y los propios isleños. Así que toca traer
todo lo demás de la península o de otros lugares aún más lejanos, para poder alimentar y
atender a esos miles de turistas (cruceros, vuelos, ferris, etc.) pues, ni de lejos, esta tierra
da para alimentar tanta boca, para saciar el absurdo consumismo al que la sociedad
actual ha llegado. Y lo peor: cada día va a más. E igual a este, hay cientos y cientos de
lugares en todo el planeta. ¿Hasta cuándo aguantará este sistema?
Error 2.- La sobrepoblación. ¡Creced, creced y creced; multiplicaos y creced!
¡Menuda estupidez! La Tierra tiene límites y ya los hemos traspasado, así que no, no es
posible creced para siempre. Hemos sobrepasado hace tiempo la capacidad de
acogimiento normal y esto nos pasará (¡ya nos está pasando!) factura. Otro error
humano, ¡qué le vamos a hacer!
Error 3.- Las grandes urbes. Dejar las pequeñas áreas urbanas, el campo, la
agricultura y ganadería para vivir en masificadas ciudades, ha sido un gran error. Hemos
abandonado el medio rural, la vida artesana, el huerto, la huerta, la agricultura y
ganadería de subsistencia, para especializarnos en una profesión específica que solo
alimenta a la industrialización y sus élites capitalistas y nos deja solo como explotados
engranajes de producción. Cansancio, estrés, menos horas de sueño y a deshora,
contaminación, masificación… ¿Seguro que somos más felices así? Lo dudo mucho.
Error 4.- La injusticia social. Unos pocos controlan y poseen el 90% de los
recursos. Los demás, un 90% de la población, se las tiene que apañar con el 10% que les
queda para su subsistencia y vida, por lo que algunos viven relativamente bien, otros
malviven, otros sobreviven y otros mueren por falta de recursos, mientras que la élite
que no son más que unos pocos, derrochan a todo trapo de una forma egoísta e inmoral.
Esto no se sostiene, no puede seguir así, tiene que cambiar…
Error 5.- La religión. ¿Cómo conseguir la justicia social? Pues echando de
nuestras vidas no sólo la religión, sino a las élites religiosas que son peores. Solo así
conseguiremos ensanchar nuestra mente, adquirir conciencia social, ser libres y
liberarnos de las élites opresoras y egoístas, concienciarnos de nuestras capacidades
grupales y corporativas. Todos para uno y uno para todos, ese es el lema. ¿Podemos?
Sí… Pero hay que querer, hay que escoger el camino de la liberación.
Error 6.- La guerra. ¿Por qué para tener paz primero tenemos que hacer la
guerra? El camino (negocio) armamentístico crece y crece cada vez más y, por tanto,
hay que inventar nuevas guerras y seguir con las de siempre, que el negocio es el
negocio y hay que fabricar y vender armas para que unos se enriquezcan a costa de la
muerte y sufrimiento de otros. Esto es un sinsentido. Si queremos paz, no fabriquemos
armas. Así de simple. Un enorme error de las élites deshumanas.
Error 7.- Las fronteras. La Tierra es una y no tiene fronteras físicas, excepto las
naturales que la conforman, como mares, ríos, océanos, cadenas montañosas, etc. ¿A
qué cuento vienen estas fronteras artificiales señaladas, e incluso valladas, que ha hecho
el humano insensato? ¿Por qué dividir a los territorios y a la gente que vive en ellos?
Este es otro de los grandes errores de los humanos, que parece que no somos tan
humanos y así nos va, como nos va.
Error 8.- Los coches, la circulación, los transportes. ¿Para qué hemos creado
esa inmensa red de carreteras? Pues para vender coches. Me repito: el negocio es el
negocio. ¿Qué nos hemos cargado el medio ambiente, la paz, sosiego y el buen vivir?
¡No importa!, esto funciona…, el negocio quiero decir...
Error 9.- Los plásticos: ¡menudo invento! El contaminante más perjudicial que
podíamos inventar y que lo usamos para todo, sin pensar en sus consecuencias. Lo
pagaremos caro, pues este error no nos saldrá gratis.
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Error 10.- La colonización. En el pasado (como en el presente) hay dos clases de
viajeros (al margen de turistas-viajeros): los exploradores, que sólo iban a conocer otros
mundos, a relacionarse con ellos, comerciar en todo caso, pero nunca invadirlos ni
colonizarlos, y los colonizadores.
Entre los primeros podemos citar a Marco Polo, Livingstone, etc., que nos
dieron información de sus viajes y sobre las gentes, los amigos que conocían en su ruta.
De los otros sólo conocemos sangre, asesinatos, destrucción de culturas, saqueos, etc.
Colón puede ser un buen ejemplo de lo segundo. Y como países, Inglaterra, Francia y
España en primer lugar, y el resto de los países europeos, así como el que más daño ha
hecho en esto, los Estados Unidos de América, el mayor criminal de la historia con
decenas y decenas de invasiones, guerras, destrucción y muerte a sus espaldas.
Y es que este es otro de los grandes errores del humano deshumanizado: el
etnocidio cometido por estos colonizadores al imponer a sus colonizados sus
costumbres y religiones, a cambiarles sus hábitats naturales y su organización social, lo
que ha llevado a la destrucción de cientos, de miles de pueblos y culturas, grupos
tribales enteros que se han desfigurado o, literalmente, han desaparecido por homicidio
sanguinario de sus opresores. Robert Jaulin denomina la “barbarie de Occidente” a los
abusos cometidos por los colonizadores de América del Sur.
Y es que el mundo no es homogéneo. Entonces, ¿por qué cambiarlo si es
maravilloso tal como es, tal como era? Pero no, lo hemos cambiado, las élites religiosas
y políticas, los poderosos lo quieren hecho solo a su medida para poder controlarlo todo,
controlarnos, explotarnos, quitarnos nuestra identidad individual o grupal para
convertirnos en esclavos de sus antojos.
Error 11.- El injusto papel de la mujer en la sociedad. Si bien las mujeres a lo
largo de la historia han protagonizado roles relevantes, como el del matriarcado que,
según parece, precedió al patriarcado y que no sabemos realmente porqué cambió esto,
el rol más representado por las féminas ha sido el de ser objeto de cambio, intercambio
o regalo para el fortalecimiento de clanes, de amistades, de relaciones tribales o
grupales, etc. Es decir, ellas eran objeto, que no sujeto, para las buenas relaciones
comerciales o amistosas entre los grupos sociales. Y también han servido como moneda
de cambio, comprándolas, vendiéndolas, regalándolas o pagando sus servicios sexuales.
Esto es historia, pero es así. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Pues…, ¿en verdad ha
cambiado mucho desde los tiempos primitivos?
Error 12.- La educación. Un gran error es la educación que se nos da. Desde el
nacimiento del bebé ya se le está manipulando, adoctrinando y ejerciendo sobre él un
tipo de educación moldeada al gusto del grupo social al que pertenezca. Por tanto, no se
le educa a ser libre, sino a seguir los roles grupales. Si un bebé no tiene conciencia sobre
qué significa libertad o esclavitud, religiosidad o ateísmo, barbarie o nobleza, ¿por qué
no se le educa en valores y no en dogmas y que él elija cuando sea capaz de entenderlo?
Bautizar a un niño, circuncidarlo, que haga la comunión, que siga determinados mantras
religiosos, etc., no es sino mal educarlo, pues se le está coartando su libertad, se le está
privando de que pueda tener un pensamiento libre y, por tanto, decisión propia para
vivir su vida libremente.
Y, claro, pasa lo que pasa con las guerras religiosas, la homofobia, el racismo, la
xenofobia, etc., cuando de la pureza inicial de un niño no salen estas injustas
arbitrariedades pues los niños, todos los niños, ríen y lloran en el mismo lenguaje, sean
del color que sean y hayan nacido bajo el techo de cualquier religión que sus padres
practiquen. Eso, ellos, ni lo entienden, ni lo necesitan. Solo necesitan ser libres. Y no se
lo consentimos. ¡Qué pena!
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Error 13. El culto a los muertos. El error y el absurdo de la glorificación de los
poderosos a través de mausoleos, templos, pirámides mortuorias, etc. Desde tiempos
inmemoriales los ganadores en las contiendas guerreras, en las conquistas y dominio
sobre otros pueblos, han querido dejar su huella eterna construyendo inmensas moles
mortuorias en los lugares descritos y otros, como ejemplo de poder y para atemorizar a
los demás. Los desfiles militares, los honores, etc., todo contribuye a ese implante del
miedo y al negocio de la guerra. Y, ¡ojo!, estamos glorificando eso mismo, la guerra, la
muerte, el asesinato, el saqueo, la destrucción de pueblos y gentes, la esclavitud… Que
alguien me lo explique porque yo, para esto, ¡ni un duro y ni un minuto de
reconocimiento! En todo caso, unos segundos al menos de desprecio por tales villanías.
Esto conlleva, además, el error de destinar ciertos lugares para enterrar a los
muertos (cementerios con sus tumbas, nichos, mausoleos…) Si somos todos polvo ¿por
qué no convertirnos nada más que en polvo tras la muerte, ya sea mediante incineración,
ya sea a través de ser comidos por otros animales carnívoros y así no desperdiciamos
nada en la cadena trófica?
Hay muchos pueblos que lo hacen así, o lo hacían en la antigüedad, aunque
puede ser que la incineración se esté imponiendo cada vez más. También, en la
antigüedad, se les enterraba en la tierra sin más atributos, para que fertilizaran los
campos. Pero llegaron las religiones y las guerras para glorificar la muerte. Ahí nacieron
los funerales, las tumbas, los cementerios, por esa mentira de que, quizá, un día
regresemos de entre los muertos. ¡Qué payasada!
Además, esto es una gran pérdida económica y de espacio, un gasto continuado
en el tiempo por el mantenimiento que conlleva esta costumbre. La persona muere
realmente cuando nadie le recuerda de manera directa entre sus allegados. Todo lo
demás son solo rituales sin sentido, pues el sentimiento no está en el ritual, sino en el
corazón y en el cerebro.
Error 14. El aniquilamiento de especies, el maltrato y esclavitud animal, como
si estos otros animales no fueran seres vivos que merecen un trato respetuoso, al menos.
El hombre, como ser dominante entre los seres vivos, se manifiesta arrogante y cruel
hacia los demás seres vivos, incluidos a los de su especie, y esto hace que actúe de una
manera sanguinaria con respecto a otros animales (ahí tenemos por ejemplo a los toros,
gallos, la caza indiscriminada o por deporte, etc.), o de forma esclavizadora (los perros,
los más afectados, pero también los elefantes, los equinos y demás animales circenses
entre otros). En definitiva, el hombre no usa a los animales solo para su alimentación,
sino que los usa como deporte cruel o de forma caprichosa y egoísta para su placer,
imponiéndoles unos hábitats de vida y roles impropios de dichas especies.
Error 15. La alimentación y la medicina. La mejor medicina es una correcta
alimentación y vida sana. Todo lo contrario de lo que recibimos como educación al
respecto, que es lo que ofrece esta falsa sociedad que vivimos, y que es muy perjudicial
para nuestra salud. Y es que, pasar de la medicina tradicional a ponernos solo en manos
de las malsanas farmacéuticas ha sido un gran error. Desde que la medicina y estas
farmacéuticas usaron las plantas y otros venenos y potingues para curarnos (los
envasaron y nos los venden en capsulas, grageas o jarabes con un pingüe beneficio para
sus prebostes), no han parado de surgir nuevas enfermedades, en ciertos casos inducidas
por estos entes malignos de la farmacología para probar sus nuevos medicamentos. Y
para muestra, un botón: ahí están los virus malignos que nos llegan en pandemia.
Esas mismas plantas que hoy pagamos a precio de oro el gramo, antes las
usábamos libremente para curar nuestras dolencias. Y, en ciertos casos, el uso de la
farmacopea nos ha hecho adictos a la drogadicción causado por dichos medicamentos
pues, los fármacos son eso, drogas.
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Y, claro, si a esto le añadimos una alimentación insana o inapropiada, con
alimentos contaminados por fertilizantes o tóxicos para el organismo por los
compuestos que se utilizan para una producción masiva, el recurrente es el médico,
seguro, y con él, las medicinas que tan oportunamente nos han preparado las
farmacéuticas. Que alguien eche la vista atrás por un momento: había menos
enfermedades y menos problemas alimenticios. Sí, es verdad, que algunas enfermedades
no tenían cura (y en eso sí que hemos avanzado), pero confiar todo a la medicación
artificiosa cuando muchas dolencias se curan solo con una alimentación adecuada o con
unas hierbas o ungüentos de los de antes, pues… ¡qué quieres que te diga!
Quizá se podrían añadir más errores, estoy seguro. Pero, por ahora, termino este
ensayo diciendo que las consecuencias de la mayoría de los errores señalados nos llevan
al denominado calentamiento global, ese clima de efecto invernadero que hemos
provocado y que, al final, será el que destruya la vida en el planeta. ¿Se puede, se podría
arreglar esto de alguna manera? Lo veo difícil. Hay rastros por doquier del daño que
estamos causando a la Tierra: los polos se derriten, las catástrofes se suceden a mayor
velocidad y con más daño, movimientos de placas, terremotos, huracanes, fríos y lluvias
impropias, etc., están a la orden del día. ¿Hay quién no ve esto? En fin.
Por todo ello, pienso que es necesario considerar que los gestos cotidianos,
nuestros actos, son fundamentales en el devenir de los tiempos.
Un pequeño gesto en nuestro comportamiento nos acerca o aleja de la civilidad.
El animal humano, bien por conducta imitada, reflejada, aprendida o inconsciente, actúa
permanentemente en el desarrollo de sus vivencias con gestos cotidianos y actos dados
que, lo quiera o no, reflejan que tipo de persona es. Y hay (y hace) muchos gestos o
actos que le retratan de una forma fiel y precisa sobre su (in)civilidad.
Y es que contemplamos por doquier una especie de salvajismo propio de
nuestros instintos más primitivos, es decir, de nuestra incivilidad. Ya sea con respecto al
medio ambiente, con respecto a los animales, con respecto a nuestro entorno más
inmediato, con respecto a nuestros vecinos o al prójimo en general (con incidencia
grave sobre el racismo, la xenofobia, la expulsión del diferente, etc.), nuestro lado
oscuro o malvado se impone las más de las veces.
Y no deberíamos de olvidar que todos por igual (seres humanos, plantas y
animales) nos necesitamos para una adecuada, equilibrada y feliz vida en el poco y
prestado tiempo que vivimos en la Tierra, nuestra casa que es de todos.
Claro que todo esto nos lleva a la atrofia mental que nos han inducido, al
condicionamiento y adoctrinamiento sufrido en nuestra educación y que se ha hecho así
para eso, para mantenernos ignorantes y no pensantes. Por eso, el primer gesto que
deberíamos hacer es despertar del sopor que nos embarga, simplemente despertar al
animal pensante que somos o debemos ser, si queremos quitarnos de encima esta
especie de losa que nos aniquila como seres civilizados y nos hace barbaros.
Pero…, es lo que hay, así que contemplemos al menos algunos gestos en los que
sí podemos incidir, aún con ese bloqueo mental que nos embarga.

-

Gestos o comportamientos incivilizados
Tirar cualquier tipo de basura (papel, envoltorio, envase, muebles, restos de obras, etc.)
al suelo o dejarlo en lugar inadecuado o fuera del contenedor para ello. Incluye las
colillas y las cenizas del cigarrillo pues las calles, plazas, jardines y espacios públicos
son eso, públicos, de todos. ¡No los ensucies con tu basura!: o te la guardas o la tiras en
el lugar destinado para ello. En definitiva, no respetar las normas de reciclaje poniendo
sus desechos en los lugares o contenedores adecuados para su reciclaje o reutilización es
incivilizado.
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Hablar a gritos (y de forma impositiva), no escuchar al otro ni dialogar, creerse y
defender que su verdad es la única verdad. Hablar de los demás (sobre todo
criticándolos sin estar presentes), participar en tertulias banales y carentes de el más
mínimo sentido cultural e intelectual, etc.
Hacer ruido que pueda molestar a otros, ya sea poniendo la música con un alto volumen,
hacer obras en horario inadecuado, gritar o permitir que los perros ladren de una forma
escandalosa.
Y, hablando de perros, sacarlos de paseo atados con una correa cual esclavos que es lo
que son y permitiéndoles mear y cagar en todas las esquinas con el consiguiente
deterioro de nuestro espacio más próximo, o el tenerlos en el espacio reducido de un
piso o apartamento, hábitat totalmente inadecuado para estos animales, etc. Y es que
nuestras calles y plazas son como una extensión de nuestra vivienda, como nuestro
jardín o cuarto de estar ¿Por qué permitimos, entonces, que sea suciamente utilizado?
El consumismo compulsivo, clasista y caprichoso. Solo con lo que tiramos a la basura
habría para alimentar y vestir al tercio aproximadamente de la población que pasa
hambre o, directamente, muere por falta de recursos. Y especialmente el agua potable,
agua que derrochamos en jardines y campos de golf, mientras que en otros lugares es un
bien casi desconocido.
La utilización masiva de las bolsas y envases de plástico. ¿Tanto cuesta llevar al
mercado o al super tu propia bolsa de tela o carrito para la compra? Y, de igual forma,
¿tanto cuesta escoger la fruta y otros productos sin recurrir al envasado plástico? Es
cuestión de actitud, de tu actitud responsable o no al respecto.
Siempre se ha dicho que alimentación sana más ejercicio es igual a buena salud.
Entonces, ¿por qué usamos el coche hasta para ir a comprar el periódico al quiosco que
está a dos manzanas de tu casa? Sí, sé que algunos contestarán que ya hacen bastante
ejercicio en el gimnasio. ¿Hay alguien que no vea esto absurdo? Un buen y largo paseo
diario es mucho mejor que el gimnasio. Y, al tiempo, se ahorra energía.
Gestos o comportamientos civilizados
Obviamente lo serán todos aquellos que vayan en sentido contrario a los
descritos en la primera parte de este apartado. Pero, claro, hay más y algunos que yo
considero realmente importantes. Veamos.
Saludar, dar las gracias, pedir las cosas por favor, sonreír a las personas que te atienden
o que forman parte, en la medida que sea, de tu día a día, y sean de la condición o clase
social que sean, la urbanidad y respeto no entiende de barreras económicas, sociales o
religiosas pues, el hecho cierto es, que todos somos la misma raza y, por tanto, estamos
hermanados unos con otros.
En la misma línea, ceder el paso, el asiento y facilitar la movilidad a aquellos que lo
necesiten, así como tratar respetuosamente a todos, desde niños a ancianos, pues todos
debemos ser respetados y respetables.
Compartir, participar e impulsar acciones comunes en beneficio de la comunidad que
habites o visites, siendo uno más, ni el que más ni el que menos.
Defender la paz en todos los territorios. La guerra no es más que una cuestión creada
para vender armas, no un problema humano o territorial como nos quieren hacer creer.
Por tanto, defendamos una sociedad sin armas y en paz.
Dejar de llamar deporte a la caza o fiesta nacional a los toros. Y, por supuesto,
rechazarlos y no practicarlos. Que a cazar animales por placer se le llame deporte o que
el maltrato animal para regocijo y divertimento de algunos sea considerado civilizado
es, cuando menos, la acción de ignorantes y petulantes.
489

Así somos, sí así os parece
Tomo 2
José Luis Sánchez Escribano
Esto es lo que se sobre la verdad de la historia
Como he dicho anteriormente, puede que haya muchos más gestos y
comportamientos que deberían ser analizados, aunque estos que he citado, si son
corregidos o practicados según sea el caso, son suficientes para que podamos vivir en un
mundo mejor, un mundo al que todos deberíamos aspirar, un mundo en igualdad y no en
el del poder de los unos sobre los otros.
Dejemos de competir entre nosotros y compartamos lo que es de todos pues, la
Tierra, es única y es de todos, es nuestra casa, la que nos da cobijo, es nuestra madre
biológica, ya que somos o estamos hechos de polvo interestelar, de materia terráquea y
química de nuestro universo que se han fusionado para crear la vida.
Y, en fin, es mi opinión y mi forma de vida y comportamiento, pues es en lo que
creo. Ni dioses, ni religiones, solo la humanidad del ser humano. Pero…, algunos, al
parecer, carecen de esa humanidad… ¡qué pena!
Larga reflexión sin duda, sobre los errores humanos. Y, de ellos, el primero para
mí, claro, es que parece que nos hemos creído que podemos tener un aumento
poblacional de forma indefinida, sin que esto tenga consecuencias. Y habremos de
pensar en ello más pronto que tarde pues, ya, vamos tarde para parar este desenfreno, ya
que, según estudios científicos, somos ya cerca de dos mil millones de personas más de
las que la tierra puede alimentar de forma natural.
Es del todo punto imposible un crecimiento poblacional de forma indefinida y
constante. La Tierra no lo soportaría y, en algún momento se revelaría contra ello Y
parece que estamos llegando a ello. Y si no, ahí está la falta de agua potable, comida,
desforestaciones, hambrunas, guerras, etc., para demostrarlo. Hay que revertir esta
situación: primero, con una incentivación de la baja de natalidad, claro, si no, no es
posible bajar la población, y estamos en que cada año aumenta exponencialmente. Y
segundo, llegar a un punto aceptable y establecer que nacimientos y muertes anuales
deben ser más o menos los mismos, a fin de mantener una población estable.
Esto es lo que harían la gente inteligente, claro, los animales solo se matarían
unos a otros para despejar el campo. Aunque me temo que eso es lo que estamos
haciendo, bien por la vía directa de la guerra, bien por las hambrunas a las que
sometemos a algunos pueblos y así, eliminamos población sin remordimientos de
conciencia. ¿O sí? En fin. Pero hay más.
Ciudades-estado. Esta fórmula en algunas de las sociedades de la antigüedad
tuvo muy buen éxito. Quizá de esa fórmula derivan las ciudades, las regiones, los
estados federados, etc., pero no es lo mismo.
Creo que tiene más que ver con lo que yo llamo comarcalización, esto es, que la
actividad productiva, tanto agrícola, como ganadera, como industrial, así como su
comercialización se hagan o se queden en la comarca dónde se genera, por o que las
mercancías no necesitan del transporte a cientos o miles de km o de grandes cámaras
frigoríficas para su preservación y, por tanto, se abaratan sus costes y se consume de
forma más natural y fresca.
Lo he dicho en otros sitios, las grandes ciudades son uno de los grandes errores
de la humanidad, por lo que conlleva de necesidades, ya que en ellas no se produce nada
de lo que sus habitantes necesitan para subsistir, todo se produce fuera y, a veces, a
muchos km de distancia. Así, que ¿por qué no volvemos otra vez a las ciudades estado?
Ciudades pequeñas, comarcas llenas de pueblos productores y todos relacionados entre
sí y viviendo y comiendo de lo que se produce en su entorno más inmediato.
Y otro factor, que entronca con el anterior, es la migración causada por los
efectos del colonialismo salvaje llevado a cabo por la sociedad occidental,
especialmente Europa y USA contra los países africanos, latinoamericanos y asiáticos.
Los centros de acogida (que no son más que jaulas dónde se encierra a los migrantes
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para que no se mezclen con la población local), los miles de personas que mueren en su
intento de cruzar fronteras, por las dificultades que ponen los países ricos para
impedirlo, la separación familiar que sufren miles de niños y familiares, el hambre, la
miseria, la desolación, la tortura, la esclavización, la prostitución que todo ello conlleva
no son signos de una sociedad civilizada, no.
Y otro de esos grandes errores de la humanidad es el haber dividido la Tierra
convirtiéndola en una tela de araña, por las fronteras artificiales que a esta impone. He
estado en muchos de esos territorios y es una tristeza ver cómo las alambradas con
concertinas, los muros terreros y de los otros, y los soldaditos vigilantes en sus torres
vigía son los elementos principales que causan esa tristeza. Territorios como el del lago
Titicaca, el de la isla de Chipre, la de Irlanda, el Sáhara, el muro de la vergüenza entre
USA y México o entre Palestina e Israel; países como Sudán, Corea, Senegal, Escocia,
con sus divisiones y sus colonialismos aún latentes, como igual lo están Ceuta y Melilla
en territorio marroquí o Gibraltar en España, etc., son difíciles de entender en una
sociedad que se llama humana y civilizada, pues denotan todo lo contrario.
En fin, que, la historia de la humanidad está llena de sobresaltos y hechos
sorprendentes, pero, casi siempre, estos hechos han ido acomodándose para que el
proceso evolutivo haya sido de progreso en términos generales.
Pero, hay dos hechos claves que son los que nos han conducido a la situación
actual, que ya tiene difícil remedio, y que nos es otra que la de nuestra propia
exterminación como especie (y en el camino ya hemos acabado con cientos, miles de
especies y hay otras muchas (un millón según informes oficiales) en peligro de
extinción por nuestra errónea actividad para con nuestra madre Tierra). Y son, a mi
entender, …
… Uno, el nacimiento organizado de las religiones. Algo que en un principio
solo era una espiritualidad basada en el temor a ciertos hechos naturales, se convirtió en
un temor organizado y conducido por unos líderes indignos que, con el supuesto castigo
de unos dioses inventados e impuestos, nos sometieron a todos esclavizándonos en su
beneficio. Esto nos llevó a guerras entre religiones, que aún no han acabado, como las
guerras llamadas santas o las cruzadas; o la creación de unos tribunales, como el santo
oficio, que tenía por misión acabar con todos aquellos disidentes de la religión (o no,
pues aquello se convirtió en la eliminación de otros simplemente para quedarse con su
mujer hijos o bienes materiales); o a invadir a otros pueblos o culturas en nombre de un
dios y para imponer una religión dada, con el consiguiente saqueo y destrucción cultural
que esto aparejaba; y, en fin, a multitud de criminales actos que aún no han acabado
como digo y que han dejado en el camino a millones de muertos, millones de asesinatos
en nombre de unos dioses inventados.
Y dos, el hecho global del colonialismo. Más o menos formalmente comenzó
hace algo más de 500 años, pues antes solo hubo aventureros y exploradores, aunque
quizá algunos de estos dieron pie a lo que siguió. Esta terrible acción de la sociedad
humana ha dejado en el camino a cientos, miles de pueblos y culturas exterminadas, ha
saqueado y explotado los recursos naturales en todos los territorios del planeta
esclavizando a parte de la población y robándoles sus propiedades y ha dejado un
planeta al borde de la extenuación y camino de un cataclismo que acabará con la vida en
la Tierra. Al tiempo, son millones de seres los que se han visto afectados de diferente
forma, muchos millones murieron, otros muchos millones siguen sufriéndolo vía
esclavitud y pobreza, mientras que la riqueza se acumula en las manos de unos pocos y
aún hoy día hay miles, millones que han sido expulsados de sus hogares y migran sin
rumbo y sin nadie que los acoja. Los llamados campamentos de refugiados son el
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ejemplo más triste de ello y, aunque no me guste, pueden ser comparables a aquellos
campos de concentración nazi desde los que iban directos a la hoguera.
Y entre los dos hechos, hay uno que se da al tiempo y que es importante, y es
que ningún país ha hecho nada por frenar el crecimiento insostenible del número de
humanos, sino todo lo contrario, y eso nos lleva a que haya cerca de dos mil millones de
personas de más en la Tierra para los que no llegan los recursos naturales necesarios
conque alimentarlos, lo que conlleva la creación artificiosa de comida basura que es lo
que estamos comiendo. Y es que, los recursos son finitos, no infinitos como nos quieren
hacer creer y, por tanto, el crecimiento de la humanidad (y así nos lo demuestra la
ciencia) se debe dar acorde a los recursos naturales para sustentarla. Los alimentos
artificiosos, trasvases de agua de unos sitios a otros, potabilizadoras de agua marina,
etc., son más perjudiciales que beneficiosos para nuestra salud y la vida de la Tierra.
¿Habrá quién ponga remedio a esto? Pues, no lo creo. Caminito vamos hacia el
precipicio y cada vez a un paso más acelerado. Yo, por mi edad, me perderé el final,
pero siento que algunos descendientes de mi progenie puede que sí. Es lo que hay.
Capítulo quinto
El tiempo, su medida y los calendarios
En verdad, no sabemos ni en el año en que vivimos, y esto no es una
apreciación mía, sino que ya lo están planteando algunos historiadores, matemáticos y
expertos que creen que toda la historia de la humanidad está mal calculada, pues las
cosas no pasaron cuando nos han dicho que pasaron, ya que las fechas no cuadran.
Y no es solo una cuestión de cuándo pasaron las cosas, sino del orden, qué es lo
que pasó antes y qué paso después, lo que nos dará la clave real del tiempo. A lo largo
de los tiempos, se han realizado intentos de fechar los hechos históricos, con más o
menos acierto pues, a la postre, algunos han tenido que ser modificados, ya que no
reflejaban acierto comparados con otros hechos coetáneos.
En este sentido, he de decir que existen más de 50 calendarios históricos que se
sepa. Cada civilización, cada cultura y, a veces, cada país tenía calendarios distintos,
con referencias históricas distintas que se cruzan entre ellas. Incluso en la actualidad
existen distintos tipos (solar, lunar, etc.) que se desvían mucho o poco del año solar.
En la actualidad, hay expertos que trabajan en la idea de completar el puzle del
tiempo para establecer la correlación correcta entre unos hechos y otros y, por ende, la
concordancia o no de tales hechos en los tiempos que se han datado, y así poder
ajustarlos a la realidad, tarea que nos es sencilla sin duda alguna. Porque hay que
considerar, por un lado, los hechos astronómicos y climáticos acaecidos en el pasado,
que ya se conocen con cierta o bastante precisión, así como los hechos relevantes
ocurridos en la Tierra y que los vemos referenciados en construcciones e historia
conocida, para poder reajustarlos mejor en el tiempo que acaecieron estos.
En este sentido, se estudia, por ejemplo, el sitio arqueológico de Göbekli Tepe,
en Turquía, un sitio que podría revolucionar nuestra concepción de la historia humana.
Y se sigue avanzando en el tema de las dataciones, ya que, si bien el carbono 14 ha sido
de gran ayuda en poder referenciar la historia en el tiempo, han ido apareciendo nuevas
formas de datación que pueden dar más precisión aún a esta medida, como por ejemplo
la termoluminiscencia, fotoluminiscencia, las radiocarbónicas, la dendrocronología
(serie de anillos arbóreos), etc.
Y se ahonda en deslindar un error bastante común en las primeras dataciones, y
es el de considerar los datos de unos elementos dados que aparecen en algún lugar y
considerarlos como los de origen del sitio, cuando en realidad por ese sitio en concreto
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pueden haber pasado varias civilizaciones y en tiempos diferentes y lo que se está
considerando es solo la última, lo que confunde el tiempo histórico del lugar.
En fin, que la cronología histórica no es perfecta y puede mejorarse es algo en lo
que coinciden casi todos los expertos. Y puede ser que nos depare algunas sorpresas en
el futuro. Es lo que hay.
Para completar esta información y basándome en el calendario gregoriano que es
el más común, al menos en occidente y por el cual nos referenciamos, considerando el
año 0 como inicio de la medida del tiempo, que coincide con el del nacimiento de
Jesucristo, aunque eso tampoco está claro, veamos otros calendarios que existen o han
existido.
Por ejemplo, ese mismo calendario gregoriano no fue el primero por el que se
rigió occidente, pues antes hubo otros, como el juliano del que nace, y que tenían que
ver con los ciclos lunares o climáticos, o que consideraba el año divido a partes iguales
entre 12 meses de 30 días, o, incluso, que solo contemplaba las cuatro estaciones
conocidas, pues eran ciclos más identificables con los ciclos agrícolas o pastoriles para
aquellos primitivos habitantes.
En fin, que, de todo ha habido. Aún hoy en la actualidad, se siguen utilizando
diversos calendarios no coincidentes con el juliano o gregoriano. Y un ejemplo lo
tenemos en el que utilizan los etíopes que, niegan el inicio de los tiempos asociados al
nacimiento de Cristo como el año cero del calendario juliano, sino que para ellos tiene
unos 7 u 8 años de diferencia con respecto a dicho calendario occidental. Así, celebran
el nuevo año el 11 de septiembre occidental, el 12 si es año bisiesto, y el primer día del
nuevo milenio fue el 12 de septiembre de 2007, no en el 2000 (o 2001). Además, en la
fiesta de fin de año se regalan joyas, una tradición que viene desde los tiempos de la
reina de Saba, fecha que coincide con la fiesta de la primavera en el hemisferio austral.
Cuando menos, curioso ¿no?
Los quechuas y aymaras recibieron el Año Nuevo Andino número 5.522 en el
2018 del calendario occidental, con rituales a la Pachamama (Madre Tierra) en las
montañas y centros ceremoniales indicados para ello, una celebración que coincide con
el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el 21 de junio es año nuevo. El año 5.522 es
el resultado de sumarle 1.492 (año de la llegada de Colón a América), a la antigüedad de
la cultura de Tiwanaku, aunque no existen fundamentos para establecer un cómputo con
precisión, según los expertos.
Y, relacionado con esto y, por otra parte, los sacerdotes de Tebas decían que
antes de las dinastías faraónicas, o sea hace unos 5.000 años, habrían reinado durante
11.340 años los humanos, y antes de estos los dioses por otros 20.000 años, al menos, lo
que nos lleva a un total de más de 36.000 años. ¿Cómo referenciaban estos hechos?
En fin, que, vamos con el calendario, o los calendarios, que son una cronología
del tiempo que trata de hacer coincidir el año civil o de actividades con el que establece
el cosmos en su continua periodificación de movimientos de los astros que lo
componen, en este caso, entre la Tierra con respecto al Sol.
Uno usado en la antigüedad fue el calendario lunar, por su facilidad y visibilidad
de nuestro satélite para establecer esos tiempos. Pero había, y hay, otros, como el solar,
basado en la sombra que proyecta el sol; el sideral, basado en el movimiento terrestre
respecto de otros astros diferentes al Sol, etc., hasta llegar a los modernos digitales.
Las fiestas ya fueran por los ciclos o fases lunares, por las estacionales, por
término o comienzo de los trabajos agrícolas, o festividades asociadas a la sociedad y
sus tradiciones o religiones, se valían de estos calendarios para establecerlas.
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El calendario más antiguo conocido es el hallado por arqueólogos británicos en
Aberdeenshire, Escocia, en un monumento mesolítico de hace unos 10.000 años que
mide el tiempo basándose en las fases del Sol y de la Luna.
El egipcio, apareció a comienzos del tercer milenio a. C. y es el primer
calendario solar conocido de la historia, si bien esta tiene unas fechas establecidas en
sus tiempos pre faraónicos cuando menos curiosas.
El primer año de la era romana, año de Rómulo, tenía solo 10 meses, si bien
otros dicen que 12, no está claro el tema, y comenzaba el ciclo en marzo, no en enero
como actualmente. Si eran 10 meses, como parece que fue al menos al principio y estos
tenían 30 días, hablamos de que el año tenía 300 días. Más tarde serían 12 meses y 365
días al año.
Pero en el año 45 a. C. Julio César encargó al astrónomo alejandrino Sosígenes
la elaboración de un calendario más ajustado, al que se llamó juliano, a los ciclos
cósmicos, y así se estableció una duración del año de 365 días y 6 horas, bastante exacto
para lo que conocemos hoy (365 días, 6 horas, 11 minutos y 9 segundos). Esto nos llevó
a los años bisiestos para ajustar cada cuatro años este desfase y a comenzar el 1 de enero
el ciclo.
Pero, no todo el mundo estaba de acuerdo con estos arreglos, y así se inventó el
calendario gregoriano (fue el papa Gregorio XIII, claro, ¿quién si no? pues, sí, con la
iglesia hemos topado, amigo Sancho). Así que el jueves 4 de octubre de 1582 hizo un
ajuste por lo que el día siguiente sería viernes 15 de octubre y otros ajustes en cada final
de siglo. En fin, se trataba de recuperar el tiempo que la media del anterior calendario
no había dado justamente. Y así parece que es, pues se dice que tiene un desfase de solo
1 día cada 3.300 años respecto al año tropical, si bien esto se correspondería con 1 día
cada 7.700 años en relación con los equinoccios, al menos al de primavera. ¡Qué cosas
tan meticulosas tiene esto de la medida del tiempo!
En cualquier caso, este calendario no se estableció en todos los sitios al mismo
tiempo. Empezó en los países llamados cristianos en el año 1582 y continuaría poco a
poco siendo asumido por la mayoría de los países occidentales y, más tarde, cuando ya
el mundo se empezaba a globalizar, por casi todo el mundo, al menos desde un punto de
vista administrativo y de negocios.
Los calendarios que se usan de forma generalizada en el mundo son varios y, en
algunos casos, se utilizan dos o más, debido a la globalización.
Así, además del gregoriano usado en occidente y referencia en todo el mundo,
tenemos un calendario budista, chino, hebreo, hindú, musulmán, persa, bahai, etíope,
etc. Pero ha habido otros que, incluso, algunos se siguen usando en sus territorios
locales, como son el azteca, el maya, el inca, el helénico, el ático, el babilónico, el celta,
el egipcio, el hispánico, el japonés, etc.
Dado que existen muchos calendarios, se ha propuesto o estudiado la posibilidad
de establecer uno con carácter internacional, sin que hasta ahora haya sido posible.
Quizá, debido a que unos prefieren que la semana se inicie en domingo y no en lunes,
como ya ocurre en algunos sitios, quizá por no estar de acuerdo en el reparto por
semanas o meses, quizá porque algunos prefieren que se haga por ciclos estacionales
fundamentalmente, etc., el caso es que seguimos igual.
En cualquier caso, voy a dar un ligero repaso por algunos y sus curiosidades.
El calendario egipcio se considera instaurado en el año 2781 a. C., con 365 días
al año y 12 meses, si bien cada 1.461 años se le haría coincidir con el ciclo solar real. En
cualquier caso, Egipto
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Un calendario curioso es el que estableció el griego Solón en el siglo II a. C., un
calendario con un ciclo de 8 años solares de 2922 días y un año bisiesto, aunque hubo
otros helénicos con curiosidades semejantes.
El calendario musulmán comienza el 16 de julio del año 622 occidental, inicio
de la hégira. Es un calendario con ciclos lunares de 30 años de tradición sumeria (360
lunaciones), divididos en 19 años simples, de 354 días, y 11 años intercalares, de 355
días, con meses 29 o 30 días. Dado que no coincide el tiempo establecido para los días o
meses en los dos calendarios, significa que tenemos una diferencia de más de 600 años,
ya que en el año 2018 gregoriano, por ejemplo, se corresponde con el 1440 musulmán.
Ambos calendarios son usados en los países musulmanes.
El inca tenía 12 meses de 30 días. Y el azteca, u olmeca de origen, tenía 365 días
al año con 4 horas y fue utilizado, que se sepa, al menos desde el siglo XII a. C.
El maya tenía 18 meses de 20 días y 5 días para la meditación. También se habla
de un calendario, el tonalpohualli, o cuenta de los días, formado por veinte grupos de 13
días que daban un total de 260 días, por lo que, para relacionarse con el año de 365 días,
había que completar “un ciclo indígena”, formado por un periodo de 52 años.
Pero, eso no es todo ya que los mayas, según sabemos, inician su último
calendario terrestre el año 3.113 a. C. y manifiestan que sus ciclos de tiempo duran unos
5.126,36 años (cuenta larga), aunque tienen otras medidas o ciclos de tiempo muy
superiores, y aseguraban que su civilización era la quinta que habitaba este planeta
desde que existía el sol, o quinto gran ciclo solar. La cuenta larga citada, equivalía a
5.126,36 años, pero tenían otras medidas como el piktún, de unos 7890 años, o el
kalabtun, de unos 157.810 años. ¿Cómo se explica esto?
Y, ¡ya puestos!, en relación con el tiempo de vida hay que considerar este no
tanto en la cantidad de años vividos, sino en la calidad de los momentos vividos. Quiero
decir, que, contar los años no significa que realmente puedan considerarse como
vividos, pues, por un lado, casi la mitad del tiempo o un tercio al menos, la pasamos
durmiendo y aunque soñemos cosas realmente interesantes, no se puede decir que las
hayamos vivido, pues han sido solo sueños; y por otro lado, pasamos mucho tiempo
haciendo cosas que no nos llenan en absoluto, bien por repetitivas, por aburridas,
porque las hacemos obligados por determinadas circunstancias, etc. y, por lo tanto, es
tiempo más bien perdido…
Así que, ¿qué nos queda? Pues nos quedan los “momentos”, esos momentos
únicos, ya sea para bien o para mal, si bien los malos momentos tienden a olvidarse y
recordar solo lo bueno que nos pasa. Y esos momentos, a veces de solo unos segundos,
hacen que valga la pena tener muchos años de vida, aunque sea solo para disfrutar de
uno de esos mágicos momentos.
Sí, así es, la suma de esos momentos es lo que llamo “los momentos de vida” y
no la suma de los años u otras gaitas que queramos inventar.

Capítulo sexto
Apuntes sobre civilizaciones, dioses y extraterrestres
Resumen y conclusión con respecto a…, los desencajes de algunas civilizaciones
antiguas en la cronología evolutiva del Homo sapiens.
Que ha habido civilizaciones antiguas en la Tierra mucho más avanzadas que la
nuestra, parece fuera de toda duda. La ciencia lo reconoce y las innegables e
impresionantes construcciones de antiguas civilizaciones así lo atestiguan. Esas
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civilizaciones, que pueden haber sido paralelas a la nuestra y con las que hemos
compartido en algún momento estancia terráquea, pudieron, quizá, ayudarnos a
evolucionar. O quizá nos explotaron, no hay seguridad en ello. Pero, lo cierto y verdad,
es que no sabemos de dónde vinieron ni a dónde se fueron, no hay rastros ciertos que
nos permitan aventurar ninguna hipótesis.
Siento esto así, parece lógico, y la ciencia así lo atestigua, que nuestra
civilización se base en la evolución, como bien atestiguó Darwin, y hemos ido
alcanzando cotas de desarrollo a medida que hemos ido ensanchando nuestro intelecto.
Los humanos somos parte del proceso evolutivo que derivó en los primates tal y como
se nos dice. Y nadie debe rasgarse las vestiduras porque nuestros parientes más cercanos
sean los bonobos y los chimpancés, así como que seamos animales primitivos, si bien
civilizados en parte, y que nuestra naturaleza sea social y a la vez promiscua. Somos
polígamos, pues no somos una excepción en el reino animal, en el que, según se conoce,
solo una ínfima parte, quizá no más de veinte especies, son auténticamente monógamas.
Y los primates, nuestra especie, son los más promiscuos de todas las especies.
Que hemos sido y somos visitados por naves extraterrestres, OVNIS, es un
hecho incuestionable, aunque existe aún mucha información secreta sobre el tema. Lo
que no podemos es vincularlas de una forma directa a las antiguas civilizaciones, pues
no hay pruebas concluyentes, aunque sí muchas conexiones evidentes. Ejemplos
relacionados con la constelación de las Pléyades, además de Orion o Sirius, están en
muchos monumentos, grabados, esculturas y documentos de esas civilizaciones
antiguas. También se citan en la biblia. Y los datos sobre el avistamiento de OVNIS
están a la orden del día en todos los países, en unos más que en otros.
Con respecto a esto, habría que preguntarse, ¿Extraterrestres o terráqueos?
Cuando hablamos de los extraterrestres podemos pensar que ¿por qué no pueden ser de
origen terráqueo? Imaginemos que una civilización antigua, más avanzada que la
nuestra actual, se percató en un momento dado de la historia de la Tierra, o tuvo
conocimiento directo gracias a su tecnología, de que una catástrofe era inminente (como
está probado que han existido varias a lo largo de la vida de nuestro planeta). ¿Qué
hizo? Pues cogió sus bártulos y se marchó a otro lugar habitable en nuestro universo
cercano, o lo transformó para hacerlo habitable. Pasado el tiempo de la catástrofe (que
suelen ser muchos cientos, quizá miles de años) regresó aquí para reintegrar una nueva
civilización, la nuestra, y ellos se siguen dedicando a pasar su tiempo en su casita
espacial o extraterrestre y nos visitan de vez en cuando pues, a la postre, somos sus
parientes cercanos.
Lo que digo no puede extrañarnos ya que si en los últimos 50-60 años hemos
avanzado tremendamente (llegada a la luna, satélites orbitales por todos lados, naves
enviadas al espacio en todas direcciones, estación espacial, etc.), ¿Qué no ocurrirá en
otros 50-60 dada la aceleración que se está produciendo en los avances? Pues eso, la
biblia dice que “dios hizo al hombre a su imagen y semejanza”, pero podría ser que
fueran nuestros compatriotas extraterrestres los que pusieran la semilla, que fueran ellos
los nos hicieran a su imagen y semejanza, y no la paloma o palomo que engendró a la
virgen María.
Obviamente, esto no nos desvela todos los misterios o todo el desconocimiento
sobre nuestros orígenes, pero si sería una mejor respuesta, por lógica, porque una
civilización más avanzada sabría cómo manipular la materia de la que estamos
constituidos para acelerar nuestra evolución. Esto ya se hace en nuestros laboratorios
hoy, de manera que cómo nos dejen llegaremos a ser creadores de vida de la nada.
Y, además, yo ya lo he dicho en otros lugares, la vida surgió en la tierra cuando
se dieron ciertas condiciones favorables para que la materia primigenia generará las
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células que supondrían el inicio de la vida, y lo que digo anteriormente cuadra
perfectamente con esta posible forma evolutiva. En fin.
En cuanto a dios, a los dioses, es un hecho que han sido miles los que han sido
utilizados por los humanos a lo largo de su historia y que aún quedan un gran número en
uso, pues, no cabe duda, todos los que dicen que dios es único, se refieren al suyo, no al
de los otros. Y es que esa es la clave: dios no es el creador, como nos quieren hacer
creer; dios, los dioses, han sido creados por el humano, quizá como referente que le
haga entender lo inexplicable de la vida y del universo, quizá debido a su soledad
cósmica necesitada de un aliado universal, o, quizá, solo por el interés de algunos
sacerdotes y gobernantes para aprovecharse de la ignorancia de la plebe, que es lo que
han hecho. Sea como sea, dios es creado, no el creador.
Y, claro, las religiones, creadoras de esos dioses además de sus doctrinas, han
obstaculizado la evolución humana, al tiempo que la han embrutecido hasta límites
inhumanos. El cristianismo, con sus guerras santas matando a millones de inocentes
solo por pensar, por creer o defender algo diferente, o falseando, destruyendo y
ocultando pruebas sobre el devenir humano con tal de hacer prevalecer su dictatorial
doctrina es, en justicia, condenable, si existiera una justicia justa. Pero también el
judaísmo o el islamismo lo es por las mismas razones, así como otras creencias y sectas
con menos seguidores. Y en ello siguen, pues el poder les ampara.
Y es que las religiones todo lo basan en leyendas y mitos. Textos sagrados
como la biblia, el Corán, los Vedas, el Popol Vuh, etc., son solo un compendio de mitos
y leyendas de la antigüedad, unos más ciertos, otros completamente inventados. El libro
del génesis babilonio habla de mitos semíticos con origen en Mesopotamia, Asiria,
Sumeria, Palestina, etc., por ejemplo. Además, comparados entre sí, muchos de estos
textos sagrados vienen a decir lo mismo con respecto a hechos específicos, como la
trinidad, la creación del mundo, los dioses, el diluvio, etc. En otras palabras, se han
copiado unos de otros, o hubo hechos o acontecimientos que se dieron en toda la Tierra,
y no solo en una parte de ella, como pudo ser un “diluvio” o, lo que es lo mismo, una
variación en el eje terráqueo que hizo volcar los mares sobre la tierra.
La conclusión, en cualquier caso, de este resumen, es que es más lo que
desconocemos que lo que sabemos y, por tanto, ante hipótesis mal fundadas o
artificiosas sería mejor reconocer que no sabemos nada de este u aquel hecho o
civilización. El relato histórico que nos han vendido hasta ahora es falso, incompleto en
muchos casos, y artificioso en otros. Por tanto, la historia hay que cambiarla, hay que
reescribirla acorde con la información adicional y actualizada que ya poseemos. Hay
que cambiar la historia, sí, puesto que carece del rigor que debe acompañar a toda
información veraz. La hipocresía no debería ser nuestro modelo de vida.
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del espacio, bases espaciales terrícolas, base en Marte, detalles del libro “bases de ovnis
en la tierra y los hombres de negro”.
SEGUNDA PARTE. Religiones y dioses I (página 90)
Tras las huellas de la historia, los dioses y las religiones
MALDADES, MENTIRAS E INFORMACIÓN OCULTA O ENGAÑOSA
Empezamos con… Las inconcebibles verdades que nos venden como ciertas.
Trece ejemplos de las mentiras bíblicas o de la Iglesia. Siete ejemplos más de
información engañosa.
Preámbulo. La biblia: su creación y cambios. ¿Cuándo se escribió la biblia?
Las mentiras de la biblia. El diluvio universal; el tercer secreto de Fátima: el
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apocalipsis; el enmarañado montaje de las religiones. Los rosacruces. Los dioses y la
muerte. El libro de los muertos. Los grimorios.
Capítulo primero. Reflexión en torno a las religiones y más ejemplos de
falsedades. Más ejemplos de las mentiras de la biblia; la era patriarcal; la religión es
una droga, un viaje a ninguna parte; filosofía y religión: ni Jesús ni Buda fueron
religiosos, solo filósofos; religiones y dioses: la verdad es dios; somos polvo de
estrellas; los ídolos.
Capítulo segundo. Las religiones y su cruel historia. El nacimiento de las
religiones y los dioses; el zoroastrismo o mazdeísmo; en la escuela no se debe
adoctrinar; las diosas, la virginidad de María; los dioses; el eslabón perdido; los
espíritus o genios de la naturaleza y dios; las religiones; los trucos para captar adeptos;
la biblia del diablo; las religiones y su área de influencia; Lilith, primera mujer de Adán
y feminista; el nacimiento de la religión cristiana; el jardín del Edén en Armenia; el 13
es un número sagrado.
Capítulo tercero. Las principales religiones del mundo. Son el cristianismo,
el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, si bien hay muchas más.
UNO. Las religiones en la antigua Mesopotamia. (Mazdeísmo o zoroastrismo,
el Zend Avesta, el maniqueísmo, Zaratustra…) Mitra, el dios persa del sol.
DOS. Las religiones monoteístas de oriente próximo. (el cristianismo, el
islamismo y el judaísmo). Cristianismo. La religión cristiano-ortodoxa etíope, El
templo del rey Salomón, el Kebra Nagast, Los Evangelios de Garima, el movimiento
espiritual Rastafari, las nuevas religiones, las pentecostales. Islamismo. Árabe no
significa musulmán y viceversa; el islam; el Corán y Mahoma; el sufismo, los sunitas,
los chiitas, los sufíes. El judaísmo. Los hebreos (luego israelitas, finalmente judíos).
TRES. El hinduismo, sintoísmo, sijismo y otras religiones asiáticas
(vedismo, brahmanismo, confucionismo, jainismo, taoísmo, (Shiva, Brahma, Visnú,
Ganesa, el ojo de la sabiduría, los tantras, el Ramayana, Confucio, Lao-Tsé, …)
CUATRO. Buda y el budismo. El tantrismo.
CINCO. Las religiones o formas de espiritualidad africanas
SEIS. Los no religiosos (agnósticos, ateos, no creyentes…)
Capítulo cuarto. Los crímenes contra la humanidad en nombre de los dioses
o las religiones. Las cruzadas o guerras santas; los guanches. La santa inquisición.
TERCERA PARTE. Religiones y dioses II (página 172)
Tras las huellas de la historia, los dioses y las religiones
JESUS Y MARIA MAGADALENA
Falsedades en torno a sus vidas e historia
Capítulo primero. ¿Quién fue realmente Jesucristo? Su nacimiento, vida y
muerte. El Cronovisor del Padre Ernetti. Los hermanos y hermanas de Jesús; su pareja,
María Magdalena y Rennes-le-Château; sus hijos y descendientes; los cátaros y su
última morada… El evangelio apócrifo de Tomás.
Capítulo segundo. María Magdalena en la Provenza.
Apartado 1. María Magdalena, Jesús y descendientes en la Provenza francesa, año 33
de nuestra era (Rennes-le-Château, el secreto del cura Bérenger Saunière. Las tres
Marías. El evangelio de María. Las vírgenes negras. Juan el Bautista…)
Apartado 2. El secreto de los cátaros. ¿Jesús no murió en la cruz? Sarah, su hija con
María Magdalena.
Apartado 3. El priorato de Sion y los caballeros templarios. El Santo Grial. La última
cena de Da Vinci. Glastonbury (José de Arimatea, Jesús, los celtas, el rey Arturo)
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Apartado 4. Sociedades secretas (o no) de la iglesia (los templarios, los cátaros, los
gnósticos, los rosacruces, los masones).
CUARTA PARTE. Religiones y dioses III (página 207)
Tras las huellas de la historia, los dioses y las religiones
LA BIBLIA COMO EJEMPLO DE INEQUÍVOCA FALSEDAD
Análisis de La BIBLIA, El CORÁN y la Torá
APARTADO PRIMERO, GRUPO UNO
La biblia, ANTIGUO TESTAMENTO
Introducción
Capítulo primero. Los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio.
Capítulo segundo. Josué. El elegido por dios para liderar a su pueblo en la toma
de posesión de la tierra prometida.
Capítulo tercero. Libros de Jueces y Rut.
Capítulo cuarto. Samuel: libros I y II.
Capítulo quinto. Reyes, libros I y II
Capítulo sexto. Libros I y II de Crónicas, libro de Esdras, Nehemías, Ester, Job.
Capítulo séptimo. Libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés o el predicador,
Cantar de los Cantares de Salomón, Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías.
APARTADO PRIMERO, GRUPO DOS
En este apartado analizo los libros de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías
Capítulo primero. Ezequiel
Capítulo segundo. Daniel
Capítulo tercero. Oseas
Capítulo cuarto. Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas.
Capítulo quinto. Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
APARTADO SEGUNDO
La biblia, EL NUEVO TESTAMENTO
Introducción: el antiguo y el nuevo testamento y los 10 mandamientos.
Capítulo primero. Los evangelios según san Mateo, san Marcos, san Lucas y
san Juan
Capítulo segundo. Hechos de los apóstoles
Capítulo tercero. Las epístolas del apóstol san Pablo a los romanos, a los
corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los
tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón. La epístola a los hebreos y la epístola
universal de Santiago. Primera y segunda epístola universal de san pedro apóstol. Las
tres epístolas de san juan apóstol, y san Judas apóstol, dos de ellas universales
Capítulo cuarto. El apocalipsis de san Juan
APARTADO TERCERO
El Corán y su relación con la religión judeocristiana
Introducción
Capítulo primero. El Corán vs la Biblia judeocristiana
Capítulo segundo. Contenido de los Surahs
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QUINTA PARTE (página 278)
Los otros dioses, ¿los extraterrestres?
Introducción. Las lecciones del pasado no aprendidas: ¿extraterrestres y
terrícolas coincidiendo en un tiempo pasado?
Capítulo primero. Introducción. Los dioses ancestrales de todos los tiempos:
los extraterrestres. Introducción (el espacio-tiempo, los platillos volantes o de cómo
viajaban los dioses en la antigüedad, etc.) Viajeros y naves espaciales: las vimanas. Los
moais ¿caminaban solos?
Capítulo primero, parte dos. Extraños dioses. (Los dioses de la costa peruana
(Kon, Pachacamac, Aia Paec, el degollador, Naylamp, Sulcovilca, Chincha, Huari);
seres extraterrestres; Enoc, Exequiel; el área 51 y el caso Roswell; bases extraterrestres
subterráneas y túneles; un mapa de hace 120 millones de años; los sumerios viajaron al
espacio hace 7.000 años).
Capítulo segundo. Las pléyades, Orion y sus conexiones terráqueas.
Capítulo segundo, parte dos. La estrella Sirius, los dogon y Digitaria. Los
Anunnaki y el planeta Nibiru.
Capítulo segundo, parte tres. El libro perdido de Enki.
Capítulo tercero. Los siete ciclos de vida de la Tierra. El espiritismo, la
doctrina secreta y el número siete.
Capítulo cuarto. Rastro de gigantes por todo el planeta. (Los Nagas, los
Nephilim… Leyendas sumerias: Gilgamesh, el dios anfibio Oanes, el rey Etana)
Capítulo quinto. La civilización MASMA
Capítulo sexto. La crónica de Akakor y el evangelio apócrifo de Judas
Capítulo séptimo. Últimos apuntes sobre civilizaciones, dioses y extraterrestres

SEXTA PARTE (página 340)
La conquista de américa: destrucción y saqueo
Capítulo primero. La destrucción histórica, cultural y artística en la conquista
de América.
Capítulo segundo. Las venas abiertas de América Latina y Visión de los
vencidos
Capítulo tercero. Lo que sabemos sobre los mapas de Piri Reis de 1513.

SÉPTIMA PARTE (página 368)
Cronología de la Tierra y de la vida en la misma
Capítulo primero. Datos generales e información relevante (Las cunas de
civilización, secuencia evolutiva, la edad del universo y su principio y fin, antigüedad
de la Tierra y las edades evolutivas de la vida, la extinción de los dinosaurios, los
universos paralelos, etc.)
Capítulo segundo. Cuadro comparativo abreviado
Capítulo tercero. Cronología de la tierra, la vida y de nuestra civilización (y de
los enigmas que en torno a ella conocemos y que están por resolver)
Capitulo cuarto. Generalización sobre las primeras civilizaciones y su
antigüedad en el curso de la historia de la humanidad. Antigüedad en la historia de la
humanidad. Civilizaciones interconectadas. Cronología del nacimiento de las
civilizaciones. Las civilizaciones asiáticas. La civilización china. La civilización hindú.
Las civilizaciones americanas. La civilización maya. La civilización azteca. La
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civilización inca. Esferas de piedra y pirámides por todo el mundo. La cordillera del
himalaya.
Capitulo quinto. Otros datos, algunos recientes, sobre el universo (explosión
estelar, la estrella del diablo, ¿cuántas galaxias y estrellas contiene el universo?, la
materia oscura y la gravedad, el bólido de Tungusta y la consciencia cósmica.

OCTAVA PARTE (página 426)
Nuestro pasado ancestral: ¿civilización humana única o civilizaciones varias?
Introducción
Repetición de modelos constructivos en diferentes lugares del mundo
Cronología de hechos en el avance evolutivo
Capítulo primero. Siete importantes enigmas por resolver: ¿Qué se esconde en
el lago Titicaca, Tiwanaco o Puma Punco? ¿Qué sabemos sobre las Sete Cidades de
Brasil y su relación con la Atlántida? ¿Y de Troya, la mítica ciudad? Otro más, Rapa
Nui, la isla de Pascua. Y otro tema, ¿quién hizo los mapas de Piri Reis? Hablemos del
museo del padre Crespi y la cueva de los Tayos. Göbekli Tepe, en Turquía, “la cuna
de los dioses”
Capítulo segundo. Algunas construcciones, obras, objetos y culturas de difícil
comprensión y encaje en su tiempo, o enigmáticas e inexplicables
Capítulo tercero. Piedras esféricas, pirámides y túneles por todo el mundo
Capítulo cuarto. Antiguas civilizaciones, culturas o tribus ancestrales y
olvidadas por la historia (Hitita, Hattian, Hurrita, Zapoteca, Norte Chico, Vinca,
Nok, Punt, Elamita, Dilmun, Harappa…)

PRIMERAS CONCLUSIONES (página 468)
Algunas reflexiones a modo de conclusión, o casi
Capitulo primero. Por si fuera poco…, el universo se mueve en varias
direcciones. Esquema resumido de la evolución de la Tierra y la vida.
Capítulo segundo. De animales a dioses y otras reflexiones y datos (De
animales a dioses; las tres cosas que van a destruir la humanidad, según Stephen
Hawking; Dios vs. Satán y otras civilizaciones; Los meteoritos y su implicación en el
origen de la vida; Seguimos evolucionando; El cerebro humano, como motor evolutivo)
Capítulo tercero. Expolio = desigualdad.
Capítulo cuarto. Los grandes errores de la humanidad
Capítulo quinto. El tiempo, su medida y los calendarios.
Capítulo sexto. Apuntes sobre civilizaciones, dioses y extraterrestres. Resumen
y conclusión con respecto a…, los desencajes de algunas civilizaciones antiguas en la
cronología evolutiva del Homo sapiens.
ÍNDICE GENERAL Y COMPLETO (página 498)
BIBLIORAFÍA (página 503)
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BIBLIOGRAFÍA

Puesta de Sol
Lista de libros y documentos leídos de los que se extraen datos e información usados
en la confección de este estudio viajero en dos tomos sobre las civilizaciones antiguas.
El contenido de este libro está basado en mis propias reflexiones, basadas a su
vez en mis conocimientos e información adquirida a lo largo de mi vida, así como en la
información contenida en diversos libros sobre los temas que trato y de los que extracto
parte de su contenido (no tengo mente para estar en todo, ni saberlo todo, lo siento).
Entre otros, y desde una óptica de libros sagrados, filosóficos o religiosos, me he
basado en libros como la Biblia, El Corán, la Torá, los evangelios apócrifos, el libro de
Enoc, los manuscritos del Mar Muerto y los diversos libros sagrados, o no, que existen
sobre budismo, sintoísmo, taoísmo, sijismo, hinduismo, mazdeísmo, etc., así como los
Upanishads, el Rabinal Achi, el Zend Avesta, el Kebra Nagast y el Popol Vuh que
textos sagrados de los mayas y sobre algunas otras religiones o facciones religiosas.
Y, especialmente, he leído documentos, libros, webs, etc., sobre algunas de las
naciones, pueblos o civilizaciones que tienen una especial incidencia en el devenir de la
sociedad como tal, como pueden ser pueblos como el Tíbet, Japón, Hong Kong, China,
Taiwán, Mongolia, Mesopotamia, Sumeria, India, Egipto, Grecia, etc.
Para los detalles de contenido científico, arqueológico e histórico que doy en el
libro, la principal fuente de información que he utilizado ha sido la que los propios
sitios citados dan en su propia web, o extraídos de las diferentes webs sobre arqueología
que hay en cada lugar, sitios web que invito a visitar a aquellos que quieran ampliar la
información, pues yo solo doy algunas referencias o resúmenes, así como cito algunos
libros leídos de los sitios visitados. Y es que, en definitiva, mucha de la información que
uso procede de muchas y diferentes fuentes de libre circulación en internet por lo que,
citar a todas y cada una de estas resulta inviable.
También me he documentado y he extractado infinidad de artículos, títulos e
informaciones procedentes de internet como la Wikipedia y otras webs sobre temas de
arqueología, ciencia, enigmas, etc., así como de diversos textos o publicaciones sobre
las cruzadas, la Santa Inquisición, la conquista de América, o sobre los muchos sitios y
personajes que cito.
Y, ¡cómo no!, la que me han aportado las decenas de libros leídos a lo largo de
mi vida (calculo que habré leído más de 2.000 libros como tales, amén de numerosas
revistas, estudios, webs, etc.), así como los específicos para este estudio, muchos de
ellos en inglés o francés, y de los que he tomado información, datos o referencias,
siendo algunos de ellos de imprescindible lectura (los resalto en negrita-cursiva).
Uno de esos libros, “el libro de las maravillas, de Marco Polo”, ese veneciano
que hace muchos años realizó unos viajes de ensueño en unos tiempos en los que el
mundo como lo conocemos hoy no existía, al menos en la mente colectiva, me ha
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dejado una grata impresión pues, aunque ocurrió hacia el año 1300 de nuestra era, relata
con detalles interesantes el estilo de vida de los nuevos pueblos que conocía, así como
sus aventuras de viaje y, el libro en sí, marca un estilo que me gusta. Dice, en sus
diferentes enunciados, … “de cómo los dos hermanos…; o de cómo el Gran Khan...,”
etc., para introducirnos en cada uno de sus pasajes. Interesante.

-

-

-

En fin, decía que, quizá, los libros leídos más importantes leídos para y durante
este estudio, o los que más me han impactado, son los siguientes:
El oro de los dioses, de Erich von Dániken.
In search of ancient gods, de Erich von Dániken.
Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.
Visión de los vencidos, editado por la Universidad Nacional de México.
Les Guanches. Qui ont survécus et leur descendance, de José Luis Concepción
El libro de las maravillas, de Marco Polo.
Gnomes, Elfes, Dieux de l’Antiquité, mythe ou réalité ? de Christopher Vasey.
Los dioses de la costa peruana, de Óscar Espinosa de la Torre
Les Cathares, la colombe et le fer, publicado por Belisane.
Marie-Madeleine, de Claude Boumendil.
Ancient Egypt 39.000 BCE: the history, technology and philosophy of Civilization X,
de Edward F. Malkowski, editado en 2010.
Unto this last, de John Ruskin.
From Goddess to mortal, “the true life of a Former Royal Kumari”, de Scott Berry
(biografía de Rashmila Shakya, una Kumari).
Persia 7000 years of civilizations, de David Abbasi (Siyavash Awesta)
Bases de OVNI en la Tierra, de Douglas O’brien
Cartas de Nehru a su hija Indira Gandhi.
La Epopeya de Gilgamest.
Mis experimentos con la verdad, Mahatma Gandhi, (autobiografía).

Y también he leído estos otros en ese tiempo, importantes también, sin duda:
Views of ancient monuments in Central América, Chiapas and Yucatán, de Frederick
Catherwood.
De animales a dioses, de Yuval Noah Harari.
Diversos textos sobre los mapas de Piri Reis, como Las huellas de los dioses, de
Graham Hancock, Looking at the Kitab-i Bahriye of Piri Reis, de F. Lepore, M. Piccardi
y L. Romboi, y el Misterioso mapa de Piri Reis, de Javier Garrido B.
Nueva crónica y buen gobierno” de Felipe Guaman Poma de Ayala.
Los incas, de Waldemar Espinosa Soriano.
Manual sobre el espacio, de Meyer.
Critias, Timeo e Ion, de Platón.
George Smith y la biblioteca de Ashurbanipal, artículo de Juan Oliva, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, Ciudad Real.
El vedismo. Los vedas, lo uno como origen de todo. El orden cósmico,
por Fernando Tola y Carmen Dragonetti
The Babylonian Genesis. The story of creation, by Alexander Heidel.
La sorprendente sucesión de Fibonacci
Los celtas y sus mitos, de Mariano Fontrodona.
Encyclopédie de la Mythologie
Las maras. El fenómeno criminal del siglo XXI. Ensayo del Lic. Julio Rivera Clavería.
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Les énigmes de l’archéologie, de L. et C- Sprague de Camp.
En mi descripción del mito de la creación de los incas, he utilizado los textos de varios
relatores de la época, como Sarmiento de Gamboa (1572), Bernabé Cobo (1.653), Cieza
de León, etc.
Historia verdadera de la conquista de la nueva España. Aparato de variantes. De Bernal
Díaz del Castillo, en edición de Guillermo Serés.
Los quipucamayoc y los pastores altoandinos en Canta, de Luis Cajavilca Navarro,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú (año2009).
Prehistoria de Chile, de Grete Mostny, de Editorial Universitaria.
La doctrina secreta, de Helena Petronila Blavatski
Las estancias de Dzyan, de Helena Petronila Blavatski
Isis sin velo, de Helena Petronila Blavatski
Los siete caminos para la realización espiritual, de Jorge Ángel Livraga.
El legendario pueblo de Masma, por el Dr. Guillermo Solís Benito
La civilización guaraní, del Dr. Moisés Santiago Bertoni.
La ruta prohibida, de Javier Sierra.
Un resumen sobre las ondas gravitacionales
El final de los tiempos, de Sitchin Zecharia.
El libro perdido de Enki: Memorias y profecías de un dios extraterrestre, de Zecharia
Sitchin, del año 2002.
El libro de Enoc
History of China, de Deng Yinke.
Historia de Japón, de Jaime Tramón O., Revista Pharos, vol. 7, núm. 1, mayo-junio,
2000 Universidad de Las Américas Santiago, Chile.
Artículo “arqueología en Japón”, de Cristina Gómez (UAM)
Los orígenes de la cultura japonesa: una “historia de viajes”, de Mª del Mar Jiménez.
Introducción a la historia comparada de las religiones, de E.O. James
Historia de las religiones, de Manuel Guerra Gómez
Tesis doctoral de Susana Gavilanes, sobre la “presencia y ausencia de la figura
femenina en los orígenes de las culturas: de las diosas europeas a las diosas americanas.
Recopilación de textos de diversos autores sobre lecturas antropológicas relacionadas
con mito, rito y símbolo de Fernando Botero y Lourdes Endara.
Mitología Nórdica.
El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, del fondo de cultura económica de
México.
El libro de los muertos de Ramsés II
El libro de los muertos egipcio, anónimo
Al-Asif Necromicón, El Hazzared
Artículo sobre el Necromicón de H.P. Lovecraft
Libro de los prodigios, de Ema Wolf
Monstruos y prodigios, de Ambroise Paré
Article “The Mystery of Göbekli Tepe and Its Message to Us”, by Robert M. Schoch,
Ph. D.
Artículo en la web terraeantiqve.com titulado: Göbekli Tepe: el nacimiento de la
religión.
The sacred Journey: Mary Magdalene and Jesus from Jerusalem to the mountains of
Languedoc, de Val Wineyard;
Historia Misteriosa de Egipto (Recopilación de textos extraídos de internet).
Gita, uno de los libros sagrados hindúes.
Tantra. El arte del amor consciente, de Ramiro Calle.
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Tantra. La alquimia energética, de Emilio Fiel.
Origen del tantra. Estudio.
La biblia del diablo o códex gigas, de Richard Dubell.
Varios informes de Estudios Orientales sobre Elam y los elamitas.
Diversos estudios y libros sobre Zoroastro, el mazdeísmo, el Zend Avesta, las religiones
en la antigua Mesopotamia (entre ellos un estudio de Jean Bottero, denominado “la
religión más antigua: Mesopotamia”, etc.
La maîtrise millénaire de la terre, de l’eau et du vent en Iran, de Sayed Mohammad
Reza Javadi.
Persian love poetry, editado por Nazar Research and Cultural Institute, de Teherán
The authoritative guide to Persépolis, de A. Shapur Shahbazi
The thoughs of Che Guevara, un libro con los discursos del Che en los que se resume su
filosofía con respecto a la revolución y cómo administrarla.
No me hables del cielo, de Dulce María Sotolongo Carrington.
Versos libres, de José Martí.
Asere Núncue Itiá - Ecobio Enyene Abacuá, de Tato Quiñones. Algunos documentos y
apuntes para una historia de las hermandades abacuá de la ciudad de la Habana.
Tres folletos del arqueólogo danés Olaf Holm, sobre las piezas que hay en el museo
antropológico del Banco Central y de Guayaquil, denominados Arquitectura
Precolombina en el litoral; cultura Milagro-Quevedo y cultura Manteña-Huancavilca.
Lugares misteriosos, de Paula Ruggeri
La cultura Vicús, de Genaro Maza Vera
Relación acerca de las antigüedades de los indios, de Fray Ramón Pané
Los secretos precolombinos, de Harold Santacruz Moncayo
Los taínos de la española, de Roberto Cassá
Las enseñanzas del Buda, de C.W. Leadbeater
Tao TeKing, de Lao Tse
El camino del Tao, de Alan Watts
La arqueología del saber, de Michel Foucault, México, año 2003.
El Ramayana, de Valmiki.
Ocultado de la Historia: El Holocausto Canadiense, de Kevin D. Annett
Volcanes Mensajeros del fuego, creadores de vida, forjadores del paisaje, del Instituto
de Estudios Hispánicos de Canarias, editado por Julio Alonso Carrillo.
Cráteres producidos por impacto de meteoritos, de David A. Kring.
Polynesian Voyagers, the Maori as a deep-sea. Navigator, explorer and colonizer, by
Elsdon Best, editados en 1954 por R.E.Owen, Goverment Printer, Wellington, como
estudio o monográfico del Dominion Museum.
Astronomical Konwledge of the Maori, Genuine and Empirical, by Elsdon Best,
editados en 1954 por R.E.Owen, Goverment Printer, Wellington, como estudio o
monográfico del Dominion Museum.
¿Cuál fue el primer homínido? La búsqueda del primer miembro de nuestra familia
biológica, por Carlos A. Marmelada.
La science : les mathématiques, l’expérience, la logique, de la colección dirigida por
Jean Pierre Zarader, y escrito por Miguel Espinoza.
Estudio del “Kebra Nagast”, el libro sagrado de la tradición etíope y la Biblia secreta
para los Rastafaris, por Lorenzo Mazzoni.
Estudiando el Kebra Nagast, de Diego Larrique Porley.
El Kebra Nagast (La reina de Sheba y su único hijo Menyelek)
Historia de la arqueología de Ecuador.
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Fauna cavernícola de gran canaria (Secretos del Mundo Subterráneo), editado por
Elansis, como obra social de la caja de Canarias.
Introducción a los jeroglíficos mayas, de Harri Kettunen y Christophe Helmke
Y de los libros leídos en mi vida y aunque no me acuerdo de todos, si quisiera
destacar algunos que me han resultado muy útiles. He de decir, antes de listarlos, que el
primer libro que causó gran impacto fue uno que me regalaron mis tíos, creo que fue mi
tío Julio el impulsor, y aunque no recuerdo su nombre sí recuerdo de lo que trataba, y
era del viaje que hace un niño desde el norte de España hasta el sur, pasando, viendo y
conociendo la diversidad de los pueblos de España y sus costumbres. Puede que un
poco, sí, sea el origen de mi afición a la aventura, aunque sin duda esta viene en mis
genes, quizá de algún antiguo ancestro, y la vida que me regaló mi padre que me llevaba
a muchos sitios y me enviaba solo a hacer recados cual, si de un hombretón se tratara
siendo como era un niño. Y ahora sí, la lista:
La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset.
El misterio de los Hititas, de C. W. Ceram
Cosmos, de Carl Sagan.
El triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz.
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
El principito, de Antoine De Saint Exupéry
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Cervantes.
El diario de Ana Frank, Anne Frank
El alquimista, de Paulo Coello
El código Da Vinci, de Dan Brown
El perfume, de Patrik Süskind
La Ilíada y la Odisea, de Homero
La Divina Comedia, de Dante Alighieri
La Metamorfosis, de Frank Kafka
El nombre de la rosa, de Umberto Eco
1984, de George Orwell
Un mundo feliz, de Aldous Huxley
Siddharta, Hernannt Hesse
Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche
El péndulo de Foucault, de Umberto Eco
El Capital, de Carl Marx
La crónica de Akakor, de Karl Brugger.
Enchiridión, del papa León III
Gran Grimorio, del papa Honorius
El Necronomicón
El manuscrito Voynich, de Gerry Kennedy y Rob Churchill
El apócrifo evangelio de Judas Iscariote
Conciencia Cósmica. Un estudio de la evolución de la mente humana, de Richard
Maurice Bucke, M.D. que fuera superintendente médico del manicomio de Londres,
Canadá. E.P. Dutton and Company, Inc., año 1901.
El pueblo navajo, de William Gilbert Short
También hay una serie de libros prohibidos y enigmáticos de los que algunos
los he leído y analizado y de los que doy cuenta en este estudio, como pueden ser la
crónica de Akakor, el Necromicón o el evangelio apócrifo de Judas, y otros como
Picatrix, Voynix, el gran grimorio del papa Honorio, book of Soyga, Excalibur,
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enchiridion, el libro de Thot, man after man, etc., que los conozco y he echado un
vistazo ya que su contenido no es relevante en los hechos históricos. Y, bueno, estos son
los más destacados, pero hay otros muchos que van en la misma línea desconcertante.
He de añadir que sobre economía he leído a casi todos los grandes economistas
(fue una colección de unos 30 libros con los mejores, se supone, en ese campo), si bien
solo he incluido el de “el capital” de Marx que es el que recuerdo más fácilmente su
título y también por la importancia de este, si bien hubo otros de Keynes, Schopenhauer,
etc. interesantes. Y me podrán decir que por qué no los recuerdo bien. Pues porque
cuando tuve un cambio de domicilio allá por el año 1980, fueron unas 90 cajas de libros
las que tuve que llevar en la mudanza. A partir de ahí, empecé a regalar a amigos,
bibliotecas de los pueblos por los que pasaba, o los dejaba en sitios visibles para los que
quieran leerlos ya que yo, una vez leídos, dejé de incrementar mi biblioteca. Hoy día,
solo conservo una docena de libros por su interés o mi interés.
Y es que, sin lugar a duda, muchos de los sitios arqueológicos o de las culturas
antiguas de las que escribo en este libro darían para muchos libros, pues cada uno o una
de ellos/as por sí solos abundan en información y datos como para tener un grueso libro
y, de hecho, sobre algunos de estos lugares se han escrito decenas de libros.
Yo, modestamente, he leído y analizado montones de libros y datos para poder
componer este libro-estudio en el que doy, como he dicho, un escueto resumen sobre
estos lugares, eso sí, con mi punto de vista en todo aquello que me parece oportuno,
pues no siempre los libros contienen la información más actual y completa y, en todo
caso, cuando he tenido la ocasión de ver esos lugares en el sitio, en su entorno, y hablar
con la gente lugareña, con los guías y expertos, se tiene una impresión diferente y datos
nuevos o diferentes de lo que cuentan los historiadores oficiales.
Así me ha ocurrido en un montón de sitios pues, como me dirían los antiguos
mayas, “las piedras hablan”, y a mí me han dicho muchas cosas, cosas que están
bastante explicitas pues ya lo dice uno de esos dichos populares (y si no es del todo así,
así lo manifiesto yo): el que quiere ver, ve; el que quiere oír, oye; el que quiere
entender, entiende; y el que no quiere abrir la mente y pensar, se queda en la
oscuridad.
Quiero terminar diciendo que, solo el placer de haber leído y estudiado tantos
datos e información sobre nuestra historia y su autenticidad y el haber conocido, tratado,
discutido, intercambiado información, etc., con tantas personas a lo largo y ancho del
planeta, me ha dado muchas satisfacciones y me ha hecho encontrarme con un montón
de nuevas amistades de esas que uno guarda muy dentro de sí para siempre.
Así que, feliz de haber emprendido esta aventura.
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