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Prólogo
Todo comenzó hace 20 años, cuando recién me incorporaba al equipo de la revista Primera Línea, en el Grupo Zeta. Acababa de traer bajo el
brazo mi primer artículo para la citada revista, un reportaje sobre realidad
virtual, sin saber si sería aceptado. Mi sorpresa fue cuando del agrado del
director, éste me conminaba a continuar. Quería un artículo mensual y que
me apuntara al equipo de colaboradores habituales; donde en aquellos
tiempos que corrían, cada reportero contaba con un fotógrafo que lo acompañaba a todas las crónicas. Pobre de mí se me ocurrió preguntar por las
temáticas que debía tocar. El director de la revista fue muy sincero conmigo:
“Pues la verdad es que sólo tienes a elegir entre informática y nuevas tecnologías, y el
asunto de los misterios, pues el resto de temas los tengo cubiertos con otros periodistas".
Me encontraba algo saturado de escribir sobre informática, ya que
acababa de dejar mi empleo fijo como director de una revista de informática,
precisamente, lugar donde comencé, para lanzarme a ver mundo como
reportero freelance. De modo que le contesté que prefería eso de los misterios, sin saber dónde me estaba metiendo; la respuesta que se me dio es que
acudiera al departamento contable a solicitar dinero para un vuelo a Haití,
donde debía acudir para un reportaje sobre el vudú.
¡Menudo berenjenal! Al poco partía hacia Puerto Príncipe, una de las
ciudades más peligrosas del mundo, en compañía de un fulano, el propietario
de una conocida librería esotérica. Debíamos aterrizar y buscarnos la vida
para llegar hasta una remota aldea, subiendo el río Artibonite, donde mi
compañero quería vender su alma al diablo, a cambio de fortuna y placeres.
Suena ridículo pero, tal como lo narro, así sucedió.
Llegamos a un poblado perdido, después de varios días inmersos en
una selva del Trópico. No pude acceder a la cabaña en la que se iba a realizar
el ritual. Esperé fuera durante horas.
De toda esa primer aventura recuerdo que, al poco de regresar a España, me detectaron una enfermedad tropical que me retuvo en la cama de
un hospital durante semanas. ¿Y qué fue de mi compañero en aquel lance?
La verdad es que lo fui viendo en meses sucesivos. Y cada vez que nos
encontrábamos me sorprendía con algo nuevo, como que acababa de
comprar tal o cual cadena de establecimientos de comida rápida, o que el era
el reciente propietario de una franquicia de autoescuelas, o que había adquirido algunas discotecas en Barcelona. Lo suficiente para que un incrédulo

como yo se preguntara si el mentado pacto diabólico había surtido efecto o
no. La duda estaba sembrada de por vida.
Después de este episodio recuerdo que me puse a viajar de forma
descontrolada. Visité varios países en busca de más crónicas relacionadas con
el misterio y lo paranormal, me enfrasqué en la aventura del rally más famoso
de todos los tiempos, el París-Dakar, justo en el año en que finalizaba en
Ciudad del Cabo. De esta guisa me recorrí el África subido a un Mitsubishi,
tragando polvo y arena. Después de aquello me surgió la oportunidad de
acompañar a un conocido locutor de radio a Perú, a la búsqueda de una
ciudad perdida en mitad de la selva, en la convergencia amazónica y andina.
Al cabo de unos días de ascender en canoa por uno de los afluentes del río
Negro, mi colega sufría un ataque de fiebre repentino. Ambos pensábamos
que éste se pasaría, pero no fue así. Poco a poco su estado empeoraba y
hubo que adoptar la decisión de regresar a marchas forzadas para evitar
males mayores. Aún no sé cómo pudimos regresar a España. El final de esta
triste historia es que este gran periodista de la comunicación fallecía, después
que me enterase que su problema se había debido a la falta de defensas por
culpa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ni tan siquiera sabía que
era portador de anticuerpos del SIDA. Tal vez, si lo hubiera sabido, no le
hubiera permitido un viaje en esas circunstancias. Con el tiempo descubrí
que todos los aventureros están locos.
Conocí muchas personas en este terreno, y mucho trotamundos que,
con el paso de los años, los vería aparecer en televisión o emisoras de radio.
Colegas de profesión que han acabado por convertirse en los gurús de estas
temáticas.
En mi caso me retiré a tiempo, después de escribir decenas de crónicas para Primera Línea y otras revistas especializadas. En un momento
puntual de mi vida se me ofreció poner en funcionamiento las ediciones
digitales de publicaciones como Tiempo, Interviú, y otras, dentro de la
editorial para la que trabajaba, y aproveché la oportunidad ofrecida, marchando a Madrid, donde viví una buena temporada.
Una primera crisis nos dejó sin empleo a muchos de los que comenzamos esta etapa. Con el dinero de la indemnización regresé a Barcelona,
para dedicarme de nuevo a la informática, al tiempo que estudiaba una
Ingeniería Técnica de Sistemas Informáticos. Y allí estuve durante varios
años.
La quemazón de los dedos puede llegar a ser insostenible. Con el paso de los años, noté que debía volver a escribir. Me picaban los dedos. Y otra
vez surgía en mí esa necesidad imperiosa de volver a viajar. Parecía como si
no hubiera tenido suficiente, como si fuera preciso volver a coger la mochila

y ampliar el número de países recorridos, que ya superaba la treintena en
aquel entonces.
Un blog me sirvió como excusa (http://www.carlosmesa.com). Iba a
retomar la práctica de escribir sobre misterios, lugares donde todavía quedaba lugar para la aventura; pero esta vez bajo la óptica de un bloguero, alguien
que no se siente presionado por publicar en algún medio de comunicación, y
puede redactar aquello que le plazca.
Ya no recuerdo si comencé embarcado en un pequeño velero por
Croacia o si fue en Italia. De estos territorios salté a Argelia, al desierto del
Tassili, donde conocí a los que serían mis compañeros de futuras escapadas
en sucesivos viajes. Y mi último viaje fue recorriendo Egipto, desde el sur al
Norte. Y otra vez me vi inmerso en la vorágine de los enigmas por resolver.
El resto fue un paso: retomar viajes amistades, acudir como conferenciante a todo tipo de eventos, y volver a aparecer en programas de radio y
televisión. Con la salvedad de que no debía ganarme la vida con estos
eventos, sino que lo hacía por puro placer.
Lo que tienes entre manos, apreciado amigo, es el fruto de estos dos
años, después de ese lapso de tiempo en la inopia. Los textos que vienen a
continuación fueron redactados inicialmente en mi blog, donde después de
revisarlos y corregirlos, me decidí por adaptarlos para este libro.
Y es que aún queda lugar para la última aventura, allá donde el misterio y la arqueología se juntan. El planeta está esperando ahí fuera, con cientos
de enigmas y preguntas, todavía por descubrir y resolver.
Te invito a dar una vuelta, conmigo, por este planeta insólito.
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LUGARES
Esta primer parte aborda algunos de los lugares más recientes que he
visitado, a la búsqueda de enigmas y arcanos. Es difícil dar respuestas,
cuando siempre se trabaja e investiga con hipótesis. Pero he intentado aclarar
incógnitas, aportando esas réplicas a la postura oficial que he podido obtener,
fruto de mis indagaciones. Algunos le llaman a este particular “periodismo de
investigación”, en contraposición al “periodismo de salón”, que es aquel que
se limita a dar su opinión desde la poltrona de su asiento, después de haber
copiado y pegado de Internet todo aquello que ha encontrado.
Para poder hablar con propiedad, hay que estar al pie del cañón, sufriendo las inclemencias del tiempo y los avatares de la aventura. Todos los
lugares que menciono, en esta recopilación de capítulos que viene a continuación, fueron visitados por mí. Es más, todas las fotografías que aparecen
son de cosecha propia. Y las conclusiones, para bien o para mal, son mías.

9

PLANETA INSOLITO

Egipto: arqueología prohibida y ciencia infusa
El Cairo, mes del Ramadán. Hace un calor asfixiante en esta ciudad.
Acabamos de llegar al hotel Piramisa y alguien propone ir a cenar a un Pizza
Hut cercano.
No aparece en los libros, pero El Cairo cuenta con una población
que supera los 20 millones de personas actualmente; siendo una de las
ciudades más contaminadas del mundo, en gran medida porque hay 5
millones de automóviles corriendo a todo trapo por la metrópoli. Téngase en
cuenta que el litro de gasolina en este país árabe cuesta igual que un litro de
agua; por tanto no es extraño que la población disponga de un vehículo
destartalado con el que moverse.
Hablando de coches, lo de esta gente con la circulación da auténtico
terror. No respetan las señales de tráfico, ni las líneas continuas, ni los
semáforos, ni los transeúntes… nada. De hecho, el guía nativo que nos
acompaña durante el viaje, Amir, nos señala que es habitual esta forma de
conducir y que nos vayamos acostumbrando. Cuesta un poco al principio, la
verdad, porque para desplazarnos entre pueblos contábamos con un mini
autobús que brincaba por los socavones de las calzadas y al que, de tanto en
tanto, le daba por realizar adelantamientos indebidos que te tenían el corazón
en un puño. Al producirse la maniobra de adelantamiento, cuando otro
vehículo se aproximaba de frente, no se retiraban, sino que ambos aguantaban hasta que al final alguno de ellos se tenía que lanzar a la cuneta para
esquivar la colisión.
Una de las anécdotas del viaje, relacionado con el tema, fue al volver
de Jan el Jalili, el gran bazar o centro comercial donde se vende de todo, la
carne cuelga de las paredes, y hay inmundicia allá donde pises. Al regresar al
hotel de noche, subidos a uno de esos taxis negros con luces de Navidad (les
encanta que sus coches parezcan burdeles de carretera), el taxista con las
luces de cruce apagadas (no las usan nunca) y tocando el claxon constantemente (es el lenguaje que utilizan para comunicarse entre conductores, pues
un bocinazo significa algo, dos “que te den”, tres es algo así como “aquí estoy”,
etcétera), nos pide un dinero por llevarnos hasta el hotel, y se lanza a la
carrera. Sí, tal cual, porque está desesperado por llegar. El tipo se salta todos
los semáforos, y al llegar a una rotonda, se dispara el flash de un poste que le
fotografía (y yo pensando que aquí no había radares). A todo ello que unos
agentes del orden ven la infracción, y se limitan a insultarle en árabe. Como
el taxista tiene prisa por salir de la rotonda, no mira quién viene al salir de la
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curva, y una vieja con un burka negro se interpone en nuestro camino. La
vieja sale disparada por los aires, después de pasar por encima del capot; una
de sus babuchas se queda colgando en el parabrisas. El conductor baja la
ventanilla a mano, y le vilipendia a la mujer, mientras gesticula con las manos.
Observo a la mujer caminar poco a poco, cojeando. El taxista le arroja un
último insulto con un “Alá” intercalado, y arranca el coche a toda prisa.
Llegamos a la puerta del hotel no sé cómo.
Esto es El Cairo, con sus vetustos coches, insalubridad por todas
partes, tiendas abiertas las 24 horas del día, taxistas locos, contaminación que
no te deja ver el horizonte, autobuses atestados por gentes que los cogen en
marcha, bocinas de vehículos resonando a todas horas, llamadas a la oración
sonando por los altavoces de las mezquitas, bueyes tirando carros por la
ciudad, personas comiendo en la calle después de las seis de la tarde y en
platos compartidos con sus vecinos, y muchísimos vendedores y no vendedores intentando pedirte o colarte algo por un euro a cada paso que das.
Nada más despertar, el equipo que me acompaña se dirige a visitar la
fortaleza de Saladino, reminiscencia de aquel mundo árabe que destacó por
encima del occidental y del que nada queda. Aunque el guía que nos acompañe se empeñe en que miremos al frente, yo observo a la derecha, y sólo
distingo un barrio al que llaman la Ciudad de los Muertos y que me llama
poderosamente la atención.
La Ciudad de los Muertos es un gigantesco cementerio que en su día,
tras la ocupación del Sinaí por parte de Israel en la Guerra del Yom Kipur en
1973, fue utilizado por miles y miles de desplazados egipcios como vivienda.
Actualmente varias decenas de miles de personas viven allí y sus hogares
están en las mismísimas tumbas. Esta necrópolis habitada padece una
extrema pobreza, una gran insalubridad y un más que peligroso índice de
delincuencia. En la Ciudad de los Muertos, en las que se encuentran Mausoleos Reales de la época de los mamelucos, las mujeres tienden las ropas entre
las lápidas, los niños buscan comida entre la basura frente a símbolos
mortuorios, las bandas urbanas revolotean donde un día cientos de familias
lloraron y rezaron por sus seres queridos. Este cementerio o barrio ya, parece
irse comiendo poco a poco a la capital egipcia. Personas que no existen en
los censos, gente que vive con los muertos, gente que vive y hace el amor
aquí.
La fortaleza de Saladino está situada en el monte de Mokattam, en El
Cairo, evoca recuerdos de su fundador, el gran Salah Eddín Al-Ayubi, más
conocido como Saladino. Fue construida entre 1176-1182 al estilo de las
fortalezas medievales. Para su construcción se utilizaron piedras de monumentos antiguos. La fortificación proporciona una vista panorámica de la
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ciudad. Fue la residencia de califas, sultanes, visires y pashas hasta los
tiempos de Muhammad Ali, en el siglo XIX. Se divide en tres sectores
principales: la fortaleza y muros del Este fueron construidos en época de
Salamino (1176); del siglo XIX son la parte Sur, con los palacios y establos, y
el sector que desciende la ladera por el Oeste, donde están la puerta principal
y la mezquita del sultán Hassan. Otros monumentos de la Ciudadela son el
museo de armas, el pozo Bir Usef, la mezquita Sidy Sariah y el Qasr al-Ablaq;
este último fue mandado construir por el sultán al-Nasir en 1313, siendo
destruido en 1824 por una explosión. El museo de armas es, con toda
seguridad, el museo más cutre que haya visitado jamás, con apenas instrumentos visibles, y sólo una docena de fotografías que quieren aportar la
sensación de una época dorada, pero que traslucen la decadencia actual.
Desde allí nos trasladamos al Barrio Copto. Entre los siglos IV y VII
el Cristianismo se difundió por Egipto generando una importante tradición
religiosa y artística. La expansión del Islam, a partir del siglo VII, provocó un
drástico descenso del número de fieles cristianos en Egipto. Los árabes
adoptaron el término “copto” para referirse a la minoritaria comunidad de
egipcios cristianos. El idioma copto, heredero del lenguaje egipcio de tiempo
de los faraones (que en vez de jeroglíficos utilizaba el alfabeto griego para su
escritura), sobrevivió hasta el siglo XIII, cuando fue reemplazado por el
árabe.
En el Barrio Copto de El Cairo se puede recorrer las estrechas callejuelas y visitar las hermosas iglesias, entre las que se destacan: la “Iglesia
Colgante” el-Muallaqa (el templo cristiano más antiguo de El Cairo construido en lo alto de una puerta romana y plagado de huesos de mártires expuestos en vitrinas), San Jorge, Santa Bárbara, y San Sergio. Esta última ubicada
donde, según la tradición, vivió la Sagrada Familia durante su huída a Egipto.
Lástima que aunque los árabes promulguen su tolerancia con otras religiones,
esto no sea del todo cierto. Durante nuestra estancia en la capital, 150
cristianos coptos fueron detenidos por fumar o comer en la calle, durante el
mes del Ramadán. La multa por este delito es de 500 libras egipcias; para que
nos hagamos a la idea, 7 libras egipcias son 1 euro. Esta intransigencia viene
de muy antiguo, ya que fueron los árabes, después de la ocupación en el año
642, los que impusieron el Islam y su idioma, acabando con el egipcio copto
y una posible interpretación de los jeroglíficos, hasta su redescubrimiento por
parte de Champolion. Es más, como el Islam prohíbe el alcohol, fueron los
árabes quienes arrancaron todas las vides de Egipto, acabando con la cosecha
de vinos, las más populares en el mundo antiguo.
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Raudos nos dirigimos al Museo de El Cairo. Este museo encierra algunos misterios, de los que no se cuenta nada en libros de historia, y que voy
a comenzar a enumerar.

Hélice de la Mastaba de Sabu

Junto a la sala de las momias, hay una vitrina en la que se expone un
disco circular que se asemeja a la hélice de algún vehículo. Fue descubierta en
la Mastaba de Sabu (100-3000 a.C.), durante las excavaciones de Walter B.
Emery en enero de 1936. Todo ello está al norte de Saqqara, a unos 1,7
kilómetros al norte del Paso de la Pirámide de Djoser.
Sabu fue un alto funcionario o administrador de una ciudad o una
provincia, durante el reinado de la Dinastía I. El interior de la mastaba era
una subestructura de siete habitaciones ubicadas en un hoyo a una profundidad de 2,55 metros en el sustrato de grava y roca caliza. Las habitaciones
estaban separadas por paredes de ladrillo de barro negro.
En la primera sala se encontraron intactas paredes de barro con restos de yeso y un techo de planchas de madera. La sala se llenó con 96 navíos
de cerámica, algunos de los cuales llevaban el nombre del rey Den y de Sabu.
En la segunda sala fueron encontrados huesos de buey y restos de cerámica. En la tercera sala había 71 naves sin impresiones. En la cuarta sala
fue encontrada la habitación casi vacía; solo se encontraron fragmentos de
14
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vasos de piedra y cerámica. La quinta sala era la sala funeraria. Contenía los
restos de Sabu, y ésta fue la primera vez que un noble de la Dinastía I se
encontró en la posición que originariamente se había colocado en el momento del entierro. Lo malo es que su tumba fue saqueada en algún momento de
su historia.
Los objetos que se encontraron eran de cobre, sílex, 77 barcos de cerámica, cajas de marfil, huesos, flechas, piedras y vasos. Fueron encontrados,
además, 48 navíos de piedra en la cámara funeraria, aunque estaban rotos.
Sobre una de las barcas se encontró un disco, junto a los sellos del
rey Anedjib. El disco o hélice tiene un diámetro de 61 centímetros y una
altura de 10, según las mediciones de Emery, con un tubo de casi 10 centímetros de diámetro en el centro. Emery sugirió que el artefacto podría haber
sido tallado como imitación de una parte del navío, con un agujero central
que originalmente fue diseñado para encajar en un pedestal. Fue tallado en
esquisto, un mineral tan fuerte como el cemento y que se usaba en la construcción.

Vista superior Hélice Mastaba Sabu
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William Kay sugirió que la hélice formaba parte de un ritual como
lámpara de aceite con mechas. Curiosa interpretación. Dentro de la típica
política de los arqueólogos y egiptólogos oficialistas, este objeto no es más
que una bandeja o el pedestal de algún candelabro.
Ahora bien, si fue encontrado junto a un navío parecería lo que es,
una hélice, o algún sistema de refrigeración de algo. ¿Pero de qué?
Pero los sustos no se acaban aquí. Ahora sí, expuesto a la vista de todos, aunque estuvo mucho tiempo en los sótanos del museo, en una de las
vitrinas se observa el llamado “Planeador de Saqqara”, un objeto hallado en
una tumba de la antigua ciudad egipcia de Saqqara que parece un avión en
miniatura aerodinámico, tallado en madera.
Clasificado como “objeto de culto” por sus descubridores, este artefacto podría considerarse un “oopart”, un objeto imposible que no debería
estar ahí. Su forma aerodinámica y sus detalles lo hacen parecer similar a un
planeador moderno, lo que da lugar a especulaciones sobre la verdadera
tecnología del antiguo Egipto.

Planeador de Saqqara

Dado que el aeroplano era un artefacto aún desconocido en la época
del hallazgo, esta pieza fue archivada en una caja que se etiquetó como
“modelo de madera de un pájaro”. Luego quedó almacenada en los subsuelos del museo de El Cairo. Fue redescubierta por el Dr. Khalil Messiha,
cuando estudiaba modelos hechos por los antiguos egipcios. El descubri16
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miento fue considerado tan importante por el gobierno egipcio, que se
estableció un comité especial de científicos para estudiarlo. Como resultado
de sus hallazgos, se instaló una muestra especial en el hall central del museo,
con el pequeño modelo de madera como pieza central. Fue etiquetado como
“modelo de aeroplano”.
Para dilucidar las razones de la decisión del comité, sin precedentes
en el campo de la arqueología, debemos considerar algunos aspectos del
modelo. Tiene las proporciones exactas de una forma muy avanzada de
“planeador a motor”. Este tipo de planeador tiene las alas invertidas, lo que
se llama un ala “Reversedihedral”. Un tipo similar de alas curvadas se utilizó
en el Concorde, y son ellas las que le dan a este avión un máximo de capacidad de elevación sin frenarlo.
Ahora bien, para probar la teoría del vuelo, Martin Gregorie, constructor y diseñador de planeadores de vuelo libre, construyó una maqueta a
partir del Planeador de Saqqara para intentar probar sus posibilidades de
planeo. Este alegaría, en sus conclusiones, que el Planeador de Saqqara nunca
voló, al ser totalmente inestable y al no disponer de un estabilizador. El
modelo pudiera ser una veleta, ya que apunta directamente y de manera
constante con el viento, y no gira de un lado a otro. Martin Gregorie concluiría que el aparato no es otra cosa que un juguete o la citada veleta.
No obstante, el Dr. Kahlil Messiha construyó otro modelo para probar su eficacia aerodinámica. Su modelo era seis veces más grande que el
original y le colocó un estabilizador horizontal. Con estas modificaciones
significativas, Messiha pudo hacer volar su modelo.
Las sorpresas no se acaban ahí. Uno de los sarcófagos, escondido en
unos de los rincones del museo, muestra unos increíbles agujeros de 20
centímetros de diámetro, totalmente circulares y que traspasan de parte a
parte los asideros del sepulcro de piedra. Uno se queda estupefacto pensando
en si será cierto que los antiguos egipcios disponían de enormes taladros
mecánicos. Es más, estos mismos agujeros de broca los volvimos a ver en el
templo de Karnak, días más tarde, junto a unos cortes de sierra totalmente
rectos, en algunos de los bloques del tabernáculo.
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Vamos a ver posibles explicaciones racionales, que afirman este particular, basándonos en las explicaciones de los egiptólogos, pues dicen estos
que los sarcófagos y obeliscos de diorita fueron modelados con herramientas
de cobre. ¿Cómo pudieron los egipcios trabajar cantos como la diorita, cuya
dureza está un punto por debajo de la del diamante?
La verdad es que existen dioritas relativamente blandas y otras más
duras y ricas en cuarzo. Las dioritas, al igual que los granitos, son rocas
volcánicas (magmáticas) y guardan un parecido con estos, encontrándose
siempre su dureza por debajo del siete en la escala de Mohs (cabe recordar
que en esta escala el siete es el cuarzo). Pues bien, el sarcófago del museo
tampoco está compuesto por diorita, sino por granito.
Actualmente se manejan distintas escalas de dureza y cada una tiene
su propio ensayo y definición (las de Brinell, Knoop y sobretodo las de
Vicker y Rockwell), pero la más famosa es precisamente la peor y la que
encima suele tratarse como única: la escala de Mohs, que compara 10 minerales de dureza creciente, pone al talco en el 1 y al diamante en el 10; dando la
falsa impresión de que éste es sólo 10 veces más duro que el talco, cuando en
realidad lo sería más de 36 veces.
Aun con todo, ¿cómo fue posible esculpir en materiales duros estatuas tan perfectas como las del antiguo Egipto con herramientas de cobre?
Rocas del tipo diorita-granito, junto con calizas como el mármol y
otras, han sido elegidas desde la antigüedad para la realización de esculturas,
por su belleza y por su facilidad para “saltar en pedazos”. La fragilidad de
estas rocas puede ser una ventaja para un buen artista, que con maestría las
modela sin que se desmoronen. Y un cincel de cobre es una herramienta
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perfectamente útil para este fin, aunque otros metales puedan resultar
mejores. El cincel tiene como misión principal el comunicar el impacto a la
roca, que producido en el lugar oportuno (sólo con las vibraciones no
controladas se podría destruir por completo la roca más dura), hace que se
desprendan los trozos que el escultor desea eliminar. No importa demasiado
que el cincel sea blando, es hasta necesario si se quiere alisar una superficie,
eliminando los salientes con cuidado y sin rayarla.
El proceso de elaboración en la piedra, parece ser que se realizaba de
la siguiente forma. La primera fase se realizaba en la misma cantera, en ella se
perfilaba la forma aproximada. Esta fase era quizá la más peligrosa, ya que al
martillearlas algunas se quebraban y terminaban siendo abandonadas allí
mismo. Después se refinaban a mazo y cincel. El trabajo más delicado de los
detalles era elaborado mediante raspado, normalmente con una azuela, para
terminar con el pulimentado con arena o polvo de rocas igual o más duras (la
cuarcita por ejemplo), aplicado mediante frotamiento con cuero.
Al pulimentarla, por muy dura que sea una roca, siempre se puede
obtener polvo de esa misma roca y utilizarlo. Además al aplicarlo, se obtiene
más polvo y más fino, con lo que a medida que trabajaban, obtenían mucha
más y mejor materia prima para proseguir con el pulimentado hasta dejarlo,
como se suele decir, “a punto de espejo”.
Existían multitud de tipos de taladros, de innumerables formas y tamaños. Cierto, aunque parezca todo lo contrario, los egipcios conocían las
brocas.
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La herramienta era tan común y utilizada desde las primeras dinastías
que hasta palabras como arte (hemet), artesanía, artesanos y muchas otras,
estaban constituidas por el signo de la barrena (berbiquí o taladro). Algunas
de estas formas están representadas en la escritura jeroglífica, en las palabras
de los dioses. Es curioso que leyendo el libro “El enigma de la piedra”, un
egiptólogo como Christian Jacq, asegure que hay ideogramas de los jeroglíficos que no sabe lo que simbolizan, y muestra como ejemplo un símbolo que
parece un taladro.
Pues bien, había taladros para rocas, para agujerar cuentas de collares
de perlas, para hacer fuego e incluso vasos de piedra u otras aplicaciones.
Con los pequeños taladros se utilizaba una especie de arco para hacerlos girar
a gran velocidad de forma cómoda.
Los taladros de cobre eran “impregnados” del agente abrasivo (por
ejemplo polvo rico en cuarzo depositado sobre la roca a taladrar), y tanto
éste, como la forma y tamaño finales, dependían del destino que se les diera.
Para taladrar también se mojaban en aceite o grasas, lo cual facilitaba enormemente el trabajo.
¿Cómo puede penetrar el taladro tan rápido en una roca tan dura, a
veces hasta dos milímetros por vuelta, como aseguran algunos investigadores?
La respuesta es simple, no es cierto que penetraran hasta 2 milímetros por vuelta. En las pruebas recogidas hasta la fecha se muestra que las
marcas no son totalmente paralelas, que empiezan y terminan de forma
aleatoria, ya que el tamaño de los surcos depende sólo del tamaño de grano
del abrasivo (normalmente polvo de cuarcita). Cuando unos se rompían o
desgastaban, entraban en acción otros (de ahí que los surcos tengan principio
y fin, sean desiguales en tamaño y no sean realmente paralelos siempre). Lo
que las penetraba era esencialmente el cuarzo contenido en cualquiera de las
rocas trituradas empleadas como abrasivo. También se ha demostrado en los
ensayos experimentales que esas marcas aumentan cuando se usan aceites o
grasas a la vez; es decir, los taladros se lubricaban también. Sin lubricación las
marcas son mucho más pequeñas, por tanto, más rozamiento trituraba el
abrasivo y el agujero quedaba más suave, pero destruía más rápidamente el
taladro.
Para muestra un botón, así que lo mejor será que el lector busque los
ideogramas o jeroglíficos que representan a los taladros. Es más, existen
representaciones de trabajadores egipcios usando taladros gigantes en las
paredes de los templos. Vamos, que sí existieron los taladros y las brocas.
Falta únicamente saber si estos se manejaban mediante algún ingenio manual
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o bien estaban conectados a alguna especie de batería rudimentaria.

La verdad es que, a medida que uno se adentra en el Egipto faraónico, la idea de algún tipo de electricidad primaria no parece tan descabellada.
Larry Brian Radka, en su obra “The Electric Mirror of the Pharos Lighthouse” demuestra que la cantidad de combustible que se necesitaría para encender el famoso faro de la isla de Faros, o sea el Faro de Alejandría, no se
hubiera conseguido ni reuniendo todo el carburante de Egipto. E importarlo
habría resultado prohibitivo económicamente. Radka sostiene que el faro
debía estar provisto de una lámpara con un arco entre electrodos de carbón,
donde una simple chispa eléctrica saltaba entre los extremos afilados de unas
barras cargadas con positivo y negativo, produciendo una luz intensa y
cegadora. Radka asegura que la fuente debía ser una pila de líquido, conocida
como pila de Lalande en el siglo XIX, realizada a base de vidrio, cobre,
mercurio y lejía. Si se juntaban varias baterías de este tipo, en serie, bastaría
para suministrar el voltaje adecuado y la corriente necesaria para alimentar un
faro. Científicamente hablando, este tipo de pila no requiere fuentes energéticas externas, sino que basta con reemplazar componentes internos, cuando
se gastan, para retomar su rendimiento.
En la obra “Edipo Egipcíaco” escrita por el padre jesuita Atasnasio
Kirchner en el 1565, describe parte de un documento hindú con los pasos
para construir una batería eléctrica. Aquí se lee lo siguiente: “Colocar una
plancha de cobre bien limpia, una vasija de barro, cubrirlo con sulfato de cobre, y luego
cubrirlo todo con serrín húmedo, para evitar la polarización. Después poner una capa de
mercurio amalgamado con zinc encima del serrín húmedo. El contacto producirá una
energía por el doble nombre de Mitra-Varuna. Se dice que una cadena de cien vasijas de
este tipo proporciona una fuerza muy activa y eficaz”. También Plutarco observa en
el Templo de Júpiter-Amón una “lampara perpetua” y así lo escribió en el
Siglo I.
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Pila de Bagdad

Podría parecer absurda esta teoría, si no fuera porque en Oriente
Próximo se descubrió la llamada Pila de Bagdad, por parte del arqueólogo
Wilhelm Koening, en 1938, en Khujut Rabu, a las afueras de Bagdad (de ahí
el nombre heredado por el ingenio). La tinaja de loza que encontró estaba
dotada de un tapón de asfalto, atravesado por una barra de hierro, con la
sección inferior interna rodeada de un cilindro de cobre. Determinados
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zumos, hacían que esta pila generara voltaje. Incluso Arne Eggebrecht, un
científico alemán, consiguió realizar galvanizaciones, al aplicar una pequeña
corriente eléctrica, a partir de una pila de Lalande, para derretir y adherir una
fina capa de algún metal, como el oro, sobre la superficie de otro, como la
plata. Y ahora viene lo curioso: las joyas que se encontraron en la tumba de
Tutankamon, y que vimos expuestas en una de las salas del Museo del Cairo.
Lo extraño es que nadie se haya preguntado cómo es que hay un galvanizado
electrolítico en las joyas de este faraón, cuando es imposible unir el oro y la
plata, si no es con este método. Es más, algunas de las estatuas macizas de
oro de esta época, se ha demostrado que en realidad sólo llevaban un baño
de oro, lo que indica el uso de esta tecnología.
Que los antiguos egipcios conocían la electricidad y la aplicaban, no
hay duda. La Pila de Bagdad parece ser la reminiscencia de un pasado
remoto, en unos tiempos olvidados en la que la tecnología era mucho más
avanzada. El Faro de Alejandría, curiosamente, tenía una altura de 280 codos
reales del antiguo reino, la misma altura que la Gran Pirámide, construidas
ambas con los mismos principios de geometría sagrada.
Los llamados “Textos de las Pirámides” mencionan constantemente
“luces que nunca se apagan”. Christian Jacq, en una de sus obras, alude a
ellas y apunta a que los egipcios desconocían cómo funcionaban estas
lámparas, pues no se recargaban como los candiles. Los antiguos egipcios
afirmaban, sin rubor, que las lámparas habían sido un regalo de los dioses.
Las lámparas, como no podía ser de otra manera, aparecen en el
templo de Dendera. Nuestro grupo las vio en los subterráneos del templo,
un lugar en el que apenas se puede respirar, y al que debes descender mediante unas escaleras de madera, totalmente precarias. También se podían
apreciar en algunas marquesinas, en los techos. El mismo tejado, al que no
pudimos subir, por estar protegido por vigilancia, cuenta con una serie de
canales o pozos con restos de sustancias de los compuestos de las mencionadas pilas.
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Lámparas en el templo de Dendera

En los documentos de Deir El Medina, los que hacen referencia a la
contabilidad diaria de todo el instrumental utilizado durante cada jornada de
trabajo en la construcción y decoración de las tumba de los reyes, se hace
especial hincapié en la necesidad de llevar a cabo una contabilidad estricta de
las lámparas utilizadas diariamente en el trabajo. El sentido plural del término
hace entender que eran varias las que se gastaban en un día y el balance
exacto de las mismas, llevado a cabo por los escribas y los oficiales. Eso
quiere decir que estas lámparas no eran candiles, y que se tenía mucho
cuidado de las mismas.
El célebre templo de Dendera, consagrado a la diosa Hathor, como
hemos dicho, conserva estas bombillas en sus paredes. Las imágenes esculpidas sobre la pared muestran dos individuos enfrentados. Cada uno de ellos
carga con una especie de cristal de vidrio, en cuyo interior se observa una
serpiente, que nace de una flor de loto. Uno de los tallos o cable va a dar a
una caja o batería. En otro lugar del mismo templo de Dendera se repiten las
bombillas, pero con la particularidad de que, en esta ocasión, son vigiladas
por unos babuinos.
La flor de loto que aparece en la base de las “bombillas” es interpretada como luz. Desde el punto de vista simbólico, en el antiguo Egipto la flor
de loto, seshen, debe ser entendida como una alegoría del sol y de la crea24
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ción. La serpiente que aparece en el interior de estas bombillas pudiera ser el
símbolo de la energía por antonomasia, aunque se sabe que la serpiente,
Apofhis, era el símbolo del mal y que su ocupación habitual se centraba en
hacer la vida imposible al dios sol Ra, para impedir que cada mañana lograra
volver a iluminar la tierra de Egipto. Por lo tanto, su lugar de operaciones era
la noche; las doce horas que tardaba el sol en aparecer otra vez sobre el
horizonte. Uno de los integrantes del equipo, César, me hace saber que la
serpiente, en simbología esotérica, tiene la connotación de sabiduría, que
también se requiere para manipular cargas eléctricas.

Ideograma similar a una bombilla

Lo que sí es seguro es que uno de los símbolos, que hay junto a la
entrada a sala del zodíaco de Dendera, contiene dos de estas bombillas, y que
una de ellas parece estar conectada a una jarra o tal vez a una de estas pilas.
Cuando le pregunté por ello a un entendido, éste me respondió que era agua
volcada desde una jarra. Ahora bien, es cierto que ese símbolo representa el
agua, pero hay dos marcas quebradas en lugar de una, como si se tratara del
positivo y el negativo de dos cables. Y también es cierto que ese símbolo
significa “energía” para los antiguos egipcios.
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¿Todas estas pruebas no bastan a los escépticos? ¿Todavía puede
haber alguien que dude de algún tipo de electricidad básica en el Egipto
faraónico? En el mismo Museo del Cairo se puede ver una barcaza o arca de
la alianza, una de las muchas que usaron los egipcios, como si se tratara de
pilas transportables. Tengo mi propia teoría sobre el arca de la alianza de los
judíos, ya que Moisés, no olvidemos, fue egipcio. Quizás algún día me atreva
a seguir investigando sobre ello para demostrar que el arca perdida no era
otra cosa que una batería.
En pleno agosto el calor en Egipto se hace insoportable. Apenas son
las 9 de la mañana y el termómetro superar los cuarenta grados centígrados
en la meseta de Gizéh. Hay que levantarse temprano para ser uno de los
afortunados que acceden a la Gran Pirámide, ya que no se permite la entrada
a más de 500 visitantes diarios.
La Gran Pirámide, atribuida erróneamente al faraón Keops, está plagada de misterios. Conviene hacer un repaso a las teorías alternativas sobre
su construcción, su antigüedad, y la finalidad de la misma.
De entrada, cabe señalar algo, jamás se encontró una momia en las
pirámides de esta meseta; como tampoco hay jeroglíficos en las paredes de la
Gran Pirámide. La versión oficial culpa de la inexistencia de difuntos a los
ladrones de tumbas, para hacer encajar las piezas.
La idea de que fue construida por Keops proviene, entre otras cosas,
de que este faraón estuvo construyéndola durante 20 años, en los 23 que
duró su reinado. Así dice Herodoto, en sus “Nueve Libros de la Historia”:”En cuanto a la pirámide, se gastaron en la construcción veinte años…“.
Veinte años para que aquellos obreros (que no esclavos, como nos
quiso hacer creer Cecil B. DeMille en algunas de sus películas) con precisión
asombrosa, colocaran una sobre otra cerca de dos millones seiscientos mil
bloques de piedra que, por término medio, cada uno debe pesar sobre las dos
toneladas. Es decir, que cada año se debieron colocar 130.000, lo que
suponen 360 bloques al día. Si hacemos un cálculo aproximado para la
jornada laboral de la época (dando por sentado que trabajaban 12 horas), el
resultado es que durante 20 años, sin conocer el hierro y la rueda, el arquitecto de la Gran Pirámide debió organizar un equipo de trabajo capaz de
seleccionar la piedra en la cantera, cortar el bloque, transportarlo varios
kilómetros, cruzar el Nilo, izarlo a cientos de metros y colocarlo milimétricamente; todo ello en el tiempo récord de ¡120 segundos! por bloque. Es
decir, que según las explicaciones ortodoxas, aquellos artesanos, tan cercanos
al Paleolítico, encajaron durante veinte años un bloque cada dos minutos.
Durante los últimos 1.500 años de la historia clásica egipcia, correspondientes al Imperio Nuevo, dinastías posteriores y ptolemaicas, se usaron
26
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cuatro millones de metros cúbicos de piedra. Tal cantidad de roca, es minúscula al compararse con las obras realizadas en el Imperio Antiguo. Sólo la
Gran Pirámide tiene dos millones de metros cúbicos de piedra, cantidad
similar a su vecina pirámide de Kefren. Es decir, se nos quiere hacer creer
que en 20 años los obreros de Keops edificaron la mitad de lo que hicieron
posteriormente sus colegas durante 1.500 años.
Al problema del peso y del volumen hay que añadir el enigma que
suponen las máquinas empleadas en el transporte y en la subida de los
bloques desde la cantera hasta su emplazamiento. En este caso, las palabras
de Herodoto no son tenidas en cuenta, ya que afirma que se utilizaron
mecanismos, así como hierro, en la construcción.
En un relieve de EI-Bershe, de la Dinastía XII, se ve cómo un grupo
de 172 personas arrastran la estatua de Djejutijotep, de 60 toneladas, que
descansa sobre un trineo. Esto, unido al descubrimiento de varias rampas
que unen el Nilo con la base de algunas pirámides, da pie a la arqueología
oficial a la única hipótesis que acepta: la fuerza muscular.
Pero entonces ¿cómo pudieron levantar tal cantidad de piedra? ¿Y
por qué se dice que fue el faraón Keops quien la mandó construir durante 20
años?
Hay una teoría que habla de que las piedras pudieran tener una construcción artificial. En 1988 se editó en Estado Unidos el libro titulado “The
Pyramids, An Enigma Solved“. En él se recogían investigaciones de un
científico, el doctor Joseph Davidovits, fundador del Instituto Geopolimérico de París, profesor de la Universidad de Toronto y director del Instituto de
Ciencias Arqueológicas Aplicadas de la Universidad de Barry en Florida, que
junto a la doctora Margie Morris, de la Universidad de Minnesota, pusieron
de manifiesto lo que revelaban los análisis químicos y microscópicos efectuados en rocas de la meseta de Gizéh.
Junto a los citados informes publicaron varias fotografías en las que
puede apreciarse la presencia de pelos, uñas, fibras textiles y burbujas de aire
en la estructura de las rocas calizas de la Gran Pirámide.
Anterior a la publicación de Davidovits ya se especuló con la posibilidad de las piedras prefabricadas del Antiguo Egipto. En el Segundo Congreso de Egiptología celebrado en 1979 en Grenoble (Francia) el Dr.
Klemm, experto en petrografía, avanzó los resultados de sus análisis sobre
piedras de la Gran Pirámide. De las 20 muestras estudiadas no encontró dos
que tuvieran la misma consistencia homogénea. Parecía que cada una procediera de un lugar distinto, con la particularidad de que dicha consistencia era
diferente en zonas de la misma piedra, con mayor densidad en la parte
superior que en la inferior. También constató que las rocas de la pirámide
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contenían un porcentaje de humedad superior al que presenta la piedra
natural. Su conclusión fue que los bloques no eran naturales, sino artificiales.
¿Es posible entonces que en la Gran Pirámide se emplearan moldes
para construir piedras artificiales? Es una buena pregunta porque si, así fuera,
explicaría entonces cómo levantar tal monumento fraguando piedras en cada
hilada, sin necesidad de utilizar la fuerza bruta.
Ahora vamos a reconsiderar una teoría absurda de la que no se ha
hablado nunca en otros artículos o libros sobre la Gran Pirámide. Todo
comenzó cuando me encontré con un texto singular, en el obelisco de 121
toneladas de la Heliópolis, erigido para el aniversario del faraón Sesostris, en
el año 1942 a.C. El texto jeroglífico dice lo siguiente: “13.000 sacerdotes
salmodiando delante de un espejo enorme bruñido en oro”. ¿Con que finalidad?
De repente me acordé de las investigaciones de Bruce Cathie sobre la
antigravedad. Este autor de libros especializados cuenta que en 1939 un
médico sueco llamado Jarl, estando en Egipto, recibió el requerimiento de un
amigo para viajar al Tíbet a curar a un lama. Como sus remedios tuvieron
éxito, los lamas le permitieron filmar ceremonias que hasta entonces se
consideraban secretas.

En una de ellas, una serie de monjes tibetanos, cantando y salmodiando, dispuestos en un arco de 90 grados que medía 63 metros, frente a
una piedra pulida lisa, hacían uso de 13 tambores y 7 trompetas tibetanas.
Por lo visto, lo que vio y oyó es cómo los monjes aumentaban el ruido de sus
oraciones, hasta que un enorme bloque de piedra que se encontraba a sus
espaldas, comenzó a mecerse. Al rato, el bloque de piedra levitó a una
velocidad más que considerable, en dirección hacia una plataforma, enfrente
de una caverna, a 250 metros de altura. Cada piedra, que debía pesar algunas
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toneladas, ascendía de la nada durante 3 minutos y luego aterrizaba en la
plataforma. En definitiva, lo que los monjes hacían era transportar, de un
modo controlado, decenas de bloques de piedra suspendidos en al aire, a una
distancia de casi medio kilómetro. ¿Ocurrió este hecho realmente?
Puede que haya escépticos que crean que tal hazaña no es posible. En
un vídeo fácilmente localizable en la red Youtube se recrea un experimento
de la NASA, donde se aplica una resonancia de 600 hertzios desde tres
altavoces, que simularían coordenadas X-Y-Z. Ajustando la amplitud y fase,
se consiguió que tres bolas levitaran en el espacio de un cubo. Y ahí radica la
cuestión, pues la voz humana se comprende entre el espectro de frecuencias
que van desde los 200 a los 600 hertzios. Quizás, entonces, una hipótesis de
levitación de piedras de gran tamaño no debería tomarse a broma, teniendo
en consideración que la ciencia todavía no comprende el potencial de los
mantras.
La siguiente pregunta que uno se sigue planteando es cómo se construyó la Gran Pirámide. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo más acertada?
Hace unos años, un arquitecto francés, Jean-Pierre Houdin anunció a
la prensa que creía conocer cómo se había construido la Gran Pirámide,
basándose en una teoría sobre que el ensamblaje se hizo desde dentro hacia
fuera.
Houdin exponía que los egipcios subieron los bloques que sirvieron
para su construcción por una rampa interna que formaba un túnel en espiral,
en el interior de la estructura de su pared externa.
El arquitecto, que cree que ese túnel debe existir hoy, logró convencer a los posibles detractores con la ayuda de un programa informático,
desarrollado por la compañía Dasault Systemes, donde se observaba una
simulación tridimensional de cómo se fueron amontonando los grandes
bloques de granito y piedra caliza.
Houdin cree haber incluso resuelto el misterio de la cámara del rey: el
porqué de sus cinco techos de granito en lugar de uno y el modo en que se
levantaron los enormes bloques hasta esa altura.
Otra teoría sobre esta enigmática construcción, que reafirma la teoría
de Houdin, es que se construyó una rampa exterior gigante para llevar las
piedras hasta el punto más alto de la pirámide; pero una rampa de ese tipo
tendría que tener una inclinación no superior a un 7 o un 8 por ciento, lo que
significa que tendría que haber tenido más de 1,6 kilómetros de longitud.
Otra sugerencia es que pudo tratarse de una rampa que ascendía enroscada a la pirámide conforme ésta iba ganando altura, pero la rampa se
habría desplomado de no haber estado firmemente anclada a la pirámide y
no hay rastro alguno de puntos de amarre.
29

Carlos Mesa

Tampoco lo hay de las enormes cantidades de material de desecho
que debieron de quedar tras la construcción, y la explicación de Houdin es
que ese material se quedó dentro de la pirámide al no haberse eliminado la
rampa en espiral construida en el interior de la pirámide y sólo a unos metros
de su pared exterior.
“Mi teoría es que la construcción supuso dos desafíos: el primero consistió en construir el volumen de la propia pirámide y el segundo, construir la cámara del rey“, declaró
el arquitecto francés. Según esa teoría, para la primera fase, hasta una altura
de 43 metros, se utilizó una rampa externa tradicional, y sólo una vez completada ésta, se pasó a la siguiente, para la que se construyó la rampa interna
en forma de espiral.
“Era un túnel abierto a distintas alturas por las cuatro esquinas de la pirámide
de forma que pudieran entrar por ellos los bloques de piedra“, explica Houdin.
Según sus cálculos, con una inclinación del 7 por ciento, una rampa
de ese tipo tendría una longitud de 1,6 kilómetros desde su base hasta cerca
de la cúspide de la pirámide, y los bloques de piedra serían subidos por ella
por equipos de ocho o 10 hombres.
Una vez terminado el grueso de la pirámide, se taparon las esquinas,
pero los túneles de la rampa siguieron utilizándose.
La prueba más importante a favor de la existencia de una red interna
de túneles en espiral se deriva de una prueba de microgravedad llevado a
cabo en 1986, en el que científicos franceses detectaron una anomalía: una
estructura menos densa en forma de espiral dentro de la pirámide.
En cuanto a la tarea de levantar los bloques de granito de 60 toneladas hasta el techo de la cámara del rey, Houdin cree que se hizo con un
sistema de contrapesos atados con cuerdas a aquéllos. “Conforme un equipo de
300 personas tiraban de los contrapesos, subían los pesados bloques de piedra“, sostiene
Houdin, según el cual “el motivo de los cinco falsos techos por encima de la cámara del
rey era el de impedir un exceso de peso sobre el arco de soporte“. Esta hipótesis tampoco se contradice con la forma de levantar las grandes piedras, si damos
crédito a que tal vez fueron los sacerdotes quienes, mediante sus salmos,
consiguieron tal hazaña.
Con todo, lo más discutible de la Gran Pirámide, parece ser su antigüedad. Quien más sabe sobre ello es Manuel Delgado, organizador de este
viaje a Egipto y que nos acompañaba en todo momento. Así que dejaré que
sean sus palabras las que vayan explicando este particular:
“Una antigua inscripción jeroglífica denominada «La Estela del Inventario» narra cómo la Gran Pirámide estaba ya edificada en tiempo de Keops y era llamada «Templo
de Isis». Los grandes dignatarios extranjeros visitaban el «monumento de los antepasa30
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dos». La idea generalizada de que la Gran Pirámide es la tumba de Keops puede ser
cierta, ya que la misma estela cuenta que el faraón se hizo enterrar junto a ella o dentro de
ella. Además, existen pruebas que avalan la teoría de que el monumento fue habilitado
por Keops con fines propios. A este respecto, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, se aprecian en la pirámide las manos de dos maestros de obras: uno
de ellos, el arquitecto original, que trabajaba a la milésima de milímetro; el otro, menos
minucioso, ha dejado su impronta en lo que bien pudiéramos considerar los trabajos de
Keops dentro de la pirámide. Entre sus obras se encuentran las 28 entalladuras que
recorren la Gran Galería, realizadas de un modo imperfecto, con prisas, apartándose de la
meticulosidad con que está construido el monumento. Este número de entalladuras ha
despertado la atención de los egiptólogos, ya que Keops era, precisamente, el vigesimoctavo
rey después de Menes, según la correlación de dinastías de Manetón. Se desprende de ello
que la Gran Galería sería un homenaje a los antepasados del faraón”.
Los egiptólogos identifican la construcción de la Gran Pirámide con
la figura de Keops principalmente por tres razones. La primera de ellas es el
testimonio de Heródoto. En segundo lugar estaría el entorno arqueológico
que rodea al monumento, en donde se pueden ver cientos de tumbas pertenecientes a nobles vinculados directamente con este faraón de la IV dinastía.
Y en último lugar está el hallazgo de las Cámaras de Descarga, cinco habitaciones de techumbre muy baja que discurren por encima de la Cámara del
Sarcófago.
Su descubrimiento corrió a cargo en 1837 del mencionado Howard
Vyse. Este coronel, dinamitó la célebre Cámara de Daidson, situada sobre la
Cámara del Rey, descubriendo por encima de ésta cinco cámaras más. Si bien
todos los descubrimientos en este monumento se habían caracterizado por la
ausencia de inscripciones, Vyse no solo encontró cinco cámaras más, repletas
de textos, sino que en varias de ellas aparecía escrito el nombre de lo que
parecía ser el constructor de la pirámide: la esperada prueba arqueológica que
vinculaba la edificación del monumento con el nombre del faraón Keops.
Samuel Birch, egiptólogo del Museo Británico, señaló que aquellos jeroglíficos envueltos en el típico cartucho de los faraones eran auténticos, reconociendo además la posibilidad de que se tratase de los nombres de Keops.
En 1981, el investigador Zecharia Sitchin planteó la posibilidad de
que las marcas de cantería descubiertas por Vyse en la Cámara de Campbell
fueran en realidad una falsificación de su colaborador J.R. Hills.
Sitchin argumentaba su teoría, apoyándose en un artículo del propio
traductor de los textos, Samuel Birch, en donde se daba a entender que los
jeroglíficos descubiertos por Vyse estaban falsificados.
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Sitchin añade que la falsificación fue realizada usando la gramática de
John Gardner. En ella el nombre de Keops aparecía mal escrito. Según
Sitchin, el nombre de Keops aparece en la gramática con un error en el
primer ideograma. Al parecer, Gardner confundió el jeroglífico, el del círculo
rayado, con el disco solar, otro círculo, pero con un punto en el centro.
Manuel Delgado va más allá, y afirma que el nombre del faraón
Keops está escrito al revés o se trata de otro faraón, con un nombre muy
similar al de Jufru. En cualquier caso, todo ello está por comprobar, pero si
así fuera, estaríamos hablando de que deberíamos reescribir la historia para
otorgar a la Gran Pirámide su fecha exacta de creación, aparte de que
deberíamos intentar averiguar cómo se construyó realmente la misma, y
quiénes fueron los que enseñaron a los antiguos egipcios este arte. No en
balde, los textos de las pirámides mencionan constantemente que fueron los
dioses quienes les sirvieron como maestros, dioses que aparecen en algunas
de las estelas, anteriores en el tiempo a la cronología de los faraones.
En 1994 los investigadores Robert Bauval y Adrian Gilbert hacían
público que tres de los cuatro canales de ventilación de la Gran Pirámide
estuvieron orientados hacia estrellas concretas. Así, el canal norte de la
cámara del Rey, miró hacia Alpha Draconis, el canal norte de la cámara de la
Reina hacia la estrella más baja del cinturón de Orión (las tres estrellas
centrales de la constelación), y el canal sur de esta misma cámara hacia Sirio.
Su particular descubrimiento les llevó a formular su aventurada “teoría de la correlación con Orión”, de la que se desprende que las pirámides de
Gizeh son una réplica exacta del cinturón de Orión y que el Nilo, así como el
resto de pirámides egipcias, ocupan los lugares correlativos a la Vía Láctea y
otras estrellas importantes.
Pero hay más. La orientación de los canales de la Gran Pirámide corresponde (según Bauval y Gilbert) a la posición de las tres estrellas citadas
en el 2450 a.C., aunque la ubicación de las pirámides marca el lugar del cénit
donde estuvo Orión en el 10450 a.C.
Esto último corroboraría que la Gran Pirámide es más antigua de lo
que nos quieren hacer creer, y que los textos de las pirámides estarían en lo
cierto al afirmar que fueron los dioses venidos de las citadas estrellas, aquellos que les mostraron cómo construir pirámides y de los que heredaron su
tecnología.
¿Descabellado? Tal vez, pero si abrimos la mente a esta posibilidad,
es posible que se dé con la llave que proporcione las respuestas a todos los
interrogantes del antiguo Egipto.
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Gamal en su tienda de El Cairo

Una vez finalizada la visita a la Gran Pirámide nos dirigimos a la
tienda de Gamal, en Gizeh, El Cairo. Experto en la elaboración de perfumes,
esencias y aceites de plantas, convivió con los beduinos, donde aprendió
Reiki. Combina éste con la aromaterapia, convirtiéndose así en una especie
de sanador. Gamal es de los pocos que puede presumir que es capaz de
visualizar el aura de cada persona, o al menos eso afirma él. Habla árabe,
inglés, español y francés, y así se comunica en su tienda con quien viene a
visitarle, donde se deja consultar sobre cuestiones espirituales y físicas. De
hecho, cuando el grupo comenzó a preguntarle sobre cuestiones mundanas,
sorprendía constantemente, pues fue capaz de adivinar inquietudes de cada
uno o aspectos de la vida personal. Es más, yo al principio pensé que estaba
compinchado con alguien del grupo, pues no era posible que supiera tanto
sobre la vida personal de cada uno. Pero no, Gamal, dentro de su humildad,
demostró ser un auténtico maestro, con un gran amor por la Humanidad, y
de una preparación intelectual y sabiduría sin límites, muy lejos de los falsos
gurús que se dan a conocer últimamente. Gamal es, además, un experto en
las esencias que vende, recomendando las más acertadas para cada persona.
Estas mismas esencias son las que luego se usan, mezcladas con alcohol y
otras sustancias, en los perfumes de gran calidad.
Después de una muy interesante charla sobre los chakras y cómo activarlos mediante aromaterapia, me atreví a preguntarle sobre mi destino.
“Eres un gran maestro. Hay mucha sabiduría en ti. Tu camino consiste en escribir, dar a conocer a otros lo que descubres en el mundo. No te apartes de ese camino, pues
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ése es tu destino“. Como colofón final baste decir que “lo intento, maestro, lo
intento“. Como siempre a digo a todo el mundo: “Yo sólo soy el mensajero“.
En Egipto toda está a la venta, como en cualquier otro país árabe. La
verdad es que los árabes venderían a su madre, si fuera necesario. Suena mal
decirlo así, pero quien haya estado en un país árabe sabrá de esta máxima. Un
occidental para un árabe no es una persona, sino una máquina de hacer
euros. A cada paso que das es raro que un árabe no te quiera vender algo. En
Egipto ocurre cada cinco minutos, aproximadamente. Si vas a un templo, los
vigilantes te muestran detalles sin importancia, pero te piden dinero a
cambio. Los policías te piden dinero sin más. Los comerciantes te arrojan su
mercancía a los brazos, para luego avasallarte pidiendo. Si quieres comprar
algo, el arte del regateo se hace insoportable porque te pasarás varios minutos renegando de otros vendedores. Los niños se te acercarán, no con ánimo
de saber de ti, sino por pedirte algo, lo que sea. Si un desconocido se te
aproxima y entabla conversación, a los dos minutos te estará pidiendo
dinero. Y aunque los guías intenten hacerte ver que la usura está prohibida,
no son pocos los que se arriman para cambiar libras egipcias por euros, con
unos redondeos de usurero y rastrero, que claman al cielo.
Sabiendo esto era fácil excavar en las proximidades de la Gran Pirámide. Tampoco voy a entrar en detalles, pero baste decir que un componente
del equipo me hizo apartarme del grupo, para irnos un poco más allá de la
pirámide de Micerinos, donde nos esperaba un harapiento musulmán. 20
euros para él y otros 10 más para que un policía hiciera la vista gorda fueron
suficientes para escarbar en la tierra. Se llama expolio, sí, pero esta gente vive
de ello. Y de allí se vinieron unas vasijas ptolemaicas a mi mochila, que luego,
una vez en España, fueron datadas como tal por una amiga egiptóloga.
No fue el único lugar en que ejercí el arte del saqueo. Una vez en
Luxor, una noche, en su zoco, nos tropezamos por casualidad con un puesto
de figuras de madera, réplicas de dioses egipcios muy bien realizadas. Después de intercambiar impresiones con el vendedor, apareció por allí un
compañero suyo; quería saber si estábamos interesados en la compra de
objetos arqueológicos. ¿Auténticos?, le pregunté. ¡Por supuesto!, me contestó
en un inglés de pacotilla.
Al parecer escondía tres baúles en un almacén próximo. Le dije a
Diego, mi acompañante que me siguiera; no es cuestión de dejarse acompañar solo, por uno de estos árabes hacia callejones malolientes de los que
nadie ha oído jamás hablar. Llegamos hasta un escondrijo, una caseta de la
que salían ratas a la carrera. Como yo era su invitado me obsequió con un té.
Esperé a que mi anfitrión bebiera primero, no fuera que contuviera veneno.
Lo siento, pero no me fío de la supuesta hospitalidad árabe.
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La ceremonia de mostrar piezas arqueológicas del antiguo Egipto y el
regateo se preveía larga. Diego, mi acompañante y compañero de habitación,
se perdió en el zoco mientras tanto.
Le pedí piezas de bronce. Como no soy un experto en arqueología,
era lo más práctico. Mientras un recipiente de cerámica, por decir algo, se
puede falsificar, es raro falsificar una pieza de bronce, ya que el material sólo
tiene un precio elevado. En los baúles llegué a ver de todo, mármol esculpido, fragmentos de paredes de las pirámides, esculturas de granito… la
arqueología de metal comenzaba a aflorar.
El bronce suele ser de color café, mientras el bronce es amarillo. El
bronce se degrada lentamente, combinándose la aleación de cobre nuevamente con elementos de su ambiente (suelo, aire, etc.) para volver a sus
estados naturales más estables, y tiende a corroerse como el mineral que fue.
El resultado con el tiempo será una capa de sales de cobre sobre la superficie
del metal o la pátina.
El estaño es relativamente inerte y es estable en aleación con el cobre, no se separará como puede ocurrir con la plata y el cobre.
El sulfato de cobre (antlerita) o sulfuros de cobre (novelita y calcocita) dan un color verde a azul verdoso a las piezas. El carbonato de cobre, la
mayoría de las veces es una pátina verde (malaquita) y ocasionalmente azul
(azurita y calconatronita). El carbonato de cobre es una reacción al óxido de
cobre, no del cobre, y que sólo se formará sobre los óxidos de cobre marrones o rojos. Como el óxido de cobre es más estable que el carbonato de
cobre, a veces se puede quitar sólo el verde, dejando la pátina original de
color rojo o marrón. El acetato de cobre (cardenillo), es de color verde.
Digo esto porque por esos colores es fácil reconocer al cobre. Mi anfitrión quería darme a entender que algunas de aquellas piezas eran de
bronce, cuando el color verdoso las delataba. Además, rascando con una
moneda sobre la superficie de un ibis, apareció el color natural del cobre.
Sin embargo, enseguida pude apreciar un busto de bronce. El bronce
suele ser una aleación de cobre y estaño, pero aquel busto pesaba demasiado,
lo que implicaba que la aleación era de cobre y plomo, uno de los elementos
usados durante la fabricación de monedas romanas. ¡Aquella pieza era
auténtica! El busto, de unos 40 centímetros de altura, no era egipcio, sino
que su barba denotaba la posibilidad de que procediera de alguna cultura
mesopotámica (sumerio, hitita, babilónico) o bien, que fuera helénico. Cabe
recordar que las dinastías ptolemaicas ocuparon Egipto desde la época de
Alejandro Magno, coincidiendo con el período helenístico. De nuevo, mi
amiga egiptóloga, a mi vuelta a Barcelona, me desvelaría esta incógnita,
dándome la razón.
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La oferta debió comenzar por los 600 euros, terminando en unos 60
euros, aproximadamente, no sin antes clamar a todos los dioses, renegar de
Alá, y levantarme diez veces de la silla haciendo ademán de irme. Al final,
todos contentos, y mi contraoferta final fue gustosamente aceptada. Diego
llegó en los momentos finales, cuando el regateo estaba por concluir.
Me gustaría que el lector tomara nota de este nombre, Diego Cortijo.
Viajero incansable, aventurero, e investigador de lo insólito, sin llegar a
cumplir los 30, es un tipo de lo más admirable. Riguroso y serio en sus
investigaciones como pocos, en su haber ha recorrido unos cuantos países,
llegando hasta la Isla de Pascua. Estoy convencido de que, de aquí a unos
años, habrá tomado buena nota y comenzará a escribir sobre todo lo que ha
visto, que no es poco. Admirador de J.J.Benítez, es probable que se convierta
en uno de sus sucesores. Y si no, el tiempo lo dirá.
Después del breve paso por la habitación de Manuel Delgado, donde
el guía local nos vende unas cuantas joyas de plata, nos vamos a dormir. Hay
que levantarse a las cuatro de la madrugada para coger un avión que nos
llevará hasta Asuán.
Asuán es una ciudad enclavada en el margen derecho del Nilo, junto
a la primera catarata. Se han construido en esta zona dos presas: la nueva
Presa Alta de Asuán y la menor y más antigua, Presa de Asuán o Presa Baja
de Asuán.
En 1956 el Gobierno Egipcio de Gamal Abdel Nasser anunció la
construcción de una nueva presa en Asuán lo cual supuso una gravísima
amenaza para los monumentos nubios.
El Nilo se desbordaba anualmente, cuando las aguas procedentes de
Uganda y Sudán fluían hacia el bajo Nilo en verano. Desde la antigüedad,
estas crecidas fueron las que convirtieron las tierras próximas al río en una
fértil vega, ideal para la agricultura, al dejar un sedimento de nutrientes y
minerales en el suelo, el limo. Sin embargo, la impredecible alternancia del
nivel de las crecidas conllevaba la pérdida de cosechas enteras por anegamiento o sequía y la consiguiente hambruna en la población, por lo que se
consideró necesaria la construcción de una presa que regulara el nivel de las
inundaciones para proteger las tierras de labor y los campos de algodón.
La construcción fue iniciada por los británicos en 1899 y se concluyó
en 1902. El diseño inicial tenía 1.900 metros de largo por 54 de alto y pronto
se descubrió que era inadecuado, por lo que se procedió a aumentar su altura
en dos fases: de 1907 a 1912 y de 1929 a 1933. Cuando la presa estuvo a
punto de desbordarse en 1946 se decidió que, en lugar de aumentar su altura
por tercera vez, se construyera una segunda presa ocho kilómetros río arriba.
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En 1958 comenzó la construcción de esta presa, con una tercera parte de su
coste financiada por los rusos.
Las canteras de piedra del Antiguo Egipto se localizaron aquí y sobre
todo la roca granítica llamada syenite. Estas piedras eran usadas para crear
estatuas colosales, obeliscos y los lugares santos que están en todas partes de
Egipto, incluyendo las pirámides; además aún se pueden observar en la
piedra natural, los restos de los picapedreros que trabajaron en la zona hace
3000 años.
Es por esto que nos dirigimos a ver in situ el llamado “obelisco inacabado de Asuán”, otro de esos misterios aún no resueltos. Se trata de una
escultura de 42 metros de alto, que pesa aproximadamente 1216 toneladas.
Se lo conoce como el Obelisco inacabado, ya que la figura nunca terminó de
ser acabada por completo, aunque se creé que comenzó a trabajarse hace más
de 3000 años. Las excavaciones en el lugar permitieron descubrir jeroglíficos
con instrucciones de famosos faraones de la antigüedad respecto a la construcción de colosos y obeliscos en granito, así como el puerto desde donde la
piedra zarpaba rumbo a distintas ciudades a través del Nilo.
El problema de este obelisco es que no parece que esté tallado, sino
moldeado, como si se trata de arcilla. Toda su superficie está tachonada de
cucharazos, algo muy extraño. El obelisco se debió quedar allí, cuando sus
constructores se dieron cuenta de que el mismo se había fisurado, lo que
haría imposible su traslado. La pregunta que uno se hace es cómo pensaban
trasladar más de mil toneladas hasta la orilla del Nilo, teniendo en cuenta que
debían levantar esa piedra y levantarla en vilo para soslayar una cantera de
varios metros de profundidad. El obelisco sólo puede pasar por encima de
este agujero, ya que no hay otro sitio por donde llevarlo.
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La auténtica hierba del Pitu

En este punto, permítaseme contar una historia. En los andes peruanos, sus lugareños insisten que hay una hierba de ramas y flores rojizas que
crece entre la puna y las selvas orientales y que era utilizada por los incas para
ablandar las piedras. Según éstos, sus antepasados, grandes observadores de
la naturaleza, descubrieron que el pájaro llamado Pito utilizaba “la hierba del
Pitu” para preparar sus nidos en las paredes rocosas, con cuya savia “derretía” las piedras y hacía agujeros redondos en los oquedales.
En 1954, Brian Fawcett, hijo menor del famoso coronel inglés Percy
H. Fawcett (1867-1925), decidió publicar una obra de su ilustre padre, quien
se perdió sin dejar rastro en las selvas del Mato Grosso (Brasil) cuando
estaba buscando una ciudad perdida. El coronel Fawcett se hizo célebre a
comienzos del siglo XX por sus expediciones a las regiones más remotas de
América del Sur, donde viajaba constantemente, obsesionado por las leyendas doradas de los incas, como la del Paititi, la mítica ciudad perdida que
nunca pudo alcanzar pero que estaba seguro existía. Percy Fawcett desapareció, sin dejar rastro, en la selva amazónica, justo a su hijo mayor, alimentando
la leyenda de lo que pudo sucederle. El libro que recoge esta historia fue
publicado en su día por Ediciones B.
En el libro que recoge las notas del diario del coronel, Percy Fawcett
hace un pormenorizado memorial de sus aventuras por las selvas más
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remotas del mundo. Sus descubrimientos lo convencieron no sólo de la
existencia de civilizaciones aún desconocidas en las profundidades de la
floresta amazónica, sino también de un saber perdido y del hecho de que los
incas no fueron los primeros en conocer la técnica de ablandar las piedras, ni
tampoco los autores de muchas maravillas arquitectónicas que salpican toda
la geografía andina. De este libro se han extraído algunos párrafos que son
una verdadera sorpresa, y que reproduzco a continuación.

El coronel inglés Percy H. Fawcett

Los Incas heredaron las fortalezas y ciudades construidas por una raza anterior y
las restauró de la ruina sin mucha dificultad –escribe convencido Fawcett, al recordar sus
viajes por el Perú—. Ellos construyeron con piedra en las regiones dónde éste era el
material más conveniente; en cambio, para el cinturón costero ellos usaron generalmente el
adobe. Los viejos constructores adoptaron las mismas e increíbles junturas que son
características de los edificios megalíticos más viejos, pero los incas no hicieron ningún
esfuerzo para usar la piedra grande, previamente amasada por sus predecesores. Yo escuché
que los incas heredaron esta técnica y encajaron sus piedras gracias a un líquido que
ablandó las superficies a ser unidas a la consistencia de arcilla.
“¡Yo no lo creo!” – dijo un amigo que había sido miembro de la Expedición peruana de Yale que descubrió Machu Picchu en 1911.
“Yo he visto las canteras dónde estas piedras estaban cortadas” -insistió-. “Yo los
he visto en todas las fases de preparación, y puedo asegurarlo, las superficies fueron
trabajadas a mano y nada más!”
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Pero, otro amigo mío me contó la siguiente historia:
“Hace algunos años, cuando yo estaba trabajando en el campamento minero de
Cerro de Pasco (un lugar a 14.000 pies (es decir, a 4.000 metros de altitud sobre el nivel
del mar. N. de VA), en los Andes del Perú Central), yo salí un domingo del campamento, con otros Gringos, para visitar algún viejo cementerio inca o Preinca, con la intención de
ver si podíamos encontrar algo de valor. Tomamos la carretera a este lugar, y llevamos,
claro, unas botellas de pisco y cerveza; y un peón, para que nos ayude a excavar en el
cementerio”.
“Después de almorzar llegamos al camposanto, y el peón empezó a abrir algunas
tumbas que parecían estar intactas. Trabajamos difícilmente, y aprovechábamos cada
ocasión para tomar un trago. Yo no bebo, pero otros lo hicieron, sobre todo un muchacho
que comenzó a beber demasiado pisco hasta emborracharse. Pero a pesar de tanto esfuerzo,
sólo encontramos una vasija de barro, como de un cuarto de galón de capacidad, con un
líquido espeso dentro de él”.
“¡Yo apuesto la chicha!” -dijo el bebedor, totalmente fuera de sí—. “¡Lo probamos a ver qué clase de cosa bebió el inca!”.
“Probablemente nos envenenemos si lo hacemos” –observó otro.
“¡Entonces permitan que lo pruebe el peón!” -exclamó el borracho.
Entonces rompieron el sello y sacaron el tapón de la vasija, olfatearon el contenido
y llamaron al peón para que pruebe el misterioso líquido.
“Tome un trago de esta chicha” -pidió el borracho-. El peón tomó la vasija, dudó,
y entonces, con el miedo pintado en su cara, lo empujó en las manos del borracho y
retrocedió.
“No, no, señor” –murmuró—. “Eso no”. “¡Eso no es ninguna chicha!” exclamó-. Entonces, el peón dio media vuelta y escapó.
El borracho puso la vasija sobre una piedra plana y corrió tras el peón. “¡Venga
muchacho, agárrenlo!” –gritó—. Atrapamos al desgraciado hombre y lo llevamos a rastras
de regreso; y de nuevo le exigimos que bebiera unos tragos de la vasija.
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Pero el peón se enojó y en su resistencia todos forcejeamos violentamente con él, y
en la pelea la vasija cayó al suelo, rompiéndose en mil pedazos. Y su contenido se derramó
y formó un charco encima de la piedra plana.
Cada uno se rió. Era como un gran chiste, pero el esfuerzo de la excavación de la
tumba nos había dejado exhaustos y sedientos. Y ellos fueron al saco dónde tenían
guardadas las botellas de cerveza. Y comenzaron a beber.
Aproximadamente diez minutos después, yo me agaché sobre la piedra plana y
por accidente examiné el charco del líquido derramado. Parecía que había más líquido
derramado que antes; ¡Pero no era eso, la vasija entera dónde había estado el líquido, y la
piedra bajo ella, eran tan suaves como el cemento fresco! Era como si la piedra se hubiera
fundido, como la cera bajo la influencia del calor.”
Texto traducido y adaptado del libro: EXPLORATION
FAWCETT, Percy H. Fawcett-Brian Fawcett (The Companion Book
Club, London, 1954:317-318).
Aukanaw, en su texto dedicado al enigma del pájaro Pitiwe y la hierba
que disuelve el hierro y la piedra, nos recuerda la existencia de una planta –
considerada medicinal por los mapuche— que crece en las sierras andinas,
desde Ecuador hasta el estrecho de Magallanes. Los botánicos la llaman
Ephedra andina, y es una de las sospechosas de ser la famosa y tan buscada
hierba de los incas.
No en vano, por instinto, los animales la evitan, pues ya se ha visto lo
que les sucede cuando la ingieren: se conoce de pequeños mamíferos como
zorros y cuyes, que han sucumbido con sus cuerpos hinchados y sus huesos
deshechos por los jugos de las ramas y hojas. Los chamanes mapuche la
aprecian mucho por sus propiedades medicinales y como elemento ritual. En
Argentina la conocen también como Solupe, Sulupe, Punco punco, Suelda
que suelda, Cola de caballo, Tramontana, Trasmontana, Pico de gallo o
Pinko-pinko. En Perú recibe casi las mismas denominaciones que le han
dado los mapuche de la Patagonia, además de otras autóctonas: Q’ero-q’ero,
Cola de caballo, Condorsava, Likchanga, Pachatara, Pfinco-pfinco, Pincopinco, Pingo-pingo, Suelda con suelda, Suelda-suelda, Wacua…
Se trata de un arbusto densamente ramificado, con ramas junciformes, de hasta 40 centímetros; donde el tallo algunas veces se yergue, otras se
postra. Sus hojas son escamiformes, verticiladas en los nudos. Las flores son
verticiladas, dioicas, inconspicuas: las femeninas muy poco protegidas por
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brácteas imbricadas con la escama seminífera globosa; las masculinas con seis
estambres.
Sabiendo esto, ¿no será que en la Antigüedad, egipcios e incas conocían la existencia de plantas, cuya esencia era capaz de ablandar piedras?
¿Fue así cómo se construyeron algunos de los grandes obeliscos, como éste inacabado en Asuán? Sólo hace falta mirar los contornos del Obelisco inacabado de Asuán para comenzar a intuir las posibilidades de una planta
como la Ephedra Andina.

Obelisco inacabado de Asuán

Después de la visita al Obelisco inacabado de Asuán, nos dirigimos a
unos de los preciosos barcos de lujo que remontan la presa de Asuán.
Nuestro destino estaba en Luxor.
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Recuerdo este viaje como uno de lo más bonitos de mi vida, donde
cada noche podía tumbarme en la cubierta superior, junto a la piscina, y
contemplar aquel fabuloso cielo, con Orión mirándome de cerca.
De esta guisa pudimos visitar Abu Simbel, Amada, Edfu, Derr, Mit
Rahina, Habu, Philae, Es-Subu, Al-Deir y Al-Bahari, Kom Ombo, y tantos
otros templos nubios.
El espectáculo nocturno de luz y sonido en Abu Simbel te transporta
a la época de los faraones, donde unas imágenes proyectadas sobre Abu
Simbel te recuerdan, en perfecto español (hay unos altavoces gigantescos que
se encargan de ello), la gran historia de amor entre Ramsés II y Nefertari, en
la dinastía XIX. La encantadora música melodiosa, y sus imágenes proyectadas, te muestran cómo fueron los templos, y cómo se rescató Abu Simbel de
quedar cegada bajo las aguas de la presa de Asuán.
El templo de Karnak, en Luxor, consagrado a Amón, es una de las
construcciones más impactantes de Egipto. Su edificación se desarrolló a lo
largo de siglos. Todos los grandes faraones de la historia quisieron manifestar
su poderío y la grandeza del Imperio, erigiendo cada uno magníficos templos, muros, estatuas y todo tipo de monumentos en honor de los dioses.
Si bien la parte más antigua del Complejo de Templos de Karnak dificulta la determinación de las edades de muchos de los sectores que lo
conforman, casi todos los especialistas coinciden en que el Patio del Imperio
Medio es el que porta mayor antigüedad. La Cámara de los Antepasados,
actualmente exhibida en el Museo del Louvre, en París, cuenta entre sus
muchas inscripciones con una en particular, que sostiene que el Templo de
Amón data de la Dinastía III.
Tutmosis I fue el primero en introducir modificaciones de importancia en el Templo. Rodeó al santuario primitivo con un muro. El acceso era
posible a través de un Pilono de piedra arenisca, adornado con piedra caliza.
Delante de este Pilono construyó una sala hipóstila con techos de madera.
Un segundo muro fue erigido bajo su gobierno: éste rodea al anterior y da
lugar a otro Pilono, frente al cual se construyen dos obeliscos. Sólo uno se
conserva en la actualidad.
La Reina Hatshepsut instaló dentro del santuario la Capilla Roja, que
cumplía la función de embarcadero sagrado.
Ramsés II construye la avenida de las esfinges, de la entrada actual,
parte de la cual es atribuida por algunos estudiosos al período de Tut-anjamon.
Los muros y las edificaciones del Gran Templo de Amón llevan inscritas las voces de la historia, hablan a los visitantes que se adentran en su
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laberinto de antiguos rituales y misterios remotos que hacen de Karnak un
destino único.
En el Valle de los Reyes pudimos contemplar un lugar impresionante, donde aparece de repente un paisaje espectacular repleto de colinas
desérticas y numerosos caminos que son los que nos permiten acercarnos
hasta las tumbas.
En este lugar es donde se encuentran las tumbas de la inmensa mayoría de faraones del Imperio Nuevo (dinastías XVIII, XIX y XX), así como
varias reinas, príncipes, nobles e incluso animales. Muchas de las tumbas han
estado abiertas desde la antigüedad, pero otras han estado escondiendo sus
secretos hasta hace poco tiempo. Uno de los principales descubrimientos,
por no decir el mayor, se produjo en 1922, cuando se abrió la tumba de
Tutankamón, el rey-niño de la dinastía XVIII. La tumba estaba repleta de
tesoros impresionantes.
En la actualidad, el valle de los Reyes continúa siendo un lugar lleno
de misterios en el que se sigue investigando. Eso sí, ya no se buscan tesoros,
sino información de una civilización impresionante. De todas las tumbas que
existen en este valle hay algunas que se pueden visitar por dentro y que
contienen pinturas extraordinarias y lugares mágicos difíciles de olvidar. De
entre todas las tumbas destacan tres, la tumba número 5, donde, al parecer,
pudieron ser enterrados numerosos hijos de Ramsés II, y es la más grande de
todas; la tumba número 55, que continúa siendo un auténtico misterio ya que
no se sabe a quién perteneció; y la tumba número 63.
Remontar el Nilo es una de las experiencias más maravillosas que
existen, desde el Nilo Medio, comenzando por Asuán, hasta el Nilo Inferior,
el del delta, que aboca al Mediterráneo.
Subiendo la corriente del Nilo hicimos las últimas paradas en Abydos, Menfis, Dendera, Saqqara, y Dashur, terminando nuestra aventura en El
Cairo, de nuevo, donde pasamos la noche para amanecer cabalgando hasta
Gizeh, en cuyo promontorio vimos uno de los amaneceres más precioso de
nuestras vidas, con Ra apareciendo por el horizonte.
Abydos era el primero de los lugares sacramentales para el creyente
egipcio, el equivalente al Jerusalén del cristiano, y donde se albergaba la
tumba de Osiris, el dios de la muerte y de los muertos. Primero se interpretó
como tumba del dios, y luego se convirtió en el sepulcro de Dier, de la
Primera Dinastía
Desde tiempo inmemorial Abydos era el lugar de reposo de las almas
de Sequem: los reyes tinitas, sus cortes, sus harenes, sus legiones de siervos.
Allí se veían a cientos las estelas sepulcrales que señalaban sus últimas
moradas. Abydos había sido para Thinis, la primitiva capital, lo que Sakkara
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para Menfis, cuando ésta no tenía aún la categoría de sede regia y balanza del
país.
La elección de Abydos como centro del culto de Osiris se produjo ya
durante el Imperio Antiguo, y de la fama de que gozaba como lugar santo en
el Primer Período Intermedio tenemos pruebas en la “Doctrina para el Rey
Merikaré”, en que la ciudad de los muertos fue asaltada y destruida por las
tropas del Akhtoes III de Heliópolis, causando a éste una herida moral de la
que nunca se recuperó.
Abydos es para mí uno de los templos más bonitos del antiguo Egipto, por sus piezas esculpidas sobre la pared. Si alguien cree que estos egipcios
pintaban mal, por no saber recrear las figuras humanas, se equivoca. Su
concepción del individuo de frente y de lado, sólo tiene que ver con simbología, y por eso se representaba así. En Abydos uno se da cuenta, viendo las
paredes, que sus artistas nada tienen que envidiar a los grandes escultores de
siglos posteriores.
Sin embargo, lo que sigue asombrando a propios y extraños es el palimpsesto de una de sus paredes. Se llama palimpsesto (voz griega que
significa borrado nuevamente) al manuscrito o jeroglífico que todavía
conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero
borrada expresamente (o no) para dar lugar a la que ahora existe.
El palimpsesto de Abydos, de uno de sus dinteles, muestra a primera
vista un helicóptero, un avión, un tanque y una especie de aeroplano. El
propio Georgeos Díaz encontró la solución en 1995 y la publicó en el
Número 1 de la revista española Arqueología y Enigmas de la Historia en Abril
de 1996, así como en las revistas La Esfinge: Revista de Egiptología y la Revista de
Egiptología: Osiris. Posteriormente, y por consulta de otros estudiosos, Katherine Griffis-Greenberg, de la Universidad de Alabama (Birmingham,
EEUU), miembro del American Research Center in Egypt y de la International Association of Egyptologists Special Studies, se corroboraron los
resultados de Díaz.

El palimpsesto de Abydos
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En este palimpsesto se confunden los textos antiguos con los nuevos. En este caso se trata de una inscripción en bajo relieve. Para borrar el
texto antiguo colocaron argamasa. Parte de esa argamasa cayó y así estaríamos en presencia de una superposición parcial de ambos textos. Díaz
demostró que el viejo texto hacía referencia a Seti I con alguno de sus
múltiples y largos nombres y fue cambiada por la de su hijo y sucesor
Ramsés II, también a través de un seudónimo.
De allí pasamos a Menfis.
Junto al extremo sur del delta, los primeros reyes tinitas levantaron
una fortaleza denominada “el Muro Blanco” (Ineb hedy). Para Herodoto y
Manetón, fue Menes el constructor de dicha plaza fuerte, aunque otros
autores afirman que fue Andyib (quinto o sexto faraón de la I Dinastía
tinita). Sea como fuere, lo cierto es que los unificadores de Egipto comprendieron el interés estratégico de aquel emplazamiento, lugar en el que los dos
rivales hallaban su equilibrio. “Horus y Set están en paz” -reza el Himno a
Horus de la época de Shabaka (XXV Dinastía)-. “Están unidos los dos hermanos
y no se combaten. Están en Het-Ka-Ptah, la balanza de las dos tierras, el punto donde los
dos países se encuentran en equilibrio”. Actualmente se cree que sobre la vecina
meseta de esta ciudad, fueron enterrados los primeros reyes tinitas, lo cual es
cierto en lo que se refiere a los tres primeros reyes de la II Dinastía, cuya
capital debía encontrarse por los alrededores.
Posteriormente, los reyes de la VI Dinastía establecerían sus pirámides y su capital muy cerca del “Muro Blanco”. Sin embargo, sería Pepi I
quien daría a la capital el nombre de Menfis de una manera absolutamente
casual: su pirámide, cercana a la ciudad, se llamó Men Nefer (que significa
“Belleza permanente” o “estable en la Belleza”), palabra que los griegos
traducirían por Menfis.
Dendera fue capital del nomo VI del Alto Egipto. La ciudad está situada en la ribera oriental del río Nilo, unos 70 kilómetros al norte de Luxor.
Dentro del templo hay doce criptas decoradas, y dos capillas funerarias de Osiris, de una de ellas procede el célebre “zodíaco” que se expone en
el Museo del Louvre, en París.
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Zodíaco de Dendera

Al sur del templo de Hathor, se halla el templo del nacimiento de
Isis, decorado en tiempos de Augusto. En los “Misterios de Osiris“, Dendera
fue una de las tumbas de Osiris, celebrándose allí la representación ritual de
su resurrección.
En el templo se encuentran un conjunto de inscripciones y jeroglíficos, junto a enormes relieves y pinturas que no incluyen una sola palabra de
texto, siendo dos los zodiacos que se encuentran allí, uno es circular (que es
el mas conocido), y fue robado por Napoleón llevándolo a Francia en
pedazos, encontrándose hoy en el Museo del Louvre, para el museo este
calendario circular era un calendario astronómico.
El otro zodíaco, rectangular y menos conocido, está bellamente pintado con armoniosos colores, que aún se conservan, y ocupa una larga franja
a todo lo largo del techo de la sala hipóstila.
Una característica que le brinda especial importancia al Zodíaco de
Dendera es la relación que establece, con el nacimiento del la civilización
egipcia a partir del éxodo de los atlantes, según la teoría de Albert Slosman,
profesor de matemáticas y miembro del equipo de la NASA, que se ocupó de
las sondas Pioneer a Júpiter y Saturno.
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Saqqara es la primera manifestación de los avanzados conocimientos
en todos los campos de los sacerdotes de la Escuela de Misterios de El Ojo
de Horus, cuyas ruinas llegan hasta nuestro tiempo.
Allí se usaron por primera vez bloques modulares de piedra para
construir un edificio, y se tallaron hieroglifos en los muros con los primeros
textos religiosos de la historia. Allí se construyó un enorme complejo subterráneo. Doce pisos bajo tierra, con cámaras y galerías decoradas con las
primeras baldosas de cerámica horneadas por el hombre. En estas cámaras,
bajo tierra, se encontraron más de 40.000 urnas, cuencos y vasos de alabastro. ¿Para qué servían? ¿Qué lograrían al realizar con tanto esfuerzo túneles,
cámaras y salones, 30 metros bajo tierra? ¿Iluminaron estos espacios con las
bombillas a las que hemos hecho referencia? ¿Por qué las construcciones son
volúmenes macizos de piedra sin ninguna utilidad aparente?
Saqqara es uno de los misterios más grandes de Egipto. Su historia
nos revela las más increíbles respuestas, comenzando por el genio multifacético, el fabuloso personaje que la diseñó y de la que dirigió su construcción.
El arquitecto Imhotep, cuyo nombre significa el sabio que viene en
paz, sumo sacerdote de La Escuela de Misterios de El Ojo de Horus, tiene
uno de los lugares destacados en la historia del hombre. Fue Primer Ministro,
Gran Visir y Canciller del faraón Djoser, que reinó en la tercera dinastía
alrededor del año 2800 antes de Cristo.
Imhotep nace un 31 de mayo, hijo del arquitecto Kanopher y de su
mujer Kreduhuonc. Unas pocas estatuillas lo muestran como un ser sencillo,
vestido con la sobriedad de un monje. Padre de la arquitectura, pasa de la
madera y el barro cocido a los bloques modulares de piedra, diseña las
primeras columnas talladas con flores de loto en el capitel, los más refinados
detalles arquitectónicos…
Fue el primer filósofo de la historia del hombre; se dedicó a pensar y
a analizar conceptos fundamentales, como espacio, tiempo, volumen, la
naturaleza de la enfermedad, la existencia de Dios y de la inmortalidad.
Expresa la base conceptual de la civilización egipcia, como el movimiento de
la conciencia hacia Maat, hacia lo justo, lo recto, lo armónico y lo equilibrado. Platón nos dice que la historia que le contaron a Solón los sacerdotes
egipcios sobre la Atlántida, se remonta a Imhotep. Astrólogo y astrónomo,
realizó el primer registro sistemático de la bóveda celeste, dejando los
primeros mapas de las constelaciones. Demuestra su conocimiento de la
precesión de los equinoccios al usar los cambios de era para determinar las
etapas de revelación en el desarrollo espiritual de la civilización egipcia. Pero
fueron las grandes dotes de Imhotep como médico, las que le dieron su
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popularidad. Sólo 50 años después de su muerte, el faraón Micerinos le
dedicó un templo, que fue sitio de peregrinación y curaciones milagrosas.
Los griegos que estudiaron en Egipto y que le cambiaron el nombre a
todo, lo llamaron Asklaepios o Esculapio para marcar sus logros como
médico. También lo llamaron Hermes Trismegistus, el tres veces grande, por
sus dotes como filósofo y físico que reveló las bases de cómo funciona el
universo. Imhotep fue el primero en recopilar información sobre cómo
diagnosticar y curar muchas enfermedades.
Dashur es el extremo sur de la extensa necrópolis de Menfis, cuyo
punto más al norte está constituido por la ciudad de Giza. Sin embargo, la
relación que une a Dashur y a Giza no es sólo la gran urbe de la que formaron parte: en realidad, se dice que las pirámides de Dashur, ambas muy
peculiares, fueron las antecesoras de las famosas pirámides de Giza, hoy
símbolo del antiguo imperio egipcio.
Dashur es el hogar de una construcción piramidal única en todo
Egipto. Conocida como la Pirámide inclinada (aunque también ha recibido
otros denominativos, como desmochada, falsa o romboidal) fue construida
por Snofru, faraón al que se le adjudica la edificación de muchísimos monumentos de la antigüedad.
Sin embargo, lo que más llama la atención de esta última parte del
viaje, es una historia que nos contaron una noche sobre lo que aconteció en
este lugar. El relato de más abajo, en cursiva, nos fue narrado por el guía que
nos acompañaba, a dos de los que integrábamos el equipo de este reportaje.
Serían mediados de febrero de 1978 cuando un grupo de arqueólogos israelíes comenzaron las excavaciones junto a la gran pirámide de Snofru, en Dashnur. Hasta
entonces ni esta pirámide ni las colindantes habían sido penetradas, ya que se encuentran
en un campo de operaciones militares de Egipto. No obstante, como entonces reinaba un
espíritu amistoso entre Egipto e Israel, el presidente Anwar Sadat concedió el permiso para
abrir paso.
A unos 15 metros de profundidad al norte de la pirámide, la pata del trípode de
una cámara de fotos topó con una cosa blanda. Se trataba de algo plástico, utilizado de
relleno, que ante la presión y el peso de la cámara acabó cediendo, según las investigaciones.
El dueño del trípode se agachó a mirar por el hueco redescubierto y vislumbró una
especie de caverna. Tras rastrear y limpiar toda la caverna, el hallazgo era evidente. Se
trataba de un misterioso objeto de forma circular, de 120 centímetros de diámetro y 3
metros en el centro en la zona más grueso. El material podría ser metal suave y brillante.
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Al principio, elucubraron en torno a los restos, pero observando la caverna con detenimiento pronto se percataron de que esto no eran restos egipcios. Dos de los arqueólogos
descendieron a la caverna y allí encontraron equipos electrónicos en perfecto estado, lo cual
suponía una gran dotación de sofisticadas y ultramodernas armas.
Los descubridores decidieron comunicar el hallazgo a su gobierno, pues de enterarse los egipcios del hallazgo, éste quedaría confiscado al encontrarse en suelo propio. El
fotógrafo dueño del trípode había tomado multitud de fotografías que llevaría hasta Tel
Aviv y allí se las mostraría a las autoridades. Mientras tanto, el resto seguiría cavando
bajo una lona para evitar se supiera nada acerca del descubrimiento. Un descubrimiento al
que definieron como una nave espacial.
Una vez las autoridades israelíes y el grupo militar Zahal tuvieron las fotografías
en su poder, decidieron llevar a cabo la “operación Entebbe”. La operación consistía en
cómo hacerse con el objeto sin que los egipcios lo confiscaran.
Así pues, serían tres aviones Hércules 103 E, los aviones que utilizarían para
transportar la nave espacial y un Hércules 103 H para cargar las 10 toneladas de un
camión de arrastre. Uno de los tres 103 E se encargaría de trasladar todo a un hospital de
campaña y el otro trasportaría armas ligeras, jeeps y cincuenta comandos cada uno. Por si
fuera poco, un escuadrón de aviones F4 estaría dándoles la cobertura necesaria para la
operación.
En la pirámide de Snofru, por su parte, esperarían los nueve jóvenes arqueólogos,
que vieron llegar a los aviones sobre las 13 horas. El Hércules convertido en hospital de
campaña sería el encargado de trasladar a estos hombres a Israel.
La otra orden establecida era idear un perímetro de defensa alrededor de la pirámide. El camión se introduciría en la caverna, mientras los comandos emplazaban cables y
ganchos de la nave para asentarla en su nueva plataforma.
Posiblemente los israelíes debieron prever que sus aviones serían localizados mediante el radar, pero no le dieron importancia. Así, un contingente de egipcios se acercaría
a los pies de la pirámide. La contienda estalló. Mientras, dentro de la caverna, se trabajaba duro en los ajustes de la nave sobre la plataforma, fuera, otro nuevo contingente egipcio,
más poderoso que el primero, que había acabado retirándose con bastantes bajas, llegaba.
Los israelíes habían venido bien equipados.
Una vez estando la nave en el camión, los jeeps la rodearon enarbolando sus ametralladoras calibre 50. Los F4 ayudarían a la hora de limpiar el campo de batalla,
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mientras los aviones israelíes intentaban despegar bajo una ingente lluvia de balas egipcias.
Éstos fueron ganando terreno y posición, mientras que los egipcios resultaron con tres
comandos heridos, cuando finalmente partieron. Los israelíes consiguieron hacerse con su
preciado botín.
¿Leyenda urbana o realidad? Personalmente me parece demasiado
fantástico para ser cierto, pero he aprendido a no aventurarme en lo que
desconozco, y a no sacar falsas conclusiones, pues a veces la realidad supera
a la ficción.
Nuestra aventura tocaba a su fin. La última noche amanecía en la meseta de Gizeh, después de cabalgar unos minutos, sólo para llegar a contemplar la salida del sol sobre las pirámides. Un espectáculo maravilloso, que
impregnó mis retinas para siempre.
Quedan todavía muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo: ¿hubo
una civilización anterior a Egipto? ¿Realmente fueron los dioses quienes les
enseñaron tecnología, tal y como aseguraban los egipcios? ¿Qué se esconde
debajo de la Gran Pirámide? Y tantas dudas y más interrogantes que a uno le
surgen, conforme se sabe más sobre esta gran civilización. Es una lástima
que la arqueología oficial no esté más abierta hacia ciertas posibilidades, más
allá de su empirismo de ciencia ortodoxa.
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Tassili: los orígenes de Egipto
Dicen que el Tassili se encuentra a medio camino entre el infierno y
el paraíso. Sus agónicas cuestas y su ambiente desolado contrastan con la
aplastante serenidad del desierto. Era ya nuestra tercera expedición a las
montañas argelinas, aunque ello no impedía que nos arropásemos con las
emociones del primerizo.
Resulta imposible sustraerse a un paisaje que más parece lunar que
terrestre. Los tuaregs que nos acompañaban volvían a mostrarse tan silenciosos como los espacios que tenían ante sus ojos. Como siempre se mostraban
acogedores; y con una soltura indiferente e ilimitada como el horizonte y el
cielo estrellado que nos protegía cada noche. Pero no eran los únicos con los
que compartíamos sentimientos. Al abrigo de cada cueva nos imaginábamos
las siluetas invisibles de personajes milenarios que alguna vez poblaron ese
territorio, cuando el agua y la vegetación eran tan abundantes como lo es el
polvo hoy. Ancestros que pasaron por allí cargados con su herencia cultural,
que la enriquecieron a lo largo del camino y que la expandieron al valle del
Nilo, donde fueron a parar. Un Egipto que se desarrolló con la mirada puesta
en el recuerdo de sus antepasados del Tassili.
El Tassili es un macizo montañoso situado en el centro del Sahara,
con una extensión de 800 km. de largo por poco más 60 km. de ancho, que
recorre la frontera de Argelia con Libia. “Tassili”, en la lengua de los tuaregs,
significa “meseta de los ríos”. De hecho, gran parte del Tassili se encuentra
atravesada por wadis, ríos secos que recorren el territorio, dándonos una idea
clara de lo que fue aquella inmensidad en tiempos remotos.
El Parque Natural, galardonado como Patrimonio de la Humanidad
desde 1982 por la Unesco, está considerado como “la capilla sixtina del arte
rupestre”. Están catalogadas 15.000 pinturas prehistóricas aunque es posible
que en su totalidad asciendan a 80.000. En 1956 Henry Lothe dirigió la
primera expedición francesa para estudiar las pinturas. Tras tres campañas en
las montañas del Tassili publicó un libro en donde refería que, junto a
representaciones propias de la cultura aborigen, existían otras pinturas con
marcado estilo egipcio. Esta afirmación causó desconcierto en los ambientes
académicos, una polémica que quedó saldada cuando surgió la información
de que el dibujo de las “señoritas con cabeza de pájaro y aureus” resultaba
ser un fraude, y que debió ser pintado por un miembro de la expedición para
gastar una broma. Algo que, por supuesto, afirman estar demostrado.
Nosotros hemos intentado averiguar quién fue el causante de la
“broma” y en qué escrito Henry Lothe reconoce el fraude, pero no hemos
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tenido éxito. Lo que sí hemos constatado es que tal pintura ha sido borrada
expresamente para evitar su estudio, por lo que ya hoy no se puede ver. Esta
barbarie no es única en el Tassili, ya que una mano invisible también ha
picado convenientemente la cabeza del hombre del dibujo denominado “El
rapto”; tal vez porque no cuadraba demasiado que un personaje con cabeza
redonda estuviera en la misma escena junto a las nativas prehistóricas. De
cualquier forma, nosotros hemos encontrado otras muchas pinturas con
marcado carácter egipcio.
Karl W. Butzer, explica que en el Holoceno Temprano, hace 12.000
años, en época posterior al fin de la cuarta glaciación, se dio un aumento de
temperaturas en nuestro planeta entre 2,3 y 2,7 grados, produciendo abundantes precipitaciones en zonas del norte de Africa. Ello produjo el asentamiento de tribus en lugares hasta entonces despoblados. El Sahara fue
habitable desde el 9000 al 2500 aC. Desde el 2500 aC, la sabana comenzó a
transformar el desierto en lo que es ahora, por lo que las poblaciones abandonaron su habitad y el Tassili sólo albergó a ciertas tribus de nómadas y a
los viajeros que atravesaban de lado a lado el continente.
Según Herodoto las vías de comunicación de la época prehistórica
africana fueron tres, y todas ellas terminaban en Abydos, la ciudad santa del
Nilo. La primera comunicaba la Gran Sirte con las islas del Egeo. La segunda, o ruta del atlas, entre el Asia Menor y las altas mesetas de Numidia y
Mauritania, yendo hasta las columnas de Hércules. La tercera, y más antigua,
fue la ruta tropical, entre el Ponant (poniente) y Egipto (oriente).

Mapa de Herodoto

La condesa Marcelle Weissen-Szumlanska, geóloga, botánica, etnóloga y arqueóloga, que participó en excavaciones en Numidia, se propuso
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investigar la veracidad de la tercera ruta marcada por Herodoto, para lo que
organizó una expedición que recorrería aquellos caminos milenarios, siguiendo los restos dejados en forma de pinturas, relieves y asentamientos.
Por esta ruta transcontinental, entre los paralelos 25 y 28, se encaminaron antaño los futuros pobladores del Nilo. Así fue consignado en las losas
de roca consagradas a esos portadores de “todos los conocimientos necesarios para el desarrollo de una civilización”. Esta ruta fue llamada “la ruta de
los grandes nómadas”; pero también en Egipto aparecen inscripciones que la
denominan “camino de los muertos”, debido a que marcaba el lugar de
enterramiento de sus antepasados.
Weissen-Szumlanska descubrió que el cabo Soloeris, mencionado por
Herodoto, se correspondía con el actual cabo Yubi, situado en la costa
atlántica de Marruecos, frente a las islas Canarias, que en tiempos del historiador griego se correspondía con en “el punto más avanzado de Libia”.
Desde allí comenzó su periplo para encontrar y recorrer el tramo de la Vía
Imperial entre occidente y Egipto. Los asentamientos de los antiguos pobladores la condujeron hacia el sur de Argelia, recorriendo las pistas del Hoggar,
cruzando el Tassili, y enlazando con los oasis milenarios de Merzug, Cufra,
Dakhel y Kargueh, hasta llegar tan solo a 3 km. de la ciudad santa de Abydos.
Las crónicas prefaraónicas, los comentarios de Manethon, los relatos
de Herodoto y hasta las primeras líneas de La Odisea, nos hablan de una
gran comarca desaparecida “en el otro extremo de Libia, allá donde se pone el sol”.
Si hay algo mítico en el reinado terrestre de Osiris es que tuvo lugar en otra
parte, en el Primer País, en el “Amenti”, la montaña de occidente, morada
feliz entre todas las moradas. Los antiguos egipcios no dejaron de pensar en
ese “Primer País”, de añorarlo, de desear volver a él. Fue un deseo alimentado por todos los egipcios e inscrito en un rollo de papiro, más o menos
importante, depositado sobre el pecho de las momias.
Para Albert Slosman, doctor en matemáticas y en informática y colaborador de la NASA en los proyectos Pioneer sobre Júpiter y Saturno, la
palabra “Amenti” provenía de los vocablos egipcios AHA-MEN-PTAH,
cuya traducción sería “primer corazón de Ptah o corazón primogénito de
Ptah”, siendo Ptah el dios principal. Los nuevos pobladores que llegaron a
Egipto, desde occidente, llamaron a esta nueva tierra ATH-KA-PTAH, que
significa el “segundo corazón de Ptah”, y que los griegos fonetizaron en la
palabra Ae-gy-ptos. Por ello la palabra EGIPTO sería el nuevo nombre del
país primigenio.
Este origen de Egipto, alejado de las riberas del Nilo, podría considerarse mitológico, si no existieran pruebas documentales que avalaran tal
afirmación. Según J.B. Bourguignat, en la antigua Numidia, en las zonas
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arqueológicas de Bou-Noura, de Sigus, de Bou-Merzug, y junto a algunos
dólmenes, se encontraron gran cantidad de tumbas más pequeñas. Los
antropólogos identificaron los esqueletos como pertenecientes a egipcios de
las primeras dinastías. Existen asentamientos, como las estaciones neolíticas
de Merimde y de Meadi, cuyo estudio certifica que tales asentamientos del
Alto Egipto son anteriores a la época dinástica. Numerosos autores, como
los egiptólogos Evers, Dümichen y H. Brugsch, afirman que las concepciones, y los conocimientos primigenios del pueblo egipcio, se debían a una
“invasión” de Egipto por pueblos provenientes del sur. Lo que nos indicaría
que los aportes vinieron en primer lugar del sur, o más bien del sudoeste, por
el camino señalado por Herodoto y llamado todavía hoy “Ruta de los
grandes nómadas”.
Los investigadores Wilkinson y Zitman abogan por una reinterpretación radical de los orígenes del antiguo Egipto. Para Wilkinson, las pinturas
rupestres en el sur de Egipto proporcionan la prueba de que es allí donde
debemos buscar la “Génesis de los faraones” (el título de su libro).
Kurt Sethe, en “Beiträge zur ältesten Geschichte Ägyptens” escribió
que en el proto-Egipto se registró la llegada, en pequeños grupos, de quienes
se conocen como los “Servidores de Horus”. La Piedra de Palermo, que
tiene grabados un conjunto de acontecimientos desde la época predinástica
hasta la dinastía V de Egipto, nos informa de esos reinados de los Shemsu
Hor, anteriores al Egipto histórico. En el Libro de los Muertos se hace una
alusión a favor del joven Horus, el retoño rojo, después de la muerte de su
padre, con posterioridad a la llegada al Valle del Nilo “de los grandes jefes divinos
del horizonte del oeste por los caminos de los muertos, luego de la noche trágica de los que
ya no son…”.
Ese trasvase de gentes y conocimientos ya se producía milenios antes
del primer monarca de la primera dinastía. En algunos emplazamientos
prehistóricos, tales como los de Tasa, de Heluan, en el Bajo Egipto, de
Merimde-Beni-Salamé, los estudios arqueológicos efectuados indican ciertas
fechas que ascenderían alrededor de doce milenios. Los nuevos pobladores
adaptaron el territorio nilótico construyendo diques, canales y embalses para
regular las crecidas del río. Drioton asegura que esta ingeniería pétrea fue
realizada en tiempos prehistóricos, mucho antes del nacimiento del Egipto
faraónico que conocemos. Esa cabeza de maza del rey Escorpión, del
Ashmolean Museum, o el bastón que alza Narmer, podrían simbolizar el
trabajo de abrir canales para irrigar las tierras.
La Dinastía 0 de gobernantes egipcios fue durante muchos años desestimada por los egiptólogos, siendo sólo reconocida a partir de las excavaciones de Emile Amelineau y Flinders Petrie en el cementerio de Umm el56
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Qaab (Abidos), entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y también
por las excavaciones de James Edward Quibell en Nejen (Hieracómpolis).
Estos gobernantes son blanco continuo de debate, relativo a la extensión de
sus reinos en época tan antigua de la historia de las civilizaciones humanas.
En este periodo surgen las primeras auténticas ciudades, tales como Tinis en
Abidos, Nubet en Ombos, Nejeb en Eileithyaspolis, Nejen en Hieracómpolis, Per-Montu en Hermontis, Uetyeset-Heru en Edfu, y Ab en Elefantina.
En la región de Eyzies, donde se encontraron los primeros esqueletos de los llamados Cromañón, los ejemplos más antiguos de los Homo
Sapiens, los constructores de una vía férrea derribaron la pared de una gruta
en cuyo fondo se hallaba un esqueleto fósil humano, de aproximadamente
1,90 metros, cubierto de ocre rojo. Este rito de cubrir los cuerpos de rojo no
es exclusivo de los cromañones, sino que tal práctica también era común en
Egipto. Los grandes sacerdotes del Nuevo Imperio – que ya no aplicaban el
ocre rojo en su vida ordinaria – se pintaban para las ceremonias, los oficios
populares, durante los días festivos. Herodoto, cuando se refiere a las
poblaciones más occidentales de libia, asegura: “Los maxyes autóctonos se pintan
el cuerpo con bemellón”. Gracias a los trabajos en momias antiguas del profesor
Frédéric Falkenburger, de la universidad de Maguncia, sabemos de la presencia en Egipto de una población de cromañones cercana al 10 % del total. El
tipo puro se encuentra hasta después de la Dinastía XX (de Abidos a Denderah) y, esporádicamente, hasta la época moderna (Cairo).
Ya los pioneros de la prehistoria, de Auqtrefages y Hami, insistieron
en las analogías que presentaban, con la raza de Cromañón, los individuos
descubiertos en las tumbas megalíticas de Roknia, en las altas mesetas de
Numidia. Bourguignat los consideraría como antiguos egipcios. Tales
resultados indujeron a los antropólogos a dirigirse cada vez más hacia el
oeste, hacia los archipiélagos atlánticos. La identificación con la raza de
Cromañón fue confirmada en una misión de cinco años. Verneau estableció,
sobre la base de numerosos ejemplos, la enorme capacidad craneana de los
guanches, su elevada estatura, y esa deformación postcoronal específicamente cromañoide “que no se debe a una deformación ritual (como en los semitas) sino que
se encuentra siempre en un punto preciso y entre pueblos donde ese rito no existe, especialmente entre los egipcios”.
Por todo ello los investigadores proponen el occidente de Africa como lugar de donde procedían los cromañones que poblaron Egipto, y en
concreto de las islas Canarias. El Prof. F. Falkenburger, realizó estudios
sobre la craneológica de los antiguos habitantes de las Islas Canarias y sobre
la craneología egipcia, comparando 1787 cráneos egipcios desde el predinástico hasta nuestros días. Estos esqueletos pertenecían a la raza de los Croma57
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ñón atlánticos, y esta base antigua va disminuyendo hasta desaparecer
después de la dinastía XVII, por la aportación del tipo africano-árabesemítico.
Los vestigios de una conexión de los antiguos canarios con los antiguos egipcios, por la 3ª Ruta de Herodoto (vía el Tassili), se aprecia también
en grabados que salpican todos los caminos que recorrieron aquellos emigrantes. En la isla de La Palma se encuentran, grabadas en las rocas, esas
famosas espirales de las que aún no se conoce su significado. Tales laberintos
circulares los hemos encontrado en las montañas del Tadrart, al sur del
Tassili. Pero fue en Egipto donde alcanzó su apogeo esta representación
espiral que se elevó hasta concepción de la Unidad-Energía creadora y de su
eternidad.
El Dr. Etienne Drioton afirma que los vestigios encontrados en Badari revelan un notable progreso de aquellos pueblos primitivos en lo que a
comodidad se refiere. El mobiliario se enriquece con esteras y hasta con
camas de madera sobre las que se disponían almohadones de tela o de cuero
rellenos de paja. En el Museo Canario abundan esas esteras antiguas de
admirable regularidad, y esos trabajos en cuero de cabra: vestidos, envolturas
para los muertos, almohadones para los vivos, que no existían en parte
alguna en esos tiempos. Esta similitud de objetos demuestra una conexión
entre Canarias y Egipto.
En la necrópolis de Beni-Hassan se abre la más vasta de sus cámaras.
Mide 15 x 10 metros. Sobre la gran pared del fondo, en ocho líneas de diez
metros de largo y cinco de altura, divididas en tramos iguales, están pintadas
desde el suelo a la bóveda, representaciones de lucha a mano abierta, entre
hombres de auténtico tipo egipcio y otros del más estricto tipo guanche, es
decir cromañoide. Son una representación detallada de la “lucha” canaria,
vigente todavía durante las fiestas locales. Quienes hayan visto solamente una
vez la lucha canaria reconocerán de inmediato los pases bien diferenciados y
las peripecias de esos duelos o luchas personales, representadas en más de
ciento veinte grupos en los bajorrelieves de Beni-Hassan.
La visita al Tassili constituye un reto. El esfuerzo físico no es tan importante y las cuestas del primer día de ascensión (3 horas) nos conducen a
un territorio plano, que no abandonaremos durante toda la expedición. La
soledad se acopla como inseparable compañera de viaje. Durante el día, el
silencio sólo es transgredido por el permanente chocar de las botas con los
guijarros. Los tuaregs, acomodados a ese territorio hostil, nos indican en
ocasiones la presencia de un camello, de un chacal o de un carnero en la
lejanía. Nosotros sólo podemos divisarlos con los prismáticos. El camino se
realiza a marcha lenta, pues en cada recodo aparece alguna pintura que
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merece su contemplación. Por la noche, el crepitar del fuego se funde con
los tambores y los cantos de nuestros guías, hasta que el sueño hace que el
campamento quede mudo. Es cuando uno se funde con aquellos antiguos
pobladores. Es cuando se intenta comprender su forma de vida y de pensamiento. Ese es el verdadero reto.
Tras muchas jornadas de contemplar miles de pinturas hemos llegado
a la conclusión de que aquellos artistas no buscaban el mero motivo ornamental. Los diseños dibujados en las corcovas pétreas, con todo tipo de
escrituras y representaciones, obedecía a otros motivos alejados de la pura
decoración. Pudimos observar señales de aviso, como dibujos que avisaban
de la presencia de cocodrilos. Logramos establecer lugares que indudablemente eran de culto, pues su ubicación se correspondía con fantásticos
oteros desde donde se divisaba un paisaje privilegiado. La ubicación de
grandes monolitos de piedra a modo de templos, alejados de cualquier ruta
transitable, en donde estaban dibujados grandes sacerdotes y sacerdotisas en
actitud de celebración de liturgias insospechadas, no daba lugar a dudas.
Estamos convencidos que, junto a muchos garabatos realizados posiblemente para matar el tiempo, existen pinturas con un carácter mágico. Las escenas
de animales, realizadas en lugares buscados y concretos, tenían como misión
propiciar la caza, así como las escenas de batallas buscaban algún tipo de
protección.
Wim Zitman, ha identificado una connotación astronómica a algunas
pinturas. Concretamente, centra su atención en el llamado “nadador”,
representado en Ti-n-Tazarift, y sostiene que ésta es, de hecho, la representación de una constelación. Asimismo, aboga por una relación entre las
pinturas rupestres del Tassili y el origen de la civilización egipcia, preguntándose si los chamanes del Tassili tal vez no hayan sido los “Seguidores de
Horus”.
En las grandes “plazas”, como en Sefar, aparece la famosa imagen del
“dios Orantes”, como si aquella roca fuese el escenario de un gran teatro, en
donde alguna vez se corrió el telón para que esas imágenes fueran contempladas por todos los que llenaban el recinto que lo rodea. Sir-Wallis Budge
fue uno de los primeros en identificar que los antiguos egipcios eran los
herederos de la tradición chamánica de África, algo en lo que estuvieron de
acuerdo Wilkinson y McKenna.
Junto a pinturas de claro significado realista existen otras más abstractas, en donde el artista quiso posiblemente reflejar un mundo onírico o
de clara influencia transcendental. El viaje del alma tras la muerte, ayudada
por espíritus de otra dimensión, está representado en formas estilizadas
precursoras de la misma simbología religiosa que hemos observado en más
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de ochenta viajes a Egipto. Aparecen como en una especie de mezcla entre
misteriosos ritos y sesiones de espiritualidad con posible presencia de
alucinógenos.
Terence McKenna cree que los cabezas redondas fueron de otro
mundo, no en el sentido de extraterrestre, pero sí en el sentido de otra
dimensión. En su opinión, algunas pinturas reflejan los efectos producidos
por la ingestión de setas alucinógenas. Algunas de ellas parecen verse representadas por sí solas, y en ocasiones, se entreven junto a individuos que las
portan en las manos, como encontramos en Matalen-Amazar y Ti-n-Tazarift.
El hecho de que, algunas pinturas, reflejen la presencia de chamanes, se
sustenta por la presencia de máscaras, de manos levantadas en señal de
protección y de todo un arsenal de artefactos de claro servicio litúrgico.
Las pinturas del Tassili revelan misterios evidentes. La fidelidad de
sus trazos no ofrece terreno a las dudas. Los dibujos realizados tan minuciosamente reflejan, como si de una fotografía se tratara, detalles que desconciertan. La primera vez que Lhote llegó a la región de Jabbaren, cuyo
significado en tuareg es “los gigantes”, se encuentró con que las paredes
reflejaban a sus antiguos pobladores junto a unos enigmáticos “cabezas
redondas”, una suerte de personajes extraños, cuya imagen siempre se
representa con una especie de máscara o escafandra (pues a veces se personifican con tubos a la espalda o que parten de sus bocas) y sólo cuatro dedos
en sus manos. Cuando le preguntamos a los guías tuaregs sobre el significado
de estos gigantes nos explicaron cómo cuando construían sus casas de adobe
y barro en el oasis de Djanet, la capital del territorio tuareg, desenterraron
huesos humanos de individuos que superaban los dos y los tres metros de
altura. Evidentemente, ningún tuareg quiere indicar en qué fosa colectiva
enterraron los huesos de estos gigantes.
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¿Casas que caminan o casas de los dioses?

Algunos símbolos que aparecen junto a los dibujos se asemejan demasiado a las “palabras de los dioses”, como así llamaban los egipcios a su
escritura. Hay que tener en cuenta que en Egipto, el lenguaje escrito más
antiguo se realizaba por ideogramas, dibujos que daban la idea de lo que
realmente representaban. Veamos algunos de estos símbolos. La representación de las casas de aquellos primeros pobladores del Tassili se manifestaba
en forma de cartuchos contenedores, donde incluso se aprecian personas en
los mismos. El determinativo de “faraón” en el egipcio clásico es un cartucho, un contenedor del nombre del legítimo heredero de los dioses. Por
tanto, ¿cabría traducirlo como “casas de los dioses”?
En los personajes denominados “cabezas redondas” se aprecia una
especie de máscara con unos símbolos. El emblema del círculo en forma de
ojo, se traduce en los jeroglíficos como “sol” o “luz”. Y las insignias que se
repiten en esas escafandras, máscaras o lo que sea, se traducen como “ciudad
de Egipto”. Otro determinativo genérico. La figura del “Gran Dios Marciano” porta uno de esos cascos con el símbolo egipcio del “sol” en forma de
ojo.
Lo que para unos son medusas, y para otros son naves celestes, parecería ser una combinación de jeroglíficos. Involucra a la palabra “casa” y el
determinativo “correr”. En consecuencia, estaríamos hablando de casas que
corren. Un complicado rompecabezas para lo que no tenemos respuesta.
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Otro personaje parece transportar una cometa. En la simbología
egipcia sería el “shenu”, el halo protector de los dioses en el antiguo Egipto.
La cazadora con cuernos del Tassili, la figura que lo rememora, recuerda extrañamente a las damas blancas de Damaraland, en Namibia. Pero
es que el llamado Proyecto Djehuty de la Universidad de Sevilla desenterró
recientemente un sarcófago antropomorfo, al que llamaron la Dama Blanca,
por su similitud con este tipo de figuras. Se expone en el Museo Luxor.
La silueta de un ser que flota ingrávido en un parapeto del Tassili,
arrastrando a una persona, también tiene un significado en los determinativos
del egipcio clásico. Encarna a la muerte. Por ende, la escena nos habla del
tránsito hacia la otra vida.
Un icono en el Tassili muestra otro símbolo reconocible en los fonogramas unilaterales del alfabeto egipcio, la placenta, traducido como la letra J.
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Un tipo de lengua anterior al bereber y el tuareg rellena multitud de
rocas. Una lengua que hoy en día nadie sabe interpretar, y que a simple vista,
puede parecer el preludio de la compleja escritura artística que florecería en
Egipto.
Se supone que los hicsos aparecieron en el siglo XVII A.C. Introdujeron el arco compuesto, las armaduras de escamas de bronce, las dagas y los
carros de guerra, desconocidas por los egipcios. Pues bien, los moradores del
Tassili se dibujaban con estos arcos y unas extrañas vestimentas muy ceñidas
con escamas. Y cómo no, surgen las dagas y los carros esporádicamente en
las paredes.
[Este capítulo fue escrito conjuntamente con el investigador Manuel Delgado]
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Hacia el descubrimiento de las pinturas del
Tassili
Vuelo AH2007 de Air Algerie. 11 de octubre. 13:30 horas.
Partimos hacia Argel, saliendo desde el aeropuerto de Barajas. Desde
los altavoces nos anuncian que llegaremos a la capital de Argelia a las 15:54
hora local. Una hora menos, según mi reloj que todavía conserva la hora
española.
Miro las alas de este curioso avión, cuyos extremos se encuentran
doblados hacia arriba. Durante el vuelo sufrimos turbulencias, premonición
de lo que está por llegar.
Aprovecho para rellenar la primera hoja de entrada al país, una de las
muchas que deberemos completar durante nuestra estancia. Al mirar mi
visado, extendido en Alicante, aunque soy de Barcelona, compruebo que
puedo quedarme en el país noventa días más de lo inicialmente previsto.
Nada más aterrizar vemos llegar al guía local. Junto a él se encuentran
dos coches patrullas de la policía. Nos escoltarán. Hay graves problemas con
los turistas y no quieren que ingresemos en la estadística de turistas secuestrados o asesinados por el terrorismo islamista.

Seguimos al coche patrulla. La autopista está abarrotada de viejos cacharros que no se sostienen por ninguna parte. Por doquier se observan
controles policiales.
Los árabes son muy dados a conducir de forma temeraria. Se saltan
todas las normas de tráfico y conducen a tirones. Para no ser menos, nuestro
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convoy transita por el arcén, arengando a cuantos se interponen entre los
coches. Los policías asoman las cabezas por las ventanillas, gesticulan y
berrean en su lengua. Nuestros taxistas también sueltan las manos de sus
volantes, clamando a Alá.
A las 18 horas llegamos a comer a un sitio típico de Argel. El grupo,
compuesto por ocho personas, se narra sus batallitas por el globo.
Regresamos al aeropuerto. En el primer control de seguridad detectan la porra extensible que siempre llevo conmigo en todos los viajes problemáticos. Les convenzo de que se trata de un trípode plegable, y me dejan
pasar. Por Dios, tengo que ocultarla de alguna otra manera.
Facturamos el equipaje y nuevo control policial. Nada más entregar la
hoja de entrada al país, tropezamos con otro control.
El autobús nos deja en las mismas puertas del avión; si bien las maletas te las tienes que subir tú. No me lo puedo creer. Las maletas de todos los
viajeros se encuentran desperdigadas por la pista de aterrizaje. Todo el
mundo corre para no perder de vista su equipaje. Yo subo mi mochila al
carro que gritan pertenece al vuelo que te lleva a Djanet.
Cómo no, nuevo control de seguridad antes de subir las escalerillas
del avión.
No llevamos resguardo del asiento. Aquí cada cual se busca la vida y
te sientas donde te apetece. No hay primera y segunda clase. Esto es Arabia.
Ahora me río de lo sucedido en estas últimas horas. De cómo los autobuses están a reventar de árabes aprisionados, y de esas manías que tienen
de arrimarte la cebolleta a tu culo. La picaresca está a la orden del día.
Transportando las maletas, mochilas y tiendas de campaña en un carro, un
argelino se presta a llevar el mismo por un euro. Nuestro guía español,
Manuel Delgado, le paga; y cuando cree que nadie le presta atención a los
últimos de la expedición nos vuelve a pedir su propina de un euro, haciendo
ver que nadie le ha pagado. Como no caemos en su trampa, el árabe desaparece mascullando contra los infieles.
Llegamos a las cuatro de la madrugada. Nuevos controles nos esperan. Y dos fichas más a completar.
Los hombres azules, los tuaregs, nos están esperando. Sin decir nada
nos transportan por el desierto, en un Toyota desvencijado, hasta el oasis de
Djanet, la capital del territorio de Argel, al sur de Argelia, a veinte kilómetros
de distancia del aeropuerto.
Hay una ventisca y la arena se cuela por todas partes, dentro del 4×4.
El marcador de gasolina del todoterreno no funciona. Me pregunto cómo
averiguará el conductor para saber cuánta gasolina le queda. ¿Qué pasaría si
nos quedáramos sin combustible? No quiero imaginarlo.
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Voy en el asiento delantero, compartiendo el mismo con un tuareg. Y
llegamos a Djanet, al único hotel de este oasis convertido en un pueblo de
casa bajas de adobe y barro.

Las habitaciones son deplorables, infestadas de arena, con un único
camastro cuyo colchón está tan gastado que se marcan todos los muelles que
se encuentran debajo. Voy al baño para descubrir tres duchas de agua fría
(cuando hay agua) y una letrina de cuartel, un simple agujero en el suelo para
tus necesidades.
Todos los expedicionarios quedamos a las nueve de la mañana para
comenzar la aventura. Me pongo el despertador de mi Suunto, el reloj que
me sirve para tomar todo tipo de mediciones.
Desayunamos pan y mantequilla, con un café. Nos toca rellenar otro
formulario para el hotel, otro de esos donde te toca argumentar qué haces en
el país. Nada de indicar que eres periodista o te puede causar problemas. Así
que me siento orgulloso de ser informático.
Antes de partir me ducho y afeito por última vez en varios días. Las
primeras temperaturas de la mañana marcan 31 grados. Estamos a 960
metros por encima del nivel del mar. El tiempo es muy soleado, propio del
desierto.
Visitamos el Museo de Djanet. Fósiles, piedras, hachas, puntas de
flecha, cazos, vestimentas, tiendas para el desierto… allí hay de todo, propio
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de tiempos antiguos. Uno de mis acompañantes, Diego, fascinado por los
libros de J.J.Benitez, le pregunta al guía tuareg sobre unos símbolos: palo,
cero, palo. Este le e contesta con su significado: “los que se fueron”. El guía
nos dibuja los emblemas de lo que él considera tuareg antiguo. Algunos de
estos símbolos cree reconocerlos, pero otros no sabría cómo traducirlos.
Después de esta visita nos acercamos hasta el zoco, un mercado
donde se vende de todo. Sólo nos interesa la artesanía de plata. Compro
algunos medallones y el típico turbante azul.
A las 17:49 llegamos a una zona de dunas conocida como “El lugar
de los vientos”. Lo curioso es que los tuaregs no distinguen entre vientos.
Para ellos sólo existe un único céfiro.
Hemos llegado hasta aquí en los todoterrenos. Nos sueltan en pleno
desierto y se van. Los expedicionarios nos quedamos solos en pleno desierto.
Risas. Al poco de comenzar a andar divisamos entre las rocas los primeros
grabados. Se trata de efigies de vacas que lloran. Por aquí y por allá hay
formaciones rocosas en mitad de las arenas calientes. Una roca se asemeja a
un elefante, de forma vaga, en sus contornos.
Nos tumbamos a contemplar la puesta de sol. Los colores del desierto son inenarrables. Las chicas se deslizan por las dunas, cuesta abajo. A lo
lejos se divisa la choza de una familia tuareg. Nos encontramos a diez
kilómetros de Djanet.
Por la noche tomamos un té en la plaza de Djanet. Cenamos a eso de
las ocho. ¿He hablado de mis compañeros de viaje? Ya va siendo hora de
citarlos.
Por una parte está nuestro guía español, experto en egiptología y viajero incansable. Ha sido colaborador del desaparecido Fernando Jiménez del
Oso. También ha escrito varios libros. Le acompaña su novia, Georgi,
periodista y corresponsal en España del diario rumano “La Verdad”.
Antonio, granadino, es otro viajero nato, que ha perdido la cuenta de
los países que lleva recorridos. Tiene más datos que la Wikipedia. Te bombardea constantemente con todo tipo de información. Belén es una gaditana
muy divertida y que no para de hablar. Resultará una amiga excelente, que
incluso me regalará una rosa del desierto. Diego es otro aventurero e interesado en lo oculto al igual que yo. Dice haber vendido su coche para realizar
el viaje de su vida al desierto. Su estancia se prolongará unos cuantos días
más de la nuestra. Silvia, su novia, le acompaña. Una chica muy guapa, de
amplia sonrisa, que estudia para convertirse en juez. Ambos son vallisoletanos, pero viven en Madrid. Nos queda en el tintero Mercedes, una funcionaría que no calla ni a tiros, pero buena persona y compañera.
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Cuatro horas más tarde de comenzar a cenar toca irse a recoger. A las
siete de la mañana hemos quedado para desayunar para comenzar la ascensión al Tassili. Los tuaregs nos llevarán hasta la base de la meseta donde dará
lugar nuestra aventura.
Desayunamos con tranquilidad. Los tuaregs nos vienen a recoger en
sus todoterrenos desvencijados, con las lunas rotas y los motores trotados.
Nuestro mentor conduce a todo trapo por las dunas, pues no hay carreteras
hacia donde vamos. Cuando ya no queda más arena y sólo se distingue un
paisaje en piedra, el coche se detiene.
Otro grupo de tuaregs nos espera. Son ocho en total. Nos sorprende
el contagiante buen humor de Laif, nuestro guía. Suelta todo tipo de abruptos en varios idiomas, incluyendo el español. Gusta de llamar “Grossa” a
Belén por su sobrepeso. Bromea para que no coma tanto en los próximos
días.
La subida a la meseta del Tassili es impresionante. Hay que detenerse
en varias ocasiones para recuperar el aliento. Creo que los días en el gimnasio
están surtiendo su efecto, pues voy demasiado aprisa y debo contenerme
para esperar al resto del grupo.
Tardaremos algo más de tres horas en alcanzar la cima, seguidos de
los burros. El reguero de onagros se vislumbra en la lejanía, cada vez más
cercanos a nosotros. Laif canta y los ecos de su voz resuenan en las montañas.
Debo tener cuidado, pues justo en una de las paradas hacia la cúspide, al poner mi mano sobre una roca y mirar en un extraño agujero, veo
acurrucada una víbora cornuda. Su cabeza comienza a asomar lentamente
para ver quién es el intruso que se acerca. Tonto de mí, que no me di cuenta
de un monzón sobre estas piedras, marcando el refugio de una serpiente
peligrosa. Alguien debió dejar esta señal allí; a partir de ahora estaré más
atento a los monzones.
Mientras ascendemos Laif me cuenta que se siente orgulloso de ser
tuareg. Al parecer, con la ocupación árabe le pusieron como “prénom” el de
Mustaf; pero no quiere ni oír mencionar este nombre. No le gustan los
árabes, ni sigue los aleyas de Mahoma. El pueblo tuareg es una población
orgullosa que tiene sus propios preceptos.
Por fin logramos llegar a la cresta del Tassili. Nada más atravesar
unas rocas aparecen de la nada las primeras pinturas. Nos quedamos extasiados. Detrás nuestro los burros se detienen y comenzamos a descargarlos de
su peso.
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Los tuaregs nos acomodan una zona, junto a unos riscos, donde
tumbarnos y donde comer sobre una especie de tapete. Para celebrar la
llegada tomamos un té.
Este improvisado campamento base se encuentra a 1.717 metros por
encima del nivel del mar. Mi cronómetro, barómetro y altímetro, marca
además la temperatura: 23º C en estos momentos. Se acerca la noche y llega
el frío.

Comemos. Tengo la gran fortuna de que su comida es muy similar a
mi dieta, ya que soy vegetariano. Todo está muy sabroso. Luego de almorzar
nos dedicamos a montar las tiendas de campaña. Aún nos queda tiempo de ir
a por las primeras pinturas rupestres.
Manuel, nuestro guía español, cree saber dónde están; pero después
de mucho caminar nos damos cuenta de que estamos perdidos. Para colmo,
Mercedes se hace una torcedura en el tobillo. Parece un esguince.
Justo cuando estamos dando vueltas en redondo, aparece Laif gritando desde lejos. Quiere que regresemos al campamento y nos amonesta por ir
en busca de las pinturas sin sus servicios. Cree que estamos locos, pues no
seremos los primeros extranjeros que se han extraviado en aquellas montañas
desérticas.
En torno a una hoguera, Manuel muestra a Laif el libro de Henry
Lothe. Mohamed, el tuareg que habla varios idiomas, se acerca. Cuando se
les pregunta sobre el origen de las pinturas rupestres, las achacan a sus
ancestros; como mucho, hablan de la intervención de algunos dioses. Pero ni
mucho menos quieren oír hablar de historias de marcianos, cuando Manuel,
entre las risas de los allí presentes, les intenta explicar el número de planetas
que giran alrededor del sol. Nos morimos de la risa viendo las caras de los
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tuaregs. Estas buenas gentes no son capaces siquiera de imaginar otros
países, como para hacerles entrever que existen otros planetas.

Mohamed nos cuenta una historia. Nos habla de cómo desenterraron
gigantes durante la construcción de sus casas de adobe. Para ellos estos
gigantes son los dioses. Sería un sacrilegio confesarnos dónde los enterraron,
aunque pudiera tratarse de una fosa común, por lo que deduzco.
Cenamos cous cous y algo de ensalada, junto a la hoguera. Es hora de
explicar anécdotas; así que Manuel saca de la chistera una de las suyas, y nos
revela lo que son los números “fi”, el número áureo que se encuentra en
algunas estelas de Babilonia y Siria del 2.000 a.C. y que representa el equilibrio.
Esa noche me pongo a cantar canciones con los tuaregs, con uno de
ellos tocando una guitarra a mi lado. Acabamos todos bailando de cualquier
forma junto al fuego. Este tipo de danzas, como bien nos detallan, se
bailotean como te salga, sin más.
Al rato no quedan rescoldos, indicativo de que es hora de irse a dormir. En la tienda que me ha tocado compartir con Antonio siguen nuestras
bromas. Diego y Silvia duermen en la tienda de al lado, y las chanzas no
cesan.
No consigo dormir con el frío; se cuela por cualquier agujero de la
tienda y te cala hasta los huesos. Hay un viento de una fuerza inusitada ahí
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afuera. Ahora echo de menos un jersey de cuello alto del que me desprendí
en Djanet pensando que no lo necesitaría. Para colmo, aparte del frío, mi
compañero, Antonio, duerme a pierna suelta y no para de roncar. Parece una
motosierra. Mi reloj marca -5º C dentro de la tienda.
Amanece. Desayunamos pan con mantequilla y crema de cacao. Las
necesidades mayores hay que hacerlas detrás de una roca, a cientos de metros
del campamento para evitar que te coman las moscas. Pero el cuerpo no está
para historias. Llevo reteniendo líquidos desde el comienzo de esta excursión, pues la aridez del desierto controla hasta nuestros cuerpos.
Enfilamos hacia Aouanguet, el primer destino donde se localizan algunas de las principales pinturas del Tassili. Avanzamos por un mar de lava
solidificada cuando Laif detecta un charco de agua en medio de la nada. Silba
desde encima de una roca para llamar la atención del resto de tuaregs que se
han quedado en el campamento base. Pretende que vengan a llenar bidones
con agua empantanada con la que luego prepararán sus tés. No quiero ni
mirar, pues por el rabillo del ojo observo unas extrañas lombrices en la balsa.
Y es que el agua vale su precio en oro en estas latitudes.
El paisaje que se observa es desolador. De tanto en tanto nos topamos con algún ciprés milenario que se niega a extinguirse. Todo lo que
atisbamos es desierto y seco, bajo un sol abrumador capaz de matar en
minutos a cualquier animal.
Nos detenemos frente a un wadi, un río seco que delimita la frontera
con Libia. Un pájaro que Laif identifica como el “volá volá”, similar a un
verderón, se para enfrente nuestro. Laif afirma que es un buen augurio, pues
este pájaro solo trae buenas noticias.
Aouanguet. N 24º 28,647’ E 9º 39,932’ El lugar está plagado de frescos decorando todas las formaciones rocosas. El arte figurativo es amplísimo, y entre tanta figura, nos entrenemos en aquellas que no tienen
explicación posible, al margen de los cuantiosos animales que sí se pueden
identificar.
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Un hombre con una extraña máscara. Una especie de carro en el que
se distingue un ser manipulándolo, pero con unos insólitos chorros de fuego
saliendo del propio carro. Algo similar a platillos o sombreros por encima de
las cabezas de los hombres prehistóricos. Ideogramas que me recuerdan a los
del Egipto clásico por sus representaciones genéricas que simbolizan casas.
Lo que parecen buzos por sus escafandras. Escritura anterior a la bereber, y
de la que se desconoce su significado. Más buzos o gentes con máscara que
J.J.Benítez tildó como “cabezas redondas”, de los que parten tubos desde sus
bocas. Hombres con algo parecido a una armadura mallada. Camellos
sobrevolados por chocantes artilugios. Un hombre operando un panel con
instrumentos. Seres con cabeza de hormiga o antenas y cuatro dedos únicamente en sus manos. Una cazadora con cuernos enormes a modo de casco…
No paro de dibujar y fotografiarlo todo. Es de lo más raro todo; no
hay explicaciones para tanto simbolismo, por mucho que la lógica se empeñe
en dar con algún esclarecimiento de lo que vemos. No hay razonamiento
posible y más vale dejarlo así, por ahora.
En un inciso aprovechamos para comer y echar la siesta. Cuando el
sol ya no me deja ni respirar, me voy a hacer mis necesidades. La suerte me
traslada hasta una cueva donde descubro alguna que otra pintura rupestre
inédita, nunca vista hasta la fecha por hombre alguno. No es nada nuevo ni
extraño. El motivo son las vacas, que tanto se muestran por este valle y de
las que dependían aquellos hombres antiguos.
Para las fotografías, los tuaregs no quieren que usemos flashes para
no deteriorar las mismas. Nos lo suplican, pues los responsables del Parque
del Tassili suelen venir, en ocasiones, para comprobar los desperfectos
causados por las distintas expediciones.
Es hora de regresar al campamento base. Mi reloj marca las 16:14.
Tardaremos otras dos horas en llegar. Hay que estar en muy buena forma
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para soportar estas condiciones con una escasa cantimplora de agua por
persona y trayecto.

Escafandras y tubos en las pinturas

Nos espera un refrescante té. Aprovecho para cambiar la tienda de sitio. Me he fijado que los tuaregs montan las suyas debajo de los peñascos
para resguardarse del frío, así como también se construyen una especie de
igloos de piedra. Yo también hago lo mismo e introduzco la tienda en este
tipo de refugio.
Detesto no asearme, pero no hay otra. Es hora de cenar. Hoy toca
pasta italiana y sopa de cebolla. La charla de esta noche versa sobre la propia
antigüedad de la Esfinge y las pirámides de Egipto. Manuel cree que rondan
los 12.500 años y nos cuenta su teoría al respecto.
Antes de acostarnos, Manuel juega con la exposición de su cámara
fotográfica y logra escribir el nombre de su novia en el aire. Risas. Los
tuaregs se empeñan en escribir sus nombres con el mismo truco.
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Esa misma noche logro conciliar el sueño, por fin. Nada de frío y nada de ronquidos. Sólo queda descansar.
Jabbaren, lo que en escritura Tifinagh se traduce como “gigantes”, el
lugar donde aterrizaron estos. Son las 9,14 horas de la mañana y estamos a
1.672 metros por encima del nivel del mar. Jabbaren es el lugar al que nos
dirigimos.
Después de desayunar el pan duro de todos los días, caminamos por
un agreste paisaje lunar hacia esta zona. No tardamos más de una hora en
llegar desde el campamento base.
Lo único que se le puede achacar a este ignoto lugar es que para ver
las pinturas rupestres en su conjunto hay que desplazarse kilómetro a
kilómetro, pues todas ellas se encuentran muy separadas entre sí.
Lo que vemos no tiene explicación posible. A simple vista (no digo
que sea así, pues los bosquejos están muy dañados) se aprecian hombres con
escafandra, personas con extraños cascos de los que parten tubos y trajes
ceñidos decorados con escamas, lo que podrían ser medusas o naves de las
que se alzan chorros propulsores, personajes pintorescos con cuernos y
cascos en aptitud de perseguirse, ideogramas egipcios, carros egipcios,
sacerdotes con tocados egipcios y falda corta…
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¿Carros del hombre prehistórico?

Uno se queda extrañado ante una escena conocida como “El Rapto”,
donde un grupo de mujeres, cogidas por las manos, son arrastradas por un
extraño tipo con casco hacia lo que podría ser una casa o una nave con
destellos. Ojo, como siempre, sólo me limito a plasmar lo que se ve; cada
cual es libre de pensar lo que quiera.
En otra pared se muestra en su grandeza lo que se conoce como “El
gran Dios Marciano”, como así lo llamó Lhote. Una figura de seis metros de
altura, portando un casco con un único ojo, una vestimenta con costuras y
pliegues, y a la que sólo se le distinguen cuatro dedos en cada mano.
Carlos, ponte aquí - Manuel insiste en utilizar su cámara-. Quiero que me
respondas a una serie de preguntas que te haré sobre tus impresiones.
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Mi aspecto es bastante lamentable como para estar delante de una
filmadora. Estoy sucio, llevo el cabello engrasado, llevo una barba de varios
días… Aunque llega un momento en que todo te da igual.
Así transcurre toda la mañana, contemplando estas maravillas. Es
como estar en un museo el aire libre.
El desierto nos comienza a pasar factura, por lo que estoy viendo.
Georgi tiene el rostro al rojo vivo, mientras que Manuel está de un colorado
chillón en todas sus partes visibles. A mí me está afectando en los intestinos.
Lo curioso es que después de tantos días el cuerpo queda tan reseco
que apenas olemos, pese a que no podamos asearnos de ninguna forma. Se
supone que nos corresponden dos litros de agua diarios, pero durante la
ascensión al Tassili, uno de los burros soltó su carga y la mitad del agua se
desparramó entre las rocas.
Mi cámara se está quedando sin pilas. Debe quedar lo justo para la
expedición de mañana.
Llegado el mediodía, los tuaregs quieren que regresemos al campamento. Mohamed pretende que la suelte algunas frases en español, las
suficientes como para enamorar a una chica. Me río de la ocurrencia; así que
le explico la historia de Casanova.

El rapto
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Es una magnífica oportunidad para hablar con él y de la historia de
su pueblo. El término Tuareg o Targi en singular, se aplica a numerosos
grupos que comparten un idioma y una historia comunes.
Étnicamente, hay tuaregs de ascendencia bereber y de diversos grupos del África negra. Probablemente se fueron desplazando hacia el sur
debido a presiones varias, y protegidos por sus montañas y por el desierto,
conservaron su lengua (tamasheq) y su civilización. Debido a la asimilación
de elementos étnicos muy variados, los tuareg tan solo se distinguieron por
sus costumbres: uso del velo (negro o azul), nomadismo, pillaje, matriarcado,
libertad de costumbres.
Sus tribus formaban confederaciones. Las caravanas de camellos
Tuareg jugaron un papel importante en el comercio trans-sahariano hasta
mediados del siglo XX, cuando los trenes y camiones cogieron el relevo. Las
colonizaciones y el establecimiento de fronteras entre los estados supuso el
fin de las confederaciones Tuareg y las rupturas familiares en Argelia, Libia,
Malí, Níger i Burkina Faso.

Usando el boomerang

En 1963, se produjeron las primeras revueltas Tuareg. Las sequías de
1973-1974, y las de 1984-85 acabaron con casi la totalidad de sus rebaños y
de su economía nómada, y forzó a muchos Tuareg a tener una vida más
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sedentaria en los suburbios de las ciudades que bordean el Sahara, o a
emigrar hacia otros países como Argelia, Libia y Nigeria. El idioma Tuareg
(Tamasheq) en sus muy variados dialectos, forma parte de la herencia común
Bereber.
Son los únicos que siguen conservando la escritura Bereber, llamada
Tifinagh. El uso del Tifinagh se fue perdiendo en casi todos los territorios
berberófonos, siendo mantenido tan solo por los Tuareg para transcribir su
idioma, el tamasheq.
Entre los tuareg de Argelia, Malí o Níger, el tifinagh tiene variaciones,
correspondientes a los diferentes dialectos de Tamasheq. Pueden cambiar la
forma y número de signos, pero son inteligibles entre sí.
A finales del siglo XX, con el fin de normalizar la lengua se propuso
un alfabeto, el tifinagh estándar, recuperando la escritura milenaria, -ya hasta
entonces se transcribían mayoritariamente utilizando o bien caracteres
árabes, o bien latinos- que ayudaría también a escribir todas las variantes de
lenguas bereberes.
El signo de la ZAY en el alfabeto Tifinagh (que corresponde a una
“zeta sonora”), se ha convertido en el símbolo de la “Gente Libre”, los
Bereberes.
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Cuando acabo de tomar notas, después de mi conversación con Mohamed, llegamos al campamento. Se me ha hecho corto este recorrido.
Toca comer más ensalada, pisto y coliflor. Yo lo único que quiero es
descansar un rato.
Lo que daría por ducharme y afeitarme, pienso, mientras me tumbo
en mi tienda de campaña. Cuando regrese a Djanet esos retretes militares, y
el agua fría de las duchas, me van a saber a gloria.
¿Cómo demonios se cuela tanta arena en la tienda? Es algo que no
acabo de comprender. Hay arena por todas partes, entre el caos de objetos y
ropa. Tengo que tener la tienda cerrada con las dos cremalleras, si no quiere
verme con la desagradable sorpresa de encontrarme una víbora cornuda en el
saco de dormir. A estos bichos les encantan los lugares calientes.
Me despierto de la siesta con el retumbar de los tambores. Los tuareg
asoman en lo alto de una colina. Me dirijo hacia allí para comprobar que ya
están todos mis compañeros de viaje. Manuel está grabando esta orgía de
tambores.
La puesta de sol es única. Nos quedamos embobados viendo cómo
cae el sol, entre los magníficos colores cálidos del atardecer. Esta es la última
noche en el Tassili.
Camino por una superficie plana, una meseta de grandes dimensiones, con una piedra oscura que evoca Marte o la Luna. Mi mente se pierde en
las evocaciones de lo que pudo suceder en el Tassili hace miles de años.

Hombres con escafandras
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Regreso al campamento antes de que anochezca por completo. Durante la cena, nuestro cocinero, nos habla en francés de sus orígenes tuareg.
No conoce ni siquiera Argel, no le interesa lo más mínimo. Asegura haber
tenido mucha suerte por estudiar hasta los 10 años de edad, cosa que sus
hermanos no pudieron hacer.
Afirma no estar interesado en casarse. A mí, simplemente, me parece
que es homosexual por sus ademanes. Como es de suponer jamás declarará
esta condición entre los suyos, gentes que se vanaglorian del número de
esposas e hijos a su cargo, como si ello fuera indispensable en la vida de
cualquier hijo de Dios.
Después del cocinero, toma el relevo en la palabra Manuel, que nos
cuenta una nueva historia sobre la Gran Pirámide y lo que representa en
nuestras vidas.
Cómo echo de menos ahora a esas almas que marcaron mi vida para
siempre. No hay contaminación lumínica en el cielo estrellado, y es una
delicia contemplar la luna llena, tumbado al raso. Nos retiramos. Es hora de
dormir. Mañana nos espera un día duro.
Me levanto muy adormilado; tanto, que no percibo que estoy en una
cueva. Al salir de la tienda, e incorporarme, me golpeó la cabeza con una
roca, con tal fuerza, que caigo redondo al suelo. Me toco la cabeza y palpo
una enorme brecha de la que sale sangre a borbotones. Lo que me faltaba.

Corro en busca de ayuda y Belén realiza unas primeras curas con
agua limpia y agua oxigenada. Me siento mareado; probablemente necesitaría
algún punto de sutura, pero no quiero quejarme ante los demás. No sería
justo.
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La expedición del día de hoy nos traslada de nuevo hasta Jabbaren,
en una zona nunca visitada por turistas. El shemag para cubrirse del sol, el
pañuelo del ejército inglés a modo de turbante, me está viniendo de perlas
para tapar la herida del sol y las moscas.
Llegamos a esta zona inhóspita, donde comienzan a distinguirse las
primeras figuras de los llamados “cabezas redondas”, los dioses de la antigüedad que bajaron del cielo. Estamos acompañados de Mohamed y Lait.
Más espasmos. Figuras de “cabezas redondas”, citados así por sus insólitos cascos, se encuentran esparcidas por doquier. Me parece distinguir lo
que yo denominaría un centauro. ¿Qué hacen estos extraños seres aquí? Un
fresco muestra a unos cazadores, con sus arcos, mientras unas medialunas en
el cielo, les persiguen. Lo anecdótico, es que de las medialunas asoman los
rostros de los “cabezas redondas”.
El viento comienza a soplar con fuerza. Pregunto a Mohamed por el
nombre del viento: Ado.
Sobre unas rocas se vuelven a advertir las extrañas figuras de los seres
de cuatro dedos en sus manos. ¿Por qué los pintaron así los hombres
prehistóricos?
Me da pena contemplar el deterioro de algunas de estas pinturas, a
causa de los calcos de Henry Lhote, quien usó agua y esponja para poder así
utilizar papel con el que dibujar lo que veía. Los calcos se exponen, en
ocasiones, en el Museo del Hombre, en París, donde pronto me dirigiré. Pero
esa ya es otra historia.

Cabezas redondas de ropas ceñidas
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Entre lo insólito, un animal parecido a un escorpión, pero sin aguijón. Allá distingo, en otra pared, un rostro con ojos alargados similares a
cuencas. Más demonios o djinn, como los denominaba Mahoma, refiriéndose a los duendes o diablos. Estos se observan en todas las rocas, junto a
“cabezas redondas” de ropas ceñidas.
Es hora de comer. Nuestra última comida en el Tassili a base de
arroz y queso.
Partimos en dirección hacia Djanet a las 14 horas. El descenso es
más pesado de lo que uno pueda suponer. Los tobillos se tuercen continuamente entre las piedras. Son tres horas de caída, donde las chicas parecen
llevarse la peor parte.
Solan solan -. Nos recuerda nuestro guía, Lait, cuyo significado, en español, sería “poco a poco”.
Alcanzamos la base de la montaña exhaustos, y sin una sola gota de
agua en nuestras cantimploras. Aquí nos están esperando los todoterrenos, el
único lugar que pueden alcanzar estos vehículos.
Ya era hora de regresar al hotel de Djanet, el oasis y capital del territorio tuareg. Tal y como alcanzamos éste me lanzo raudo hacia las duchas.
Todos me imitan y corren veloces a por el agua. Me da igual el frío, me
importa un pimiento que el agua que corre del grifo de las duchas tenga un
sospechoso color marrón.
Manuel nos trae unas cervezas sin alcohol, compradas en alguno de
los tugurios de este pueblo. Su sabor es refrescante. El mundo árabe tiene
prohibido el alcohol, de ahí que no haya más posibilidad que esta bebida.
Me siento como nuevo, después de afeitarme.
Como un niño con traje nuevo salgo a la calle para descubrir que nos
esperan unos guerreros tuareg que quieren agasajarnos con una danza tribal.
El espectáculo te hace tragar tierra, pero me permite examinar luego, de
cerca, una de sus antiguas espadas.
Es hora de irse a dormir. Ya no veo el momento de hacerlo. Serán
unas horas nada más, pues a la una y media de la madrugada nos toca estar
de nuevo en marcha. Nuestro avión parte a las 4,15 con destino hacia Argel.
Nos levantamos a la 1:30 de la madrugada. Diego, uno de nosotros,
se quedará en este desierto una semana más, recorriendo más lugares donde
se pierden pinturas rupestres. El desierto encierra miles de ellas.
Diego nos contó que para venirse hasta el Tassili había tenido que
realizar el esfuerzo de vender su coche para disponer de dinero. Es un tipo
muy honesto y valiente; y muy admirable.
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Los todoterreno nos conducen a todo gas hasta el aeropuerto de
Djanet, Ifri, en plena noche. Nada más llegar comienza el tema de los
controles.
Facturamos las maletas y nos tomamos el primer café del día en una
miserable cafetería de dos metros cuadrados atestada de gente.
Nos llaman. Pasamos un segundo control. Con las prisas olvidé de
meter la navaja multiusos en el equipaje. Me obligan a facturarla. ¡Qué
despiste! Siempre me pasa lo mismo. Por fortuna llevo el saco de dormir
como equipaje de mano. Así que introduzco la navaja en sus pliegues y
facturo el talego.
Antes de acercarnos al avión, nos alcanza una camioneta con nuestros equipajes. En estos países árabes tienes que subir tú mismo la maleta a la
bodega de la aeronave. Me pongo nervioso porque no aparece el saco de
dormir. Se lo comento a uno de los guardas. Al momento llega un tractor
con equipajes sueltos donde se halla el fardo.
El avión de Air Algerie está hecho un asco. Los asientos se desplazan, están rotos, y sus forros destrozados por completo.
Entre vaivenes llegamos a Argel, muertos de cansancio y sueño. Allí
nos espera uno de los organizadores del viaje, junto a los habituales coches
patrulla que nos acompañarán en el trayecto hasta el hotel, para que no nos
ametrallen.
Los turistas no pueden pasear por Argel sin escolta policial. Es muy
peligroso. Los últimos atentados han puesto de manifiesto que la situación
está al rojo vivo. Todo se debe al integrismo fundamentalista.
Los taxis nos dejan en un hotel de 5 estrellas, en teoría, porque el edificio es decadente y sucio, con baños que tiran para atrás nada más verlos.
Esto es Argel y lo que queda de la colonización francesa que no han sabido
mantener.
Por un suplemento de 20 euros nos proporcionan habitaciones individuales a cada uno de nosotros. El organizador argelino no quiere que
paguemos en el hotel; pretende que le demos a él nuestros importes extra
con los que luego arreglará los suplementos. Esto corrobora lo que tenía
oído sobre los argelinos: son muy ladrones y viene intrínseco en su naturaleza.
Tenemos que esperar más de una hora hasta que tenemos listas nuestras habitaciones. En el interín desayunamos frugalmente en el comedor.
Es hora de descansar. Quedamos a las 13 horas para irnos a comer.
Por la tarde nos toca paseo hacia el Zoco. Lo penoso es que no podremos
visitar el Museo del Bardo, como proyectábamos y estaba pactado, ya que
hoy es viernes, día de descanso para los árabes. ¡Malditos argelinos!
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Cuando voy al baño y tiro de la cisterna, el agua inunda la habitación
y toda la moqueta. Más tarde, cuando pregunte a los otros, me dirán que les
ocurre lo mismo.
Lo curioso es que estuve un buen rato intentando encontrar el retrete, ya que no lo localizaba en el baño. Al final, acerté detrás de una puerta
que parecía un armario.
Pongo la televisión. Hay varios canales de películas. En la televisión
estatal no paran de emitir entrevistas a Imanes, lo más equivalente a uno de
nuestros sacerdotes. Con los subtítulos en francés me entero de que está
arengando a la Jihad y que invita a los musulmanes a que colonicen Europa,
pues así les será más fácil cortarnos el cuello cuando comience la Guerra
Santa. Siento curiosidad, así que me detengo a leer esta entrevista. Respecto a
España asegura que podrán reconquistar Al Andalus cuando eliminen a
Zapatero, el actual presidente de gobierno. Cree que sin un presidente será
un paseo la reconquista.
Salimos a pasear por la ciudad. Imposible sin la escolta policial. No
nos permiten movernos libremente. Acabamos en una cafetería próxima,
escoltados.
Nada más regresar al hotel se produce un altercado en la calle. De la
nada surgen varios policías secretos y comienzan a repartir estopa con sus
porras a todo quien se aproxima.
Esta ciudad es de locos. La suciedad y la basura se amontona por todas partes. Apenas hay mujeres por las calles, y las que se atreven a salir lo
hacen con velo y acompañadas de sus esposos o madres. Los hombres están
por todas partes, atiborrando las calles, gesticulando y gritando. Nos miran
con curiosidad y odio. Supongo que, aparte de infieles, representamos todo
aquello que inconscientemente ansían. Aunque, dada su naturaleza, si los
árabes fueran poseedores de nuestro mundo occidental, tampoco sabrían
mantenerlo. A la vista está el país en que me encuentro.
De vuelta al hotel hay un momento para la tertulia en la cafetería.
Quedamos a las ocho para ir a cenar.
A la hora señalada paseamos por las calles, sin la escolta policial,
haciendo caso omiso de los avisos. Hay decenas de miradas asesinas en cada
esquina, sintiéndolas en la nuca. Estamos buscando un buen restaurante, algo
que parece improbable.
Al apartarme un momento del grupo, un coche oscuro se detiene
cerca, con dos ocupantes que nos vigilan. Nos observan. No sabemos si se
trata de policía secreta o no; pero tampoco nos detenemos a averiguarlo. Te
ponen los pelos de punta.
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Por primera vez me alegro de haber traído conmigo la porra extensible como defensa. La llevo en uno de los bolsillos y me aferro a ella con
fuerza, por si hubiera que utilizarla.
Cenamos en uno de esos restaurantes aglomerados de personas.
Quedamos a las 6:00 de la mañana para levantarnos y dirigirnos al aeropuerto. La verdad es que ni por un segundo más me quedaría en Argel. Antes de
irnos a dormir, los del hotel nos regalan unas rosas del desierto que nos
repartimos. A mí me ha tocado el pedrusco de sal más grande.
Después de desayunar en el hotel, nos conducen al aeropuerto en
una nueva odisea. Escoltados por coches patrulla, nuestro taxista está a
punto de topar con otros coches cada cinco minutos. Las autopistas están
atestadas de vehículos abollados y muy sucios. Cada dos por tres oímos un
impacto de autos. Es su forma de conducir, sin respetar las normas. No hay
un solo coche en Argel que se encuentre en buen estado.
Los autobuses rebosan de gente, como si se tratara de ganado. A pesar de ser un día normal, no se ven mujeres por ninguna parte. El taxista grita
y gesticula, y en más de una ocasión me dan ganas de coger el volante, pues
tiene la costumbre de soltarlo cada vez que comienza una diatriba en árabe.
Estamos a punto de entrar al aeropuerto. Antes de llegar al control
de carretera, ya parados, observo a un tío defecando en el arcén, a la vista de
todo el mundo. Es lo habitual, por lo visto.
Esta carretera está cercada con alambres de espino. Antes de alcanzar
el aeropuerto hemos observado varias cárceles. No cabe duda de que el nivel
de delincuencia en Argel tiene que ser altísimo.
El aeropuerto está abarrotado de árabes haciendo cola. Primeros
controles. A la hora de facturar más controles. En uno de estos me requisan
la rosa del desierto, pues según el policía podría herir con la piedra a alguien.
¡Malditos argelinos!
A una de mis compañeras, Silvia, le exigen dinero para sellar el pasaporte. Por suerte está Manuel para arreglarlo. Pero compruebo que estos
árabes nada tienen que ver con la hospitalidad y la amabilidad de los tuaregs.
Antes de subir al avión todavía sufrimos dos controles adicionales.
Uno durante la entrega de la tarjeta de embarque, y otro donde nos cachean
de arriba abajo. No acabo de entender cómo nos inspeccionan a los turistas,
cuando se supone que somos nosotros el blanco de los terroristas islámicos.
Pero así son las cosas aquí. Nos deben proteger, mas da la sensación de que
protegen a los suyos de nosotros.
Llegamos a Barajas. Como ya va siendo habitual en los aviones de
Air Algerie, las maletas vienen rotas, sucias y abiertas.
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Antonio se marcha corriendo a su siguiente avión, el que le ha de llevar a Granada. Los demás quedan invitados a una buena cerveza con alcohol
en el bar más próximo.
Es nuestra última charla. Voy a echar de menos a todos mis compañeros.
Con Manuel quedo para nuestra siguiente aventura, el próximo año,
en Egipto. Y a Silvia le digo que nos veremos en París, con Diego, para
nuestra siguiente aventura en busca de los calcos de Henry Lhote. Pero esa
es otra historia.
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Lugar es medievales de leyenda
Con la fotografía HDR se pueden obtener instantáneas asombrosas,
sin necesidad de recurrir al retoque fotográfico. El acrónimo de esta tecnología quiere decir “High Dymanic Rage”, o alto rango dinámico. Lo curioso de
esta técnica es que busca imitar el comportamiento de la pupila en el ojo
humano. ¿Alguien se puede imaginar las consecuencias de algo así aplicado a
la fotografía relacionada con el misterio?
El ojo humano lo que hace en su búsqueda de información es adaptarse a las distintas luminosidades de una escena, abriendo o cerrando la
pupila para ello, captando de esta forma distintas iluminaciones para un
mismo acto. Una máquina fotográfica es incapaz de hacerlo igual, ya que sólo
busca mediante el fotómetro una zona bien iluminada, y a partir de aquí saca
la instantánea, dejando zonas mejor y peor definidas, más oscuras o más
blancas.
Pero imaginemos una forma de obtener fotografías donde todas las
zonas quedaran bien iluminadas, aunque las cantidades de luz recogidas sean
demasiado evidentes o exageradas. Pues bien, eso es la tecnología HDR.
Básicamente lo que hay que hacer es combinar varias fotografías con
diversas exposiciones. Y esto es muy importante, pues es lo único que se
puede variar. No podemos hacer distintas tomas con valores diferentes de
diafragma, ya que se apreciarían diferencias en la profundidad de campo.
Al captar instantáneas con variadas exposiciones se recogen luminosidades reales, optimizadas para cada rango. A partir de este número de
tomas usaremos un programa informático que haga la combinación de las
fotos. Y esto es importante señalarlo: el programa no hará retoque fotográfico alguno, simplemente se limitará a combinar las imágenes, tomando como
referencia una reproducción central, lo que ordena que el número sea impar.
Lo mejor en estos casos es realizar tres fotografías, una con exposición
normal, otra sobreexpuesta (+1) y otra subexpuesta (-1).
El resultado de todo ello son escenas planas (nunca con movimiento)
y que parecen irreales, en las que se destaca el llamado contraste fino de
forma indiscriminada, produciendo unos efectos sorprendentes.
La galería de imágenes que acompañan a este artículo, han sido tomadas mediante la tecnología HDR. Todos los lugares mencionados tienen
alguna leyenda medieval detrás, ubicada en territorio catalán.
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Las brujas del Castillo de Montsoriu
Este castillo se encuentra al sudeste de Arbúcies, Girona, en una colina a 650 metros de altitud, que separa las aguas del arroyo de Breda del de
Arbúcies. Una antigua tradición dice que un general francés llamado Maus se
perdió por estos bosques después de una batalla; llegó arriba de la colina y
encendió una gran hoguera, vista por su criado, que fue a buscarlo. El
general mandó construir este fuerte.
Por San Juan se dice que en el castillo de Montsoriu, mientras suenan
las doce campanadas del reloj de Breda, se abre la cámara del tesoro.
En las noches de luna clara, se proyectaba la sombra de la Reina Guilleuma (Guillema de Montcada) y sus criadas colgaban la ropa, cantaban y
tocaban música. Para que los vecinos de la población de Breda estuvieran
tranquilos, el obispo de Breda fue a asustarlas y todas saltaron como si
volasen del “Turó de Montcau” al “Gorg Negre”, una hoya siniestra, de
misteriosas aguas y leyendas.

Las brujas del Castillo de Montsoriu

Hacia Poniente hay una piedra muy grande y llana que se llama “Seia
de la Bruixa”. Este nombre se debe al hecho que una bruja que huyó del
castillo se sentó en ella antes de seguir su trayecto hacia el “Gorg Negre” de
Gualba, donde dejó la huella de dos nalgas y cuatro huellas más: una de
mujer, una de caballo, una de buey y una de perro. Estas marcas son las
cuatro transformaciones de la bruja, en aquello en lo que podía convertirse.
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El Señor de Montsoriu se servía de las brujas y a cambio dejaba que permanecieran libremente por su territorio.
En la noche de San Juan, en el mismo instante de sonar las doce de la
noche, en la torre más alta del castillo sale una Dama medio desnuda con la
cabellera extendida, lleva una linterna en una mano y un cuerno grande en la
otra. Hace sonar el cuerno, que se oye por los alrededores y pasados unos
instantes suena otro tocado por un caballero, que se presenta por el “Coll
Castellar” encima de un caballo negro que escupe fuego por la boca. Se dirige
hacia el castillo, donde la Dama monta el caballo antes que suene la última
campanada de las doce; hasta dentro de un año que se vuelve a repetir la
escena. El ruido de los cuernos siempre ha sido oído por la gente de los
pueblos de las Guilleries.
El conde vampiro de Llers
En el Ampurdán, Girona, en una villa llamada Llers, próxima a Francia, se dice que habitó el Conde vampiro de Estruc, que falleció asesinado en
el 1173 y regresó a la vida convertido en un noble seductor y joven.

En la época del rey Alfonso II, éste enfrentaba a problemas de normalización religiosa en su territorio; temía que los seguidores del paganismo,
aún comunes entre las gentes que vivían en el Pirineo, pudiesen cooperar con
los musulmanes del sur para derrotar a los señores cristianos. En colaboración con el Obispo de Barcelona, Guillem Torroja, pidieron al Conde
Guifred Estruch que lanzase una campaña de persecución de pobladores no
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cristianos en la comarca del Ampurdán, para lo que le cedió el castillo de
Llers. Guifred Estruch estaba muy bien considerado en la Corte de Barcelona desde los tiempos de Ramón Berenguer IV, pues había triunfado contra el
rey moro de Valencia, y colaborado decisivamente en la toma de Tortosa en
1148, y las de Lleida y Fraga en 1149. La traición del capitán de su ejército
Benach, quien le envenenó por despecho de Nuria, hija de Estruch, fue a su
vez continuado por el asesinato de varias personas acusadas de brujería. En
el proceso, el conde asesinado se habría convertido en un no-muerto.
Este vampiro era muy seductor, las mujeres caían rendidas entre sus
brazos y otros órganos más viriles, quedándose embarazadas y pariendo
monstruos al cabo de los nueve meses reglamentarios, que fallecían nada más
nacer. El escalofrío duró hasta que una anciana religiosa encontró su sepulcro y le dio muerte. El vampiro desapareció de las comarcas y no se volvió a
levantar por las noches de su tumba. Otras versiones dicen que fue un judío
que rompió el hechizo, pero aún así la leyenda perduró durante siglos. En
1991 apareció una novela dedicada a este vampiro, Estruch de Salvador Sáinz
y varios cuentos más del mismo autor, que cedió al dominio público.
La habitación 712 del Parador de Cardona
El castillo del Parador de Cardona existe desde al siglo IX y ocupa la
cima de un cerro que tiene 154 metros de altura, en la población minera de
Cardona, en Barcelona.
El castillo fue el hogar de los duques de Cardona. Construido en el
886 por Wilfredo el Velloso. En 1714 claudicó después de que las tropas de
Felipe V destruyeran sus murallas. Y en el año 1976 se tomó la decisión de
reconstruirlo para convertirlo en un parador nacional.
Como si de una película de terror se tratara, varios trabajadores empezaron a informar de la presencia de un fantasma o ente sobrenatural que
los llenaba de miedo. Algunos mencionaron otros fenómenos como ruidos
extraños, voces, y golpes, siempre en la habitación 712.
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Parador de Cardona

Otros vieron a una bella doncella salir por las noches y lamentarse
entre sollozos de alguna desgracia, vestida con ropas medievales, acompañada en ocasiones de un caballero.
Tal es el convencimiento incluso de los que allí trabajan, que estos
tienen permiso expreso de la dirección del hotel para subir siempre en
compañía y nunca hacerlo solos.
La historia castillo del Parador de Cardona se remonta a muchos
años atrás, donde sus paredes fueron testigos de muchos asesinatos y
torturas de prisioneros.
La habitación 712 nunca se alquila a los visitantes, salvo que se pida
expresamente.
Gigantes en Rupit
Rupit es una fantástica puerta de entrada para descubrir el Collsacabra. El pueblo situado en las peñas que rodean una serpenteante riera al
norte de Barcelona, conserva el espíritu de antaño.
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Rupit

Dice la leyenda, que en la zona de Guilleries, próxima a Rupit, vivía
un gigante. Se cuenta que el gigante puso un pie sobre el Avenc y otro sobre
la montaña de El Far. Al poner todo su peso sobre el pie que descansaba en
el Avenc, partió su extremo quedando una roca que recibió el nombre de la
Agullola. Aún puede verse la roca partida, tal como la dejó el gigante.
Los bosques que envuelven el pueblo de Rupit están llenos de Aloges, Goges o Donas d’ aigua (mujeres de agua, en catalán) que viven cerca de
las rieras y las fuentes, y que cantan con dulce voz. De estas sirenas se dice
que si alguien les roba una pieza de ropa tendida, obtendrá un gran poder.
Las Aloges suelen vivir en una cueva cercana al agua. Rupit esta llena de ellas:
La Cova dels Encantats de Casadevall o la Cova del Cingle de l’ Avenc son
los hogares de “los otros”, los que pertenecen al submundo,y pueden
interferir en los asuntos terrenales.
Se dice que desde el castillo de Rupit se podía llegar hasta la Vall
d’Aro, pasando por un túnel que empezaba en la Torre del Moro. También
se comenta que un gato utilizaba la mina para llevar los peces que pescaba a
los asediados del castillo, en tiempos de guerra.
Rupit es tierra nebulosa y misteriosa. Cuenta una leyenda que la niebla que cubre a menudo Rupit surge de unos agujeros que hay en algunos
lugares, como por ejemplo en el Far. Lo cierto es que estos agujeros existen
en las rocas de los senderos, pero la realidad es que se utilizaron como
tumbas antropomórficas.
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Aquelarres en Viladrau
En marzo del 2008, Laia Aguilar escribía una novela en catalán, “Las
brujas de Viladrau”, basada en los sucesos que tuvieran lugar en este pueblo
catalán, de la provincia de Barcelona, en el año 1620. Según se cuenta la villa
fue objeto de acciones que se asociaron con la brujería, llegándose a descubrir unas supuestas brujas que habitaban los bosques colindantes. Estas
pobres desgraciadas fueron condenadas a la hoguera por la Santa Inquisición.

Plaza de Viladrau

Para hacerse una idea, la cacería de brujas que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII mandó ejecutar a 8 personas en Perpiñán, 14 en Viladrau, 8
más en Granollers, 12 en Caldes de Montbui, o 3 en Andorra. Estas cifras
son sólo un ejemplo de la locura desatada en torno a la brujería.
Lo cierto es que Viladrau fue uno de esos lugares que acogieron
aquelarres, festividades paganas que ocultaban orgías sin desenfreno. La
novela de Laia Aguilar recoge muy bien uno de estos aquelarres, siguiendo
las descripciones de “El Grimorio del Papa Honorio”, la anti Biblia de 1760,
donde se describe con todo lujo de detalles una batahola de este tipo.
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La plaza de Viladrau fue el escenario de las hogueras, donde tuvo lugar la quema de las condenadas por la Inquisición.
El Barrio Judío de Barcelona
Las juderías surgieron en principio como resultado de la intolerancia
practicada por los cristianos y del deseo por parte de los judíos de mantener
su unidad y exclusividad.

Antigua sinagoga judía en el Call de Bar celona

Call , como se les conoce en catalán, y del hebreo kahal es la palabra
utilizada en para designar las juderías o barrios judíos. Sólo hace referencia al
espacio físico, en ningún momento se utiliza este término como sinónimo de
comunidad judía.
El Call de Barcelona estaba en el actual Barrio Gótico, en los alrededores de la catedral. Era el call más grande, con una población de unas 5.000
personas. Entre la plaza de Sant Jaume y la calle de Sant Honorat se encontraba una de las dos puertas de la judería. La actual calle de Sant Domènec
del Call era la arteria principal del barrio. Debe su nombre a la destrucción
del mismo, que tuvo lugar a consecuencia de un linchamiento el 5 de agosto
de 1391, festividad de santo Domingo. El saqueo duró dos días, durante los
cuales fueron asesinados 200 judíos y expulsado el resto.
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¿Por qué fueron perseguidos hasta tal punto de producirse linchamientos en toda Europa? ¿Qué ocurrió en Barcelona?
Una de las causas de la crisis agraria de la Edad Media puede ser la
disminución de la cosecha de cereales que sería, a su vez, consecuencia -por
ejemplo- del periodo de malas condiciones climatológicas persistentes
(sequías, lluvias a destiempo, agotamiento de los terrenos, crisis de subsistencias…).
Una gran cantidad de epidemias que sufrió Europa en el siglo XIV
son conocidas como Peste negra. En general, la Peste negra se achacaba a
algún tipo de castigo divino, predominando las explicaciones supersticiosas y
llenas de prejuicios, como quienes propusieron que un cometa envenenó el
aire; pero la mayoría echó las culpas a las minorías no cristianas: moriscos y,
sobre todo, judíos.
El mito de la profanación de la hostia por parte de los judíos surgió
del mismo ritual cristiano, que traduce simbólicamente el vino en sangre y la
oblea en carne de Cristo. No fueron pocos los que vieron en ella manchas de
sangre, atribuyendo este hecho a los judíos (a los que se acusaba de punzar la
hostia para que manase sangre.), cuando posiblemente, se tratase de un
fenómeno de putrefacción por la acción de un bacilo.
[Fotografías de Paolo Monzani]
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La estación olvidada de Canfranc en Huesca
Esta ruta para un fin de semana se hizo, tomando como punto de
partida, Jaca, lugar de paso para todo tipo de esquiadores. Conviene abrigarse
bien, porque la noche es fría; aunque bien merece la pena la visita al lugar, y
darse un paseo por sus buenos restaurantes.
El texto que sigue a continuación ha sido tomado como referencia de
una obra de Ramón J. Campo para el diario Heraldo.
La historia del paso fronterizo de Canfranc en la Segunda Guerra
Mundial está por escribir. El hallazgo de los documentos del oro nazi que
pasó por la aduana internacional en 1942-43 ha abierto una puerta cerrada a
cal y canto 60 años.
Canfranc podría ser el escenario de una película como Casablanca,
aunque la historia de este paso fronterizo durante la Segunda Guerra Mundial está todavía por escribir. La ruta del oro nazi a la Península Ibérica, la
presencia de las SS y la Gestapo, la puerta para la fuga de muchos judíos y
hasta de los alemanes perdedores, y episodios de contraespionaje dignos de
una novela de John Le Carré. Todo eso sucedió en Canfranc entre 1942 y
1945.
La aduana internacional fue reabierta después de estar cerrada durante la Guerra Civil española (1936-39) para evitar una invasión desde Francia.
Poco después, en los años 1942 y 1943, vivió una actividad que jamás volvió
a recuperar hasta su cierre definitivo en 1970. La supuesta neutralidad de
España en el conflicto provocó que en esa época de convulsión en Europa
llegaran a pasar 1.200 toneladas de mercancías mensuales en la ruta Alemania-Suiza-España-Portugal –entre ellas 86 del oro nazi robado a los judíos–.
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Alemania controló la aduana internacional de Canfranc durante la
Segunda Guerra Mundial (1939-45) con un grupo de oficiales de las SS y
miembros de la Gestapo, que residían en el hotel de la estación y en otro del
pueblo. España no estaba en guerra, pero Franco tenía una postura de no
beligerancia «sui generis». Debía devolver la ayuda que Hitler le proporcionó
en la Guerra Civil, lo que se tradujo en enviar a Alemania toneladas de
volframio de las minas gallegas, un mineral fundamental para blindar sus
tanques y cañones. Muchas de esas explotaciones fueron abiertas por empresas alemanas que operaban en España a través de la sociedad Sofindus
(Sociedad Financiera Industrial), un holding alemán muy bien conectado con
Demetrio Carceller, director del Instituto Español de Moneda Extranjera
(IEME), único organismo que podía comprar oro.
Los «documentos de Canfranc» prueban que a cambio de esa ayuda
estratégica para prolongar la contienda, España recibió al menos 12 toneladas
de oro y 4 de opio, en tanto que a Portugal llegaron 74 toneladas de oro, 4 de
plata, 44 de armamento, 10 de relojes y otros enseres, producto del expolio a
los judíos. Estos datos puede ser sólo la punta del iceberg. Los originales de
estos papeles, enviados al jefe de tráfico de mercancías de Madrid, no
existen.
Portugal era la puerta de entrada de mercancías de Suramérica y, al
final de la Segunda Guerra Mundial, la de salida de muchos alemanes que se
refugiaron en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Por eso, recibía más
oro. «Había quesos de Argentina con una piel muy gruesa para aguantar el viaje o
azúcar que llegaba a Lisboa», recuerda Julio Ara.
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En Irún o Port Bou los nazis permanecieron al otro lado de la frontera, en la Francia ocupada, pero en Canfranc residieron en la parte española
ya que en la estación, situada en España, había doble jurisdicción.
Los papeles de la aduana de Canfranc fueron recogidos por Renfe en
el muelle postal y fueron estudiados con detalle en Zaragoza y Madrid para
ver si arrojan nuevos datos sobre el paso del oro nazi por la estación fronteriza altoaragonesa en la Segunda Guerra Mundial.
Los «documentos de Canfranc», hallados en noviembre en la estación
por el francés Jonathan Díaz, han revelado que entre julio de 1942 y diciembre de 1943 pasaron 86 toneladas de oro nazi por la aduana internacional, de
los que 74 iban a Portugal y 12 a España.
A raíz de la publicación de las noticias del hallazgo, Renfe envió dos
vigilantes a Canfranc para custodiar el muelle postal, en el que los funcionarios de Patrimonio recogieron un total de 24 sacos de documentación de los
años 30, 40, 50 y 60, principalmente. Estaba esparcida y maltrecha en esas
dependencias que dejaron de ser el almacén de la aduana cuando desapareció
en 1992.
«Ahora están todavía clasificando los documentos. Colaboran en la investigación
y archivo miembros de la Fundación del Ferrocarril», explicaron fuentes de Renfe.
«Pero la tarea va para largo. Además, se está colaborando con la Dirección General de
Aduanas, a quien pertenecen los documentos».
Los papeles han sufrido el paso del tiempo y del abandono en una
nave, con parte del techo caído, las cerraduras de las puertas reventadas y por
donde podía pasar cualquiera. No ha trascendido si ha aparecido algún papel
con partidas de oro, vecinos de Canfranc que solían visitar este muelle han
comentado a este periódico que llegaron a ver algún documento con pequeñas remesas de oro. No obstante, el hecho de que los convoyes del oro
llegaran a la Península Ibérica hasta el final de la Segunda Guerra Mundial –
agosto de 1945– hace suponer que podrían aparecer nuevos documentos
relacionados con (hasta ahora, los hallados son de 1942 y 1943).
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Por otro lado, los servicios jurídicos de Renfe han empezado los trámites para reclamar los «documentos de Canfranc» al francés de padres
españolas Jonathan Díaz. El pleito judicial se presenta bastante complicado
ya que se trata de un asunto de Derecho Privado Internacional porque es la
reclamación de la Administración española a un ciudadano francés que tiene
en su país los papeles hallados en Canfranc.
Por el momento, Díaz sostiene que se atendrá «a lo que diga la ley» a
la hora de resolver la propiedad de los documentos, aunque siempre se ha
mostrado abierto al diálogo y a que los historiadores puedan acceder a los
papeles del oro. De cualquier manera, tras recuperar casi mil folios y que
puedan leerse, el descubridor mantiene un bloque de documentos que están
fechados en 1945 que no ha podido examinar debido a su mal estado.
«Los alemanes vivían en la estación y celebraban hasta conciertos de piano en el
comedor. Eran muy educados. Bailaban valses con las chicas de Canfranc y les regalaban
chocolate. Ellos eran ingenieros o químicos y nosotros, unos ignorantes que tenían mucha
hambre después de la guerra», confiesa un vecino de Canfranc que por aquel
entonces tenía 14 años y ahora prefiere el anonimato. Si alguna historia de
amor se fraguó, como en Casablanca, no perduró.
«Aunque estaban destinados en la parte francesa, no tenían inconveniente en pasar a la española. Algunos vivían en la fonda Marraco. Había seis oficiales fijos y otros de
paisano, de la Gestapo, pero otras veces llegaban grupos de unos veinte soldados uniformados que venían del frente a descansar», agrega.
Los vecinos de Canfranc, sacudidos todavía por los efectos de la
Guerra Civil que hizo huir a algunos hacia Francia, casi no podían moverse
del pueblo. Necesitaban un salvoconducto. «Desde Anzánigo, era una zona
impermeabilizada», advierte un vecino. Uno de los «documentos de Canfranc»,
fechado el 24 de mayo de 1940 y firmado por el comisario jefe de la Unidad
de Investigación y Vigilancia, recuerda que «todo aquel que viva en un punto
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distinto del 18 de julio de 1936 debe presentarse en ocho días en la comisaría con la
relación de los que vivan en su casa, avales de dos personas y certificado de sus empresas».
«El incumplimiento llevará consigo el regreso forzoso a su antigua residencia», advierte.
Los carabineros, la Guardia Civil y los oficiales de las SS eran inflexibles con los robos de mercancías como los relojes que se llevaban a Portugal.
«Se llevaron una caja y estuvieron buscándolos. Un chaval se llegó a ahorcar y a otro le
pusieron una multa muy alta», cuentan en Canfranc.
A la falta de libertad de movimientos se unía el hambre, mitigada por
las mercancías que descargaban. El salario medio de un obrero era de 200
pesetas al mes. Por eso, siempre se escapaba algo de los trenes para casa.
«Cogíamos latas de sardinas, azúcar, aceite, café o la mistela que enviaban los portugueses
de Madeira. Menos mal que pasaba mucha mercancía y podíamos llevarnos cosas, porque
había mucha hambre», cuenta Daniel Sánchez, de 87 años, uno de los pocos
canfraneros que puede contar que cargó cajas con lingotes de oro a sus
espaldas.
El oro nazi llegaba en tren a Canfranc, según los documentos encontrados por el francés Jonathan Díaz en la estación en noviembre del año
pasado a raíz de la grabación de un anuncio de Lotería de Navidad. Entre
julio de 1942 y diciembre de 1943 llegaron 45 convoyes, seis de ellos con
destino a España («importación» aparece en el papel) con 12 toneladas de
oro, y el resto de «tránsito», rumbo a Portugal, que recibió 74 toneladas del
metal precioso. Daniel descargaba el oro de los trenes de Suiza por el puente
internacional y lo colocaba en unos camiones suizos que se encargaban de
llevarlos hasta Madrid y a Portugal, a través de los pasos fronterizos de
Badajoz, Valencia de Alcántara y Fuentes de Oñoro.
El historiador Pablo Martín Aceña, director de la comisión española
que investigó las compras de oro nazi por España, recuerda que la Península
Ibérica recibió estos cargamentos hasta agosto de 1945, por Hendaya, Port
Bou o Canfranc, aunque no sabe en qué proporción. «Los servicios secretos de los
aliados contabilizaron 135 envíos de salida en la frontera franco-suiza de Bellegarde hacia
la Península Ibérica», apunta.
Esos convoyes transportaron «un total de 300 toneladas». «Portugal
compró mucho oro que había salido de Bélgica y Holanda. Lo que recibió España (el
IEME) está claro por las cuentas que se investigaron en el Reichbank, el Banco Nacional
Suizo y el IEME. Otra cosa es que empresas españolas suministradoras de Alemania
cobraran en oro y lo depositaran en Londres o Zurich. Calculamos que entraron a España
20 toneladas de oro a cambio de volframio», señala Martín Aceña.
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Ese volframio todavía se puede ver, 60 años después, en las vías
muertas y muelles de la estación de Canfranc. Portugal y España exportaron
este mineral a Alemania incluso cuando en 1944 los aliados presionaron al
régimen de Franco para que dejara de hacerlo con el fin de concluir la guerra.
Aparte la historia del oro nazi, ya sólo como obra arquitectónica, la
estación de tren es pomposa todavía. La estación de ferrocarril más grande
de España, y una de las más espectaculares de Europa, se hunde día a día en
su pequeña plataforma de los Pirineos.
A mediados del siglo XIX se empezó a trabajar en el proyecto de
unión ferroviaria de Francia y España a través del paso de Canfranc.
En el final del siglo XIX y el primer cuarto del XX se hizo prácticamente la obra, con la magnífica Estación Internacional.
La estupenda obra –con su estación modernista de aire palaciego- fue
inaugurada en 1928 por el rey de España, Alfonso XIII; el Presidente de la
República Francesa, G. Doumergue, y el general-dictador Primo de Rivera.
Este fue un eje de comunicaciones relativamente importante. Pero
quedó cerrado al tráfico en 1970, cuando un pequeño tren de cercanías
descarriló en la vertiente francesa.
Actualmente las autoridades intentan reactivar la zona, mediante la
reapertura de la línea ferroviaria internacional y la restauración del edificio de
la Estación Internacional de Canfranc, con objeto de adecuarlo también para
actividades turísticas. Mientras, Canfranc sigue siendo un inmenso espacio de
desolación en el Pirineo, un espacio vacío de actividad que recuerda los
punto y final de pueblos y proyectos otrora notables.
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Este era el núcleo central de la línea férrea Zaragoza-Pau, un proyecto en el que hubo abundante inversión por lo que tenía de beneficioso para el
futuro de esta zona; un proyecto compartido por la Compañía del Norte
(España) y la Compagnie du Midi (Francia).
Con la obra se llevó a cabo una activa labor medioambiental, de estructuras hidráulicas y comunicaciones de carretera. Fue la respuesta a una
demanda de los aragoneses reivindicando una salida ferroviaria allende la
cordillera Pirenaica.
Es un inmenso buque varado; una notable obra que debe ser salvada
y acondicionada para el beneficio y orgullo del territorio en el que fue
levantada y donde hoy yace como un inmenso féretro vacío, sin vida.
Lo que fue un proyecto de futuro se quedó en un alarde técnico y arquitectónico sin apenas uso.
La enorme estación, de 240 metros de longitud, con 75 puertas a cada lado, sus tres alturas, sus letreros bilingües y sus playas de vías de ancho
europeo a un lado y español al otro, apenas cumplió una función ferroviaria.
Ocho años después de su inauguración se cerró por la Guerra Civil.
En 1940 se reabrió (y probablemente se usó para el paso de caudales nazis
hacia España), pero fue languideciendo.
Por allí pasaron peregrinos hacia Lourdes, mercancías de todo tipo,
cítricos con destino a Europa, y algún deportista con ánimo de practicar
esquí. Hasta que en 1970, aprovechando el derrumbe de un puente, Francia
cerró la línea.
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Desde entonces, las cosas sólo han ido a peor. En la parte francesa la
línea ha sido desmantelada, invadida, con los puentes derribados. En España
se mantiene el servicio, apenas dos trenes al día que llegan a la vieja estación,
un buque fantasmagórico cuyo mantenimiento resulta poco menos que
imposible.
En una Europa en progreso, las vías de Canfranc, cubiertas de hierba, los vagones en descanso eterno y la maravilla del edificio modernista en
creciente abandono, hacen rememorar aquellos momentos de paso del oro
nazi por nuestras fronteras.
La desolación invita a la poesía y a la meditación, tal vez también al
desasosiego.
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La leyenda del lago Engolasters en Andorra
Para esta propuesta se trata de acudir Andorra, lugar que la mayoría
conoce por sus pistas de esquí y sus tiendas, todo enfocado hacia el turismo.
Pero Andorra todavía esconde algunos secretos.
Según lo que data en la Wikipedia, en la Edad Media, los valles de
Andorra pertenecían al condado de Urgel. Con la expansión de este condado
hacia el sur (Mur, Àger, Ponts, Balaguer, Guissona, Agramunt, etc.), donde
había terrenos más fértiles, las zonas montañosas dejaron de tener interés
para el conde. El obispado cedió en feudo este territorio al Vizcondado de
Castellbó. Por medio de enlaces matrimoniales, sus dominios pasaron a
manos del condado de Foix. A partir de aquí, Andorra será un coseñorío: el
obispo de Urgel y el conde de Foix. Durante el Siglo XIII, firmaron los
Pareatges, documentos que fijan los límites del poder de cada coseñor. El
conde de Foix irá adquiriendo poder (Bearn, Reino de Navarra y de ahí el
Reino de Francia). Desde entonces, los jefes de Estado serán el Obispo de
Urgell y el rey de Francia (hoy, el presidente de la República francesa).
Escaldes debe su nombre a las aguas sulfurosas que abundan en la
región, aguas que brotan en medio de su casco antiguo o en sitios más
alejados y que alcanzan hasta 601 C de temperatura, convirtiéndose en el
principal atractivo turístico de la zona con sus balnearios y saunas. Engordany es un territorio menos agreste, literalmente unido a Escaldes, en la ladera
del monte de Padern y en las cercanías del lago Engolasters.
Si salimos del pueblo en dirección hacia Encamp y siguiendo el paseo
por la orilla del río Valira llegamos a la Plaza de Santa Anna. Aquí encontramos una cruz de término de tradición gótica, el antiguo puente de Engordany. Aún nos queda tiempo para subir al Lago de Engolasters, pasear por los
caminos que rodean su entorno y visitar la iglesia de Sant Miguel de Engolasters, un recoleto templo románico.
Cuenta la leyenda que allí se encuentra un lago sumergido por la ira
divina y que aún se localiza en su fondo. Y es que hace muchos siglos, en el
lugar donde hoy está el bello lago, existía una población próspera, aunque
con unos corazones muy duros. Un día de invierno apareció un hombre
medio muerto de frío y de hambre. Rogó en diversas puertas que le dieran
algo de comer y un techo donde cobijarse. Todos los habitantes le negaron la
entrada. Finalmente acudió a la panadería.
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Allí pidió a la dueña: “¿Puede, buena mujer, repasar con el cuchillo lo que
quede en la panera y hacerme un poco de pan? ¡Es que me muero de hambre!”.
Y así lo hizo la mujer, pero al ver que le salía un hermoso pan, decidió venderlo y echar al mendigo de sus aposentos. El pobre acabó marchándose de la panadería, maldiciendo y muerto de hambre y frío.
Una bella joven que pasaba por la puerta de la panadería vio lo que
sucedía, y llena de misericordia le invitó a que recogiera una hogaza de pan
del hostal donde vivía. El mendigo le besó las manos y le dijo: “Gracias,
chiquilla, pues tú has tenido compasión de mí; por lo tanto, vete corriendo y sólo así podrás
salvar la vida”.
Cuando la joven se marchó del pueblo, sonaron los truenos y una
avalancha de agua se cernió sobre el pueblo, convirtiendo aquel llano en el
lago que conocemos ahora.
También se dice que las brujas de Andorra ascendían hasta el lago
para celebrar aquelarres, completamente desnudas. Más de un hombre de
aquellos valles iba a verlas bañarse desarropadas. Cuando las brujas lo
supieron hicieron un encanterio para que cualquier hombre que subiera al
lugar se convirtiera, de forma inmediata, en gato negro. Cuenta la tradición
que, al poco tiempo, Andorra contaba con un buen número de gatos negros.
Si te apetece conocer esta Andorra misteriosa y pasear por las diversas rutas en torno al lago Engolasters, lugar de peregrinación de excursionistas, corredores, familias con sus bicicletas, pescadores, y todo tipo de
amantes de la naturaleza, ésta es una nueva alternativa.
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Solanell, pueblo abandonado en el Pirineo
catalán
Normalmente cuando hablamos de viajes relacionados con el misterio, imaginamos sitios lejanos, muy apartados en el tiempo, tal vez fruto de
haber visto demasiadas películas en las que se nos hace creer que las aventuras siempre radican en paisajes exóticos.
Nada más lejos de la realidad. Nuestro país, España, está plagado de
lugares inhóspitos, repletos de misterios aún no desvelados, y aventuras que
muy pocos conocen.

Y como para muestra un botón, he aquí lo que podría llevarse a cabo
en un solo fin de semana. Un viaje al Pirineo Catalán; concretamente, a un
pueblo abandonado, muy próximo a La Seu d’Urgell, en dirección al pequeño país andorrano.
Solanell se encuentra en L’Alt Urgell, en la carretera que enfila hacia
el municipio de Montferrer-Castellbó, un lugar idílico donde varios ríos se
entrecruzan, ofreciendo una panorámica fantástica. Muy cerca de aquí se
ubicará el futuro aeropuerto gestionado entre el Principado de Andorra y La
Seu d’Urgell.
¿Qué ocurrió en Solanell para que sus gentes abandonaran este pueblo?
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Los más antiguos del lugar cuentan que, hartos de esperar que les llegase la luz a su pueblo, lo desertaron. Y es que estas gentes vivían en casas,
donde las cuadras servían como alojamiento para el ganado, casi siempre
ubicadas debajo de sus viviendas, donde el calor de los animales les servía
como calefacción. No cabe pensar en el olor que debían desprender los
animales, en una época en la que la electricidad no acababa de llegar.
Hoy en día sólo quedan casas abandonadas, con paredes intactas, imposibles de erosionar debido al grosor de las mismas (casi un metro de
piedra). ¡Todo agoniza! Una iglesia románica todavía permite ascender hasta
su campanario. Un extraño esqueleto dibujado en pose de duermevela
adorna el altar de la misma.

Hay seis kilómetros desde Castellbó hasta Solanell por una pista forestal, por la que se puede caminar, ir en mountain bike o en algún otro
vehículo preparado para este tipo de terrenos. Encontrar esta pista no es
fácil. Parte del pueblo de Castellbó, y su indicador está oculto por la maleza
típica del lugar; aunque si se observa bien la carretera podrá darse con él.
Solanell fue fundada en el acta de consagración de la catedral de Santa María de la Seu, allá por el año 839. A lo largo de este camino habrá que
estar muy atento a las indicaciones en piedra, realizadas por grupos de
excursionistas, en los diversos desvíos que se localizan, si no queremos
perdernos por el bosque.
De las diversas historias sorprendentes que señalan este lugar, vamos
a apuntar dos. La primera es posible localizarla en la Wikipedia.
Según ésta, la jurisdicción feudal de la alta edad media, comprendía el Valle de
Castell Lleó (desde el siglo XI Castellbó), Valle de Aguilar y Valle Pallerols. En el siglo
110

PLANETA INSOLITO

IX se mencionan diversos nombres de vizcondes de Urgell, movibles y de designación del
soberano. El conde Borrell II de Barcelona y Urgell cedió estas tierras al vizconde
Guillermo I de Urgell. Sus sucesores se titularon vizcondes de Urgell. Antes de 1094 el
vizcondado tomo el nombre de Alt Urgell. Su biznieto Pedro I, como el nuevo vizconde del
Bajo Urgell, en el Sur del condado, tomó el nombre de Vizconde de Ager, adoptó para su
vizcondado el nombre de Vizcondado de Castellbó o bien de Castellbó y Cerdaña, al
unirlo con las tierras de su esposa Sibila, vizcondesa de Cerdaña. En 1135 una sentencia
arbitral de Ermengol VI de Urgel le concedió la posesión de Castellciutat. Por matrimonio
con la familia Caboet se incorporó al patrimonio el Valle de Cabó y el Valle de San Juan
y los derechos feudales sobre Andorra como feudo del Obispado de Urgell. Por el matrimonio de Ermesenda de Castellbó con el conde Roger Bernardo II de Foix, en 1208, éste
pasó a ser vizconde de Castellbó con el nombre de Roger Bernardo I. Siguieron los condes
de Foix gobernando el vizcondado, extendiendo sus posesiones hasta Oliana y Coll de
Nargó a mediados del siglo XIII, y adquiriendo más tarde la Vall Ferrera, la Coma del
Burg y Tirvia al condado de Pallars (1272). En 1315 fue separado del patrimonio
principal de los Foix (ahora dueños de Bearn y otros territorios en Gascuña) pasando a
una rama secundaria, salvo Donasà (Donauzan) y Andorra que quedaron en poder de la
rama principal. En la segunda mitad del siglo XIV el vizcondado adquirió Bar en
Cerdaña y Aramunt en Pallars-Jussà. En 1391 el vizconde Mateo I reunió de nuevo
todos los territorios de los Foix. En 1396, tras fracasar en un ataque al conde de
Barcelona, Bar y Aramunt fueron recuperados por la corona catalana, así como otros
territorios del vizcondado. En 1426 adquirió Gerri, en 1430 Bellestar, y en 1435 Rialb
y el Valle de Assua (estas dos últimas no fueron entregadas por la corona hasta 1460).
En 1462 la Generalitat cedió el vizcondado a Hugo Roberto III de Pallars, pues el
vizconde era partidario de Juan II, pero la medida no fue efectiva y los Foix continuaron
gobernando, derivando en reyes de Navarra.
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Algunos investigadores de lo oculto, a través de grabaciones psicofónicas, argumentan que han recogido grabaciones de este tipo, en las que se
escuchan batallas medievales en las cintas.
Otra historia sorprendente, relacionada con Solanell, es más reciente.
Entre 1918 y 1919, siete desolladores de ovejas, al acudir al rosario del día de
la Ascensión, y entre el que se encontraba el acordionista Agustinet de
Pallerols del Cantó, comenzaron a cantar, en la puerta de la iglesia, canciones
de broma y picantes. Por lo visto, había un tema que decía:
Mossèn Anton, mossèn Anton
on tens la dona,
la tinc al llit, la tinc al llit que no està bona.
Que li’n donarem, que li’n donarem per medicina
un parell d’ous, un parell d’ous i una sardina.
Padre Anton, padre Anton
dónde tienes la mujer,
la tengo en la cama, la tengo en la cama que no está buena.
Qué le daremos, qué le daremos por medicina
una pareja de huevos, un pareja de huevos y una sardina.
Se burlaban de las relaciones adúlteras que el capellán mantenía con
su mayordoma, casada, y en conocimiento de todo el pueblo. Salió el eclesiástico con una garrota, y después de aporrearlos, estos convirtieron aquella
canción en un tema que todavía puede escucharse en las fiestas populares del
Alt’Urgell, y que dice así:
El dia de Sant Cincogesma
a Solanell vàrem anar,
i un gall negre va sortir a la porta
que ens volia fer agafar.
Fora d’aquí, fora d’aquí, fora d’aquí,
si no voleu venir al rosari.
Fora d’aquí, fora d’aquí, fora d’aquí,
si al rosari no voleu venir.
I un gall negre va sortir a la porta,
mig en camisa, mig en camisa,
i un gall negre va sortir a la porta,
que ens va dir:
Si no voleu marxar,
112

PLANETA INSOLITO

espereu-vos-hi una miqueta,
si no voleu marxar la justícia
us hi en traurà.
I un…..
(repetición)
Nosaltres teníem raó,
vàrem fer una gran resistència,
nosaltres teníem raó
però el capellà tenia un bastó.
I un…
(repetición)
El día de Santo Cincogesma
a Solanell fuimos,
y un gallo negro salió a la puerta
que nos quería hacer coger.
Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí,
si no queréis venir al rosario.
Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí,
si al rosario no queréis venir.
Y un gallo negro salió a la puerta,
medio en camisa, medio en camisa,
y un gallo negro salió a la puerta,
que nos dijo:
Si no queréis marchar,
esperaos un poquito,
si no queréis marchar la justicia
os sacará.
Y un...
(repetición)
Nosotros teníamos razón,
mantuvimos una gran resistencia,
nosotros teníamos razón
pero el cura tenía un bastón.
Y un…
(repetición)
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A esta canción se le conoce como “El Gall Negre” (el gallo negro),
un valls popular que hace referencia a Mossen Antón Vidal i Alegret, y que
falleció el 17 de enero de 1942, siendo párroco de Solanell, hasta entonces.
La canción fue prohibida en tiempos del franquismo por su burla constante a
lo que representaba la Iglesia.
Cuenta la leyenda, que en noches de luna llena, Mossen Antón, natural de la Pobla de Segur, se pasea por el pueblo abandonado, haciendo
repicar sus campanas, que se oyen a muchos kilómetros a la redonda, a altas
horas de la madrugada.
Si se quiere pasar un fin de semana diferente, un viaje a este lugar es
una grata sorpresa. En las noches de verano se puede acampar en las inmediaciones de Solanell, y disfrutar de la noche, si uno se atreve a quedarse en
los verdes prados junto al pueblo.
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La fortaleza inexpugnable de San Cristóbal
Semana Santa del 2009. Nos dirigimos hacia Lerín, en Navarra, hacia
una preciosa casa rural que nos servirá como base para luego visitar lo que
buscamos, la Fortificación de San Cristóbal.

La verdad es que en Lerín nos sentimos como en el hogar. Estando
en la Casa Rural de Tahona, sus dueños, Alfredo y Nieves, nos adoptaron
como si fuéramos sus hijos, cenando todos los días con ellos y disfrutando
de las salidas nocturnas a la calle Mayor, haciendo el típico recorrido de
“potes”, cervezas y vinos.
El día que fuimos a la Fortificación de San Cristóbal hacía un frío
tremendo, con temperaturas que rozaban los cero grados. Aquello era
insoportable, más teniendo en cuenta el viento reinante en la montaña.
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El fuerte de Alfonso XII o Fortificación de San Cristóbal comenzó
siendo una ermita y un castillo en el siglo XIII. Posteriormente, en el siglo
XVI sufrió una ampliación, añadiéndose la basílica dedicada al santo mencionado. Ya en 1878, bajo la dirección de los ingenieros Miguel Ortega y José
de Luna, se acometió la última ampliación, en el reinado de Alfonso XII.

El porqué de esta última ampliación es importante. Quien haya subido al monte Ezcaba, donde se encuentra su emplazamiento, habrá visto la
singularidad de su paisaje y lo fácil que hubiera sido para un supuesto
enemigo bombardear Pamplona desde este paraje. Pues bien, en aquel
entonces España acababa de sufrir tres guerras civiles, que la historia nos ha
vendido como las Guerras Carlistas, es decir, entre los partidarios de Carlos
María Isidro de Borbón e Isabel II de España, su sobrina y contendiente. La
última guerra civil tuvo lugar entre los años 1872 y 1876, acabando en
Estella, capital de los carlistas, y con el triunfo del entonces Carlos VII. Los
conservadores carlistas que llegaron a conseguir un número bastante alto de
escaños en la derecha, se levantarían luego contra los republicanos, y se les
conoció como las JONS durante la época franquista.
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La Fortificación de San Cristóbal o su ampliación precisó de 180.000
metros cuadrados, con tres pisos hacia abajo, hacia el interior del castillo.
Para ello se tuvo que volar la cumbre del monte y excavar hacia su interior.
Sus muros fueron cubiertos con dos metros de tierra para que no fueran
visibles, y se rodearon de fosos inmensos. Hacia el 1919 se terminaron las
obras.
Sin embargo, una vez concluidas las mismas y construido un enorme
túnel que conduce desde el fuerte hacia la Catedral de Pamplona (y que
todavía hoy permanece oculto, estando en conocimiento de unos pocos), no
se utilizó con fines defensivos, como estaba pensado inicialmente. El 17 de
julio de 1936 daría comienzo la Guerra Civil en España. Y así fue como pasó
a convertirse en un penal hasta 1945. Justo es decir, que desde 1934 se venía
utilizando como cárcel para los revolucionarios asturianos que se levantaron
en armas en octubre de aquel año. No obstante, como prisión no contaba
con las medidas higiénicas oportunas, y en septiembre de 1935 se tiene
constancia de que 750 presos fueron trasladados a otros penales.
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Con la llegada de la Guerra Civil, en julio de 1936 el centro volvió a
su auge, contando con 2.000 presos. Aquella fue una época siniestra y que la
historia no quiere contar. Se sabe que en los juicios rápidos, los reclusos que
eran puestos en libertad, cuando iniciaban el descenso del monte Ezcaba,
eran abatidos a disparos desde lo alto de las torres.
El centro fue un lugar plagado de muertes: anorexias, paros cardíacos, tuberculosis (ya que allí se trasladaban los presos enfermos de otros
correccionales al considerarse el Fuerte como un “Sanatorio Penitenciario”),
fusilamientos, asesinatos de personas inocentes…
Y llegamos al 22 de mayo de 1938, cuando tuvo lugar una de las más
grandes evasiones de la historia, propio de la mejor película de guerra. Se
sabe que en esa fecha eran 2.487 los internos, entre dirigentes políticos y
sindicales, revolucionarios y republicanos. Justo a la hora de la cena, una
treintena de personas, se abalanzaron sobre sus guardianes, despojándolos de
sus armas. Al poco, estos mismos habían conseguido desarmar a los soldados
de las garitas, con una sola baja en el bando militar. A la media hora los
reclusos salían disparados hacia el exterior.
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Justo en ese instante, un soldado que volvía de un permiso observa la
escena de los presos fugándose, y parte raudo hacia Pamplona para dar la voz
de alarma. Otro preso, el falangista Angel Alcázar de Velasco, pese a estar
detenido (tras un altercado en abril de 1937, en Salamanca), decidía darse a la
fuga, pero sólo para avisar de ésta a los militares.
Al poco, grandes camiones con reflectores de luz se presentaban por
los caminos del monte, disparando a todo lo que se movía. Una vez contabilizados 1.692 presos, se dieron cuenta de que les faltaban 795.
Los 795, mal calzados y vestidos, desnutridos, con escasos fusiles y
en desbandada y sin organización, eran atrapados poco a poco. El día 23 ya
contaban con 259 de los evadidos, el 24 la cifra sumaba 445. Y el 14 de
agosto se detenía al último de ellos. En total, 585 personas.
¿Qué sucedió con el resto? La historia afirma que hubo 187 muertos,
abatidos por disparos y los fusilamientos posteriores, por considerarlos
cabecillas de la revuelta. Con todo, en los registros de Navarra se contabilizan 24 cadáveres sin identificar; 211 asesinatos de los que se tiene nombres y
apellidos.
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Hubo un final feliz, tres de ellos consiguieron atravesar la frontera
con Francia y se salvaron. Por el contrario, el falangista Angel Alcázar de
Velasco, vio reducida su pena por colaborador.
Tanta muerte está recogida todavía en la montaña. Cuando se sube
en coche desde Artica, por una carretera en un lamentable estado, se observan cruces metálicas por todo el camino, los símbolos de aquellos que
murieron en la fortaleza; tantas cruces como fallecidos hubieron en la fuga.
Pero aquí no termina esta historia. Después de su cierre en 1945, el
Fuerte de San Cristóbal permaneció cerrado y custodiado por los militares
hasta 1987, quedando únicamente un retén de vigilancia hasta 1991, momento en el cual fue abandonado definitivamente.

El fuerte fue declarado “Bien de Interés Cultural” por la Dirección
General de Bellas Artes en el año 2001. Y en noviembre del 2007, el Congre120
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so de los Diputados, bajo iniciativa de Nafarroa Bai, aprobó la inversión de
500.000 euros para tareas de acondicionamiento y limpieza. Aún así, desde
entonces no se ha hecho nada, desconozco a qué causa o si es debido a la
crisis económica. Lo que sí es seguro es que la puerta principal se soldó para
evitar entradas indeseadas, y que se reforzó la vigilancia de la Guardia Civil
en la zona.
Una historia reciente cuenta que unos investigadores de psicofonías,
anduvieron por la fortaleza en el 2008. Una grabación psicofónica que circula
por Internet, y recogida en la entrada, revelaba estas palabras: “Yo era el
centinela que asesina”. Hay otras psicofonías por ahí, pero no se sabe cuán
ciertas puedan ser.
Para la historia quedará para siempre este singular lugar, plagado de
barracones, pasillos, corredores, celdas, túneles, escaleras que descienden a
los avernos, edificaciones inmensas, iglesias… una auténtica ciudad olvidada,
sumergida en una fortaleza inexpugnable. Quien tenga el valor de colarse lo
podrá hacer subiendo a los barracones de lo más alto o por las cavidades que
horadan los fosos. Una construcción, sin duda, que todavía oculta muchos
misterios.
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Las brujas de las cuevas de Zugarramurdi
En 1608 el tribunal inquisitorial de Logroño abarcaba tan amplias tierras que era necesario andar cinco jornadas a uña de caballo para poder
recorrerlas de punta a cabo: toda la Navarra, el territorio vascongado, la
diócesis de Calahorra, de Santo Domingo de la Calzada, parte de Osma y
algo del Arzobispado de Burgos; pero si grandes eran las tierras de su
encomienda, mayor era su poder, cuyos tentáculos alcanzaban más allá de
Ainhoa y Sare aldeas pertenecientes a la diócesis de Bayona.

Por esas fechas, en un pequeño rincón de este vasto territorio, rayano
con la frontera francesa, un clérigo de mirada torva y delirios de santidad:
fray León de Araníbar, abad del monasterio premostratense de Urdax, desató
la más descabellada caza de brujas que jamás se haya conocido en tierras
navarras.
La cosa empezó con veladas amenazas entre vecinos por rencillas de
herencias o lindes mal trazados; luego vinieron las denuncias ante el abad por
blasfemias dichas al calor de una disputa: blasfemias tan comunes como
darse al Diablo, mandar a alguien a las llamas del Infierno, dudar de que Dios
pudiera salvar boca tan mentirosa o llamar a un cristiano viejo “marrano
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comedor de niños”, para pasar a acusaciones formales de haber visto a
gentes del pueblo en celebraciones salvajes las vísperas de San Juan y fechas
parejas, lo que llevó al reverendo a encaramarse en el púlpito y clamar contra
el Maligno, contra sus amantes y lacayos a los que sacralizó con una terrible
palabra: brujo ; y esto no fue más que el comienzo de una espantosa locura
colectiva.
Pero los hechos se precipitaron definitivamente cuando a primeros
de enero de 1609, don Juan de Monterola, comisario de la Inquisición en el
pueblo de Arano, asistido de un notario y seis hombres armados, se presentó
a instancias de fray León en el pueblo de Zugarramurdi para levantar acta de
las declaraciones hechas por ocho feligreses, testigos de la confesión pública
que hicieran cuatro mujeres del lugar en la iglesia, de haber practicado las
malas artes de la brujería y haberse dado al Diablo por aquellos montes y
aquellas cuevas en fechas recientes.
El día 27 del mismo mes ingresaron las acusadas en las cárceles secretas de la Inquisición de Logroño y, a partir de este momento, todo fue
rodando hasta acabar en un solemne Auto de Fe que tuvo lugar el 7 de
noviembre de 1610 donde fueron condenadas unas cincuentena personas
acusadas de la más variopinta sarta de maldades brujeriles y satánicas.
La cosa acabó tan mal, que basta leer la Cautela Inquisioral, traída
por Zacaróas Covaleda, para darse cuenta del pensar de la Santa Iglesia
respecto a estos temas:

A los Reverendísimos Señores Inquisidores de Logroño:
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Encarecidamente les rogamos que atiendan a las siguientes conclusiones habidas
en este Tribunal, dadas por fiscales y asesores del mismo, a la vista de las condenas
hechas en el Auto de Fe acaecido en esa ciudad el año de 1610.
Por esto venimos a pronunciar y pronunciamos:
Que los señores Inquisidores procederán en todo momento según los criterios que
ordenare la Santa Madre Iglesia, las doctrinas de sus Pastores y lo que corresponda a la
buena fama de sus fieles.
Que en las causas de brujos que se ofrecieren de aquí en adelante inquieran y se
informen bien antes de denunciar los hechos que se les achacan: si las muertes de criaturas
y personas que los brujos confiesan haber hecho sucedieron realmente en aquellas noches
como dicen, no sea que previamente estuvieran enfermos, o que hubiera algún accidente o
causa para que murieran de muerte natural o violentamente. Que para ello
examinen físicos y peritos en medicina si hallaron señales en los cuerpos u otras
circunstancias para saber de qué murieron.
Item, que recaben mejor información por donde entran y salen en las casas cuando
dicen acudir a sus aquelarres. Que procuren saber si van realmente a hacer los daños que
dicen, y si hay alguno que no sea de ellos que los haya visto de día o de noche en sus
juntas o haciendo algún maleficio.
Item, que se informen de los dueños de ganados si es verdad que murieron y cómo
fue lo de las reses, y qué señales hallaron en ellas.
Item, que anoten las devastaciones y daños que confiesan haber hecho en los trigos, frutos y campos, si los vieron o hallaron dañados, o si en aquellos tiempos vino piedra,
niebla o algún mal aire o hielo que fuese causa de la perdición de dichos campos. Si esto
sucedió en invierno, en verano, o en el tiempo en que naturalmente suelen venir estos
accidentes.
Item, que los Inquisidores adviertan a los predicadores y den a entender a las gentes, que el perderse los panes u otros daños en los frutos nos los envía Dios por nuestros
pecados y por la disposición del tiempo, como acontece en otros lugares que no hay brujos, y
que es grande inconveniente imaginarse que estas cosas y otras enfermedades las hagan
solamente estas personas.
Item, que los Inquisidores hagan diligencias y averiguaciones para verificar si estas gentes se juntan solos, o si en aquellas noches que confiesan ir a los aquelarres van con
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el Demonio, o se quedan en sus casas sin salir de ellas, lo que se podrá saber por personas
vecinas. Y si se untan algún ungüento, saber si es para ir corporalmente a las reuniones o
es para dormirse. O qué diferencia hay entre el unto para volar e ir al aquelarre y los
polvos y el agua amarilla que usan para provocar los maleficios.
Item, que cuando uno acuda a declarar de sí o de otros, se escriba puntualmente lo
que dijere y le pregunten qué causa le ha movido a hacer tal declaración. Si han sido
forzados, persuadidos o atemorizados y si tienen enemistad con la tal persona denunciada.
Item, que estén advertidos si lo que confesaren y testificaren los de esta secta de
brujos se puede comprobar con otras personas ajenas a los cómplices, o que las hayan hecho
en diferente tiempo y lugar del que dicen haber ido y estado en sus juntas y aquelarres.
Item, que las revocaciones que hicieren los reos y testigos antes o después de ser reconciliados o sentenciados se consideren con mucha puntualidad y se ponga en los procesos,
recibiéndoles con toda blandura para que con más libertad puedan descargar sus conciencias, sin que les estorbe el miedo que comúnmente se tiene de ser castigado por semejantes
revocaciones, y que esta orden se dé a los Comisarios del Santo Oficio para que lo cumplan
y remitan al Tribunal.
Item, que en viniendo cualquier persona, hombre o mujer, de edad legítima que según derecho en los hombres es de catorce años arriba, y de doce en las mujeres, según su
propia y espontánea voluntad, sin haber precedido violencia, fuerza ni temor ninguno, sea
acogida con palabras de amor y caridad, mostrando señales de dolor y arrepentimiento,
confesando sus errores de haber ido a aquelarres, solos o acompañados y haber hecho
reverencia y acatamiento del Demonio que aparecía en signos diferentes tomándole por
señor, renegando de Dios, del Bautismo y de las creencias de todo buen cristiano.
A tales personas se les preguntará cuántos años llevan en la apostasía y si fuera
de las noches que van, si han perseverado de día, despiertos, en adorar al Demonio. Y si
para ir a los aquelarres se han untado o hecho actos encaminados a ir a adorar al
Demonio y mantenerse en la apostasía de la fe.
A los que hicieren espontáneas confesiones, se les reconciliará sin confiscación de
bienes. Y a los que confesaren no haber perseverado después de despiertos en la herejía, se
les medicine las almas absolviéndolos ad cautélam, tal como se hace con los extranjeros
luteranos holandeses, escoceses e ingleses que están en algunos presidios por herejes.
Item, que aquellas Justicias seglares o eclesiásticas que hubieren conocido o comenzado un proceso, se lo remitan al Santo Oficio. Y estén muy advertidos los Inquisidores, si
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los tales reos o testigos fueron antes atormentados por dicha Justicia y la manera del
tormento, porque si los indicios no fueran bastantes, se vea cuánta fe se puede dar a tales
confesiones forzosas.
Item, que todas las testificaciones y probanzas hechas se suspendan para que,
empezando unas nuevas, no se proceda contra ninguno por las testificaciones ni se tenga por
anotado en el Santo Oficio. Si sobreviene otra testificación, que se acumule a las existentes
para que juntas se voten en el tribunal, excepto cuando se suspendiere la causa.

Item, y que cuanto a las personas que murieron en las cárceles o fuera de ellas estando pendientes sus causas, que no las prosiga el Fiscal y no les conste a sus descendientes
para cosas y oficios honrosos.
Item, que las personas que en el Auto de Fe de 1610 fueron relajadas al brazo
secular y de los que fueron reconciliados, no se pongan los sambenitos en ningún tiempo o
lugar, ni se les confisquen los bienes y se adicionen a sus procesos estas resoluciones para
que no les obste a los hijos ni descendientes para un oficio de honra o del Santo Oficio.
Item, que los Inquisidores dejen libremente actuar a la Corte de Navarra y a cualesquiera otra Justicia proceder y castigar los delitos de brujería sin impedírselo por
ninguna vía judicial, ni medios particulares.
Item, que a los Confesores y Curas se les dé orden por medio de los Comisarios y
se les advierta de palabra la moderación y templanza con que han de proceder sin
excederse en ninguna cosa más de lo que va puesto en estas Instrucciones, ordenándoles lo
guarden con toda puntualidad. Que no prohíban la comunión de los Sacramentos a los
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que estuvieren anotados en esta secta de brujería hasta que por el Santo Oficio se mande
otra cosa.
Item, que de todas las Cartas e Instrucciones del Santo Oficio se saque copia y
cuaderno continuado para que así junto se halle a mano y estén advertidos para los casos
que se ofrecieren en adelante.
Dado en Madrid, a 29 de Agosto de 1614

Desde los altos del puerto de Otsondo, en Navarra, en un día claro,
casi puede verse el mar si la selva de hayas y robles que lo visten te permiten
otear el horizonte. A sus pies, tras una endiablada pendiente, salen al paso
Urdax y Zugarramurdi, dos pueblecitos que saben de leyendas, cuevas y
conjuros, sambenitos y otros misterios que se dieron hace cuatrocientos
años, cuando empezó a hablarse de brujas y demonios por aquellos caseríos.
Las sorguiñas, mujeres de aspecto huraño, iban y venían de uno al
otro lado de la muga en un tránsito de pueblos vecinos para acudir a esas
reuniones que pronto los inquisidores conocieron como akelarres: fiestas a
campa abierta sin otra pretensión que bailar y danzar hasta el amanecer al
son del txistu, los atabales y el tamboril.
Pero todo se torció cuando la Inquisición pretendió ver un culto al
Diablo en esas celebraciones nocturnas que reunían a gentes venidas de los
alrededores en torno a una hoguera, en las que se comía, se bebía y fornicaba
a pierna suelta con la sana intención de olvidarse por una noche del duro
trabajo de cada día.
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El Diablo en forma de macho cabrío se les aparece para sodomizarlas y hacer escarnio en nuestra santa religión -rugía fray León de Araníbar desde su abadía de Urdax-,
y ellas se complacen en ofrecer los cuerpos para satisfacer sus deseos nefandos.
Pronto se corrió la voz de que la Inquisición necesitaba nuevas brujas para
las hogueras de Logroño y los párrocos de la ribera del Baztán, desde
Elizondo a Vera de Bidasoa, se aprestaron a complacerlos predicando
rigurosos edictos que pusieran coto a una depravación imaginada, porque
nadie tenía noticia de que realmente existieran las mal llamadas sorguiñas.
Aquella locura fue el comienzo, el Auto de Fe, la quema y todo lo
demás vino después.
Lo cierto es que, a lo largo y ancho de una Europa obsesionada por
la salvaguarda de unos valores religiosos fanatizados, fueron quemados
cientos de pobres hombres y mujeres cuyo mayor delito era, precisamente,
ése: ser pobres.
En medio de esta orgía descabellada de sangre y fuego que llamaban
Auto de Fe, aparecen unos protagonistas involuntarios y malquistos: los
verdugos; gente del pueblo mal pagada y aborrecida que se limitaban a
cumplir con su cruel cometido: el de ajusticiar a otros cristianos en nombre
de la Religión.
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El Barrio judío de Barcelona
Las juderías surgieron en principio como resultado de la intolerancia
practicada por los cristianos y del deseo por parte de los judíos de mantener
su unidad y exclusividad. El papa Pablo IV creó la primera judería legal en
Roma en el año 1555. Juderías similares fueron creadas en la mayoría de los
países de Europa durante los tres siglos siguientes. Solían estar rodeadas por
murallas y sus puertas se cerraban al anochecer. En muchos casos los judíos
estaban obligados a llevar un identificativo cuando salían fuera de su recinto.
La abolición de este sistema se produjo a raíz de la Revolución Francesa y de
los movimientos liberales del siglo XIX. En 1870 la judería de Roma, la
última legal que quedaba en Europa, fue abolida por Víctor Manuel II, rey de
Italia.

Call , como se les conoce en catalán, y del hebreo kahal, es la palabra
utilizada en para designar las juderías o barrios judíos. Sólo hace referencia al
espacio físico, en ningún momento se utiliza este término como sinónimo de
comunidad judía.
Los calls más importantes fueron los de Barcelona, Girona y Palma
de Mallorca.
El Call de Barcelona estaba en el actual Barrio Gótico, en los alrededores de la catedral. Era el call más grande, con una población de unas 5.000
personas. Entre la plaza de Sant Jaume y la calle de Sant Honorat se encon131
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traba una de las dos puertas de la judería. La actual calle de Sant Domènec
del Call era la arteria principal del barrio. Debe su nombre a la destrucción
del mismo, que tuvo lugar a consecuencia de un linchamiento el 5 de agosto
de 1391, festividad de santo Domingo. El saqueo duró dos días, durante los
cuales fueron asesinados 200 judíos y expulsado el resto.
Recientemente el historiador Jaume Riera i Sans ha podido documentar el emplazamiento de la antigua sinagoga mayor de la judería de Barcelona
en la confluencia de las calles Sant Domènec del Call y Marlet. Parece que el
emplazamiento de la sinagoga está claro, aunque no los restos arqueológicos
que se han podido conservar.
Entendemos que el edificio primitivo era exento, es decir, no tenía
ningún edificio colindante. Lindaba al Norte con la llamada calle de la Escola
Major, al Este con la calle Marlet, al Sur con el Carrer de les Dones, sobre el
que se construyó un angosto edificio en el s.XIX, y al Oeste tenía un atrio,
hoy ocupado por un pequeño local comercial. En la pared Norte exterior se
encuentra la efigie de Santo Domingo, colocada allí al cambiar el nombre de
la calle. Los edificios emblemáticos de las juderías se cristianizaban con la
efigie de algún santo.
A partir de entonces, la calle cambió su nombre por la de Sant Doménec y el edificio pasó, junto a todos los bienes de la comunidad, a ser
propiedad del rey.
Nos encontramos, pues, ante un edificio cuyos cimientos se remontan a época romana, en algunos lugares con construcciones superpuestas
alto-medievales, una estructura central del s. XIII, y modificaciones efectuadas en el s. XVII, cuando se construyeron los pisos superiores.
Vamos a entrar desde la calle Marlet por una puerta minúscula. Deberemos agacharnos.
La sinagoga es el lugar de reunión, de oración y también de estudio y
formación por excelencia del judaísmo histórico. El 5 de agosto de 1391, la
sinagoga, así como el resto de edificios del barrio fueron asaltados. Fue un
golpe que la comunidad judía barcelonesa, como el resto de los judíos de la
Corona de Aragón, no pudo superar. Se liquidó la aljama, la mayoría se
convirtieron al cristianismo, sus propiedades comunales fueron expoliadas
por el rey y las privadas fueron malvendidas. La torre del portal de acceso a
la judería fue derribada y parte del barrio cuarteado.
Poco después de la destrucción de la judería de Barcelona (a la que la
documentación de la época se refiere), se inicia la ampliación del Palau de la
Generalitat sobre les casas derruidas del Call. Cuando a principios del siglo
XX se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en el palacio, aparecieron
sus restos bajo el Pati dels Tarongers. Las calles de la judería, como ha
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pasado en todas las épocas de la historia, fueron rebautizadas con nombres
más adecuados al momento: la calle principal, la de la Sinagoga, fue rebautizada con la festividad del santo en que se produjo el asalto y desaparición de
la judería, santo Domingo, el trágico 5 de agosto, y se colocó su imagen
sobre la puerta de acceso a la extinta sinagoga (la hornacina con el santo
todavía se conserva, pese a que su ubicación y la imagen probablemente
hayan cambiado). También se rebautizó la calle de la Font, donde, como su
nombre indica, se localizaba la fuente pública de los judíos, que tenían
prohibido tomar agua de la fuente de la plaza Sant Jaume, reservada sólo
para los cristianos a partir de 1356 aproximadamente; se sabe que a los judíos
que iban a buscar agua a la de Sant Jaume les apedreaban y les rompían los
cántaros. Esta calle primero se rebautizó con el nombre de calle de la Font
de Sant Honorat (cuya imagen debía de estar sobre la fuente, como había
pasado en la sinagoga con la de santo Domingo) y después el recuerdo de la
fuente se ha perdido para denominarse, como en la actualidad, calle Sant
Honorat. Vendidas sus propiedades, y confiscadas otras por la Corona, la
ciudad cristiana ocupó muy pronto todo el barrio.
Los judíos catalanes medievales hablaban catalán y hebreo en su vida
diaria, un hecho especialmente singular en Europa, donde las comunidades
judías asumían exclusivamente la lengua dominante de referencia. Los judíos
barceloneses se llamaban Abraham, David, Isaac, Samuel, Salomó, Astruc,
Jucef, Bonjudà, Bonsenyor, Bonhom, Bondia, Bendit, Benvenist, Caravita,
Perfet, Baruc, Bellshom, Jaffia, Maimó, Vidal, Duran, y las mujeres Regina,
Preciosa, Rica, Bonadona, Bonafilla, Dolça, Clara, Goig, Estel•lina, Astruga,
Ester o Sara, entre otros. Hoy su recuerdo se ha extinguido completamente
de la patronimia, pese a que muchas personas buscan infructuosamente
rastros de un posible pasado judío en sus nombres familiares.
En 1492 se fueron todos los judíos que no quisieron convertirse al
cristianismo. Su marcha fue recogida de la siguiente manera en el Dietario de
la Diputación del General: “1492. Agost. Dijous a [día] II. Jueus. Entraren e
surgiren en la plaia de Barchinona una gran nau de Rodes [...] e una galeassa grossa de
França e VIII entre nauetes e galeons, totes carreguades de juheus que exien de Aragó, de
València e de Cathalunya e eren•se enbarchats part en Tortosa e part en Tarragona,
exints de dites terres per manament de la maiestat del senyor rey. Restaren•ne en Barchinona circa de XX qui•s faheren christians; los altres ab dites fustes se•n anaren la via de
Levant e entre tots eren passats deu mil juheus entre homens, dones e enfants.”
Los límites de la judería medieval de Barcelona están bastante claros:
el barrio judío estaba delimitado por las actuales calles Call -que era la
entrada principal en su confluencia con la plaza Sant Jaume-, Banys Nous cuando todavía se erigía en ella la muralla romana que hoy ha quedado oculta
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bajo los edificios impares de la calle y que es visible en algunos tramos-, la
Baixada de Santa Eulàlia, la calle Sant Sever y, por último, la actual calle Sant
Honorat, que antes de la construcción del Palau de la Generalitat llegaba
prácticamente hasta la calle Bisbe.
A partir de un manuscrito del año 1400 localizado por la profesora
Teresa Vinyoles en el archivo de la Catedral de Barcelona, el Llibre de censos
o morabatins de Jaume Colom, el historiador y archivero Jaume Riera i Sans
ha podido efectuar la reconstrucción virtual de la antigua judería con la
localización de sus principales edificios, especialmente el de la sinagoga
mayor. Una vez destruida la judería en 1391, y convertidos al cristianismo la
mayoría de sus habitantes, estos tuvieron que continuar pagando unas
contribuciones voluntarias que habían contraído años antes como rentas
anuales con fines piadosos para la comunidad judía (mantenimiento del
hospital y la sinagoga, asistencia a los necesitados, etc.).
Desaparecido el barrio judío, y su estatus jurídico dependiente de la
monarquía, estas rentas, o morabetinos, pasaron a manos del fisco real,
perdieron su originaria función piadosa hacia la comunidad y fueron vendidas, mayoritariamente, a un cambista cristiano, Guillem Colom, que a su vez
las dio a su hijo Jaume. La importancia de este documento es que recoge el
itinerario seguido, de manera detalladísima, por el procurador en sus visitas a
la judería, con la indicación de 87 edificios y sus propietarios, lo que ha
permitido la reconstrucción de la estructura del barrio y, cómo no, la localización documentada del emplazamiento de la sinagoga mayor de los judíos
de Barcelona.
Los judíos barceloneses medievales disponían, como mínimo, de cuatro sinagogas documentadas: la sinagoga mayor, la sinagoga llamada “Poca”
(debajo de la actual capilla de Sant Jordi del Palau de la Generalitat), la
sinagoga nueva o menor (bajo los restos de la iglesia de la Trinitat, en la calle
Ferran) y la sinagoga o “escuela de las mujeres” (que ocupaba el actual solar
en el que se erige un edificio exento en la plaza Manuel Ribé, en la judería),
que disponían de un espacio propio para la oración dado que no cabían en
otras. Se conoce su localización pese a que la certidumbre de que en la
actualidad se hayan podido conservar restos materiales debe tomarse con
reservas.
En Barcelona no se conserva, como pasa en Girona o Besalú, ninguna grieta para colocar la mezuzá (pequeño pergamino que contenía una
oración escrita) en el marco derecho de las puertas de las casas judías, donde
se podía leer la palabra “Todopoderoso” y que los devotos estaban obligados
a tocar al entrar y salir.
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Barcelona, igual que Girona, cuenta con numerosos restos arqueológicos judíos, como por ejemplo lápidas con inscripciones hebraicas que han
sido reutilizadas a lo largo del tiempo como materiales de construcción y que
son visibles en la actualidad en el Palau del Lloctinent (en la plaza Sant Iu,
delante de la puerta de acceso al patio del Museu Marès, se puede contemplar
una a pie de calle), en el subsuelo de la Plaça del Rei, en el Museu Militar de
Montjuïc y también al lado de la capilla románica del Poble Espanyol.
Otros han aparecido como resultado de excavaciones arqueológicas
en cierto modo inesperadas, como es el caso de la colección de lápidas
funerarias halladas con motivo de las excavaciones llevadas a cabo durante la
posguerra en el campo de tiro de Montjuïc y por debajo de la actual carretera
que conduce a él, donde hace siglos estaba situada la necrópolis judía que ha
dado nombre a la montaña: aparecieron más de 170 enterramientos, con los
pies apuntando hacia el este. Uno de los hallazgos más espectaculares fueron
los pendientes de plata y los anillos de oro que se encontraron como restos
de un ajuar. Uno de estos anillos de oro lleva una bella inscripción en hebreo:
“Entre las mujeres de la tienda, Astruga sea bendecida“, uno de los nombres
femeninos más habituales entre las antiguas judías barcelonesas.
Dos anillos de oro aparecieron en el mismo dedo de la mano derecha
de una joven enterrada. Otro, de plata, posee una inscripción en árabe. Los
pendientes no se conservan en demasiado buen estado, pero recientemente
han aparecido en Girona otros muy semejantes y en perfecto estado de
conservación, que ayudan a hacerse una idea de cómo eran en realidad.
También, durante las obras de reforma del Pati dels Tarongers, junto
con los restos de los muros que rodeaban la judería aparecieron unas lamparillas cerámicas entre los restos de las antiguas construcciones.
Desgraciadamente, desde el desmantelamiento, ya hace demasiados
años, de la colección permanente del Museu d’Història de la Ciutat, los
anillos, pendientes, restos originales de los baños y lápidas judías ya no se
encuentran en exhibición pública, a la espera de una nueva presentación
museística.
Es bien conocida la lápida que se puede ver en la calle Marlet de la
judería. Se trata de una copia que sustituyó a la original en 1981 (la original
también se encuentra en un almacén del Museu d’Història de la Ciutat) y
recuerda la fundación de un hospital auspiciado por Samuel ha-Sardí, uno de
los miembros más destacados de la aljama de Barcelona durante el siglo XIII.
En 1820 (fecha de la construcción del edificio donde se encontraba la lápida)
se colocó al lado una extensa, pero errónea, interpretación de los caracteres
hebreos, que tiene poco que ver con las traducciones autorizadas modernas.
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El hebraista Eduard Feliu la ha traducido como: “Fundación pía de Samuel ha-Sardí; su luz arde permanentemente”.
La gran mayoría de los ricos manuscritos iluminados de los judíos
medievales realizados en Cataluña se encuentran dispersos en la actualidad
por todo el mundo: la famosísima Hagadà de Barcelona en el Museo Británico, la Bíblia de Cervera en la Biblioteca Nacional de Portugal, la Guia dels
Perplexos de Maimónides en la Biblioteca Real de Copenhague, L’Atlas
català de Abraham Cresques en la Biblioteca Nacional de Francia…
Del rico patrimonio bibliográfico judío producido en juderías como
la de Barcelona no queda prácticamente nada en los archivos y bibliotecas de
la ciudad.
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El que fuera el principal centro de la actividad judía durante el siglo
XIII, actualmente pasa casi desapercibido entre las callecitas del Call o barrio
judío. La Sinagoga Mayor de Barcelona es la más antigua de España e,
incluso, de toda Europa y actualmente puede visitarse su planta subterránea.
Lo más curioso es que, a pesar de la importancia del templo, la sinagoga fue
descubierta casi por casualidad.
Los ataques al Call y el desmembramiento de la cultura judía en Barcelona hicieron que fuera perdiendo importancia hasta convertirse, primero
en una tintorería, y más tarde en un depósito de materiales eléctricos.
Durante años nadie reparó en este espacio hasta que, a finales del siglo XX, unos estudios de la Asociación Call de Barcelona, demostraron que
el lugar había sido el templo de culto judío y se procedió a su rehabilitación.
Con el tiempo se realizaron unas excavaciones que descubrieron en el suelo
de la sinagoga los restos de unas paredes romanas del tiempo del emperador
Caracalla que datan, aproximadamente, del siglo II (actualmente están
protegidas por un cristal y se puede caminar sobre ellas).
Su fachada principal está orientada hacia el sudeste mirando a Jerusalén. Junto a dos grandes vidrieras se ha colocado un candelabro de siete
brazos (también llamado menorah), hecho en hierro forjado. A su lado
también puede verse el “toral” donde se guardan los manuscritos del libro
santo, la Torá.
¿Por qué fueron perseguidos hasta tal punto de producirse linchamientos en toda Europa? ¿Qué ocurrió en Barcelona?
Una de las causas de la crisis agraria de la Edad Media puede ser la
disminución de la cosecha de cereales que sería, a su vez, consecuencia -por
ejemplo- del periodo de malas condiciones climatológicas persistentes
(sequías, lluvias a destiempo, agotamiento de los terrenos, crisis de subsistencias…).
Una gran cantidad de epidemias que sufrió Europa en el siglo XIV
son conocidas como Peste negra. Aunque se sospecha que se trata de un
conjunto de enfermedades bacterianas —generalmente variantes de la Peste
pulmonar, como la Peste bubónica y la Peste septicémica; unidas quizá al
Ántrax— que atacaban juntas, no hay una explicación definitiva. Estas
enfermedades vinieron de Oriente transportadas por las ratas negras de los
barcos y se habla de ella por primera vez en el año 1348. La peste tomó su
nombre de uno de sus más terribles síntomas: unos ganglios, llamados
bubones o landres, de aspecto negruzco que, si reventaban, supuraban sangre
y pus. Otros síntomas eran, la fiebre alta, el dolor de cabeza, los escalofríos y
los delirios. La mayor parte moría en un plazo de 48 horas pero, afortuna-
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damente, una minoría lograba superar la enfermedad y sobrevivir, quedando
inmunizados.
En el caso de España, se piensa que llegó por primera vez al puerto
de Palma de Mallorca (febrero de 1348), de allí pasó a las costas del resto de
la Corona de Aragón (mayo de 1348) y, poco a poco, fue penetrando hacia el
interior favorecida por las malas cosechas y por las guerras civiles que sufrió
la Península; en Castilla los datos son muy escasos, aunque sabemos que en
octubre la enfermedad ha llegado a Galicia.
Las dificultades afectan sobre todo a la masa social, incapaz de hacer
frente a las penurias y al alza de precios. La reacción suele ser la desesperación, provocando desórdenes sociales o el refugio en lo trascendente. Hay un
ambiente general muy tenso, los grupos sociales toman conciencia de su
identidad y luchan encarnizadamente entre sí. Por un lado, están los problemas étnico-religiosos y por otro las luchas entre diferentes comunidades
sociales.
En general, los males se achacaban a algún tipo de castigo divino, es
como si los cuatro jinetes del Apocalipsis se cernieran sobre la Tierra, lo que
exacerbó la religiosidad popular, la superstición y el fanatismo. Por un lado,
proliferan las rogativas y las misas, las procesiones de disciplinantes, vestidos
con harapos, flagelándose y pidiendo perdón a Dios al grito de “poenitentiam agite”. Por otro, se produce una creciente tendencia a refugiarse en lo
trascendente, a la búsqueda de respuestas en otra parte, desconfiando de la
Iglesia; el caso más extremo (y en España muy minoritario) es la pérdida de
confianza en la propia religión: la recuperación de la idea del Carpe diem,
fielmente reflejada en el Decamerón de Bocaccio.
En cualquier caso, predominan las explicaciones supersticiosas y llenas de prejuicios, como quienes propusieron que un cometa envenenó el
aire; pero la mayoría echó las culpas a las minorías no cristianas: moriscos y,
sobre todo, judíos.
Las minorías religiosas son continuamente atacadas. Tradicionalmente se viene considerando que en la España medieval, y hasta el siglo XIV,
cristianos, judíos y musulmanes habían convivido pacíficamente en un clima
de tolerancia religiosa. Sin embargo, todo parece indicar que se daba una
auténtica segregación racial. Cualquier adversidad podía provocar conflictos,
como así ocurrió.
En los siglos XIV y XV, a raíz de la crisis que nos ocupa, el antijudaísmo comienza a calar en la sociedad española, sucediéndose episodios
violentos. Con la guerra civil de los Trastámara, el aspirante Enrique utilizó el
antisemitismo latente en los castellanos para conseguir partidarios: en 1367
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sus tropas asaltaron las juderías de Briviesca, Aguilar de Campoo y Villadiego; y sus patidarios saquearon las de Segovia, Ávila y Valladolid. Toledo se
llevó la peor parte. Al terminar la guerra, el rey quiso enmendar su política,
pero el odio a los judíos había arraigado muy hondo y desembocó en los
pogromos de Sevilla en 1391. Desde Andalucía, los disturbios pasaron a
Castilla (Toledo, Madrid, Burgos, Logroño) y, desde allí, a Aragón, donde
fueron saqueadas las juderías de Barcelona, Palma y Valencia, entre otras.
El mito de la profanación de la hostia por parte de los judíos surgió
del mismo ritual cristiano, que traduce simbólicamente el vino en sangre y la
oblea en carne de Cristo. En la Edad Media no fueron pocos los que vieron
en ella manchas de sangre, atribuyendo a este hecho un carácter milagroso
cuando posiblemente, según cuenta Tannahill (1976), se trataba de un
fenómeno de putrefacción por la acción de un bacilo. Los judíos serían
acusados reiteradamente de tratar de imitar esta ceremonia punzando la
hostia para que manase sangre. En 1410, en Segovia los hebreos se conjuraron, al parecer, para ultrajar, quemándola, una hostia consagrada. Berceo
(Milagros de Nuestra Señora) describe el episodio de un niño judío horneado
por sus propios padres, aunque salió ileso, al confesarles que había estado
oyendo misa y comulgando con los cristianos.
Se conocen numerosos relatos, más o menos históricos, en los que se
vieron envueltos los judíos. En Cuenca circula la leyenda de los amores de un
caballero cristiano, Fernando Sánchez de Jaraba, y una hermosa hebrea,
Isabel. Dispuesta a contraer matrimonio, la muchacha se convirtió al cristianismo, despertando los celos de un pretendiente judío. Reunida secretamente
la comunidad hebrea para juzgar su traición, la joven desapareció, corriéndose la voz de que había sido crucificada y enterrada. Los cristianos, inflamados
por el rumor de que los judíos sacrificaban niños y doncellas en el transcurso
de sus ritos, asaltaron la judería, provocando una matanza que ha pasado a
los anales de la ciudad. Parecida leyenda es recogida por Bécquer en “La rosa
de Pasión”. En torno al año 1260 los judíos de Salamanca fueron acusados
de raptar, robar y asesinar al hijo de un mercader, aunque luego se demostró
que eran otros los culpables.
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París: arqueología y fotogrametría
Habíamos ido al desierto del Tassili a conocer de mano las pinturas
rupestres descubiertas por Henry Lothe en 1956, con unas dataciones en las
que, según los entendidos, abarcan desde los 10.000 hasta los 5.000 años de
antigüedad. Pero nos encontramos un inconveniente. Según los arqueólogos,
la datación de las pinturas se realiza por pruebas con el carbono 14 y termoluminiscencia, midiendo el tiempo al que ha estado expuesto el cuarzo, como
mineral que se encuentra presente en las rocas.
Ahora bien, mientras que para la arqueología, todas las pinturas rupestres por proximidad, son catalogadas dentro de un período; para otros,
como nosotros, no tenía por qué ser así. De hecho, se veía que las pinturas
habían sido confeccionadas en distintas etapas, superponiéndose unas a
otras, en un collage de capas.
¿Tiene ello importancia? Mucha, más de lo que uno se cree. Porque si
del Tassili hablamos, un margen de datación de 5.000 años de antigüedad
puede dar al traste con muchas teorías. Una de ellas puede leerse en más
abajo de este artículo, y era el hecho de que el Tassili fue anterior a las
primeras dinastías de Egipto, un bastión desde el que probablemente fuera
uno de los ejes del Egipto faraónico, el lugar al que llegaron los primeros
“dioses bajados del cielo”.

Henry Lothe
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Viaje a París
Todos ello nos conducía a ver, en primera estancia, los famosos calcos de Henry Lothe, expuestos en el Museo del Hombre, en París. Estos
calcos debían encontrarse en mejores condiciones que las propias pinturas
rupestres, ya que Lothe destrozó los originales, al embadurnar con agua estos
para colocar el papel de calco. Al separar el papel de la tierra, el color de las
pinturas originales se perdería para siempre.
El 13 de diciembre del 2008 partíamos hacia París, hasta el aeropuerto de Beauvais, donde nos esperaba uno de los peores inviernos de la ciudad.
En esta ocasión viajé con Diego, uno de mis compañeros de aventura al
desierto del Tassili, donde había estado no hará unos meses.
La visita al Museo del Hombre no fue lo que esperábamos. El museo
estaba hecho un desastre, con todos sus enseres en mal estado. Lo poco que
se exponía era de hace 50 años, con cráneos falsos y réplicas arqueológicas
hechas una calamidad.
No veíamos los calcos de Henry Lothe por ninguna parte; así que
preguntamos por ellos al director de este centro, Jean Pierre Mohen. No
pudimos hablar con él en una primera ocasión; lo haríamos al día siguiente.
Mohen nos comentó que el museo iba a cerrar en marzo del 2009, y
que no se abriría hasta el año 2013, después de unas reformas. Los calcos de
Lhote se estaban restaurando para ser transportados hasta Provenza, en la
Occitania, donde permanecerán olvidados durante años.
Le insistimos en verlos, pero no hubo manera. Jean Pierre Mohen se
amparaba en que los calcos se encontraban muy mal. Era imposible verlos y
mucho menos fotografiarlos. Pero nos dio una pista. Todos ellos habían sido
fotografiados no haría mucho por los responsables del Departamento de
Restauración del Museo del Louvre. Ellos tenían esas fotografías, por si
estábamos interesados.
El Museo del Louvre
Nos acercamos hasta el Departamento de Restauración del Museo
del Louvre, junto al Patio de los Leones. Estuvieron muy atentos con nuestra
visita. Es más, conseguimos hablar con Michel Menu, el director de este
departamento del museo.
Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Nos escucha con interés. Nos
guiña un ojo y nos muestra algo. No solamente han fotografiado los calcos
de Lothe, sino que además han realizado varias expediciones al Tassili, en
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Argelia, para fotografiar personalmente las pinturas rupestres; con un
añadido. Han utilizado técnicas de fotogrametría para obtener las imágenes.
Si queremos conocer personalmente al fotógrafo que ha captado estas tomas, podemos hacerlo. Casualmente trabaja allí y se encuentra ahora
mismo en las instalaciones.
¿Queremos conocerle? ¿Queremos saber algo más sobre la fotogrametría? Aceptamos encantados.
El fotógrafo que está realizando las fotografías, nos contempla extrañados. Pero accede a mostrarnos las primeras imágenes del Tassili mediante
fotogrametría, mientras Michel Menu se somete a nuestra entrevista:
Pregunta: ¿Cómo comenzó toda esta aventura?
Respuesta de Michel Menu: Bueno, desde el Museo del Hombre nos pidieron que reconstruyéramos los calcos de Henry Lothe, esos mismos que andabais
buscando. Fue ahí cuando cobramos interés por los mismos. Nos pareció interesante la idea
de aplicar la fotogrametría a las pinturas rupestres del Tassili, ya que habíamos recibido
los primeros equipos fotogramétricos en el Museo del Louvre. Así que nos pusimos en
contacto con Malika Hachid, directora del Parque Nacional del Tassili; no sólo para
pedirle los permisos necesarios, sino para que nos acompañara en las futuras expediciones.
Ella había escrito un maravilloso libro ilustrado llamado “Le Tassili Des Ajjer”. Era la
persona indicada para proporcionarnos toda la información que precisáramos.
P: ¿Cuántas expediciones habéis realizado al Tassili?
R: Dos por ahora, pero aún nos queda muchísimo hasta fotografiar la práctica
totalidad de las pinturas rupestres conocidas. No sólo es Jabbaren o Sefar, sino tantas
otras que nos son desconocidas. Teniendo en cuenta que por cada foto podemos estar
prácticamente dos o tres horas, estamos ante un trabajo de varios meses, que iremos
alternando en sucesivas expediciones.
P: ¿Qué pensáis hacer con los resultados de estas fotografías?
R: Publicaremos un libro con las imágenes y el resultado de nuestra investigación.
Pero no creo que lo hagamos hasta dentro de unos años. De momento, acabamos de
comenzar.
P: ¿Y qué se basa todo vuestro estudio con fotogrametría?
R: Para que se pueda entender, sin demasiados tecnicismos, lo que hacemos es dar
relieve a las imágenes tradicionales. Lo combinamos con fotografía infrarroja y ultravioleta.
De esta forma aparecen todas las capas de una pintura rupestre, pudiendo diferenciar unas
de otras. Así logramos datar con total certeza grabados que parecen realizados en el mismo
tiempo, por proximidad, cuando no lo son. Con esta técnica es posible ver cuándo un
tallado pertenece a un tiempo u otro. Separando capas podemos realizar dataciones
exactas, lo que para la arqueología es un alivio.
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El fotógrafo nos enseña un primer borrador del libro electrónico con
las primeras fotografías. Son de muy alta resolución. Le pedimos que nos
preste alguna para su publicación, pero Michel Menu no quiere que el mundo
conozca nada de todo esto hasta más adelante.
La entrevista se prolonga poco más de una hora. El ambiente es muy
distendido, y finalmente intercambiamos correos electrónicos. Nos proponen
que les acompañemos en su próxima expedición. Sería un honor, pero no
tenemos a nadie que nos subvencione el enorme gasto que acarrea viajes de
este tipo.
Ahí termina todo, por ahora. Después de la consabida visita obligada
al Museo del Louvre, partimos hacia el aeropuerto, con las calles atestadas de
vehículos y las prisas por coger el avión de vuelta. Nos proponemos proseguir con esta investigación más adelante.
¿Qué es la fotogrametría?
La fotogrametría es la ciencia o técnica cuyo objetivo es el conocimiento de las dimensiones y posición de objetos en el espacio, a través de la
medida o medidas realizadas a partir de la intersección de dos o más fotografías, o de una fotografía y el modelo digital del terreno correspondiente al
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lugar representado, el cual ha de ser realizado anteriormente por intersección
de dos o más fotografías.
La palabra fotogrametría se deriva del vocablo “fotograma” (de
“phos”, “photós”, luz, y “gramma”, trazado, dibujo), como algo listo,
disponible (una foto), y “metrón”, medir.
Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: “medir sobre
fotos”.
Si trabajamos con una foto podemos obtener información en primera
instancia de la geometría del objeto, es decir, información bidimensional. Si
trabajamos con dos fotos, en la zona común a éstas (zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; o dicho de otro modo, información
tridimensional.
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Haití: todo sobre el vudú
El vudú tiene sus propios sacerdotes (houngans) y sacerdotisas
(mambos). Como el cristiano y el judaísmo, es una religión monoteísta, que
reconoce a un sólo Dios, creador del Universo y de todo cuanto existe.

Hubo un tiempo en que se practicaba el canibalismo y se adoraba a la
serpiente, aunque el significado del canibalismo, todo hay que decirlo, nada
tiene que ver con el origen del vudú. De acuerdo a las creencias de los
pueblos precolombinos, el ritual del canibalismo estaba emparentado con la
energía que proporcionaba cada una de las partes de un cadáver, directamente relacionadas con sus dioses. El vudú, al tratarse de una asociación entre el
catolicismo y los ritos afroamericanos, adoptó el sacrificio de las vidas
humanas aceptado por sus antecesores (la práctica del vudú tiene su máximo
exponente en Haití). Por este motivo comenzaron a honrar a sus santos
(loas) junto al ritual de la sangre.
Muchos consideran que los practicantes del vudú (vuduistas) tienen
conocimientos esotéricos y poderes curativos o malignos. Ahora veremos la
realidad de ello.
Aquellos que practican este concepto místico-religioso jamás revelan
sus secretos. El porqué está claro. Los vuduistas practican el culto a la
serpiente, los sacrificios de animales, la promiscuidad sexual, la magia negra y
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el misticismo; una especie de amalgama que respeta las fiestas religiosas del
año cristiano. Es una mezcla extraña, poderosa e incomprensiva, que nadie
quiere desvelar por temor a que los conocimientos se dispersen más de lo
debido y porque hay quienes consideran que estas ceremonias religiosas son
una práctica de incultos, ingenuos o de locos.
En mi viaje a Haití tuve la oportunidad de conocer la historia del vudú y algunos de los secretos de sus ritos, pues pude conocer a un bocor
(médico brujo), un dyok (mago negro) y algunos houngangs. Héctor García
Vázquez, un conocido periodista mexicano, me aclaró por qué algunas de las
religiones asentadas en Centroamérica habían sido practicantes de ritos,
como el mentado canibalismo. “La cultura del europeo católico -me señalabanunca ha llegado a comprender por qué los aztecas, los mayas, los toltecas y lox mixtecozapotecos, que vivían en las tierras de Oaxaca, idolatraban falos de demonios o se comían
los despejos de sus enemigos. Las Guerras Floridas no fueron actos de canibalismo salvaje
para saciar el hambre, como muchos historiadores han apuntado. Durante ese tiempo, los
pueblos precolombinos se preciaban de tener una variada y exquisita comida. En los
sacrificios a sus enemigos, los guerreros victoriosos se comían los brazos y las piernas del
muerto para que éste les transmitiera su fortaleza; los recién casados se comían los genitales
para aumentar su capacidad de reproducción; y a los sacerdotes les correpondían los sesos.
Los pedazos restantes se arrojaban a la multitud. Estos pueblos pensaban que si interrumpían los sacrificios morirían por mandato de Dios y no alcanzarían el tan esperado
Quinto Sol, que aparecía cada cincuenta y dos años“. De esta cultura el vudú heredó
las costumbres antropófagas.
Al margen, la historia del vudú comienza con su aparición en América en 1700, importada por los negros africanos, gracias al masivo tráfico de
esclavos que se produjo por aquella época. Muy pronto, Nueva Orleans se
hizo famosa por el culto vuduista. No había leyes en su contra. En 1885, el
periódico americano “Daily Crescent” publicó una entrevista realizada a una
sacerdotisa y sus seguidores, donde se leía lo siguiente: “Se sabe que no sólo
negros, sino mujeres blancas, algunas de ellas jóvenes y hermosas, pertenecen a esta
institución“. Fue el primer indicio de la expansión de esta religión entre un
gran número de personas. Hoy en día más de una tercera parte de los
vuduistas son blancos.
Como en otras ocasiones, alrededor del vudú ha nacido un gran negocio basado en la venta de polvos, hierbas, inciensos, velas y un gran
número de objetos relacionados con su práctica. En Estados Unidos hay
barrios negros con tiendas y almacenes que venden productos vudús. En la
calle South Rampart Street, de Nueva Orleans, es posible adquirir estos
productos, amén de contratar los servicios de un dyok, por medio de la venta
ambulante. En España se pueden comprar en los bazares de brujos.
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Juan Bosch y Miguel G.Aracil, de la revista esotérica “Ritos” definen
así el concepto de vudú: “Es una religión -empieza Aracil- en la cual los oficiantes
invocan a los espíritus, que entran o penetran en los asistentes, los cuales adquieren un
poder para hacer umbandas (curaciones) o kimbandas (maleficios). El clásico vudú, el de
clavar alfileres en muñecos, no es la única realidad. Otros sincronismos, como el vudú de la
Corte Real, nos hablan de invocar espíritus de difuntos, para acometer pactos con ellos,
cuando el cuerpo todavía está caliente. Esto, al contrario de lo que algunos puedan pensar,
no es nada extraño: también el catolicisimo establece pactos con santos, que no dejan de ser
personas fallecidas. ¿Son negativos estos pactos? El vudú no es necesariamente maligno.
Hay trabajos vudús, realizados con muñecos, que son medicinales“. Por su parte, Juan
Bosch, me muestra un muñeco vudú y me cuenta: “Una vez estuve en un ritual
iniciático. Recuerdo que me encerraron en una cabaña durante tres días, casi sin comer y a
oscuras, y sin poder hablar con nadie. Después me trasladaron, desnudo, a otra cabaña en
la que había un palmo de sangre en el suelo. Allí me arrojaron más sangre por encima,
pringándome todo el cuerpo, con la finalidad de darme más fuerza, poder y protección
contra los espíritus malignos, ese era el significado del ritual. Luego me obligaron a girar y
noté una especie de energía que entraba dentro de mi cuerpo. Tuve la sensación de que algo
me agarrotaba las manos y me poseía, pero me dijeron que estaba todo controlado. Del
resto del rito está prohibido hablar, pero te diré que establecí un pacto. Este muñequito de
madera, extraño por el material, me lo llevé de recuerdo. Tras esa experiencia, sólo añadiré
que éste no es un tema para tomárselo a broma. Son los que no creen en el vudú quienes no
están protegidos e indefensos ante la magia“.
Las muñecas vudú son el medio gracias al cual el pensamiento es
transmitido con éxito. La muñeca es el instrumento con el que se establece el
contacto directo entre el sacerdote, o la sacerdotisa, y la persona a la que se
quiere enfermar, herir o incluso matar.
Las muñecas vudús más poderosas y efectivas son las que están fabricadas por el vuduista; aunque en algunos establecimientos se pueden
adquirir, muchas de ellas en cera. Se confeccionan con cosas que conservan
las vibraciones de la persona representada: objetos personales y prendas de
vestir que servirán para cubrir la parte exterior de la muñeca. El interior
puede ser de cera, manteca, papel, masa de pan, hierbas de eupatorio, y en él
se pueden pegar ciertas partes del cuerpo del afectado: trocitos de uña,
cabello, piel…
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Mientras se está fabricando se debe sacrificar a un animal y untar con
su sangre fresca el relleno de la muñeca. Si la víctima es una mujer, algunos
vuduistas usan la sangre de su menstruación. Cuando la muñeca está lista se
ha de concentrar la imagen mental del afectado en ella.
Si se desea hacer el mal sobre la figura, se han de clavar agujas en los
puntos donde se quiere que la víctima sienta dolor. Otro método que causa
bastantes molestias consiste en liar un hilo negro alrededor de la muñeca
vudú.
En mi viaje a Haití un houngan me explicó cuál es el método más
efectivo para actuar contra tus enemigos: “La muñeca debe ser de cera. Esta se
coloca en un horno y se deja derretir mientras se recita suavemente el nombre de la víctima.
Mientras arde, se pincha una y otra vez con alfileres. Con este sistema la víctima sufre
unos dolores atroces, llegando a morir si la figura se consume del todo“. Luego me
comentó que el método de la muñeca en el jarro es otro de los sortilegios
más antiguos. “Consiste en introducir la muñeca en un jarrón de porcelana marrón, que
luego se cierra firmemente y se deposita en la tumba de un cementerio”. Me aseguró que
el enemigo representado por la muñeca muere a los nueve meses.
Algunos de los aspectos más exóticos del vudú, se describen ahora.
Por ejemplo, los vuduistas cubren todos los relojes de pared y espejos de una
pared donde yace un cuerpo. Se dice que un espíritu se torna muy destructor
ante estos dos objetos.
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Si una muchacha virgen muere, su cuerpo es lavado cuidadosamente
por una mambo, que deberá desflorarla, con el dedo o con cualquier objeto, antes de enterrarla.
La mayoría de los altares vudús tienen un gran falo de madera. Se utiliza para los casos en que alguien cae poseído. Una mujer también puede
usarlo como estimulante sexual mientras danza alocadamente.
En las ceremonias se sacrifican cerdos porque su sangre caliente se
considera sagrada. Se toma un juramento de eterno silencio a medida que
cada participante bebe un poco de la sangre del animal. Se dice que cualquiera que rompa el juramento muere pronto o sufre horribles consecuencias.
Se cree que un individuo negro que huela a eucalipto ha nacido del
cruce entre un hombre y un caballo.
Los vuduístas ofrecen a los espíritus innumerables cosas: ron, whisky,
mujeres, y todo aquello que ellos consideran que es bueno.
Algunos practicantes del vudú tienen una esposa legal y varias amantes.
Es necesario entender que los muchos enigmas del vudú, ahora desvelados, tienen una lógica racional muy diferente al resto de otras religiones
que se autoproclaman civilizadas y poseedoras de la verdad absoluta. Aunque
como toda religión se basa en la ignorancia y en prácticas que rozan lo
energúmeno.
Hechizos de amor
Cuando todo falla, los hay que recurren al vudú para conquistar a la
persona deseada, o para resolver problemas que parecían no tener solución.
1. Afrodisiacos vudús.
Los vuduistas creen que chupar el jugo de los huesos del bacalao
es uno de los mejores medios para recobrar la potencia sexual. Para ello se tiene que realizar lo que llaman un “gris-gris”, que consiste, nada menos, que en extraer los testículos de un gato y
dejarlos secar durante unos cuantos días. Después, se introducen
en una bolsa de gamuza y ésta, cerrada herméticamente, se cuelga
del escroto del hombre durante un período no inferior a 30 días.
2. Un anticonceptivo sencillo.
Los que practican el vudú piensan que se puede elaborar un anticonceptivo eficaz con el agua fresca de la lluvia. El agua recogida
en un vaso se ha de depositar sobre la mesita de noche antes de
acostarse.
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3. Método para las mujeres que quieren forzar a su hombre al matrimonio.
Se coge una calabaza y se vacía su contenido. Luego se rellena con
patatas hervidas y pan tierno. Seguidamenente, se enrolla una pastilla de jabón con las hojas enredaderas de la misma calabaza. Y,
finalmente, se esconde todo cerca de la casa del hombre amado.
Según los que creen en ello, esto obliga al hombre a proponer un
compromiso matrimonial.
4. Cómo conseguir que tu mujer no te ponga los cuernos.
Para que ella se mantenga fiel hay que colocar sobre su ombligo el
espinazo de cualquier pescado, mezclado con la yema de un huevo
hervido. Después de tomar esta precaución, si otro hombre intenta hacérselo con tu amada, se expone a morir en un plazo de 7 días.
5. Para convertir a un hombre en impotente.
La mujer puede vengarse de un hombre con este rito. Lo único
que debe hacer es conservar la ropa que ambos utilizaron para
limpiarse después de mantener relaciones sexuales (normalmente
una toalla). Se le hace entonces siete nudos y se sumerge en un río,
de forma que no pueda salir a la superficie. Con esto se asegura
que el hombre pierda su virilidad. La tradición vuduista dice que
sólo se podrá romper el hechizo, deshaciendo los siete nudos. Pero si la prenda se extraviara, el hombre nunca más volverá a recuperar su potencia sexual.
Vocabulario básico
•
•

•
•
•
•
•
•
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Aizan. Velo de hojas de palma, con el que los iniciados deben cubrirse los ojos durante los rituales.
Asator. Tambor muy utilizado durante las ceremonias. Está revestido de ropas femeninas. Mientras suena, se sacrifican cabras a los espíritus.
Asson. Carraca para emplazar a los espírtus a la ceremonia en vigor.
Bagi. Altar que contiene los frascos, perfumes, aceites, inciensos y
otros objetos sagrados.
Bambouche y Banda. Danzas especiales donde prevalece la promiscuidad sexual.
Bassin. Lago o piscina utilizados para el ritual.
Bocor. Médico brujo.
Bois. Término para designar el pene.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caballo. Persona poseída.
Cabra sin cuernos. Sacrificio humano.
Canzo. Iniciación bautismal del fuego.
Clarín. Bebida preparada con zumo de caña de azúcar.
Dominicaine. Prostituta vuduista muy estimada por su experiencia
en materia sexual.
Dyok. Mago negro.
Govi. Vaso sagrado que contiene el espíritu de una persona muerta.
Gran Mait. Dios.
Houngan / Zobop. Sacerdote.
Macandalis. Amuletos especiales que ayudan a una persona a ser
clarividente.
Rara. Festival especial de verano.
Vivi. Procedimiento para expulsar al espíritu de una persona con el
fin de desarrollar un zombi.
Wanga. Acción de magia negra contra un enemigo.
Zombi. Muerto viviente.
El arzobispo budista

Esta religión también tiene sus jerarcas, como Sergio do Bará.
Aprovechando la visita a nuestro país de Sergio do Bará, bavalorisá
(arzobispo) brasileño -conocido en la religión candomblé (el vudú de Brasil)
como Pai do Santo-, tuve la oportunidad de entrevistarle.

- Se dicen bastantes cosas, a ya veces muchas barbaridades,
sobre los zombies. Pero ¿qué son exactamente?

Los zombies no son más que personas que han pasado por un trance
de “casi-la-muerte”. Y, contrariamente a lo que algunos puedan pensar,
siempre es un brujo el que ha realizado la labor de convertir a una persona en
zombi. Y, evidentemente, no se hace porque sí.

- ¿Qué se tiene que hacer para convertir a una persona en
muerto viviente y cuál es la razón por la que se hace?

El que muere, no fallece en realidad, sino que pasa por un estado catatónico provocado por el veneno de un pez tropical. Al cabo de unos días
despierta de ese estado y se le desentierra. Es probable que la falta de oxigenación cerebral le provoque esa embolia por la que no recuerda mucho de su
vida. Se hace por una razón muy sencilla, y es porque hay personas que no
pueden irse de este mundo hasta que no hayan cumplido la misión por la que
están aquí. El brujo pone otro protector, un ángel de la guarda que no es el

153

Carlos Mesa

suyo, al zombi. Aunque, hay veces, lo reconozco, que un brujo oscuro
(dyok) convierte a una persona en zombi por causas más siniestras.

154

PLANETA INSOLITO

Valencia: en busca del Santo Grial
Durante siglos, investigadores de toda la cristiandad se afanaron en
la búsqueda del Santo Cáliz dedicando sus vidas a encontrar la Copa Sagrada
en la que supuestamente el Mesías consagró la primera eucaristía ante sus
discípulos.

El Santo Grial que se guarda en la Catedral de Valencia

Tanto la existencia de dicha copa, como la de la propia Eucaristía son
cuestiones, que aún hoy, siguen dividiendo a estudiosos y expertos de todo el
mundo. Sin embargo, las últimas pruebas presentadas por el italiano Alfredo
Baragallo, demuestran que el Grial valenciano pudo ser el auténtico. En el
año 2008 también tuve la oportunidad de asistir al I Congreso Internacional
del Santo Cáliz (donde se debatió sobre su autenticidad). A pesar de que la
falta de documentación no permite seguir el rastro del Cáliz en los primeros
siglos, la investigación de Barbagallo es interesante porque concluye en que el
único cáliz que puede ser auténtico es el de Valencia.
La primera y menos novedosa es que el cáliz que se conserva en la
capilla del Santo Grial de la catedral de Valencia procede de Oriente y pudo
ser usado por Jesucristo en la Última Cena, porque así consta en los archivos
de la Catedral.
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Otras dos hipótesis se refieren al camino por el que ésta y otras reliquias llegaron a Roma y, desde allí, a Italia. Respecto al Cáliz valenciano,
Barbagallo afirma que no llegó a España en los años inmediatos a la muerte
de San Lorenzo (258), sino en torno a 590, como regalo del papa San
Gregorio al rey Recaredo. Además, todas o parte de las reliquias halladas en
la tumba de San Lorenzo procederían, pasando por la ciudad italiana de
Arezzo, de la India, donde predicó el apóstol Santo Tomás.
El diácono San Lorenzo fue el administrador de los bienes de la Iglesia en Roma, uno de sus siete diáconos conocido como Laurentius. Martirizado pocos días después de que lo fuera el Papa Sixto II, el 10 de agosto de
258 (en la persecución de Valeriano), tras presentar a unos pobres cuando le
exigían entregar al Estado los bienes de la Iglesia. Dentro del reparto de
bienes materiales que se supone que organizó, habría dispuesto que el Grial
se enviara a España.
Frente a esta tesis de una traslación temprana, Barbagallo parece
haber encontrado pruebas de una transmisión más tardía del Grial, en torno
al año 590, cuando el Papa Gregorio Magno envió a varios países reliquias
encontradas durante la construcción de la Basílica romana de San Lorenzo
Extramuros. Es posible que las reliquias y tesoros almacenados bajo el
patrocinio del santo español incluyan muchos efectos de la primitiva Iglesia
que no necesariamente tendrían relación con San Lorenzo. De hecho, en el
mismo lugar hay enterrados tres Papas. Según Barbagallo, ese tesoro incluye
objetos enviados a Italia desde el lugar de martirio del apóstol Tomás en la
India.
La reliquia más importante enviada por San Gregorio Magno habría
sido el Cáliz de la Última Cena, regalado al rey visigodo Recaredo, como
enhorabuena por su reciente conversión al catolicismo (589).
Barbagallo inició sus trabajos después de ver la imagen de un cáliz en
un mosaico de la época (finales del siglo VI) en que se construyó la Basílica
de San Lorenzo. Indagando, descubrió que al excavar en la basílica de San
Lorenzo en 1863, el arqueólogo Giovanni Battista De Rossi encontró un
cáliz de vidrio, que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
En torno a la basílica, hay yacimientos arqueológicos etruscos procedentes de Arezzo (Arretium), cuidad que conserva la leyenda de un obispo,
San Donato, mártir en los primeros años del siglo IV, y que habría sido
famoso por un milagro protagonizado precisamente por un cáliz de vidrio.
Por otra parte, la arquelogía constata la presencia de elementos de la cultura
propia de Arretium en la ciudad india de Arikamedu, donde fue martirizado
el apóstol Tomás. Barbagallo concluye que desde Arikamedu se transportó a
Arezzo un tesoro con reliquias del apóstol Tomás, entre las que se contaría el
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cáliz de vidrio, y que ese legado pasó luego al yacimiento de la Basílica de San
Lorenzo.
Según Barbagallo, tanto el cáliz de vidrio como el Grial podrían proceder de Tomás y haber llegado a Roma vía Arezzo, dado que las fechas en
que vivió San Donato son inciertas, y no hay que descartar que pudiera haber
sido coetáneo de San Sixto II y San Lorenzo.
En opinión de Barbagallo, el cáliz de vidrio podría haber sido usado
por Cristo después de la Resurrección, y así se explicaría que se lo llevara el
apóstol que había sido incrédulo. Su presencia en Roma, además, es muy
temprana, pues a ella parece hacer referencia la expresión de que Jesús tomó
“este mismo cáliz”, que aparece en el texto de la misa que sólo se empleaba
en la Iglesia de la Ciudad Eterna (Canon Romano). El que el Canon Romano
use el adjetivo “preclaro” de origen semítico precisamente para calificar al
Cáliz, indica que entre quienes lo usaban había cristianos judíos, y por tanto
es fechable en la segunda mitad del siglo I o como máximo en el II después
de Cristo. Por tanto, si procediera de Arikamedu (cuya relación con Italia se
interrumpe a mediados del siglo I), habría debido pasar casi directamente de
Arezzo a Roma.
Otro caso singular, referente al Cáliz en España, lo representa el caso
de Himmler.
En 1940 Himmler, jefe de las SS, realizó una enigmática visita a España y específicamente a Montserrat. Himmler fue en todo momento
acompañado por un séquito de 25 oficiales de las SS, dirigidos por el capitán
Günter Alquen (director del diario de las SS, “Schwarze Korps”, “cuerpo
negro”) y el General Karl Wolf, jefe de su Estado Mayor.
Cuando el 23 de octubre de 1940 Himmler fue a Montserrat llevaba
consigo una guía singular: la elaborada por Rhan, La Corte de Lucifer, el
libro que el jefe de las SS ordenó distribuir gratuitamente entre los altos
oficiales del cuerpo. En función de este libro se sabe que Himmler no
solamente buscaba la presencia del Grial en Montserrat, sino que también
quería descubrir el secreto de la montaña mágica.
Ninguno de los dos abades de Montserrat, los padres Marcet y Escarré, quisieron recibir personalmente a Himmler. Se le atribuía una actitud
contraria a los católicos alemanes y prefirieron que fuera el padre Ripoll, que
hablaba perfectamente alemán, quien le hiciera los honores… sorprende que
hablara de los cátaros en el curso de la visita: “En Montserrat se propugnó la
herejía albigense con la que nosotros tenemos tantos puntos de contacto”, dijo al padre
Ripio, según refirió él mismo… Himmler se negó a visitar el interior de la
basílica católica. Lo que le interesaba era el mundo oculto de la montaña. Fue
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el general Wolf quien advirtió al padre Ripoll: “Perdone, pero a su Excelencia no
le interesa el monasterio, sino la naturaleza“.
Himmler quería conocer el mundo interior de Montserrat pero no se
salió con la suya, porque en el hotel Ritz de Barcelona, donde se alojó el
Reichführer y su séquito, desapareció su maletín negro. Corrieron todo tipo
de rumores sobre el contenido de la maleta donde quizás estaban los planos
de los conductos subterráneos de la montaña mágica.
En 1937 apareció el segundo libro de Otto Rhan, La Corte de Lucifer, la guía de un viaje iniciático realizado por toda Europa. Uno de los
capítulos se titula “Puigcerdá en Cataluña”. Rhan explica en este capítulo la
“doctrina oficial” de los nazis en relación al Grial escondido en Montserrat.
Como buen espía, Rhan no da muchos datos sobre su viaje. Explica
sólo que pasó por Puigcerdá de camino a Barcelona. La situación política de
la época era extremadamente tensa y se comprende que hubiera de abandonar su “estación” situada a los pies de las cuevas de Lombrives y analizar
directamente la situación. Por lo que se deduce de la lectura de su libro, Rhan
conocía bastantes cosas sobre la montaña mágica catalana.
Rhan en su libro, realiza una contraposición entre el mundo de los jesuitas (aprovechando que San Ignacio de Loyola escribió precisamente sus
Ejercicios Espirituales en Montserrat) y el mundo de los cátaros (que se
asocia al Grial). ¿Qué es lo que buscaban los nazis en Montserrat? Exactamente igual a lo que hicieran cien años antes las tropas de Napoleón, destrozando el monasterio buscando algo desconocido.

Réplica del Santo Grial, custodiado en el Monasterio de San Juán de la Peña
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No hay conocimiento del itinerario del Cáliz en los primeros siglos,
salvo el reciente trabajo de Barbagallo. Si a la tradición nos ceñimos se dice
que fue confiado a Pedro quién lo tenía en Antioquia y después en Roma.
Según la misma tradición, Pedro y 23 Papas que le siguieron guardaban el
Cáliz como un gran tesoro y lo utilizaban para celebrar la Santa Misa. El
Cáliz sería entonces un poderoso testimonio de la fe en la Iglesia primitiva:
Todos los sucesores de Pedro, recibiendo la Preciosa Sangre de Jeús del
mismo Cáliz, signo de unidad en Jesús de Nazaret.
El último Papa en usar el Cáliz en la antigüedad sería Sixto II (243258). Según una tradición, antes de morir martirizado bajo el emperador
Valeriano, este Papa le confió al diácono San Lorenzo, uno de los siete
diáconos de Roma y, según se dice oriundo de España, la misión de distribuir
el dinero de la Iglesia entre los pobres y esconder las reliquias.
San Lorenzo también murió mártir, pero antes pudo enviar el Cáliz a
sus padres, Orencio y Paciencia, en España. El Cáliz estuvo en Huesca hasta
el 711 d.C., cuando los moriscos invadieron España. Para protegerlo, el Cáliz
fue enviado al monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Allí estuvo
escondido en la gruesa pared del monasterio por 400 años.
Diversos lugares aragoneses marcarían, según esta leyenda, la ruta del
Santo Cáliz: la cueva de Yesa, San Pedro de Siresa, San Adrián de Sásabe, San
Pedro de la Sede Real de Bailo, la catedral de Jaca y, hacia 1071, en el monasterio de San Juan de la Peña, en donde se dice que permaneció hasta que en
1399 el rey Martín I se llevó el vaso sagrado al palacio de la Aljafería de
Zaragoza, donde estuvo unos años, después de una breve estancia en
Barcelona, acompañando al rey.
Al morir Martín en 1410, el trono y el Cáliz pasaron a Alfonso V
quién, en 1437, llevó tanto su corte como el Cáliz a la ciudad de Valencia,
donde ha estado hasta el presente.
Los valencianos siempre han hecho grandes esfuerzos para defender
el Cáliz de los peligros. Ante el avance de las tropas de Napoleón sobre
Valencia, en 1809, el Cáliz fue llevado, para salvarlo, a las Islas Baleares, hasta
el 1812. Durante la Guerra Civil Española, que comenzó en el 1936, las
Iglesias eran con frecuencia atacadas por los comunistas. El Cáliz fue
envuelto en seda y escondido, hasta que, en 1939 se devolvió a la abatida
catedral y fue puesto en un lugar de honor.
En 1982, el Papa Juan Pablo II visitó Valencia y celebró la Santa Misa
con el Cáliz. Los presentes comentaron sobre el gran gozo que el Papa
expresó al consagrar la Eucaristía.
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En el museo de la Catedral de Valencia se conserva un vaso de calcedonia (piedra semipreciosa) de 7 cm. de altura y 9,5 de diámetro (con un pie
con asas añadido posteriormente y algunas perlas que lo decoran, faltando
una que fue robada), que ha sido identificado como el posible Grial. Científicos españoles lo han fechado en torno al cambio de era (siglo I), pero no
procedería de Jerusalén, sino de un taller de Antioquía.
San Juan de la Peña es considerado como el sacro recinto donde se
asentaron las bases de lo que iba a ser Aragón. El entorno en el que está
ubicado, zona noroccidental de las tierras altoaragonesas, cercano a los valles
de Echo y Ansó, espacio territorial en el que surgió el condado de Aragón en
el siglo IX, entorno al monasterio de Siresa, y junto a la ciudad de Jaca,
primera capital del Reino aragonés desde el siglo XI, hacen pensar en la
veracidad de esta hipótesis.
Se sitúa algo desviado de la ruta de Santiago, bajo una gran peña que
le da cobijo y nombre, se alza el Monasterio Viejo de San Juan. A raíz de la
invasión musulmana, hacia el año 720, una serie de ermitaños se retiraron a
este escondido rincón del Pirineo y crearon un foco de vida eremítica que
pervivió hasta el siglo X.

Antiguo Monasterio de San Juán de la Peña

El año 920 Galindo Aznárez II, conde de Aragón, conquistó las tierras al sur del río Aragón, llegando hasta la sierra de San Juan de la Peña,
donde fundó un monasterio dedicado a San Julian y Santa Basilisa. El recinto
fue levantado en el mismo lugar en que habitaron los antiguos eremitas.
Sobre este monasterio, Sancho el Mayor de Navarra creó el de San Juan de la
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Peña, que englobó al antiguo monasterio de San Julián y Santa Basilisa y una
serie de edificaciones que se levantaron entonces. También lo dotó de
numerosos territorios y comenzó la construcción de la Iglesia Alta. En 1071
se celebró por última vez en España el antiguo rito hispano-visigótico,
introduciéndose a partir de entonces el de la Iglesia romana.
Pronto se convierte en el cenobio más importante de Aragón y, consecuentemente, en Panteón de los Señores de este reino. Desde 1071, en su
momento de mayor esplendor, se convierte en el primer foco de la reforma
cluniacense en España, que, como veremos, tuvo en el Camino de Santiago
el más importante vehículo.
En el conjunto arquitectónico, que se subdivide en dos niveles, han
sobrevivido de mejores épocas, en el nivel inferior, la iglesia mozárabe del
siglo X, y la llamada “Sala de los Concilios”, del siglo XI; y en el superior, el
Panteón de los Nobles, el Panteón Real (enterramiento de Reyes navarros y
aragoneses), la iglesia románica y el famoso claustro descubierto, sólo
resguardado por la gran peña que domina todo el conjunto. También se
enterró en ella la mayoría de los reyes de Sobrarbe y a muchos nobles y
caballeros.
Entre sus reliquias, destacaban la de sus fundadores: San Voto y San
Félix, así como las del varón apostólico San Indalecio, hoy en la Catedral de
Jaca, en sendas urnas de plata, según hemos visto en la etapa anterior. Allí
estuvo también, antes de su traslado a Valencia, el Santo Grial. Por lo tanto,
todo aquel que quiera visitarlo, verá que en sus instalaciones turísticas se
puede contemplar, bajo una vitrina, una réplica del Grial que se encuentra en
Valencia, en conmemoración de su paso por este monasterio.
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Ooparts: objetos imposibles
Oopart (Out of Place Artifact) es la denominación que se la ha dado
a decenas de objetos prehistóricos hallados en distintas partes del planeta
que, dado su nivel de tecnología, desarticulan completamente la edad estimada mediante estudios físicos, químicos y/o geológicos. Los “oopart” se han
convertido en un rompedero de cabeza para los científicos que avalan la
teoría de la aparición del hombre hace unos seis millones de años atrás.
La mayoría de los ooparts conocidos consisten en objetos que no
pertenecen a la época del yacimiento por ser demasiado modernos. Sin
embargo, los métodos de datación revelan que estos objetos modernos son
tanto o más antiguos que el lugar donde se encuentran. Cabe aclarar que el
método de Carbono 14 no es apto para datar a la mayoría de los ooparts, ya
que éstos carecen de material orgánico, sobre el cual trabaja dicho método.
Lo que viene a continuación es un listado de los Ooparts más significativos de la historia, junto a sus correspondientes fotografías.

Esferas metálicas. En Klerksdorp (Sudáfrica) unos mineros empezaron a encontrar entre el “pyrophyllite” centenares de bolitas metálicas con
marcas o ranuras de unión. Este pyrophyllite está formado por sedimentos
de más de 2.800 millones de años.
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Las esferas metálicas fueron halladas en forma paulatina por mineros
que trabajaban sobre estratos precámbricos de 2.800 millones de años de
antigüedad.
La singularidad de su aspecto externo induce a pensar un origen artificial para los ejemplares que actualmente se exhiben en el Museo de de
Klerkdorp, aunque algunos investigadores atribuyen a su forma un origen
natural.
Todas las esferas presentan una forma esférica y pulida, con una línea
recta rodeando el diámetro mayor, frecuentemente acompañada de dos
paralelas distribuidas hacia un lado y hacia el otro de la línea central.
Debido a la aparente contrariedad entre la edad de la capa geológica
en las que fueron halladas y el presunto origen moderno de las mismas,
muchos especialistas opinan que las esferas pertenecieron a una civilización
de tecnología avanzada, extinguida hace más de 2.800 millones de años,
cuando la roca que las contenía comenzó a solidificarse.
Los detractores de dicha teoría se inclinan a pensar que las piedras
son el producto de nódulos de pirita y goethita de origen metamórfico. No
obstante, el tallado de las líneas carece de argumento sostenible tanto por su
caprichoso aspecto, como por la dureza del material con que tendrían que
haber sido talladas.
Según otros investigadores, como el profesor de geología A. Bissehoff, de la Universidad de Potchefstroom, las esferas pertenecen al aglomerado de la limonita. Sin embargo, los artefactos de Klerksdorp fueron
hallados en nichos individuales, al contrario de la disposición con que suelen
encontrarse los aglomerados de limonita.
Con similar destino al de otros oopart, el misterioso origen de las esferas de Klerksdorp probablemente permanezca en el olvido eterno, aguardando tras la vitrina de un museo.

164

PLANETA INSOLITO

Los platillos de Bayan Kara Ula, más conocidos como las piedras
de los Dropa o platillos de Dropa. Año 1938, Chi Pu Tei comanda una
expedición arqueológica por las heladas montañas Baian-Kara-Ula, frontera
entre China y el Tíbet. La expedición se adentra en unas cuevas que al punto
se muestran no naturales. Un laberinto de túneles y despensas perfectamente
tallados y con la peculiaridad de que las paredes están muy bien cuadradas y
cristalizadas, como si en la perforación se hubiesen usado fuentes de calor
extremo capaces de fundir la roca. En algunas paredes encuentran antiquísimos pictogramas de la cúpula celeste, el sol, la luna y varias estrellas unidas
por líneas, como un mapa de carreteras estelar. Profundizando en las cuevas
hayan una serie de enterramientos pulcros y cuidados, en ellos descubren los
restos de esqueletos que al primer vistazo se asemejan más a primates que a
humanos. Cuerpos menudos y de huesos finos, de apenas 130 centímetros de
altura y cabezas desproporcionadamente grandes. Claro está, ante la pulcritud
de los enterramientos se descarta que sean primates y piensan que deben ser
alguna clase de hombres prehistóricos todavía desconocidos. Continuando
con la exploración, entre el viejo polvo del suelo, encuentran un extraño
disco de unos treinta centímetros de diámetro con un orificio central de unos
dos centímetros. Los discos son de una perfección geométrica total y están
grabados con un surco en espiral que comienza en el centro para acabar en la
parte exterior. A simple vista, son muy parecidos a los antiguos discos de
vinilo, pero más toscos y pesados. Al cabo de unas semanas de exploración,
Chi Pu Tei regresa a la universidad de Beijing, de donde es profesor, con la
friolera de 716 discos. Allí se descubre que los surcos de los discos son en
realidad una serie de pequeños grabados jeroglíficos de difícil lectura y
descifrado. De estar datados correctamente y tener 12 milenios, el arqueólogo chino está ante la prueba física más antigua de escritura de la historia.
Incluso mucho más antigua que la civilización egipcia.
Chi Pu Tei no consigue descifrar el extraño alfabeto y con el tiempo,
estos discos y otros objetos de la expedición quedan catalogados y olvidados
en el almacén de la universidad de Beijing, hasta que en 1962, Tsum Um Nui,
otro arqueólogo de la universidad los rescata y comienza de nuevo la investigación que le llevará, tiempo atrás, a desencriptar con éxito los jeroglíficos.
La tarea fue larga y costosa, muchos de los discos estaban deteriorados y se
rompía el código. Lentamente, Tsum Um transcribió al papel, con ayuda de
lentes de aumento todos los signos y comenzó a clasificarlos para encontrar
las secuencias y los significados de cada uno de ellos. No con todos lo
consiguió, pero si con un número suficiente para encontrar el significado de
ellos.
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Los discos contaban, ni más ni menos, la historia de un pueblo que
se autodenominaba “Los Dropa” (de ahí el nombre por el que se los conoce
ahora), que había llegado de un lejano planeta y que por una avería en su
medio de transporte habían acabado en aquel lugar de las montañas, donde
los Ham, antigua tribu que moraba en aquel lugar, los atacaron y mataron a
muchos de ellos hasta que consiguieron comunicarse con signos y los
dejaron en paz. Los Dropa no consiguieron reparar su nave para regresar a
su lugar de origen y se quedaron a vivir en la tierra. De esto ser cierto, el
darlo a conocer iba a ser la mayor noticia de la historia. Pero a la universidad
le pareció que el estudio de Tsum Um Nui no tenía las garantías suficientes
como para ser publicado, pues estaba en juego el honor de la universidad y le
prohibió dar a conocer los resultados de su trabajo. Pero unos años después,
no se sabe muy bien si con el consentimiento o no de la universidad, el
arqueólogo publicó todo su trabajo en “La escritura acanalada concerniente a las
naves espaciales que, como se registró en los discos, aterrizaron en la Tierra hace 12.000
años.”
Quizás por lo espectacular o la rotundidad de lo que se había descubierto, la comunidad científica de todo el mundo se rió literalmente de las
conclusiones y traducción de los discos por el Dr. Tsum Um, ridiculizando
sus teorías.

El ovni de Samaipata (Bolivia). En las inmediaciones del complejo
arqueológico de “El Fuerte”, próximo a la pequeña población de Samaipata,
fue localizada una roca con el dibujo grabado de lo que para muchos es una
clara representación de un clásico “platillo volante” u OVNI. Sus formas tan
definidas y concisas han dado lugar al práctico rechazo por parte de los
arqueólogos de la autenticidad y antigüedad que en un principio debería
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atribuírsele. La conclusión por tanto es que “no puede ser real algo tan
evidente”. En cualquier caso, la sola existencia de “El Fuerte” constituye
para muchos todo un enigma histórico, pues según las leyendas locales
narradas a los españoles tras su llegada, este cerro fortificado por los incas
fue en tiempos remotos un lugar donde los dioses ascendían a los cielos en
“caballos de fuego”.

Las runas de Kensington. Esta losa de forma rectangular de roca
de arenisca gris, cubierta con runas sobre sus dos caras, ha sido motivo de
amplias disputas entre la comunidad científica después de que fuera encontrada en 1.898 cerca de Kensington, Minnesota (EE.UU) , y en la que todo
parece indicar que, exploradores escandinavos alcanzaron Norteamérica en el
siglo XIV. Su origen es incierto, y las opiniones son divididas en cuanto a su
autenticidad. Si bien el texto deja muy claro cómo un grupo de treinta
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navegantes procedentes del norte de Europa alcanzó tierras americanas, para
algunos especialistas no es más que una simple broma realizada por alguien
aficionado a las runas en el pasado siglo XIX. Por el contrario, para los
defensores de la presencia europea en tierras americanas mucho antes de la
llegada de Cristobal Colón al nuevo continente, es otra de las muchas
pruebas existentes que avalarían sus hipótesis.

El Hombre de hierro (Eiserne Mann), datado en el siglo XIII. El
pilar metálico es una rareza única en el centro de Europa. Esta estela, antiguo
pilar de hierro, se encuentra parcialmente enterrada en el bosque nacional
alemán de Naturpark Kottenforst. El pilar, con aspecto de lingote áspero,
poroso e irregular, mide cerca de un metro y 20 centímetros en su parte
visible. Las medidas del ancho de sus caras varían entre los 21 y los 10
centímetros, promediando los 15 centímetros. A pesar de la humedad del
ambiente y de la exposición constante a los elementos de la naturaleza, el
pilar no muestra rastros de gran corrosión, óxido ni crecimiento de moho;
sólo el ennegrecimiento de herrumbre, por el paso del tiempo, lo que plantea
un severo desafío a lo que se conoce hasta ahora en la historia oficial sobre
los talentos de la metalurgia y particularmente del hierro. El análisis de la
composición material demostró que contiene algunas proporciones de
carbón, manganeso, fósforo, silicio y sulfuro.
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El anillo Ming. Unos arqueólogos chinos, mientras excavaban en
unas tumbas de la dinastía Ming, encontraron un anillo metálico muy similar
a los anillos-reloj que se usan hoy en día. Sorprendentemente, en la parte
trasera del anillo está grabada la palabra Suiza. Según los arqueólogos, esta
tumba estaba completamente sellada desde hace cuatro siglos. Las agujas del
reloj marcan las 10:06.
El reloj anillo fue descubierto cuando dos arqueólogos estaban
haciendo un documental con dos periodistas de la ciudad de Shangsi.
“Cuando tratamos de quitar la tierra alrededor del ataúd, un pedazo de roca de
repente cayó y cuando choco con el suelo hizo un sonido metálico”- dijo Jiang Yanyu, ex
curador de la Región Autónoma del museo de Guangxi.
“Recogimos el objeto, y encontramos un anillo. Después de la eliminación de la
cobertura del suelo y examinarlo más a fondo, nos quedamos conmocionados de ver que era
un reloj”.
La excavación se ha suspendido hasta que se resuelva este misterioso
hallazgo.
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La Fuente Magna, encontrada en Bolivia. Denominada como la
“piedra roseta de las américas”, esta fuente encontrada muy cerca de las
orillas del lago Titicaca y considerada inicialmente como una burda falsificación, ha atraído cada vez más la atención de distintos investigadores que en
gran número, han defendido su autenticidad. La clave para la polémica
estriba principalmente en la presencia de escritos en dos lenguas que absolutamente nada tienen que ver con el punto geográfico de su localización,
como son la escritura cuneiforme sumeria y la semítica. Del mismo modo
tanto los grabados como el estilo que acompañan a los textos están en
perfecta consonancia con las tradiciones mesopotámicas. Solo falta determinar qué hacían los sumerios en América hace más de 5.000 años.
El artefacto de coso, una piedra arcillosa dentro de la cual se encontró una bujía. Lugar: Montañas Coso, California, el 13 de febrero de 1961.
Tres buscadores de geodas, Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike
Mikesell, se toparon con el extraño artefacto a 4.300 pies de altura en una de
sus exploraciones. Al partir el trozo de arcilla solidificado un objeto similar a
una bujía surgió de su interior.
Virginia Maxey afirmó que un geólogo calificado dató al artefacto
atrapado en la roca en unos 100.000 a 500.000 años de antigüedad. Las
radiografías demostraron que el objeto, en efecto, poseía un grado de
tecnología solo clasificable como contemporáneo. Esto indica que el remoto
período de fabricación del componente mecánico ya contaba con una
tecnología similar a la moderna. Sin embargo, muchos investigadores como
Pierre Stromberg y Paul Heinrich, opinan que la bujía pudo haber quedado
atrapada en hormigón ferroso formado por la oxidación del objeto.

El artefacto de Coso
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El vaso de Dorchester, Massachusetts (EE. UU.), datado hace
100.000 años. En 1851, se extrajo un jarrón o tarro de zinc y plata de una
roca sólida en Dorchester (Massachusetts). El hallazgo fue publicado en el
Scientific American de junio de 1851 (volumen 7, pp. 298-299); se extrajo de
roca conglomerado (un tipo de roca sedimentaria) encontrada a 15 pies por
debajo de la superficie de Meeting House Hill en Dorchester. El recipiente,
de forma acampanada, tenía motivos florales incrustados en plata. El vaso
medía 11,3 centímetros de alto, su composición se correspondía a una
aleación de zinc y estaba decorado con hojas y plantas recubiertas en plata
que, segun muchos botánicos que lo estudiaron, representaban especies
vegetales desaparecidas de la Tierra hacia decenas de miles de años. Tras un
largo recorrido por numerosos museos el vaso desapareció sin dejar rastro
alguno.
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El mapa del Creador en Bashkiria, Rusia, 20 millones de años. La
historia de esta Piedra comienza cuando el doctor en ciencias físicas y
matemáticas y profesor en la Universidad estatal de Bashkiriev, Alexandre
Chuvyrov en compañía de una estudiante de nacionalidad china Huan Hun,
decidió estudiar la hipótesis de que la antigua población de China emigrara a
las zonas de Siberia y los Urales. A lo largo de sus expediciones en Bashkir,
encontraron varios grabados rupestres en chino antiguo que trataban mayoritariamente sobre comercio, bodas y defunciones.
Durante esas investigaciones, encontraron en el archivo del Gobernador General de Ufa notas del siglo XVIII que relataban la existencia, cerca
de la aldea de Chandar en la región de Nurimanov, de unas 200 misteriosas
tablillas de piedra grabada. Otras fuentes indicaban que en los siglos XVII y
XVIII, expediciones de científicos rusos a los Urales habían estudiado esas
200 tablillas blancas que tenían grabados distintos signos y motivos. Había
también otras notas que indicaban que a principios del siglo XX, el arqueólogo A. Schmidt también había visto estas tablillas de color blanco en Bashkir.
Alexandre Chuvyrov formó a un equipo de estudiantes para continuar la investigación y en 1998 comenzó su expedición. Después de varias
tentativas fracasadas, A. Chuvyrov comenzó a desconfiar y a sospechar que
se trataba solamente de una leyenda. Pero su suerte cambió. Un año después,
en el mes de julio de 1999, el ex-presidente del Consejo Agrícola Local,
Vladimir Krainov, le comunicó que en su búsqueda de estas piedras, había
encontrado una de ellas semienterrada en el patio de una casa.
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Incrédulo, el Dr. Chuvyrov, fue a verificar la autenticidad de la piedra. Esta se encontraba situada debajo del pórtico de una casa y era imposible moverla debido a su tamaño y peso: 148 centímetros de alto por 106
centímetros de ancho, y 16 centímetros de espesor, y al menos una tonelada
de peso. Una semana más tarde, se inició la extracción de la “piedra” para su
posterior estudio. La gran piedra fue transportada a la universidad.
Inesperadamente, ésta contenía un mapa tridimensional. La investigación adicional de un grupo de especialistas chinos y rusos determinó que el
mapa mostraba la región de Ural. La estructura geológica de la excavación
estaba compuesta de tres niveles: la base, una dolomía gruesa de 14 centímetros; la capa media o segunda capa, contiene la imagen grabada y es de cristal
de diopside; y la tercera capa, de 2 milímetros de porcelana de calcio y que
supuestamente protege el mapa contra los golpes.
En la tablilla figuran inscripciones verticales jeroglífico-silábicas. En
un principio los científicos pensaron que el mapa podía ser la obra de los
chinos antiguos por su similitud. Pero después de buscar en diferentes libros
y no encontrar ninguna inscripción similar a ésas resultó imposible descifrarlas.
Diferentes radiografías confirmaban que la piedra fue fabricada con
instrumentos de precisión, un simple tallador de piedra no hubiera sido capaz
de conseguir tal relieve y probablemente la tablilla forme parte de un mosaico formado por otras losas.
El relieve geográfico de Bashkir no ha cambiado mucho en unos millones de años y con la ayuda de especialistas en cartografía, topografía,
geología, etc. se consiguió rápidamente identificar el monte de Ufa, su falla,
los diferentes ríos de la región de los Urales, la falla de Ufa en Sterlitimak;
con lo que se pudo también deducir que el mapa está realizado a una escala
de 1 cm:1,1 km.
El mapa también indica el uso de ingeniería civil al crear un sistema
gigante de canales de aproximadamente 12.000 kilómetros de longitud y 500
metros de ancho, y 12 embalses de entre 300 y 500 metros de ancho, 10 km
de largo y 3 km de profundidad cada uno.
Estos embalses que alimentaban las diferentes redes de abastecimiento y necesitaron la extracción de por lo menos 1000 metros cúbicos de tierra.
Si se compara con el canal existente actualmente del Volga al Don, éste
parecería un simple rasguño.
El Dr. Chuvyrov y su equipo pensaban que la edad de la losa era de
unos 3000 años. Los análisis realizados con carbono 14 dieron unos resultados erráticos y poco concluyentes. En un análisis más minucioso se descu173
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brió en la piedra la presencia de dos conchas, una de 50 y otra de 120
millones de años de antigüedad; pero nada permite saber si las conchas
estaban o no ya fosilizadas en el momento de la creación del mapa.
Las investigaciones realizadas por el Centro de Cartografía Histórica
de Wisconsin, propusieron que el mapa únicamente se ha podido elaborar a
partir de levantamientos aéreos. Esta investigación sigue en EE.UU. Necesita
de un tratamiento informático muy potente y un examen aeroespacial
exhaustivo, con la utilización de datos por satélite.
El Dr. Chuvyrov se muestra muy circunspecto en cuanto a los autores del mapa: “No me agrada hablar de OVNIs o extraterrestres. Entonces llamamos
al autor del mapa -sencillamente - el Creador“.

El planeador Saqqara, en Egipto, descubierto en una tumba. Esta
pieza del Museo Egipcio de El Cairo con el número 6.347 constituye todo un
enigma para los expertos en aeronáutica. El Planeador de Saqqara o pájaro de
Saqqara es un objeto tallado en madera de sicómoro y hallado en 1891 en la
tumba de Pa-di-Imen en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara, que se
asemeja a un aerodinámico avión en miniatura. Data del 200 a. C. y se
encuentra en el museo egipcio de El Cairo. Fue clasificado como objeto de
culto por sus descubridores. Mide 15 cm, con una envergadura de 18,30 cm.
y pesa 39 gramos. Tiene un pico, agujeros para las plumas, ojos, y fue
pintado originalmente para asemejarse a un halcón, con imágenes y tallas que
representan las plumas de las alas.
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Las lámparas de Dendera, grabado en bajorrelieve en un templo
dedicado a la Diosa Hator. A comienzos de los años ochenta, los investigadores Peter Krassa y Reinhard Habeck, dieron la voz de alarma al lanzar una
hipótesis revolucionaria basada en la utilización de la energía eléctrica en el
antiguo Egipto. Así parecían atestiguarlo numerosos relieves esculpidos
sobre las paredes de distintos templos, como los de Edfú, Kom Ombo y
Dendera.

Las calaveras de cristal mayas. En el año 1924, Anna Le Guillon
Mitchell-Hedges tiene 17 años cuando con su padre adoptivo, el explorador
inglés Frederick Albert Mitchell-Hedges, descubre una calavera de cristal de
roca en las ruinas de un templo de la ciudad Maya “de las piedras caídas” en
Lubaantún, en Belice.
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Excepto la ausencia de suturas craneanas, es una reproducción casi
perfecta de una supuesta calavera de mujer. Pesa 5 kilos. Se compone de dos
partes, con la mandíbula inferior ajustándose perfectamente con la parte
superior.
Segura de su autenticidad, Anna acepta confiar la calavera a un equipo de científicos especializados en cristalografía, pertenecientes a la compañía Hewlet-Packard.
Al cabo de 6 meses de pruebas, las conclusiones a las que se llega
son:
•
•
•
•
•

•

Está hecha con cuarzo natural sumamente puro, de dióxido de silicio
“piezoeléctrico” anisótropo.
Las dos partes están talladas en el mismo bloque de cristal de roca.
Ninguna huella de instrumento, ni siquiera rastro microscópico.
Sin señal de fabricación, resulta imposible fecharla ( el cristal no envejece ).
Con una tecnología moderna con diamante haría falta un año de trabajo para conseguir el aspecto exterior ( con huellas de fabricación,
lo que no lleva la calavera); en cuanto a los efectos prismáticos, su
reproductibilidad resulta aún más dificultosa.
La fabricación manual hubiera necesitado 300 años de una labor contínua.

El Pilar Ashoka en India, al menos del 423 a. C. El pilar de casi siete
metros de altura y con un peso de más de seis toneladas, fue construido por
Atheas Chandragupta II (375-413). Está constituido por 98% de hierro
forjado de pura calidad, y es un testimonio del alto nivel de conocimientos
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alcanzado por los antiguos indios herreros, en la extracción y el procesamiento de hierro. Ha atraído la atención de arqueólogos y metalurgicos ya que ha
resistido la corrosión de los últimos 1600 años, a pesar de las difíciles
condiciones climáticas.

La batería de Bagdad (2.000 a.C.). Descubierta en 1.936 durante
unas excavaciones en los suburbios de Bagdad (Irak). Considerada como un
objeto de culto por los arqueólogos durante mucho tiempo, se demostró
posteriormente su uso como el de una batería capaz de galvanizar objetos
metálicos. Permanece expuesta en el Museo de Bagdad.
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El mapa de Piri Reis, hecho por el almirante turco Piri Reis a partir
de diversas fuentes. El mapa de Piri Reis es una carta náutica elaborada
supuestamente por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en
1523 como parte de su obra “El libro de las materias marinas”. Aunque Piri
Reis vivió en un tiempo anterior, se suele decir que dibujó los mapas posteriormente al “descubrimiento de America”. Aunque bien es cierto que la
fecha de su creación fue en el mismo siglo de los viajes de Colón, Piri reis se
basó en mapas con antigüedad de 1500 años, de la era de Alejandro. Colón y
su tripulación bien pudo haber navegado sabiendo perfectamente hacia qué
lugar se dirigía utilizando los mapas del otomano, ya que hay ciertos hechos
que vinculan a Cristobal Colón con Piri Reis. Por contener aparentes representaciones de tierras entonces desconocidas y a raíz de los propios escritos
de Reis indicando que sus fuentes habían sido “los antiguos reyes del mar”,
ha suscitado gran interés como enigma y se le suele considerar un oopart. El
original se conserva en el Museo Topkapi Sarayi de Estambul pero no suele
estar expuesto al público.
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El Obelisco inacabado de Asuán, en Egipto, que pesa 1150 toneladas. Cerca de la isla de Sehel, en las cercanías de Assuán, se encuentran las
famosas canteras de granito rojo cuyos restos dan cuenta de la industria
pétrea que se desarrolló en aquella época. Todos los faraones admiraron la
dureza y elegancia de este material que, entre otras cosas, dio origen al
sarcófago, las paredes y los techos de la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide: también a las columnas del templo de lsis, delante de la Esfinge, y a los
grandes obeliscos del templo de Karnac. Innumerables toneladas de piedra
fueron arrancadas de la tierra y transportadas por los egipcios desde aquellas
canteras hasta los múltiples templos esparcidos a lo largo del Nilo. Pero
también dejaron algo, algo tan grande que no pudieron mover. O quizá el
famoso Obelisco Inacabado no fue realizado con tal tamaño para ser transportado, sino para dejar constancia de la desconcertante técnica con que fue
diseñado.
No se ha hallado nada en él que indique el uso de cinceles o martillos, pues no quedaron restos de excoriaciones. Si se observa de cerca, se
aprecian anchos surcos verticales producidos por algo parecido a una pala
que modeló sus proporciones. La única explicación posible es que, cuando
atacaron la cantera, la piedra estaba blanda.
Tanto en las caras laterales como en la parte superior de este Obelisco Inacabado se aprecian canales, paralelos, de igual tamaño. Se trata de
huellas que han permanecido allí desde hace miles de años, pues no se sabe
su antigüedad. Se dice que el monolito fue abandonado porque en él apareció
una fisura, pero en los últimos exámenes que se han llevado a cabo se ha
podido comprobar que tal fisura no existe, sino que en algún momento de la
historia alguien quiso cortar la piedra para hacer un obelisco más pequeño.
De hecho, se nota la acanaladura dejada por un cincel que se introduce en la
piedra regularmente a una profundidad fija de 3 centímetros. Todo parece
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indicar que los autores se arrepintieron después y dejaron la mole de piedra
tal cual.
A pocos metros del monolito, los químicos se entretuvieron en perforar la piedra circularmente, dejando así unos pozos de ignorado significado. En ellos cabe un hombre. Sus paredes, sin restos de golpes, no son
rectas, de lo que se deduce que fueron ahuecadas de manera irregular, sin
aparente esfuerzo y sin que en la operación interviniera máquina alguna.

Las figuras de Acámbaro, cerca de Guanajuato, México, con supuestas pinturas de dinosaurios. En 1923, Waldemar Julsrud, comerciante de
origen alemán, y el padre Fray José María Martínez descubrieron el emplazamiento arqueológico de Chupicuaro, de la época preclásica, que contenía
vasos, tazones y figuritas de la cultura india más antigua conocida, llamada
con el nombre del sitio, de una antigüedad de hasta 1.000 años antes de J.C.
(anterior a los indios Tarascos, la cultura india más antigua conocida en
aquella época).
Este descubrimiento “clásico” no suscitó ninguna polémica en cuanto a su paternidad disputada por un coleccionista rival.
Unos años más tarde, en julio de 1944, Waldemar Julsrud, de 69 años
de edad hizo un descubrimiento en Acámbaro, pequeña ciudad mejicana
situada a menos de 300 kms al noroeste de Méjico, en la provincia de
Guanajuato.
Mientras se paseaba a caballo a lo largo de una zanja cerca de la colina del toro, con uno de sus empleados, un granjero llamado Odilon Tinajero,
su atención fue atraída por un trozo de cerámica que salía del suelo. Era una
figurita de terracota de un estilo que desconocía.
Mandó a su empleado cavar y llevarle todas las piezas similares que
podría encontrar. Unos días más tarde, Tinajero se presentó con una carretilla llena de estos artefactos. Julsrud se quedó estupefacto por el estilo y la
diversidad de las figuritas. Hizo un trato con su empleado: él le pagaría 1
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peso por cada figurita entera; y nada por las estropeadas que, sin embargo
tendría que entregarle (y que conservó).
Su objetivo era evitar que su granjero las fabricara (de todos modos
no hubiera tenido suficiente tiempo ni maña y el precio pagado era demasiado bajo) e incitarle a excavar con mucha precaución.
Las figuritas fueron descubiertas por grupos de entre 20 y 40 en el interior de pozos a una profundidad variable de 1,20 metros hasta 1,80.
No eran pozos funerarios, puesto que sólo se encontraron 6 calaveras durante las excavaciones. Según la hipótesis de Julsrud, parece que habían
sido sepultadas deprisa para evitar su saqueo por los primeros colonos
españoles.
Más de 33.500 objetos de cerámica (en su mayoría), piedra, jade y obsidiana fueron encontrados. Todos son únicos, ninguno ha sido duplicado.
Su tamaño varía desde unos centímetros hasta menos de un metro. Varios
tipos de arcillas fueron utilizados (su examen daría una indicación valiosa de
su procedencia), y todos fueron fabricados por el método del “fuego abierto”
(entonces la fabricación de objetos falsificados no habría sido inadvertida por
el humo y las grandes cantidades de leña - rara y cara en esta región - necesarias).
A pesar de su gran diversidad, se pueden clasificar, según su estilo,
por centenares incluso por millares, como procedentes de culturas diferentes.

La lente de cristal de Heluan. Encontrada en una tumba, hoy permanece en el Museo Británico de Londres. De 5.000 años de antigüedad y
que hoy día solo se puede elaborar empleando métodos electroquímicos para
hacer oxido de Cesio.
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El martillo de Texas. Martillo de hierro con mango de madera encontrado en un estrato geológico del cretacico bajo (140 millones de años) en
el año 1.936 en Texas (U.S.A.). Parte del mango de madera se ha convertido
en carbón debido a la presión y a la temperatura alcanzada bajo tierra.
El disco de Sabu, en Egipto (Museo del Cairo). En la primera
planta del Museo Egipcio de El Cairo y entre dos salas muy próximas a la
Sala de las Momias, uno no puede por menos que pararse sorprendido al ver
en una pequeña vitrina, aunque no sin cierta dificultad por los reflejos de la
luz sobre el cristal que lo cubre, un objeto solitario parecido a una rueda o
disco de piedra.

Este extraño objeto al que nos referimos ha desconcertado y sigue
desconcertando a todos los egiptólogos que han tenido ocasión de estudiarlo
detenidamente. El primero de ellos fue su descubridor, Brian Walter Emery,
uno de los egiptólogos más importantes del Siglo XX, autor de un clásico de
la egiptología, Egipto Arcaico, 1.961, que sigue constituyendo, después de
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muchos años, un claro referente bibliográfico para el estudio y comprensión
de los orígenes de la Antigua Civilización Egipcia.
Realizando unas excavaciones en el año 1.936, en la zona arqueológica de Sakkara, fue descubierta la Tumba del Príncipe Sabu, hijo del faraón
Adjuib, gobernante de la I Dinastía (3.000 a.C.). Entre los utensilios del ajuar
funerario que fueron extraídos, a B. Walter Emery le llamó poderosamente la
atención un objeto que definió inicialmente en su informe Las Grandes
Tumbas de la I Dinastía como: “…un recipiente con forma de tazón de esquisto…“.
Años más tarde, en su obra citada con anterioridad, Egipto Arcaico, hacía un
comentario que viene a resumir perfectamente la realidad y situación de este
incómodo “cachibache”: “...no se ha conseguido ninguna explicación satisfactoria
sobre el curioso diseño de este objeto…“.
Frontal y horizontalmente, este objeto de 5.000 años no deja de recordarnos a una de nuestras modernas piezas empleadas en la industria
tecnológica.
Este objeto al que se refería B. Walter Emery en sus informes, tiene
61 centímetros de diámetros, y 10,6 centímetros de altura en la zona central.
Está fabricado en esquisto, una roca muy quebradiza y frágil, que requiere un
tallado muy laborioso. Su forma se asemeja a la de un plato o volante de
coche cóncavo, con una especie de tres cortes o palas curvas que recuerdan a
la hélice de un barco, y en el centro de ésta, un orificio con un reborde que
sobresale como si fuera el receptor de algún eje de una rueda o de algún otro
mecanismo desconocido, dispuesto para girar.
Como bien es sabido por todos, la postura que mantiene la egiptología oficial respecto a la aparición y uso de la rueda por parte de los antiguos
egipcios, es muy clara y no deja lugar a ninguna duda. Su introducción en
Egipto, nos aseguran, fue debida a la invasión de los Hicsos al final del
Imperio Medio, 1.640 a.C., que la utilizaron, entre otras cosas, en sus carros
de guerra, y que era conocida también en ese momento por otros muchos
pueblos de Oriente Medio. La pregunta entonces es inevitable: si no es una
rueda, ¿qué es el extraño objeto que apareció en la Tumba de un príncipe de
la I Dinastía, 1.400 años antes de la invasión de los Hicsos?
A pesar de la complejidad de este problema, el tema se agudiza aún
más a raíz de los estudios técnicos que diferentes investigadores han llevado
acabo, impulsados por el sorprendente y extraño diseño de este artilugio.
La disposición de su diseño indica claramente que algún tipo de eje
atravesaba este enigmático objeto por el orificio situado en su zona central.
De hecho, esta rueda de esquisto apareció en la Tumba del Príncipe
Sabu, junto con otros extraños objetos de cobre, prácticamente el único
metal que conocían los egipcios en aquella época. La duda nos asalta al
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pensar cómo pudieron diseñar un objeto tan delicado y tan complejo estructuralmente, hace más de 5.000 años.
Una estructura que en el caso de sus tres extraños cortes o palas curvas, nos induce a pensar casi inmediatamente en la utilización de este objeto
en un medio líquido. Este detalle, junto al orificio sobresaliente en la parte
central, nos hace sospechar también que este objeto sólo sea una pequeña
parte de algún mecanismo más complejo, y que se salvó gracias a una
reproducción en piedra que por alguna desconocida razón, realizó un artista,
con unas no menos desconocidas herramientas.
Pero ¿qué mecanismos existían hace 5.000 años en el Valle del Nilo?
Dentro de la típica política de los arqueólogos y egiptólogos oficialistas, este objeto no es más que una bandeja o el pedestal de algún candelabro,
con un diseño producto de la “siempre recurrida casualidad”. Sea lo que sea,
este objeto encontrado en una tumba de Saqqara con una edad que como
mínimo alcanza los 5.000 años, sigue constituyendo uno de los misterios
mejor guardados que se pueden encontrar.

El Mecanismo de Anticitera. Podemos contemplarlo en el Museo
Arqueológico Nacional de Atenas. Descubierto por unos pescadores en el
fondo del Mar Egeo en 1.900, presenta un complicado y sofisticado mecanismo de lo que parece ser un reloj astronómico.
Ahora, y gracias a este vídeo de más abajo y al conservador Michael
Wright, podemos observar cómo funciona este apasionante instrumento
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gracias a una réplica funcional del mismo. El vídeo tristemente está en inglés
pero creo que se entiende una gran parte del mismo bastante bien.
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La ciudad subterránea de Derinkuyu
En 1963, un habitante de Derinkuyu (en la región de Capadocia,
Anatolia central, Turquía), derribando una pared de su casa-cueva, descubrió
asombrado que detrás de la misma se encontraba una misteriosa habitación
que nunca había visto; esta habitación le llevó a otra, y ésta a otra y a otra…
Por casualidad había descubierto la ciudad subterránea de Derinkuyu, cuyo
primer nivel pudo ser excavado por los hititas alrededor del año 1400 a.C.

Los arqueólogos comenzaron a estudiar esta fascinante ciudad subterránea abandonada. Consiguieron llegar a los cuarenta metros de profundidad, aunque se cree que tiene un fondo de hasta 85 metros.
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En la actualidad se han descubierto 20 niveles subterráneos. Sólo
pueden visitarse los ocho niveles superiores; los demás están parcialmente
obstruidos o reservados a los arqueólogos y antropólogos que estudian
Derinkuyu.
Uno de los detalles más interesantes es el que Derinkuyu fue sufriendo dramáticos cambios a lo largo de su historia. Sobretodo en la era Bizantina, en la cual se agregaron unas considerables puertas de piedra para cerrarla
desde dentro e impedir el acceso exterior. Detalle que indica el conocimiento
de la ciudad por parte de los persecutores y posibles intentos de invasión.
Sorprendentemente, gracias a sus fuentes y depósitos internos de comida, la
ciudad podía acomodar cómodamente a 3 mil personas; pero si una crisis se
desataba en el exterior, se cree que podía llegar a ser ocupada por 50 mil.
La ciudad fue utilizada como refugio por miles de personas que vivían en el subsuelo para protegerse de las frecuentes invasiones que sufrió
Capadocia, en las diversas épocas de su ocupación, y también por los primeros cristianos.
Los enemigos, conscientes del peligro que encerraba introducirse en
el interior de la ciudad, por lo general intentaban que la población saliera a la
superficie envenenando los pozos.
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El interior es asombroso: las galerías subterráneas de Derinkuyu (en
las que hay espacio para, al menos, 10.000 personas) podían bloquearse en
tres puntos estratégicos desplazando puertas circulares de piedra. Estas
pesadas rocas que cerraban el pasillo impedían la entrada de los enemigos.
Tenían de 1 a 1,5 metros de altura, unos 50 centímetros de ancho y un peso
de hasta 500 Kilos.
Además, Derinkuyu tiene un túnel de casi 8 kilómetros de largo que
conduce a otra ciudad subterránea de Capadocia, Kaymakli.

De las ciudades subterráneas de esta zona hablaba el historiador griego Jenofonte. En su obra Anábasis explicaba que las personas que vivían en
Anatolia habían excavado sus casas bajo tierra y vivían en alojamientos lo
suficientemente grandes como para una familia, sus animales domésticos y
los suministros de alimentos que almacenaban.
En los niveles recuperados se han localizado establos, comedores,
una iglesia (de planta cruciforme de 20 por 9 metros, con un techo de más de
tres metros de altura), cocinas (todavía ennegrecidas por el hollín de las
hogueras que se encendían para cocinar), prensas para el vino y para el aceite,
bodegas, tiendas de alimentación, una escuela, numerosas habitaciones e,
incluso, un bar.
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La ciudad se beneficiaba de la existencia de un río subterráneo; tenía
pozos de agua y un magnífico sistema de ventilación (se han descubierto 52
pozos de ventilación) que asombra a los ingenieros de la actualidad.
A Andrew Collins, un experto en misterios de civilizaciones desaparecidas, Demir le había hecho ver algo: que algunas de las zonas más antiguas
de ese entramado eran más altas que las modernas. Como si hubiesen sido
acondicionadas para personas de mayor estatura. Él creía que podía remontar
su antigüedad al Paleolítico. «Collins me propuso una explicación», recuerda
Demir. «Cree que, hacia el noveno milenio antes de Cristo, Turquía sufrió una breve era
glacial que duró 500 años. Y que los habitantes de estas regiones, más altos que nosotros,
decidieron refugiarse del frío y la nieve del exterior excavando ciudades en las que la
temperatura era constante. Como aquí, que nunca baja de los 10 ó 12 grados».
Andrew Collins, junto a autores bien conocidos en los países anglosajones como Graham Hancock, Rand Flem-Ath o Colin Wilson, defiende
que existieron civilizaciones desarrolladas, mucho antes de Mesopotamia o
Egipto, que se esfumaron tras la llegada de la última glaciación. Para todos
ellos, aquel cambio climático de hace 11 ó 12.000 años colapsó el curso de la
Historia y dio pie a leyendas como las del Diluvio -extendida entre todas las
culturas del planeta- o la del hundimiento de la Atlántida. ¿Era, pues, Derinkuyu un vestigio de alguna de esas civilizaciones prehistóricas? ¿Era casualidad que en la región del planeta en la que nos encontrábamos hubiera
florecido el mito de Shambalah, un mítico reino subterráneo cuyos tentáculos se extienden supuestamente bajo todo el continente de Asia?
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Capadocia sigue alimentando el asombro con las chimeneas de Hadas
de Göreme. Estas extrañas elevaciones puntiagudas son como altas columnas
modeladas por la erosión y provistas de una roca superior, como sombrero.
El nombre actual Göreme significa “no dejes de ver”, dicho por los nativos a
los forasteros.
Kaymakli es una ciudad subterránea construida debajo de una colina.
Sólo los cuatro primeros pisos están abiertos a los visitantes y provistos de
luz eléctrica, se llega hasta 15 o 20 m de profundidad.
El lugar era un refugio seguro y además le permitía practicar la fe, para lo cual construyeron iglesias dotadas de cúpulas sobre columnas y pinturas
en la piedra de personajes y episodios de los Evangelios. Los colores permanecen fieles, por la sequedad del clima y la oscuridad del subterráneo.
Las investigaciones arqueológicas probaron que las habitaciones
habían sido excavadas de tal modo que ninguna vivienda tenía comunicación
con las de otras familias.
La ciudad subterránea de Kaymakli presenta incógnitas que, como
respuesta, sólo hallan hipótesis. Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo emplearon
para la excavación? ¿Cuántas personas trabajaron? ¿Cómo sacaron a la
superficie los escombros y en dónde los volcaron?
Para algunas de estas preguntas se arrojan estas suposiciones: Se iniciaba la excavación de las chimeneas de ventilación con una profundidad de
hasta 70 y 85 metros. A continuación se excavaban las galerías laterales que
constituían las calles de la ciudad.
Los pozos se excavaban hasta que hubiese agua y utilizaban las chimeneas de aire, para sacar los escombros por medio de poleas. Dichos
escombros en la superficie habrían contribuido a los naturales desniveles de
Capadocia o bien arrojados a los ríos habrían desaparecido con el tiempo.
De las chimeneas de ventilación obtenían el aire imprescindible para
respirar. La iluminación se realizaba por medio de lámparas de aceite.
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La razón principal que hizo posible la excavación de Kaimakli y otras
ciudades subterráneas de Capadocia, la constituye la piedra volcánica blanda.
Mezcla de ceniza y barro consecuencias de la erupción de dos volcanes.
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El manto de la virgen de Guadalupe
La Virgen de Guadalupe es una imagen religiosa que se exhibe en la
basílica de Guadalupe (en México, D. F.). Para los católicos mexicanos, no es
sólo la patrona de México, sino de toda América.

Vitrina donde se guarda el manto de la Virgen de Guadalupe

La basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es el segundo santuario
católico más visitado del mundo (después de la Basílica de San Pedro en el
Vaticano), con más de 14 millones de visitantes todo el año en innumerables
peregrinaciones desde todas las partes del país. En el 2006 superó a la
Basílica de San Pedro en número de visitantes, convirtiéndose durante un
año en el santuario católico más visitado del mundo, lo que da fe de la
profunda devoción católica arraigada en toda Latinoamérica.
193

Carlos Mesa

Según la historia la Virgen María se manifestó al indígena Juan Diego,
quien era originario de Cuautitlán, y a su tío Juan Bernardino, ambos convertidos al cristianismo pocos años atrás a raíz de la conquista española.
El Nican Mopohua, donde se refleja esta historia, dice que la Virgen
le reveló el nombre «Guadalupe» a Bernardino cuando éste se encontraba
enfermo de gravedad, aunque los entendidos en el tema afirman que es
imposible que la Virgen se nombrara a sí misma Guadalupe, ya que Juan
Bernardino no entendía la lengua castellana traída por los españoles al Nuevo
Mundo.
Se dice que esta aparición de la virgen, en su advocación de Virgen de
Guadalupe, se presentó en varias ocasiones ante Juan Diego el sábado 9 de
diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac y le pidió que fuera en busca del
obispo y le dijera que ella solicitaba la creación de un templo en ese lugar.
Cuenta la historia que el indígena fue en busca de fray Juan de Zumárraga
para contarle la solicitud de la virgen, siendo que Fray Juan no creyó en las
apariciones. Así fue cómo el fraile le pidió una prueba de las apariciones de la
Virgen.
En respuesta a la petición del obispo, la aparición mariana le pidió al
indígena que cortara unas rosas de Castilla de la cumbre del cerro Tepeyac y
se las llevara al obispo El indígena guardó las rosas dentro de su manto o
ayate (tipo de toga abierta por los lados). Al llegar a donde estaba el obispo,
éste estiró su ayate para tender las rosas sobre la mesa, con la sorpresa de que
la imagen estilizada de la Virgen de Guadalupe se encontraba grabada en el
manto. La prueba para el fraile no fueron solamente las rosas, sino el milagro
de la pintura de la Virgen de Guadalupe sobre el ayate.
Pero lo verdaderamente curioso viene ahora. La pintura habría sido
ordenada por Fray Alonso de Montúfar, segundo obispo de Nueva España, a
un pintor indio de la comunidad de nombre Marcos Cipac de Aquino en la
década de 1550. Esta aseveración se basa, en primer lugar, en que el propio
manto está firmado por Marcos Aquino, a los ojos de cualquier buena lupa.
Pero es que se conserva por escrito un sermón pronunciado el 8 de septiembre de 1556 en la capilla de San José por fray Francisco de Bustamante,
provincial de la orden franciscana, ante el virrey, audiencia y vecinos principales de la ciudad de México, en la que el padre Bustamante critica al culto
guadalupano y declara que la imagen fue pintada por el indio Marcos Cipac
de Aquino.
Por otra parte tenemos los análisis de la imagen que a lo largo del
tiempo, por parte de expertos en arte antiguo, se han realizado. El restaurador José Sol Rosales, en un estudio realizado a petición del ex abad de la
basílica de Guadalupe Guillermo Schulenburg, concluyó en 1982 que la
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pintura fue hecha usando diversas variantes de la técnica modernamente
conocida como temple. El técnico llegó a la conclusión de que el manto -de
1,7 metros de altura y 1 metro de anchura- es una tela mezcla de lino y
cáñamo y que los pigmentos -a base de cochinilla, sulfato de calcio y hollínson los empleados en el siglo XVI.
Y aún hay más. En 1.947 y 1.973 la pintura de la Virgen fue restaurada por D. José Antonio Flores Gómez. Ya tenemos una nueva firma en el
manto. El mismo pintor lo comenta en el diario El Proceso, número 1.343:
“Antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté
desde la primera vez que intervine. Y estoy seguro de que otros intervinieron después de
mí.” La pregunta entonces es: ¿cuántas personas han redibujado la supuesta
imagen de la virgen en el manto durante estos siglos?
La imagen está pintada sobre una tela de lino y cáñamo. Tradicionalmente se ha dicho que esta obra está ejecutada sobre el lienzo desnudo;
esto es totalmente falso, pues es evidente al examen ocular la presencia de
una preparación de color blanco, de un grosor que podría considerarse
medio y aplicada irregularmente.
La pintura es dibujada usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple; una de ellas, la usada en manto y ropaje, fue
empleada en el siglo XVI con el nombre de aguazo, derivada de las técnicas
en la pintura de las llamadas sargas y presupone el realizar la pintura sobre el
lienzo humedecido ligeramente para facilitar la fijación del color.
El blanco que aparece en la pintura es, con toda seguridad, sulfato de
calcio. Los pigmentos azul y verde son, con probabilidad, óxidos básicos de
cobre. Las tierras son óxidos de hierro. Como pigmentos rojos, además del
óxido de hierro rojo, se usaba el bermellón, compuesto de azufre y mercurio,
y el carmín de la cochinilla mexicana. Con un examen ocular, auxiliado de luz
rasante y con luces ultravioletas, se detectan, además, diversas áreas de
repintes en zonas importantes. También se detectan repintes en el fondo,
manto y a lo largo de la unión de los lienzos.
De todo ello, se informó al Vaticano y más concretamente al cardenal Sodano. En una de sus cartas, el abad Schulenbur aseguró: “… y nos dimos
perfecta cuenta de que reunía todas las características de una pintura hecha por mano
humana, con el deterioro propio de la antigüedad de la imagen misma. Dicho examen
crítico lo enviamos a la sede apostólica como un signo de honestidad y de amor a la
verdad.”
El consultor histórico del Vaticano ni siquiera mandó analizar la imagen de la Virgen de Guadalupe para comprobar que fuera producto de un
milagro, ya que lo tuvieron muy claro desde un principio.
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Con todo lo anterior, que no deja de ser un análisis superficial, recopilatorio de diversas fuentes fidedignas y contrastadas, se llega la conclusión
más que evidente de que la Virgen de Guadalupe es un fraude orquestado
por varios artistas, a partir de una historia fantástica que no tiene por donde
cogerse.
Aparte, como dato anecdótico, cabe añadir que el manto de la Virgen
de Guadalupe o ayate está confeccionado con cáñamo, la popular planta de
la marihuana. ¿Por qué se uso esta planta como tejido del manto? Hagamos
un poco de historia.
Por sus virtudes la planta de la marihuana lleva con el ser humano
desde tiempos remotos. En China se hace referencia a su explotación desde
hace unos 8000 años. En España se cultivó durante varios siglos seguidos
con reconocimiento oficial especial, sirviendo para la confección de vestidos,
velas navales y piezas de barcos, cordajes, papel. Las velas de Cristóbal
Colón, la bandera estadounidense y los papeles con que se declaró su independencia fueron confeccionados en fibra de Cannabis. Desde el siglo V a.C.
hasta finales del siglo XIX el 90% de las cuerdas y velas para navegación y
muchas redes de pesca se hacían con cáñamo.
La disminución de su cultivo en los países industrializados comenzó
a raíz de una confusa política de prohibición de la marihuana que afectó
también al cáñamo en los años 30 del siglo recién terminado. Probablemente
fue una campaña puesta en marcha por los intereses opuestos de ciertos
sectores industriales estadounidenses para potenciar otros materiales para los
que las plantas de cannabis eran un fuerte competidor.
El cáñamo y la marihuana son la misma planta, pero son fruto de diferentes cruces y selecciones, que dan lugar a variedades con características
diferentes, y pueden seguir cruzándose entre sí. El cáñamo no es una variedad de marihuana, sino al contrario: la marihuana es una variedad de cáñamo
en la que se ha potenciado la concentración de TetraHidroCannabinol.
Este THC es rico en sustancias y aceites que son los que producen
los efectos alucinógenos. Otra característica diferenciadora del cáñamo y la
marihuana es que las variedades útiles para fibra suelen seleccionarse a partir
de líneas de cruce de plantas de tallo alto, con espacios internodales prolongados, escasas o ramas, e interior poco leñoso, casi hueco. Suelen alcanzar
entre 2 y 5 metros de altura. Se cultivan en gran concentración, de forma que
el cultivo tiene una presencia espesa y difícilmente transitable.
Por tanto, para escarnio de los creyentes, la Virgen de Guadalupe no
solamente es un fraude en toda regla, sino que además se viste con un manto
fabricado con sustancias alucinógenas. No deja de ser, cuando menos,
curioso y relevante.
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Actualmente la virgen se venera en la Nueva Basílica de Santa María
de Guadalupe, en México.
Pese a lo polémico de mis palabras y soy consciente de ello, todavía
me sorprende ver como la religión que trajeron los conquistadores españoles,
a sangre y espada, ha cobrado tal fuerza en el Nuevo Mundo. Es una lástima
que muchos de estos pueblos perdieran a sus dioses, mucho más reales que
toda la nueva horda de vírgenes con misterios y supuestos milagros.
Lo que viene a continuación son preguntas que me hicieron algunos
creyentes católicos a raíz de mis investigaciones y conferencias sobre la
Virgen de Guadalupe. Y las respuestas que di a todos los mensajes con cierto
interés.
¿Por qué no mencionas nada de los continuos atentados que han intentado, en
vano, destruir a la virgen?
El 14 de Noviembre de 1921 había tenido lugar una ceremonia en la
Basílica de Guadalupe, con motivo de la toma de posesión de una prebenda
en el coro por el presbítero Antonio Castañeda. Terminado el acto, el
sacristán pasó unos momentos al presbiterio, llamado por los canónigos del
santuario.
En ese momento, de un grupo de obreros que estaban en el templo,
se adelantó un individuo pelirrojo, vestido con un overol azul nuevo, a
colocar rápidamente un ramo de flores ante la imagen original de Nuestra
Señora de Guadalupe. Bajó y un momento después se produjo una tremenda
explosión, que sacudió los muros de la Basílica: había estallado una bomba a
los pies mismos de la imagen milagrosa.
Pues bien, la bomba estalló y dobló un crucifijo. Era una bomba de
escasa potencia. Y hay algo que no se comenta. Los obreros se echaron
encima del individuo antes de que arrojara la bomba; con lo cual ésta estalló
a bastantes metros de donde se encontraba la virgen, que a su vez estaba
protegida por un cristal. Es lógico que no sufriera daños, salvo los ocasionados por las ondas expansivas, que desplazaron el cuadro.
Posteriormente, para darle más veracidad milagrosa al asunto, se inventó que los obreros eran en realidad soldados disfrazados. Cosa incierta.
La devoción católica es tal que por mucho que desmontara la inexistencia de otros atentados, siempre habría quien buscase milagros donde no
existen los prodigios.
¿Por qué no mencionas los estudios que la NASA ha hecho del ayate?
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Muy sencillo, porque tales estudios nunca existieron. La NASA se
encarga de astrofísica, no de comprobar la veracidad de los milagros.
El bulo de la NASA ni se sabe de dónde salió. Pero cuando se le preguntó a Shulenburg, el que fuera abad durante 33 años, éste afirmó categóricamente que “el ayate jamás estuvo a disposición de la NASA”. ¿Quién sabrá
mejor lo que ocurrió? ¿Unos feligreses esotéricos o los guardianes del manto?
Además, si el manto hubiera sido examinado por unos científicos serios habrían descubierto las pruebas que mencioné en mi primer artículo, los
repintados, las posteriores restauraciones, la composición de cáñamo, los
pigmentos nada celestiales…
¿Por qué no se menciona que la temperatura habitual del ayate es de 36 grados?
Porque es otro de esos chismes que se afirma fue comprobado por la
NASA. Si hace una búsqueda por Internet verá que siempre se categoriza
que “cuando se toma la temperatura…” Veamos, ¿quién la toma? No me hablen
en genérico. ¿Quién ha tomado la temperatura del manto? ¿Es alguien
imparcial? ¿Hay alguna universidad de ciencias que pueda corroborarlo?
Hagamos una cosa. Que los responsables de la basílica me inviten a
comprobarlo. Voy allí con un termómetro, exponemos el manto al exterior, y
tomamos mediciones ante algunas cámaras de televisión. ¿Alguien se atreve?
¿Qué pasa con las diminutas imágenes que se han encontrado en los ojos de la
virgen, cuando se comprobaron con un microscopio? Se dice que el Dr. Aste agrandó la
imagen de la pupila del ojo derecho e izquierdo en forma digitalizada, y que descubrió doce
personas que están siendo observadas por los ojos de la Imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero allí no termina la sorpresa, ya que al agrandar la pupila del Obispo Juan de
Zumarraga otras mil veces más, o sea un milímetro de la imagen, se agranda primero
2.500 veces y luego la pupila del obispo 1.000 veces más y allí aparece nuevamente la
imagen del indio Juan Diego mostrando la Tilma con la Imagen de la Virgen de Guadalupe, retratada en los ojos del obispo. Es decir, que esta imagen se observa en el tamaño de
un cuarto de micrón, que es la cuarta parte de un millonésimo de milímetro.
La estulticia no tiene límites. Le diré algo al artífice de esta pregunta.
Siento contradecirle, pero no existe actualmente ningún microscopio que sea
capaz de ampliar una y otra vez una imagen hasta alcanzar las resoluciones
que usted nos cita. Una cuarta parte de un millonésimo de milímetro es lo
que usted menciona. Válgame Dios, la desvergüenza de quienes creen en
estas fábulas aplicando tecnicismos que no tienen parangón.
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Como bien dije al comienzo, es una pena que los mexicanos creyentes dejarán en el olvido a los dioses toltecas y aztecas, más acordes con la
realidad de un pueblo del que pocos se acuerdan. Sin embargo, aquellos
conquistadores que quisieron adoctrinar a los indios, han triunfado. Y poco
más se puede decir a su legión de fanáticos a los que, por muchas pruebas
que se les presente, seguirán creyendo en los milagros, porque estos no
tienen por qué demostrarse. Forman parte de la doctrina de la fe.
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Las piedras de Ica
Muchos ríos de tinta se han vertido sobre la veracidad de las Piedras
de Ica, en Perú, uno de los mayores misterios arqueológicos de la humanidad. Sin entrar en la polémica de los petroglifos, este informe arroja nuevas
imágenes de piedras talladas, nunca vistas hasta la fecha.
Hace unos años tuve la ocasión de visitar Perú, sin saber lo que allí se
guardaba. Estuve en calidad de turista, como uno más. A mi vuelta, mi padre
me mostró un documental sobre unas piedras con grabados extraños en
Perú.
Me quedé impactado cuando conocí la historia de las piedras de Ica.
Más de 11.000 piedras labradas por el hombre prehistórico se encontraban
en un museo en la plaza de armas de Ica. Había visitado Machu Pichu,
Titicaca, Paracas y su candelabro, Cuzco, sobrevolado las líneas de Nazca,
había vivido con los indígenas… y, sin embargo, no conocía esta historia,
pese a haber estado en la misma plaza de armas de Ica, justo al lado de aquel
enigmático museo del doctor Cabrera.
Así que acudí de nuevo al Perú. Y, cómo no, llegué hasta la misma
puerta del museo del doctor Cabrera. Me abrió en aquel tiempo la secretaria
Emma y le pregunté por el doctor. Me contestó que había fallecido años
atrás.
Pude pasar y tras ver la primera sala y el despacho, nos invitó a salir
del museo, para acceder a otra parte con más salas. Fue allí donde me tuve
que sentar en un taburete de madera pequeño para respirar hondo y reflexionar sobre las miles y miles de piedras que me rodeaban.
Hubo varios viajes más, en concreto tres. Y allí comenzó el estudio
de las Piedras, persiguiéndolas en Ica, Huacachina, Palpa, Paracas, Ocucaje,
Chincha y otros pueblos. Lugares donde el calor era insoportable y penetraba
a través de los zapatos. Ayudándose de un paraguas podíamos sobrevivir en
aquellas condiciones desérticas. Eso y, buscar horas intempestivas de la
mañana, para comenzar a excavar en el desierto de Ocucaje.
Tomé nota de las indicaciones que, a buen seguro, tuvieron la ocasión de proporcionarme los implicados en esta historia: Uchuya, Irma
Gutiérrez de Aparcana, Huamán Porras… Todos tenían pocas o algunas
piedras, de todos los tamaños, y las mismas iconografías y grabados que las
encontradas en el mencionado museo.
Ellos me detallaron que una gran mayoría de guijarros salen ya embadurnados (los antiguos ya conocían la policromía). A veces, “para que quede
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más bonito” (palabras textuales de los Uchuya) “las sobrepintan ellos con un palillo
y betún o tinta para resaltar y hacer más atractivo el grabado”. Así lo hacen para que
se vendan más rápido. Como decía el mismo Basilio Uchuya “al comprador le
gusta lo bonito, aunque hace años que no llegan los turistas; incluso a veces los pequeños
con sus lápices de colores las pintan”.
Finalmente decidí comprar algunas de estos aerolitos. También adquirí piezas encontradas fuera de Ocucaje, e incluso varias del mismo museo.
Cómo no, tuve problemas con la aduana en Lima y en España. Se quedaron
retenidas por si contenían droga. Las recuperé tras dos años de litigios.
Para mi es importante contar con una gran cantidad de las mismas.
Siempre quise compararlas entre sí, examinarlas, contemplarlas, fotografiarlas
y coleccionarlas. He de advertir que en el Museo del doctor Cabrera no se
venden a los turistas, aunque se pueden encontrar en alguna tienda souvenirs
con iconografías nazqueñas (de las Líneas de Nazca). Si se investiga un poco,
es posible localizarlas en el mercado negro.
Tras muchos meses y decenas de visitas al Museo, en mi último viaje
por fin conocí a Eugenia Cabrera Claret, hija del difunto Javier Cabrera
Darquea. Ella es quien coordina el Museo desde Lima. Su anhelo es gozar de
las piezas donde se merecen: en estanterías de vidrio para que se conserven a
temperatura adecuada y construir nuevas instalaciones. Eugenia lucha porque
algún día sean Patrimonio del Perú, aunque para la paleontología oficial las
mismas son falsificaciones (los dinosaurios que conviven con el hombre, no
encajan con la historia oficial, y es difícil que se reconozca su autenticidad).
Quien más me ha sorprendido siempre es Emma Hernández Aguado
(la que fuera secretaria del doctor Cabrera). Esta señora abre y cierra las
puertas cada día, dando la bienvenida a numerosos turistas y curiosos, como
si se tratase del mismo doctor. Fue ella fue quien pasó a limpio las notas para
su libro. La pobre sobrevive gracias a las visitas al museo, donde detalla
teorías, anécdotas, y mucha información… por unos miserables tres euros.
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Tras mis últimos días en Perú, Eugenia accedió a abrirme el cuarto
oculto y secreto de su museo (lógicamente sin cámara fotográfica), y allí pude
contemplar las maravillosas figuras de Acámbaro (otra historia sorprendente
donde, en lugar de piedras, alguien localizó esculturas de cerámica en Guanajuato, México, y que se argumenta tienen miles de años de antigüedad), y
muchas otras piezas que esperan su análisis.
Desde entonces han transcurrido cinco años con el estudio de la biblioteca lítica. En mi última visita le comenté a Luís Uchuya, hijo de Basilio,
que quería colaborar con ellos, vendiendo algunos de los griptolitos que
todavía quedan en su poder. Y es que tras el terremoto que sufrió Perú, han
necesitado mucha ayuda para restaurar la casa. Por lo visto, Luis encontró un
par de sacos que había escondido su padre, con muchas de estas piedras, de
cuando había colaborado con J.J.Benitez.
Son éstas originales, nunca vistos hasta la fecha. Estas piedras, antes
de caer en mi poder, fueron ofrecidas al museo del doctor Cabrera por una
irrisoria cantidad económica, sin éxito. Eugenia argumentó que la colección
expuesta “ya cuenta con las que hubieron y con las que serán”.
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Petroglifos extraordinarios, con grabados de larvas de dinosaurio, observaciones del cosmos, alto relieves, hembras de saurio transportando sus
huevos, seres que no parecen humanos… La herencia de un pasado remoto,
de una civilización que pobló la Tierra y que no concuerda con las explicaciones de la historia oficial.
De esta guisa me traje a España más de cien kilos de piedras de Ica.
Y algunas de las mismas son las que estamos ofreciendo en rigurosa primicia,
mostrando imágenes de las mismas, de una recopilación que jamás se ha
visto en libros o revistas especializadas.
Aún quedan muchas más por desenterrar en el desierto de Ocucaje.
Y en ello estamos los autores de este capítulo.
rradas

Análisis y suposiciones en torno a 20 nuevas piedras desente-

A continuación se exponen las conclusiones y opiniones en torno a
una veintena de piedras desenterradas, y que nunca se han visto con anterioridad. Se trata de imágenes inéditas, con reflexiones y consideraciones sobre
lo que se distingue en cada una de ellas. Se ha tomado como referencia el
estudio de aerolitos similares.
Relieves

Piedra original
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Dibujo inscrito en la piedra

Las piedras con relieve son inexistentes en el Museo de Ica. Y, al
contrario, de las que llevan la pátina negra para grabarse, estas nuevas piedras
que mostramos en primicia, tienden al blanco. Todos los aerolitos que hemos
localizado con relieve son pálidos.
Las piedras con relieve llevan algún componente de magnetita, pues
los objetos de hierro quedan imantados en su superficie. Estas piedras están
más trabajadas que las habituales, dando relieve a las formas grabadas,
desgastando los contornos de las figuras para obtener ese efecto.
Neonatos
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Piedra original

Dibujo inscrito en la piedra
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Aquí se muestra un bebé en el imaginario de los artistas de Ica. Es
curioso que para la ocasión decidieran grabar ésta en relieve. Lo que se ve en
sus ojos son lágrimas, siguiendo la forma de representar los contornos en
cada una de sus figuras. Cabe destacar la perfección en la concepción de los
pies.
Para facilitar la visión de las figuras, junto a algunos de estos guijarros, hemos incluido su equivalente en dibujo lineal.
Larvas de dinosaurio

Piedra original

Dibujo inscrito en la piedra
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Armados con cuchillos los habitantes de aquella Ica antediluviana se
disponen a acabar con la vida de un ser monstruoso, lo que podría ser una
especie de reptil, a la sazón una serpiente. Nótese que portan una especie de
rodilleras, aparte de unas tobilleras a modo de tocado.
La piedra pesó 10 kilogramos.
Escenas de sexo

Piedra 1

Piedra 2

208

PLANETA INSOLITO

Muchos de estos aerolitos albergan escenas de contenido erótico. El
propio Doctor Cabrera, cuya imaginación a veces se desbordaba por completo, creía de una forma que nos extraña, que las mismas hacían referencia al
SIDA. No sabemos por qué.
Suponemos que en el imaginario latino, el que dos hombres se entreguen a prácticas sexuales, no es muy normal para una mentalidad clásica. Sin
embargo, las piedras de este tipo sólo se refieren a la normalidad con que se
veía la homosexualidad en la época precolombina.
Para la ocasión mostramos dos saurios diferentes, copulando los
unos con los otros, en lo que parece ser un cruce entre razas.
Astronomía

Piedra 1
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Piedra 2

Nuevos gliptolitos con imágenes que hacen referencia al cosmos.
¿Catalejos? ¿Hace miles de años? ¿Cómo puede ser? ¿Quién les enseñó a los
habitantes prehistóricos de Ica el modo de construir telescopios? ¿Y con qué
finalidad?
La interpretación fantástica de algunos de los estudiosos de las piedras es que muchas de las mismas describen una catástrofe en la Tierra, a raíz
de la caída de unos meteoritos. Por tanto, en las piedras que mostramos,
¿estarían mirando el cielo en busca de signos que alertaran de la caída de
nuevos meteoritos?
Dinosaurios
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Otra constante en las piedras son los dinosaurios. Parece seguro que
aquellos hombres prehistóricos llegaron a conocer a los propios dinosaurios,
combatiendo contra ellos, pese a lo que la paleontología quiera hacernos
entender. Pero también los admiraban.
En la imagen se aprecia una hembra de dinosaurio transportando en
sus entrañas un huevo. Se distingue la cría en el interior del mismo.
¿Baliza o simple bastón?

A poco que uno se ponga a investigar en las figuras que se repiten en
las piedras, comprobará secuencias donde aparecen unos sujetos con plumas
en sus cabezas, aferrándose a una suerte de bastones con una estrella en su
extremo superior. ¿Qué significado tiene? ¿Eran unos simples bastones con
algún tipo de elemento decorativo en su punta o balizas que emitían destellos
de luz?
Traslados al hospital
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Piedra 1

Piedra 2

Dos enfermeros, ataviados con gorros, trasladan a un paciente hasta
sus instalaciones médicas. Podría tratarse de un hombre obeso o una mujer
embarazada. No queda claro. Algunos estudiosos aprecian en las imágenes de
Ica que muestran tubos partiendo de las bocas, alguna forma de sueros o
sondas médicas. Pero existe una explicación más convincente. Podría tratarse
de una forma de representar lo que luego los mayas llamaron “la hoja de la
vida”; es decir, la forma que tiene el alma de escaparse por la boca ante una
muerte inminente.
Luchas entre hombres y dinosaurios
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Piedra 1

Piedra 2
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Piedra 3

Como se ha comentado la lucha entre especies era algo habitual. Y
no hay lugar a dudas, estos hombres conocieron a los dinosaurios. Esta
piedra, grabada por todas sus caras (algo poco habitual), representa la escena
de la lucha del hombre contra uno de estos seres, armado únicamente con un
hacha. El monstruo se defiende mordiendo al indio.
Al ser bastante difícil de distinguir por la parcialidad de las caras de
esta piedra, hemos incluido un dibujo completo de toda la escena.
Dinosaurios y más dinosaurios

Piedra 1
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Piedra 2

Quizás sea ésta la razón por la que la ciencia se niega a aceptar la realidad de las piedras de Ica. ¿Dinosaurios conviviendo con el hombre? ¿Cómo
encaja esto en las teorías darvinianas?
Pero lo cierto es que estas representaciones son muy exactas. No podemos hablar de imaginación de estos indios, a partir de unos fósiles, como
sucedió en Europa con la creencia de los dragones.
Estas figuras muestran dinosaurios en relieve sobre piedras magnéticas.
Las conclusiones sobre el origen de estas piedras y su realidad, las dejamos para los estudiosos del tema. Nosotros, en este humilde informe, nos
hemos limitado a mostrar algunas de las piedras que obran en nuestro poder,
dando una interpretación de las mismas. Dejamos al lector que extraiga sus
propias conclusiones.
[Este capítulo fue escrito conjuntamente con Abraham Veciana, quizás la
persona en España con la mayor colección de Piedras de Ica]

215

ENSAYOS
La segunda parte del libro afronta los ensayos, pues los textos no
pueden clasificarse como lugares visitados en busca de respuestas del pasado
remoto; mi tema preferido, como se habrá podido comprobar.
Estos ensayos, publicados en su día en el blog que me sirvió como
excusa para retomar el hábito de escribir, suscitaron muchísima polémica.
Soy consciente de que son temas controvertidos, en muchos casos, donde se
palpa la religión y los mitos; aspectos que para desgracia de nuestra sociedad,
representan un mal congénito. Recordemos que durante siglos, en nombre
de la religión, se han propiciado las mayores atrocidades de la historia de la
Humanidad. Todo y con eso, los fanáticos de la fe, se niegan siquiera la
oportunidad de creer en algo más que en los milagros. Recuerdo los mensajes
que me hacían llegar a mi buzón de correo electrónico, rogando a Dios por
mí, ya que me había atrevido a poner en duda la existencia del propio
Creador, haciéndolo pasar por un visitante humano.
Sonrío, porque jamás pedí que se me bendijera. No lo quiero. Reniego de una fe, basada en la crueldad de un libro en el que pone como ejemplo
la matanza de niños y personas, y el empalamiento de cautivos, como si del
Conde Drácula se tratara. No quiero a un Dios así en mi vida.
Estos textos tratan temas tan debatibles como el mencionado, o da
respuestas a grandes interrogantes, como supuestas profecías del todo
inciertas. Aquí hay para todas las religiones, para los ateos, y hasta para los
creyentes en cualquier cosa que suene a paranormal. La ciencia hay que
tomársela en serio, si bien es bueno dudar de ella para obtener respuestas que
incomodan a los paradigmas tradicionales.
Y es que, por absurdo que parezca, la verdad puede que sea más simple de lo que parece, y a veces cobra fuerza por otros tintes que rompen con
todo aquello que habíamos aprendido en nuestra torpe educación racionalista.
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2012: las falsas profecías mayas
¿De dónde ha salido esta locura sobre el final de los tiempos? De entrada, el citado armagedón no tendrá lugar el 31 de diciembre de 2012, sino
el 21 de diciembre, partiendo de un supuesto año 0 de los mayas, del que
luego hablaremos. ¿Y por qué esta fecha apocalíptica? Pues porque a alguien
se le ocurrió decir que así finaliza el calendario maya.

El mentado calendario fue creado por una civilización avanzada, los
Mayas, de los cuales se tiene noticia desde el 1.000 a.C hasta el 1.687 d.C.
Pruebas del imperio maya se extienden por la mayor parte de los estados
sureños de México y por localizaciones de Guatemala, Bélice, El Salvador y
parte de Honduras.
Los habitantes del imperio maya dominaban la escritura y tenían una
asombrosa habilidad para construir ciudades y la planificación urbana.
Probablemente los mayas son más conocidos por sus pirámides y otros
edificios intrincados y magníficos, ejerciendo un gran impacto en la cultura
de América Central, no sólo en su civilización, sino también en otros pueblos
indígenas de la región. Un número importante de mayas vive actualmente y
mantiene sus antiguas tradiciones, habiendo hasta un total de 44 dialectos
diferentes derivados de la lengua maya original.
Los mayas utilizaron muchos calendarios diferentes y concibieron al
tiempo como un engranaje de ciclos espirituales. Si bien los calendarios
tenían usos prácticos (social, agrícola, comercial y administrativo) también
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contenían un elemento religioso muy importante. Cada día tenía un espíritu
protector, lo que significa que cada día tenía un uso específico. Esto esta en
abierto contraste con nuestro moderno calendario gregoriano, que fija sobre
todo las fechas administrativas, sociales y económicas.
Los mayas usaron tres sistemas de calendario diferentes (y algunas
variaciones dentro de los sistemas). Los tres sistemas se conocen como el
tzolkin (el calendario sagrado), el haab (el calendario civil) y el sistema de la
cuenta larga.
El tzolkin es un ciclo de 260 días y el haab es un ciclo de 365 días, de
los que luego hablaremos. Si se combinan el ciclo del tzolkin y el ciclo del
haab se produce un ciclo de 18.980 días, conocido como la ronda del calendario, es decir 18.980 días que son algo menos de 52 años solares. Así los
mayas no podrían usar simplemente una fecha del tzolkin-haab para identificar un día en un periodo de varios cientos años, ya que habría varios días
dentro de este período con la misma fecha del tzolkin-haab.
Los mayas superaron este problema usando un tercer calendario que
les permitió identificar un día singular dentro de un periodo de varios miles
de días. Para hacer esto usaron un sistema vigesimal (con base 20) de número
de lugar-valor, análogo a nuestro sistema de número de lugar-valor decimal.
Los mayas usaron un único sistema vigesimal para contar objetos,
aunque modificado al contar los días. En un puro sistema vigesimal cada
lugar en un número está ocupado por un número de 0 a 19, y ese número se
entiende que debe ser multiplicado por 20. Según este sistema, he aquí un
ejemplo:
2.3.4 = 2*20*20 + 3*20 + 4*1 = 864
Al contar días, sin embargo, los mayas usaron un sistema basado en
la posición, en donde el primer lugar (como de costumbre) tenía un valor de
1; el segundo lugar el 1, tenía un valor de 20; pero el tercer lugar no tenía un
valor de 400 (20*20), sino de 360 (18*20). Esto podría deberse al hecho que
con el 360 están cerca de la duración del año en días, que luego se variaba
sumando días con el transcurrir de los años. El valor de cifras mas grandes
continuaría de esta forma: 7.200 (20*18*20), 144.000 (20*20*18*20), etc.
Según este sistema tendríamos:
1.3.5.7 = 1*20*18*20 + 3*18*20 + 5*20 + 7*1 = 8.387
Una fecha de la cuenta larga maya es un número vigesimal modificado (como se describió anteriormente) compuesto de cinco lugares, ej.
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9.11.16.0.0, e interpretado como una cuenta de días con base en alguna
fecha. Hay muchas fechas de la cuenta larga inscritas en las estelas y escritas
en los códices. El cálculo del equivalente decimal de una cuenta larga equivale a una cantidad en días. Este se considera como un número de días contados a partir de un determinado día en el pasado. Se supone que el número de
días comienza desde el día 0.0.0.0.0. Pero la pregunta obvia es: ¿qué día se
usó como la fecha base? ¿Y qué día fue ese en términos del calendario
Occidental?
Los mayas tenían nombres para períodos que constan de 20 días, 360
días, 7.200 días, por ejemplo, de acuerdo con su sistema vigesimal modificado de contar días. Un día es denominado como Kin. Veinte Kines hacen un
Uinal, 18 uinales un Tun, 20 tuns un Katun, y 20 katunes un Baktun. Así
queda la cosa:
•
•
•
•
•

1 kin = 1 día
1 uinal = 20 kines = 20 días
1 tun = 18 uinales = 360 días
1 katun = 20 tunes = 7.200 días
1 baktun = 20 katunes = 144.000 días

Los números en los cinco lugares del calendario de la cuenta larga
son como sigue:
baktunes . katunes . tunes . uninales . kines
Así, por ejemplo, 9.15.9.0.1 implica una cuenta de 9 baktunes, 15 katunes, 9 tunes, ningún uinal y 1 kin, o en otras palabras, 9*144.000 +
15*7.200 + 9*360 + 0*20 + 1*1 días, o bien 1.407.201 días. Se trata de una
cuenta de días que comienza desde la fecha base maya del 0.0.0.0.0.
La mayoría de las fechas de la cuenta larga que se encuentran en las
inscripciones de piedra tienen una fecha del baktun de 9. El periodo
9.0.0.0.0. hasta el 10.0.0.0.0, del periodo maya Clásico, es considerado hoy
por los arqueólogos como el periodo (aproximadamente) del 436 D.C. hasta
829 D.C. Hay, sin embargo, algunas anomalías extrañas. Se descubrieron dos
fechas de la cuenta larga (encontradas en Palenque) como 1.18.5.4.0 y
1.18.5.3.6 (14 días antes) que son unos 2.794 años solares antes de 9.0.0.0.0.
¿No habiendo evidencia de la existencia de los mayas hasta el 1.000 a.C.,
¿qué podrían estar significando estas antiquísimas fechas de la cuenta larga ?
Podríamos esperar una siguiente unidad después del baktun consistente en 20 baktunes, y efectivamente existe y se llama pictun. Sin embargo,
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ninguna fecha de la cuenta larga se ha encontrado con una cuenta de más de
12 baktunes, excepto 13.0.0.0.0. Y aquí es donde los catastrófistas se amparan para afirmar que el sistema de la cuenta larga maya 13.0.0.0.0 marca el
principio de un nueva era, y que éste, no se sabe por qué razón, equivale a
0.0.0.0.0.
Vayamos a otro calendario, el tzolkin, a veces conocido como el calendario sagrado, un ciclo de 260 días, donde cada día del tzolkin es denominado por una combinación de un número del 1 a 13 y un nombre de la serie
de veinte, en el orden: lmix, lk, Akbal, Kan, etc.
El día corre a través de los números y a través de los nombres, independientemente. La sucesión de días del tzolkin funciona así:
1 Imix
2 Ik
3 Akbal
4 Kan
...
13 Ben
1 Ix (aquí repetimos los números)
2 Men
3 Cib
4 Caban
5 Edznab
6 Cauac
7 Ahau
8 Imix (se repiten los 20 días)
9 Ik
10 Akbal
...
Hay 260 fechas diferentes en esta sucesión. Esto es porque 260 es el
mínimo común múltiplo de 13 y 20. Así el ciclo de (13) números de días del
tzolkin combinados con (20) los nombres de días del tzolkin se repite cada
260 días.
Para explicar este calendario de 260 días, se ha especulado que los
mayas escogieron este número de días porque su conocimiento astronómico
admirablemente avanzado les reveló que un período de 260 días cuadra bien
con ciertos períodos astronómicos, como los años con eclipse. Una explicación más prosaica es que había originalmente dos ramas de la sociedad maya,
una de las cuales usó un ciclo numerado de 13 días y la otra un ciclo deno-
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minado de 20 días. Y es que hay una serie de trece dioses mayas que pueden
ser el origen de los 13 días numerados, similar a nuestra semana.
Se deduce que en algún punto de la historia maya temprana los dos
grupos se unieron, combinando los dos calendarios para que ningún grupo
perdiera su método de contar los días, produciendo así el ciclo de 260 días
descrito anteriormente.
Los mayas también mantuvieron un calendario llamado “civil” el calendario “haab”. Este era similar a nuestro calendario actual, ya que contiene
meses (19) y los meses se dividen en días (20) numerados de 0 a 19. A
diferencia de nuestro calendario, el ciclo del haab se compone de dieciocho
meses de veinte días cada uno, más uno de cinco días al final del año.
Los cinco días extras formaron el mes de Uayeb, y son anónimos.
Los cinco días “anónimos” fueron considerados desafortunados. Nadie se
casaría en Uayeb. El ciclo del haab consistió así en 18*20 + 5 = 365 días, el
número íntegro de días mas cercano al real año solar de 365,2422 días
solares.
La sucesión de días desde el primer día del año hasta el último se
cuenta como sigue:
0 Pop
1 Pop
…
19 Pop
0 Zip
1 Zip
…
19 Zip
0 Zodz
… (y así sucesivamente hasta el 18º mes) :
19 Cumku
0 Uayeb
…
4 Uayeb
Para la mayor parte de la historia maya el primer día de Pop fue denominado como 0 Pop y el último, 19 Pop.
Respondamos a una gran pregunta que hace un momento nos desconcertaba. ¿Cuándo comienza el año cero de los mayas, o sea el 0.0.0.0.0?
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Pues parece ser que la repetición de una misma fecha de la cuenta
larga con una fecha del tzolkin-haab sólo ocurre una vez cada 136.656.000
días (aproximadamente 374.152 años o 73 eras mayas). Este ciclo de tiempo
se conoce como Era Maya que, según la correlación de algunos, debió de
comenzar el 11 de Agosto del 3114 a.C., aproximadamente, con lo cual sí
terminaría el 21 de diciembre del 2012 (¿?) de nuestra era, o sea el 13.0.0.0.
Aunque el 13, como se vio, no es el número final, sino el 20; así que luego
daremos la fecha final auténtica y real del calendario maya.
De todos los problemas tratados por los estudiosos de los mayas, el
problema de la correlación es el más importante. Sólo con una solución a
este problema podemos localizar el fenómeno de la civilización maya en un
marco de tiempo relacionado con el nuestro; es decir, dónde está el año cero
de los mayas.
El problema de la correlación es el problema del hallazgo de un día
determinado que se identifique por una fecha Occidental y por una fecha
maya, simultáneamente, permitiendo igualar la fecha Occidental con la fecha
maya. Una vez hecho esto, la conversión de cualquier fecha de un sistema a
una fecha en el otro se haría posible.
Un número de la correlación correcto debería estar de acuerdo con:
•
•
•
•
•
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Datos de la tabla de Venus en el Códice de Dresden.
La mayoría de los datos del tzolkin sobrevivientes entre los mayas a
la post-conquista.
Los archivos del obispo de Landa del siglo XVI sobre el asunto.
Los archivos aztecas a la llegada de Cortes.
La información lunar encontrada en las estelas.
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Numerosos estudiosos han sugerido diferentes valores para el número de la correlación. La respuesta normalmente aceptada es 584.283, número
sugerido por S.E.J. Thompson, ésta es la llamada “correlación Thompson”.
Otros estudiosos han hecho pensar en otras correlaciones, desde 482.699
(Smiley) hasta 774.078 (Weitzel). ¿Por qué se toma en consideración la
correlación de Thompson y no otras? Ni se sabe, Yo mismo he sido incapaz
de entender la lógica de Thompson para dar a entender que la fecha 0.0.0.0.0
corresponde al 11 de agosto del 3.114 a.C. Y eso que se supone que debería
entender de números, porque aparte de una carrera de Periodismo cuento
con una Ingenieria Técnica de Sistemas Informáticos.
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Ya sé que la mayoría dan por válido el año 0 maya como 3.113 a.C.,
pero esto es debido a una equivocación del sistema astronómico de denotar
años; el año -3113 es el año -3114 a.C., ya que el año 0 de nuestro calendario
nunca existió. Se supone que damos por válido que Jesús de Nazaret nació
en el llamado año 1 (luego lo explicamos).
Hay una manera de terminar con el problema de la verdadera fecha
de correlación de una vez por todas. Se basaría en descubrir en los códices
mayas una referencia clara a un eclipse (completo con fecha de la cuenta
larga) que pueda ser determinado también por los astrónomos, ocurrido en
una fecha exacta del calendario europeo. Los eclipses solares son los mas
aptos, porque ellos sólo son visibles en un área restringida (mientras que los
eclipses lunares pueden verse sobre la mayor parte del hemisferio terrestre en
la noche), lo que significaría que también serían vistos en los territorios
mayas. Varios estudiosos (ej. Owen y Smiley) han buscado un evento que
pueda identificarse de igual manera en los sistemas del calendario maya y
Occidental, con fechas o fenómenos astronómicos conocidos. Sin embargo,
las malas noticias es que hasta la fecha no se ha encontrado un evento
conocido que se dé como válido. Por lo tanto, no hay una fecha de correlación válida y oficial, y esa es la auténtica verdad, le pese a quien le pese.
Prosigamos. Habíamos visto que algunos catastrofistas se amparaban
en la fecha del 13.0.0.0.0 para hacer sus cálculos y afirmar que ésta correspondía, partiendo del año cero de los mayas, propuesto por la correlación de
Thompson, al 21 de diciembre de 2013. Todo ello sin tener en cuenta un
ajuste en el calendario del que hablaremos enseguida.
Pero si el sistema base de los mayas es el 20, con números comprendidos entre el 0 y el 19, ya que los mayas eran de los pocos que conocían la
existencia del 0 y lo usaban… repito, ¿cuándo debería finalizar el calendario
maya?
El calendario maya debería terminar el 19.19.19.17.19 (ese 17 en medio es porque, recordemos, esta posición únicamente es múltiplo de 18), es
decir, que estaríamos hablando del 13 de agosto de 4.771. Hay inscripciones
mayas en las que se nombran fechas posteriores a ésta, lo cual quiere decir
que su mundo todavía iba mucho más allá, acabando con la teoría del
apocalipsis de los catastrofistas.
Nos hemos saltado un hecho de interés. En 1582 el Papa Gregorio
XIII creo el calendario gregoriano en el que hizo un ajuste de fechas para
que coincidiese exactamente con las cuatro estaciones del año, ya que con el
paso del tiempo se habían producido desajustes. Además, eliminó 3 años
bisiestos cada 400 años.
La cosa quedó como sigue:
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Sería bisiesto aquel año cuya cifra sea divisible por 4, excepto los
años seculares, múltiplos de 100, los cuales serían bisiestos únicamente si son divisibles por 400 (por ejemplo, 1900 no fue bisiesto,
2000 sí lo fue, pero el 2100 no lo será).

•

Dado que desde la vigencia del calendario Juliano se habían considerado como bisiestos años que no debieron serlo y había ya un error
acumulado de 10 días, se quitarían 10 días al calendario: el día siguiente al 4 de octubre de 1582 (la fiesta de San Francisco de Asís)
sería llamada a ser 15 de octubre (este año de 1582 es el año más corto de la cristiandad, con 355 días; y los días del 5 al 14 de octubre de
ese año ni siquiera existieron).

Para más desfase, el papa romano Hormisdas (514-523), motivado
por la imprecisión que había para contar los años en esa época, los cuales se
contaban según la conveniencia particular del mundo cristiano, unos a partir
de la fecha de la mítica fundación de Roma “ab urbe condita” (753 a.C.) y
referencia del inicio del calendario romano, y otros lo contaban partiendo de
la era del emperador romano Diocleciano (el año 284 d.C.), conocedor de los
estudios que realizaba Dionisio, le ordenó que calculara la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret y que a partir de ahí se usara ésta para contar los años.
Dionisio estableció el año en que supuestamente había nacido Jesucristo “ab incartione Domino”. Esta fecha la fijó a los 754 años de la fundación de Roma “ab urbe condita”, y mantuvo como el día del nacimiento el 25
de diciembre, igual como lo había establecido el papa romano Julio I (280352), quién tomó el día que se celebraba la fiesta pagana romana “Hagia
Fota” (Sol invencible) como el nacimiento de Jesús; el año comenzaría en el
mes de enero, como había sido establecido en el calendario juliano.
Dionisio carecía de la noción del cero como número (concepto que
desde la India fue transmitido a los árabes, y sólo llego a Occidente varios
siglos después), por tal motivo inició la historia del cristianismo el año uno
“Anno Domine”, o sea al comienzo de la “era cristiana”; con Dionisio, el
cristianismo se apropió de la era nacida y por venir “per saécula saeculórum”.
Dionisio, tuvo varios errores: uno de ellos fue motivado por desconocer el número cero, y empezar la era con el año uno, y lo más importante
para los cristianos, fue que se equivocó por 6 años de la fecha real del
nacimiento de Jesucristo (el rey Herodes El Grande falleció en el año 4 a.C.).
¿Y qué tiene esto que ver que nuestro calendario? Pues que lo siento
por ti, lector, pero no vives en el 2009, fecha en la que escribo esto, sino en
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2009 menos los 6 años de error de Dionisio, más uno más producto de
contar desde el 0, como se hizo a posteriori. Y ahora viene lo malo para los
catastrofistas, si nos basamos en su fecha del 21 de diciembre de 2012 como
válida, dando por buena la correlación de Thompson y haciendo caso omiso
a que el calendario maya es de base 20. Y es que el 21 de diciembre de 2012
ya ha tenido lugar, concretamente fue el 21 de diciembre de 2005 de nuestra
era. Oh, vaya, ¡qué desilusión! Y no ha habido armagedón ni día del juicio
final, ni hemos sufrido un cambio de conciencia global que haya hecho que
nuestracivilización se tambalee y vuelva a comenzar.
Todo esto suena muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con el fin
del mundo? Las supuestas profecías mayas se basan por completo en el
supuesto de que algo malo va a ocurrir cuando el calendario maya de la
Cuenta Larga se termine, como acabo de citar. Y para ello se basan en unas
profecías mayas “secretas” que debieron encontrarse en alguna parte. El
problema radica en que por más que busque uno esas profecías, los códices
donde se citan, o deberían citarse, no aparecen por ninguna parte.
Ya hemos visto que las fechas vaticinadas para las supuestas profecías mayas no existen o son incorrectas, pero aún así hay abundante material
sobre lo que podría ocurrir a finales del 2012, basándose en estas pretendidas
predicciones.
Eso quiere decir que los mayas debieron dejar escrito en alguna parte
esta serie de pronósticos o augurios. Hasta la fecha se conocen cuatro
códices mayas importantes, que se encuentra en Madrid, París, Dresde,
Alemania y Nueva York. Todos estos códices llevan un encabezado, fechas
del tzolkin (el calendario de 260 días), y cuentan con una serie de almanaques
en los que se representan diversos períodos de medición del tiempo. Los de
Dresden y Madrid contienen períodos de 520 y 720 días. Dresden está
compuesto por 20 libros de 39 días.
El códice Groilier de Nueva York contiene amplios conocimientos
astronómicos, 10 libros están dedicados a Venus, y 92 a otras áreas de esta
ciencia. Como curiosidad, algunos de esos códices muestran cómo creían en
la reencarnación.
La mala noticia es que en los códices citados no hay profecías ni predicciones, solo hacían determinado tipo de vaticinios, como la posible llegada
de la langosta, que podría estropear las cosechas del Yucatán. Otras predicciones de orden religioso-cosmogónico están estampadas en algunas estelas.
Hay predicciones en algunas estelas que se hacen en los katunes (ciclos de 20
años dentro de la cuenta larga) para profetizar hechos futuros, sobre todo
agrícolas y sociales.
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La predicción de eclipses para ellos era importante, ya que representaba calamidades. Si los mayas sabían calcular eclipses futuros en base a un
registro minucioso de tal fenómeno durante mucho tiempo, no es de extrañarse que lo utilizaran con fines astrológicos y supersticiosos. E l códice
Dresde (que un autor reinterpretó como le dio la gana para escribir un libro
inventado sobre profecías mayas) hace referencia a los ciclos de Venus,
presentándolo asociado con el Sol, dada su importancia. Si Venus aparecía
por la mañana garantizaba la salida del astro, si aparecía por la tarde garantizaba el cierre del ciclo. Su preocupación era en los períodos donde no se
podía ver (conjunción inferior y superior) y por ello hacían sacrificios para
garantizar su retorno, ya que Venus tenía también una connotación guerrera.
Como todavía habrá quien no se crea que no hay citas proféticas,
más vale que se extraigan los únicos auspicios que se encuentran en el
Chilam Balam de Chullamel, fragmento del códice Dresde.
Arderá la tierra y habrá círculos blancos en el cielo. Chorreará la amargura,
mientras la abundancia se sume. Arderá la tierra y arderá la guerra de opresión. La época
se hundirá entre graves trabajos. Cómo será, ya será visto. Será el tiempo del dolor, del
llanto y la miseria. Es lo que está por Venir.
Lo que se desentraña de este Katún, Padre, entendedlo así, ya está viniendo. No
será arrollada otra vez la estera del Katún, Padre, cuando ya vendrá en gran demasía el
peso del dolor. Vendrá del norte, vendrá del poniente. En los días que vamos a tener, ¿qué
Sacerdote, qué Profeta dirá rectamente la voz de las Escrituras?
Padre, dentro del Noveno Ahau –entendedlo así todos los que pobláis esta tierra– todas las almas selladas de grandes y feos pecados.
“¡Ay, dulce era el poderoso tiempo que pasó!” dirán llorando los Señores de esta
tierra. ¡Entristeced vuestros espíritus, Itzaes!
En los días que vienen, cuando se detenga el tiempo, Padre; cuando haya entrado
en su señorío el Cuarto Katún, se acercará el verdadero conductor del día de Dios. Por esto
se amarga lo que os digo, Padre, hermanos del mismo vientre; porque el que os visitará,
Itzaes, viene para ser el Señor de esta tierra cuando llegue.
Esto viene de la boca de Nahau Pech, Sacerdote. En tiempo del Cuatro Ahau
Katún, Padre, como hormigas irán los hombres detrás de su sustento; porque como fieras
del monte estarán hambrientos, y como gavilanes estarán hambrientos, y comerán hormigas
y tordos, y grajos, y cuervos, y ratas.7
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El verdadero Dios [Hahai Ku, "Verdadera-Deidad"] de esta tierra, el que esperáis que aparezca, Padre, vendrá traído en hombros de dolorosos días. Dad meditación en
vuestro entendimiento a su palabra, y la debida cordura. Vuestras almas la recibirán
verdaderamente.
¡Hastiados de lo que adoráis, Itzaes! ¡Olvidad vuestros caducos dioses, todos vuestros dioses perecederos! Existe el Poderoso Señor, creador del cielo y de la tierra.
Duele a vuestro espíritu que os lo diga, Itzaes de los mayas. No queréis oír que
existe Dios. Creéis que lo que adoráis es verdadero. Creed ya en estas palabras que os
predico.
Y suma y sigue, todo va en esta línea. Por tanto, insisto, ¿dónde están
las profecías mayas? ¿En qué códice? ¿En qué estela?
Los que vaticinan éstas dicen que no existen porque los códices que
anunciaban las profecías mayas fueron quemados por los conquistadores
españoles. Ergo las 7 profecías mayas ¿de dónde salen? Y aquí es donde
aparece un autor, Alberto Beuttenmüller, que las recogió en un libro, argumentando que habían sido recogidas por unos aventureros, poco después de
la llegada de los españoles. Y de esa fuente tan “rigurosa” apareció el resto.
El autor del libro llama a ese códice oscuro, donde los aventureros encontraron las supuestas profecías mayas, el códice K.
¡Demonios! Esto es como tomarse en serio “El Código da Vinci” de
Dan Brown, y creer a pie juntillas en los reyes merovingios y el linaje de Jesús
de su inventada boda con María Magdalena. No tiene ni pies ni cabeza, pero
hay quien se lee una novela y se la toma al pie de la letra.
¿Y qué dice Alberto Beuttenmüller de su obra? El mismo lo aclara
en su presentación:
“…es una novela que presenta ciertos conocimientos, en la cual se funden la ficción y la realidad. El personaje principal es la cultura maya y sus misterios. Los mayas
jamás se equivocaron al hacer una profecía, y también acertarán, con seguridad, el vaticinio
que se expone aquí para el 2012.”
Muy prosaico, la verdad. No obstante, si mezcla ficción con realidad,
¿de dónde se sacó el autor las profecías? ¿Eran inventadas o plagiadas?
Aquí es donde entran los indios hopi que ahora se reseñan. Los hopis
pertenecen al grupo de antiguos habitantes de la meseta central de los
EE.UU., de unos 10.000 individuos, muchos de los cuales viven en Arizona
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en la reserva federal Pueblo Navajo. Existen fricciones entre los grupos hopi
y navajo, que derivan de la invasión navaja de las tierras hopis en el pasado.
Su cultura es similar a la de los zuñis, aunque hablan una lengua uto-azteca.
Son uno de los pocos grupos aborígenes que mantienen su cultura hasta la
actualidad; sus poblados son antiguos, algunos con una historia de 1.000
años. Tienen fama por su elaborada cestería y las miniaturas que esculpen.
Son propietarios y operadores de un centro cultural, un museo y un complejo hotelero.
Pues bien, los indios hopi siguen conservando sus profecías. Y, curiosamente, hay una más que sospechosa similitud entre las supuestas 7
profecías mayas y las adivinaciones de los hopi. Veamos que dicen estos al
respecto de su futuro.
La siguiente recopilación de profecías hopi son del doctor Allen
Ross:
El fin de todo el ceremonialismo Hopi vendrá cuando una “Kachina” se quite su
mascara durante una danza en la plaza ante los niños no iniciados [el público general].
Durante un momento no habrá más ceremonias, no más fe. Luego, Oraibi será rejuvenecido con su fe y ceremonias, marcando el comienzo de un Nuevo ciclo de vida Hopi.
Los Estados Unidos serán destruidos, tierra y personas, por bombas atómicas y
radioactividad. Solamente los Hopis y su tierra hogar serán preservados como un oasis
hacia el cual huirán los refugiados. Los abrigos de bombas son una falacia.
“Solo son las personas materialistas quienes buscan hacer abrigos. Aquellos que
están en paz en sus corazones ya están en el gran abrigo de la vida. No hay abrigo para la
maldad. Aquellos que no toman parte en la división del mundo por ideologías están listos
para reasumir vida en otro mundo, ya sean de raza negra, blanca, roja o amarilla. Todos
ellos son uno, hermanos.”
La guerra será: “un conflicto espiritual con asuntos materiales. Los asuntos materiales serán destruidos por seres espirituales que permanecerán para crear un mundo y una
nación bajo un poder, aquel del Creador.”
Ese tiempo no es tan lejano. Vendrá cuando el Saquasohuh (Estrella Azul) Kachina baile en la plaza y se quite su máscara. El representa una estrella azul, muy lejos y
todavía invisible, la cual hará pronto su aparición. El tiempo es anticipado por una
canción cantada durante la ceremonia Wuwuchim.
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“Éstos abarcan las nueve más importantes profecías de los Hopis, conectadas con
la creación de los nueve mundos: los tres mundos previos en lo cuales vivimos, el presente
Cuarto Mundo, los tres futuros mundos que tenemos todavía que experimentar, y el mundo
de Taiowa, el Creador, y su sobrino, Sotuknang.”
Los Hopi y otros que fueron salvados de la Gran Inundación hicieron un convenio sagrado con el Gran Espíritu, de nunca apartarse de él. El hizo un juego de tablillas
sagradas de piedra, llamadas Tiponi, en las cuales él respiró sus enseñanzas, profecías y
advertencias. Antes de que el Gran Espíritu se escondiera de nuevo, el colocó ante los
líderes de los cuatro diferentes grupos raciales, cuatro diferentes colores y tamaños de maíz;
cada uno debía escoger cual sería su comida en este mundo. Los Hopi esperaron hasta el
final, y escogieron la espiga más pequeña de trigo.
Ante esto, el Gran Espíritu dijo: “Está bien hecho. Ustedes han obtenido el verdadero maíz, ya que todos los demás son imitaciones en las cuales están escondidas semillas
de diferentes plantas. Ustedes me han mostrado su inteligencia; por esta razón yo colocaré
en vuestras manos estas tablillas secretas de piedra, Tiponi, símbolo de poder y autoridad
sobre toda tierra y vida, para que la guarden l protejan y sostengan en confianza para mi
hasta que yo regrese a ustedes, en un día más tarde, pues yo soy el Primero y el Último.”
El Gran Cacique del Clan del Arco guió a los fieles a esta nueva tierra, pero el
cayó en malos caminos. Sus dos hijos lo regañaron por su error, y después de que el murió,
ellos asumieron las responsabilidades del liderazgo. Cada hermano fue dado un juego de
Tiponi, y ambos fueron instruidos a acarrearlos a un lugar al cual los dirigió el Gran
Espíritu.
Al hermano mayor [de la noche resplandeciente] de dijeron que fuera inmediatamente al este, hacia el sol naciente, y al llegar a su destino para comenzar inmediatamente
su regreso, que viera a su hermano menor, quien permanecía en la Isla Tortuga [el
continente de los Estados Unidos de América].
Su misión era la de ayudar a su hermano menor a causar el Día de la Purificación, a cuyo tiempo todos los hacedores de maldad serían castigados o destruidos, después de
lo cual, una paz real, hermandad y una vida eterna serían establecidos. El hermano mayor
restauraría toda la tierra a su hermano menor, de quien el Maligno entre los hombres
blancos le había quitado. El hermano mayor [de la luz resplandeciente] también vendría a
ver las tablillas Tiponi y cumplir la misión dada a el por el Gran espíritu.
Al hermano menor le dieron las instrucciones de viajar a través de la tierra y
marcar sus pasos mientras caminaba alrededor. Ambos hermanos fueron dichos que una
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gran estrella blanca aparecería en el cielo; cuando esto sucediera, todas las personas sabrían
que el hermano mayor había alcanzado su destino. Al suceder esto, toda la gente debía
instalarse dondequiera que se encontraran en ese momento, y que se quedaran allí hasta
que regresara el hermano mayor.
A los Hopi les dijeron que después de un tiempo, Hombre Blancos vendrían y les
tomarían su tierra y tratarían de guiar a los Hopi a caminos de maldad. Pero a pesar de
todas las presiones en su contra, a los Hopi les dijeron que ellos debían sostener su
Antigua religión y su tierra, aunque siempre sin violencia. De tener éxito, les prometieron
que su gente y su tierra serían un centro desde donde despertaría el Verdadero Espíritu.
Se dice que después de muchos años, el hermano mayor podría cambiar el color de
su piel, pero su cabello permanecería negro. El tendría la habilidad de escribir, y el sería la
única persona capaz de leer el Tiponi. Cuando él regresará a encontrar a su hermano
menor, el Tiponi sería colocado lado a lado para mostrar a todo el mundo que son
verdaderos hermanos. Luego tendría lugar el Gran Juicio, puesto que el mayor le ayudará
al hermano menor a obtener justicia real para todos los hermanos Indios que han sido
cruelmente maltratados por el hombre blanco desde que éste llegó a la Isla Tortuga.
El hermano mayor transformado, el Verdadero Hermano Blanco, usará una bata roja o una gorra roja, similar al patrón en la parte posterior de un sapo con cuernos. El
no traerá más religión que la suya propia, y traerá con el las tablillas Tiponi. El será
todo-poderoso; ninguno será capaz de resistir contra el. El vendrá rápidamente, y en un día
ganará control del continente entero.
Se ha dicho: “Si el viene del Este, la destrucción no será tan mala. Pero si viene
del Oeste, no se levanten en los techos de sus casas para ver, porque el no tendrá misericordia.”
El Verdadero Hermano Blanco traerá con el dos grandes ayudantes, poderosos e
inteligentes, uno de los cuales tendrá un signo de swastika (el símbolo masculino de
pureza), y el signo del sol. El segundo gran ayudante tendrá el signo de una cruz celta con
líneas rojas (representando la sangre femenina) entre los brazos de la cruz.
Cuando esté cerca la gran purificación, estos ayudantes sacudirán la tierra primero por un corto período en preparación. Después de haber sacudido la tierra dos veces más,
se les unirá el Verdadero Hermano Blanco, quien se volverá uno con ellos y traerá el Día
de la Purificación al mundo. Los tres ayudarán al “hermano menor” (el Hopi y otras
gentes de corazón puro) para hacer un mundo mayor. En las profecías, los dos ayudantes
son designados por la palabra Hopi para “población”, como si fuesen grandes grupos de
gente.
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Los Hopi fueron advertidos que si estos tres grandes seres fallaban, terrible maldad acontecería en el mundo y grandes números de gente serían muertos. No obstante,
también se dijo que tendrían éxito si suficientes Hopi permanecían fieles al antiguo espíritu
de su gente. El Verdadero Hermano Blanco y sus ayudantes le mostraría a la gente de la
tierra un nuevo gran plan de vida que conduciría a la vida eterna. La tierra se volvería
nueva y bella de nuevo, con una abundancia de vida y alimento.
Aquellos que se salven compartirán todo por igual. Todas las razas se mezclarán
y hablarán una lengua para ser una familia.
Las profecías de los hopi son tantas que no se pueden reproducir en
estas páginas, pero las aquí recopiladas nos dan una idea de su contenido.
Curiosamente, algunas de estas profecías son calcos de los textos publicados
por Alberto Beuttenmüller.
Ya tenemos la primera de las coincidencias. La siguiente pregunta
que uno puede hacerse es ¿existe algún indicativo de que algo puede ocurrir
en el terrero de las astrología o lo astronomía?
En el primero parece que muchos astrólogos se ponen de acuerdo en
que algo va a ocurrir. Mi amiga, Mónica Carretero, astróloga, me relataba lo
siguiente: “Mientras Neptuno sigue pasando por el mundo moderno, Urano abandona el
mundo antiguo y se instala en Fuego (Aries). A su vez Plutón, el dios de los Muertos y de
las transformaciones profundas a través del dolor y la muerte, se instala en el signo de
Capricornio, que implica las estructuras rígidas y los conceptos disciplinarios antiguos y
trasnochados que no sirven para nada”. Pero, ojo, ésa es su interpretación, y la
astrología no es una ciencia que se tomen muy en serio aquellos que se basan
en la experiencia y en la percepción.
¿Y en el campo de la astronomía?
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Como las cosas no están claras pregunté a unos amigos de Astroseti,
sobre si es cierto que en el 2012 se producirá un alineamiento de la Vía
Láctea respeto al Sol (como así auguran los catastrofistas) y esto fue lo que
me contestaron:
Puedes pensar en el movimiento del sistema solar como una órbita circular alrededor del centro de la galaxia contenida en el plano galáctico. El período son unos 220
millones de años. Luego, existen desviaciones mínimas de esta órbita circular. Estas hacen
que el sistema solar se mueva perpendicularmente al plano galáctico y también de forma
paralela a él con una velocidad propia superpuesta a la velocidad de traslación de la órbita
circular. Las causas de estas desviaciones son básicamente dos. Por un lado el hecho que el
potencial gravitatorio de la galaxia es asimétrico y no de simetría esférica, y por otro lado la
gravitación ejercida por estrellas circundantes.
El movimiento vertical respecto del plano galáctico es periódico con un periodo de
unos 70 millones de años. En el plano galáctico es donde se encuentra la mayor cantidad
de medio interestelar y nubes por lo que el sol entra y sale de nubes durante su trayecto. En
general una galaxia consiste de una estructura con forma de “queso gruyer”: el medio
interestelar es expulsado por vientos estelares y supernovas formando burbujas que quedan
casi vacías con poca densidad pero con un gas muy caliente en su interior.
Dentro de estas burbujas a su vez y especialmente en sus paredes se pueden formar nubes de material. Fuera de ellas la densidad de nubes es mucho mayor. Estas son
nubes moleculares y de polvo, muy frías y de densidad más alta. El sistema solar se
encuentra actualmente dentro de una burbuja de esas, desde hace unos 3 millones de años.
Esta burbuja, denominada “burbuja local” no se mueve con el sol, sino que se creó, el sol
entró en ella y saldrá de ella en el futuro. De hecho, en sus más de 4000 millones de años
de existencia el sistema solar ha debido pasar por muchas burbujas de este tipo.
En este paso por el medio interestelar puede ocurrir que entremos en una u otra
nube molecular. Esto en principio no es problema alguno, ya que la heliosfera creada por el
viento solar apantalla la entrada de medio interestelar dentro del sistema solar. Lo que
puede ocurrir es que la heliosfera se vea algo modificada y con ella la generación de rayos
cósmicos anómalos. Hay modelos sobre esto pero a mí no me consta que haya conclusiones
claras.
En definitiva, algo está ocurriendo. Y eso algo, llámese “rayos cósmicos anómalos” o no, está produciendo alteraciones en el Sol que pueden
repercutir en el llamado “calentamiento global”.
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Algunos otros apuntan que el 6 de Junio de 2012 será el último tránsito de Venus de este siglo, los siguientes serán en el 2117 y en el 2125. Este
es un alineamiento bastante raro, y solamente se han visto seis de estos
eventos desde la invención del telescopio (1631, 1639, 1761, 1769, 1874 y
1882).
El 21 de Diciembre del 2012 será el día del solsticio de invierno, el
día más corto del año en el hemisferio Norte.
Se espera que ocurra el citado pico de flujo magnético solar, relacionado con las manchas (tormentas) solares, en 2012. Este tipo de actividad
intensa se observó anteriormente en 1958, con auroras vistas hasta en
México, y se espera que la siguiente cause alguna interrupción de servicios de
GPS, teléfonos celulares, y transmisiones de satélites.
Aquí se acaba todo. No hay más predicciones científicas para el 2012.
Ya tenemos todos los componentes del cóctel. Pongamos en esta
coctelera una mala interpretación del calendario maya, supuestas profecías
mayas que no existen, un códice maya K que proviene de una novela, los
augurios de los indios hopi, y diversos acontecimientos galácticos relacionados con la astronomía y la arqueología, y ya tenemos el circo montado. Ríos
y ríos de tinta en torno al 2012, libros, vídeos, documentales, películas
catastrofistas, y un enorme elenco de pseudo-estudiosos del tema que se
presentan ante las masas para hablar de aquello que no entienden ni han
comprobado.
No me extraña que luego se ridiculice a todos aquellos que creen en
algo más que la ciencia, historia y arqueología oficial, entre los que me
encuentro, porque ante fenómenos como el circo del 2012 sólo cabe sonrojarse.
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El Club Bilderberg
El Club Bilderberg reúne cada año a unos 130 líderes de la elite financiera, empresarial, política, académica y de los medios de comunicación
del primer mundo; fundamentalmente de Estados Unidos y Europa, para
discutir sobre temas de interés global. A estas reuniones, que se realizan con
casi nula cobertura periodística, a puertas cerradas y con gran contingente de
seguridad, se puede asistir solo mediante invitación.
Debido al extremo secretismo con que se efectúan estos encuentros,
se especula que el grupo lleva años especulando con un nuevo orden mundial. Algunos periodistas que han escrito sobre ello, como Daniel Estulin o
Cristina Martín Jiménez, han sido amenazados de muerte, según ellos
mismos cuentan, por divulgar la verdad de este grupo a travé de sus artículos
o libros.
Cristina Martín Jiménez, periodista española egresada de la Universidad de Salamanca y autora del libro “Club Bilderberg, los amos del mundo“, sitúa
los orígenes históricos de este grupo en plena guerra fría. Su objetivo era
aumentar el entendimiento entre países del Atlántico. La primera reunión se
realizó desde el 29 al 31 de mayo de 1954, en la localidad holandesa de
Oosterbeck, en el hotel Bilderberg, a partir del cual el grupo recibió su
nombre. El anfitrión fue el príncipe Bernardo de Holanda, padre de la actual
Reina Beatriz, propietario del hotel, estrechamente relacionado con las altas
esferas del poder financiero y político occidental, quien en su juventud fue
miembro activo del partido nazi.
Estulin y Martín Jijménez aseguran que el principal impulsor del Club
fue el multimillonario norteamericano David Rockefeller, masón. El magnate, junto a la banca de Estados Unidos, envió como emisario al financiero de
origen judío-polaco Joseph Rettinger, alto miembro de la masonería, para
que se pusiera en contacto con el príncipe Bernardo. Debido a la gran
envergadura del proyecto, ellos contactaron con la familia inglesa Rotschild,
considerando su gran poder económico; dinastía que en 1952 ya se había
apoderado de la banca de su país. Otra figura importante de esa primera cita
fue Henry Kissinger, asesor en asuntos especiales del ex presidente Richard
Nixon y en temas de defensa en varios gobiernos estadounidenses.
En la actualidad, el presidente honorario del Club Bilderberg es Ettiene Davignon, político y empresario belga y ex vicepresidente de la Comunidad Europea. Otros miembros permanentes son Alan Greenspan,
presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006; Donald Rumsfeld, ex
secretario de Defensa de Estados Unidos; Georges Soros, presidente del
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Soros Fund Management LLC y del Open Society Institut y Henry Kissinger
presidente de Kissinger Associates Inc., de quien además se especula habría
asesorado en las sombras a George W. Bush en la guerra de Irak.
Sobre el extremo secretismo con que se realizan las reuniones de este
club elitista, Daniel Estulin, quien los investiga desde hace 15 años, expresa
que “si bien es normal que en cualquier democracia moderna se proteja el derecho a la
intimidad, la ciudadanía tiene derecho a saber de qué hablan los más importantes
presidentes, primeros ministros, reyes y reinas de todas las casas europeas, cuando se reúnen
con los empresarios y banqueros más ricos de sus respectivos países”. Pero este cuestionamiento no es nuevo, en 1963, en una reunión del ex presidente John
Kennedy con los representantes de los medios estadounidenses, lanzó una
fuerte crítica a las sociedades secretas, señalando que “la palabra secreto es
repugnante en una sociedad abierta y libre y nosotros como pueblo, histórica e inherentemente, nos hemos opuesto a las sociedades secretas, a juramentos y procedimientos secretos”,
dejando constancia de la existencia de grupos que operaban tras la cortina en
esa época. Debemos considerar también, que varias de las personalidades que
asisten a esas reuniones están pasando por alto legislaciones de sus propios
países, como la Ley Logan de 1978 de Estados Unidos, donde “no se permite
que un ciudadano norteamericano actúe como diplomático no oficial sin la autorización del
Gobierno o el Congreso”, y menos que se reúna en secreto con grandes empresarios, jefes de gobierno o presidentes de los principales bancos del mundo.
Estulin cuestiona la “falta de garantías hacia los ciudadanos para que el Club
Bilderberg no sea un centro de tráfico de influencias, si no se les permite conocer a los
medios de comunicación de qué hablan allí sus representantes. - Y añade-. De esta
manera, es legítimo preguntarse por qué el Foro de Davos y las reuniones del G8 aparecen
en todos los periódicos en portada y permiten asistir a miles y miles de periodistas, mientras
que nadie cubre las reuniones de este selecto club”. Ante esta crítica, los directivos de
esta organización elitista han afirmado que “esa discreción es necesaria para que los
participantes en los debates puedan hablar con libertad, sin ver al día siguiente sus
declaraciones reflejadas en los periódicos”. Sin duda, esa discreción les permite
deliberar con más libertad, aclara Estulin, pero eso no responde a la pregunta
fundamental: ¿Sobre qué hablan los más poderosos del mundo en esas
reuniones? Se asegura que en esas juntas se toman decisiones que no solo
impactan en la comunidad empresarial, sino que lo hacen en la política,
economía, medio ambiente y hasta en nuestra vida cotidiana.
El escritor siempre ha denunciado que este grupo estaría trabajando
en un Nuevo Orden Mundial con una “metodología sistémica”, es decir,
influir en la cabeza de las instituciones de los principales sectores de la
sociedad y, desde ahí, controlar a la masa. Esto se explica mejor teniendo en
cuenta que no es necesario saber qué hace o piensa cada individuo dentro
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una organización, sino que basta con tener el control del presidente o del
individuo más influyente dentro de la misma.
Según Estulin, esta organización de elite también sería responsable de
promover conflictos bélicos, orquestando episodios de alto impacto para
sensibilizar al público y avanzar en sus objetivos. De esta manera generarían
las condiciones para la invasión a países con riquezas energéticas, fundamentalmente petróleo, pero, además, crearían los escenarios para aprobar leyes en
los parlamentos, conforme a reducir, o bien suprimir, los derechos civiles.
Un ejemplo fue la firma del Acta Patriótica realizada por el presidente
George W. Bush, sin la aprobación del Congreso ni de los ciudadanos
estadounidenses, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos, cuya versión oficial ha sido ampliamente cuestionada por
investigaciones independientes en ese mismo país.
La periodista Cristina Martín afirma que el Club Bilderberg pretende
establecer un gobierno mundial, con una moneda, ejército y religión únicos.
Asegura que la institución que les servirá para administrar este gobierno
planetario es la Organización de Naciones Unidas (ONU), que coincidentemente fue edificada en Nueva York, en terrenos “donados” por el fundador
del club: David Rockefeller. Esta institución internacional, según la periodista, perdió legitimidad desde sus inicios por la facultad de vetar a determinadas naciones, “pues más que una unión de naciones, parece una unión de intereses”. La
española asegura que sus organismos se convertirán en ministerios, por
ejemplo la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación) en el Ministerio Mundial de la Agricultura; UNIDO (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) en el Ministerio Mundial de la Industria y UNESCO (Oficina Regional de Educación para
América Latina y el Caribe) en el Ministerio Mundial de la Cultura y la
Educación.
La investigadora cree que desde la ONU se promovió una religión
mundial, a través de la Carta de la Tierra, documento que pregona el inicio de
una nueva espiritualidad universal, que entró en vigor a partir del 2000 y fue
redactada por el ex presidente soviético, Mijail Gorbachov.
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Reverso del Amero

El ‘Amero’, como una moneda internacional, la cual resultaría de
homogenizar el sistema monetario estadounidense con los de México y
Canadá, formaría parte de la conspiración del Club Bilderberg.
Es importante hacer nota que esto que estamos comentando no es
una teoría de alguna conspiración, amarillismo ni especulación. Este plan es
un trabajo internacional que está ya en marcha en la que se embarcaron los
ejecutivos de los tres países referidos, sin el previo consentimiento ni supervisión de sus respectivos cuerpos legislativos.
La pérdida de soberanía tanto de México como de Canadá será una
de las consecuencias inexorables de este ‘acuerdo’, donde como sucede en
otras organizaciones mundiales, como son la misma ONU y la OMC. Rige la
voluntad de los Estados Unidos, por encima del consenso o votación de los
demás. Nada garantiza que, como ha pasado con el TLC, decisiones del
Congreso norteamericano contradigan y anulen en los hechos los acuerdos
firmados.
Para poder lanzar el Amero como moneda de cuño corriente internacional, es necesario antes colapsar el dólar, y de hecho, parece ser que la
estrategia encaminada hacia este propósito comenzó hace un tiempo.
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Amero Dorado. Moneda de 20 céntimos.

La Fed (la Reserva Federal norteamericana) dejó de publicar la M3 –
la medición más amplia de dinero -, lo cual, según analistas, indica que el
gobierno norteamericano tiene interés en ocultar la cantidad de dinero en
efectivo que está siendo bombeada dentro del mercado, tendencia que según
los economistas especialistas en econometría, deberá continuar debido a la
recesión de los Estados Unidos.
“Ha habido una consistente tendencia a largo plazo de incremento en la tasa del
M3 + crédito desde el año 2000. A largo plazo, esto indica que estamos creando inflación
y el dólar ha perdido 98 por ciento de su valor en los últimos 100 años” – revela Gary
Kuever, especialista econométrico. “La Fed no debería estar incrementando las
tasas, sobre todo ahora que estamos entrando en inflación”. Estas declaraciones
fueron escritas hace 3 años, y da miedo pensar en que se han convertido en
realidad.
“La creación del amero le será presentada a la opinión pública como la solución
mágica del gobierno para la recuperación del dólar. Es claro que en el proceso de creación
del amero, la administración de Bush decidió abandonar el dólar.” Las palabras son de
Bob Chapman, uno de los mayores expertos en economía mundial, que ya
cuenta con 72 años.
El periodista norteamericano Jim Tucker, editor del American Free
Press y quien desde hace más de 30 años sigue los pasos de este grupo,
señala que en 2008 asistieron a la reunión anual personalidades de EE UU
tremendamente influyentes como Ben Bernanke, presidente de la Reserva
Federal; Donald Graham, presidente y consejero delegado del Washington
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Post; James Johnson, vicepresidente del Banco Perseus, quien formó parte
de la comisión encargada de buscar al vicepresidente que acompañó la
carrera presidencial de Barak Obama; Richard Perle, ex presidente del
Consejo de Política de Defensa (2001-2003) y uno de los principales ejecutivos del American Enterprise Institute for Public Policy Research, un centro
de pensamiento de derecha; Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado; Mark
Sanford, gobernador del sur de California y Paul Wolfowitz, ex subsecretario
del Ministerio de Defensa y ex presidente del Banco Mundial.

Chip RFID de Samsung

En un futuro muy cercano, colocarse un chip de seguimiento y rastreo (similar al que se les coloca a los perros) será visto como algo positivo
socialmente gracias a una diversidad de técnicas desplegadas por parte de los
medios de comunicación. Como en el caso de un operador español de
telefonía móvil, cuyo principal directivo es un asiduo de las reuniones
Bilderberg, y que utiliza una publicidad agresiva para seducir a la juventud
española (el público al que destinan sus productos principalmente), también
se planteó la posibilidad de incluir el chip RFID en las nuevas tarjetas SIM.
A posteriori y con modificaciones de poca importancia, la publicidad
con que la compañía experimenta para «atraer» a los clientes jóvenes a sus
teléfonos móviles, es la misma que se utilizará para convencer a esa misma
juventud de inyectarse microchips dentro del cuerpo.
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Como decía Estulin en su libro: “¿Le parece poco probable? Mire sólo a su
alrededor. Después de todo, los piercing en la cara y la lengua son muy populares entre los
adolescentes porque se sienten «diferentes»: lo que esos jóvenes no parecen entender es que no
tienen identidad propia, sino que son más bien «similarmente diferentes», forman parte de
un grupo. El plan publicitario de Bilderberg/Tavistock sacudirá con la misma eficacia a
la misma juventud cuando el tiempo les «muestre», a fin de ejercer presión por el grupo
paritario, las ventajas de llevar implantado un chip. Después de todo, cuando todos sus
amigos y los amigos de sus amigos lleven implantado un chip, ¿cómo podrá resistirse? Se
verá como algo moderno y atrevido, y los atractivos miembros del sexo opuesto dispondrán
de una vasta colección de artículos de chips diferentes para escoger”.
De hecho, una de las decisiones que se tomó en el Club Bilderberg
fue ordenar a los responsables de los distintos gobiernos y estamentos, que
hicieran la vista gorda a la hora de dar licencias de apertura para establecimientos dedicados al tatoo y a los piercing, pese a las advertencias de los
médicos sobre los efectos perjudiciales de llevar implantes y piercing en
lugares peligrosos, genitales o la boca. La realidad solo era una, hacer ver a la
gente joven lo moderno que es llevar un piercing para algún día pasarlos al
siguiente nivel: convertirlos en ganado marcado.
Hace unos años en la discoteca Baja Beach Club de Barcelona, se les
insertó a los clientes, bajo la piel, tarjetas de crédito electrónicas. Las atractivas asiduas del local se encontraban con un problema: vestidas con un top
sin espalda ni mangas y con una minifalda, no tenían espacio donde llevar la
cartera. Y ¿quién quiere cargar con un monedero cuando para lo que se ha
ido allí es para bailar? Así que la empresa VeriChip halló la solución con la
tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). Dentro de un fina
cápsula de vidrio de aproximadamente 2 cm. se colocó un chip digital, que
almacenaba un código exclusivo que permite identificar a un individuo, algo
similar al número electrónico de la Seguridad Social. La cápsula también
contenía una antena metálica que puede transmitir por radio ese código al
comerciante, poco después de que el cliente haya entrado en el local.
El acronimo RFID, que corresponde a las siglas de Radio Frequency
IDentification, en español, lo que pretende es transmitir la identidad de un
objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Cada
vez son más frecuentes los dispositivos que incorporan este tipo de tecnología, por ejemplo, documentos de identidad, pasaportes, los billetes de metro,
tarjetas para “fichar” en el trabajo. De hecho, en el FNAC, cuando se va a
comprar un libro, éste lo lleva incorporado en el interior de cada contraportada. Según FNAC es para controlarlos y que no puedan ser robados. Los
chips de este tipo son pasivos, no emiten información; sólo la almacenan.
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Pero en el futuro los chips RFID serán activos, transmitiendo información
en todo momento, con el fin de que seamos geolocalizados.
¿Cual es el peligro? En primer lugar, los chips pueden almacenar mucha información sobre nosotros a la que la gran mayoría de ciudadanos no
tendremos acceso. De esta forma, se ha denunciado que nuestro futuro
pasaporte o DNI electrónico podría llevar incorporado una serie de informaciones tales como tus “antecedentes policiales” o afiliación política. También,
y a diferencia de las tarjetas de banda magnética o códigos de barra en las que
el usuario tiene que realizar una acción ex profeso para que se produzca la
comunicación entre la tarjeta y el dispositivo lector (por ejemplo, introducir
la tarjeta en el cajero automático, en el torno de entrada al metro…), este
tipo de chips, al utilizar radiofrecuencia, se comunican sin necesidad de dar
nuestro consentimiento. Esto permitirá, por ejemplo, que en un futuro muy
próximo desaparezcan tanto los códigos de barras como las empleadas
encargadas de las cajas en los grandes comercios. Los consumidores cargaremos en nuestro carro las mercancías y al terminar un lector reconocerá
todas nuestras compras, sumará el precio y sólo tendremos que pagar para
que la máquina nos franquee el paso a la salida. Una prueba de este tipo se
realizó en la cadena de supermercados Makro.
Igual que el supermercado nos leerá todos los chips de los productos,
podrá leer el chip que llevamos incorporado en nuestra tarjeta de crédito,
pasaporte, tarjeta de metro o tarjeta del trabajo. Y no sólo el supermercado
sino que nos será imposible conocer cuando y dónde son leídos los chips que
deberemos llevar necesariamente con nosotros (serán obligados de por ley,
recuérdese) y el uso que se hace de esa información. Lógicamente, esto
dependerá del alcance de la radiofrecuencia. El límite a su potencia debería
estar perfectamente reglado y vigilado por las autoridades públicas para evitar
este tipo de abusos.
Los defensores de esta tecnología aseguran que es segura al cien por
cien. Sin embargo están documentadas muchas vulnerabilidades que se
pueden utilizar para alterarlos, por ejemplo, podemos imaginarnos las
consecuencias de que manipulen un pasaporte sustituyendo la identidad de
su titular por la de un terrorista o delincuente.
A mediados de mayo de 2009, la élite mundial del Club Bilderberg se
reunió en secreto en Grecia para celebrar su conferencia anual, en la que con
los medios de comunicación mundiales jugaron al despiste, y de la que
prestaron atención sólo unos pocos. Aproximadamente unas 130 personas,
las más poderosas del mundo, se reunieron para discutir los asuntos más
importantes de nuestra sociedad hoy día, y para establecer la agenda que se
va a llevar a cabo a lo largo del próximo año. El principal tema de debate en
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la reunión de este año ha sido la crisis financiera mundial, que no es ninguna
sorpresa, teniendo en cuenta la lista de asistentes a la conferencia en la que se
incluyen a muchos de los principales arquitectos de la crisis, así como los
preparados para la “resolución” de la misma.
Antes de que la reunión comenzara, el periodista que investiga al club
Bilderberg, Daniel Estulin informó sobre el tema principal del orden del día,
que le fue facilitado por una de sus fuentes infiltradas. Aunque lamentablemente, esos informes no se pueden verificar, sus fuentes, junto a la veteranía
de Estulin, así como la del rastreador de Bilderberg, Jim Tucker, han demostrado siempre ser sorprendentemente precisas en el pasado. En definitivas
cuentas, el tema principal de debate en la reunión de este año es cómo hacer
frente a la crisis económica, en términos de empresa, la solución “crear una
agonizante depresión que condenará al mundo a décadas de estancamiento, a las revoluciones y a la pobreza… o según se desarrolle la primera fase a una intensa depresión, pero
más corta en tiempo que allanara el camino para la creación de un nuevo orden económico
mundial sostenible, con menos soberanías, y con más eficiencia.” Otros puntos del
orden del día incluyeron un plan para “conseguir engañar a millones de ahorradores
y a los inversores con un supuesto giro -fantasma- de mejora económica; en el momento en
que piquen, se sucederán enormes pérdidas financieras, sumiéndolos en un inmenso dolor
durante meses”. Estulin agrega que “habrá un impulso final para la promulgación del
Tratado de Lisboa, a la espera de que los irlandeses voten un SI en septiembre u octubre”,
que daría a la Unión Europea alas a sus países miembros.
Poco después de que las reuniones comenzaran, Jim Tucker informó
que el grupo tiene en su programa, “un plan para crear un departamento de salud
mundial o global”. Tucker informó que el Ministro de Relaciones Exteriores
sueco y que el ex Primer Ministro, Carl Bildt, defendiendo la necesidad de
una gestión mundial de la economía referente a la salud, abogaron por
convertir el FMI en el departamento de tesorería, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Además, informó de que, el secretario del Tesoro Geithner
y Carl Bildt dispusieron una recesión de no menos de 10 años de duración.
Poco después de finalizar las reuniones, Daniel Estulin informó de
que “una de las principales preocupaciones del club Bilderberg es el peligro de que, por su
celo por reformar el mundo a través de la ingeniería del caos, a largo plazo, la situación
podría provocar una espiral de tal magnitud que perdieran el control y por ende el del
planeta“.
En el Reino Unido, el diario The Times informó de que estos “líderes
multimillonarios se han reunido en secreto para ver la forma en que su riqueza podría ser
utilizada para desacelerar el crecimiento de la población del mundo” y que a través de
“unir fuerzas, se superen los obstáculos políticos y religiosos a estos cambios para mante-
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nerse independientes de los organismos gubernamentales, que son incapaces de evitar la
catástrofe que se avecina”.
El club Bilderberg está a favor de la creación de un programa mundial de tesorería que ya se ha iniciado antes de que éste se reuniera, con las
decisiones adoptadas durante la cumbre financiera del G20, en abril. Aunque
el G20 parece un marco más en el contexto de que se esté formando un
banco central mundial, es probable que el FMI pueda cubrir ambos papeles.
Tras la reunión del G20 a principios de abril de 2009, se informó de
que: “El mundo está a un paso más cerca de tener una moneda mundial, respaldada por
un banco central mundial, ejecutando la política monetaria para toda la humanidad”,
según el comunicado publicado por los líderes del G20 en el que se decía:
“Hemos acordado apoyar una asignación general de DEG, en el que se inyectaran $
250bn (£ 170bn) en la economía mundial y así aumentar la liquidez mundial”.
Tras la reunión del Grupo Bilderberg, “el Presidente Obama ha pedido al
Congreso que autorice 100 millones de dólares en préstamos con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para ayudar a crear un total de 500 millones de dólares del fondo de
rescate mundial”, que daría al FMI la prerrogativa esencial de un tesoro mundial, proporcionando rescates de los países que la necesiten en todo el
mundo. Además, “el proyecto de ley permitiría que el FMI obtuviera préstamos de
hasta 100 mil millones de dólares de los EE.UU. y aumentar así la contribución fiscal de
los EE.UU. con el FMI en unos 8 mil millones de dólares.”
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Un extraño llamado Yahvé
Cada vez que viajo por el planeta descubro una verdad más próxima
a determinadas partes históricas de algunos de los libros más antiguos del
mundo, incluyendo la Biblia. Con todo, la misma está plagada de equivocaciones, dobles sentidos, contradicciones, fraudes, tergiversaciones, personajes
falsos, promesas incumplidas, verdades a medias, mentiras completas y una
larga lista de sinsentidos.
Sin embargo, no es del todo cierto. Los llamados Evangelios Canónicos se aproximan a una realidad histórica, donde sólo se han ocultado partes
de una historia más compleja, que el que quiera puede revisar en los Evangelios Apócrifos. No obstante lo que los cristianos denominan Viejo Testamento son una serie de documentos históricos tan tergiversados que, ni de
lejos, se aproximan a mucho de lo que ocurrió realmente. Y eso que actualmente tenemos decenas de fuentes históricas, contrastables, provenientes de
otras culturas. Pero claro, esas otras fuentes no provienen de la “palabra” de
Dios.
Para empezar tenemos a un Dios que aterriza en la Tierra y se presenta ante Moisés, en el monte Sinaí, en medio de una zarza ardiendo que no
se consume (habría que ver qué interpretó Moisés como una zarza ardiendo;
ya que hasta los ángeles también se presentan en forma de zarza ardiendo,
como se lee en Hechos 7,30: Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el
desierto del Monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza) que, por extraño designio, se había educado en la corte del faraón (de donde descendieron los
dioses de Orión, los antiguos dioses egipcios): Yo soy el Dios de tu padre, el Dios
de Abrahán, de Isaac y de Jacob. Cubrióse Moisés el rostro porque no se atrevió a mirar
hacia Dios. He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado el clamor ante sus opresores y
conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo
de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. (Ex 3,6-8). Y le envió a transmitir la
buena noticia a sus hermanos y a comunicarles que debían exigir su libertad
al faraón. Entonces Moisés planteó a Dios esta pregunta: Si voy a los israelitas y
les digo “El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros”, y ellos me preguntan:
“¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les responderé? Dios le dijo: Yo soy el que soy (Yahvé)
(Ex 3,13-14). En esta escena culminante, ese “Dios” le revela un nombre
cualquiera, YHVH, “Yo soy el que soy”, como podría haber dicho “qué más da
el nombre”, “soy el existente“.
La palabra Yahvé está formada por las consonantes del Tetragrámaton YHVH o YHWH (Yod Hey Vav Hey), con las vocales incorporadas en
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el texto masorético de una palabra distinta, Adonai (Señor) o HaShem
(Omnipotente). Cuáles fueran las vocales originales, es una cuestión de
especulación, porque debido a una interpretación de textos tales como
Éxodo 20,7 y Levítico 24,11, el nombre llegó a ser considerado demasiado
sagrado como para que fuera posible expresarlo. Porque este mismo Dios
Yahvé así dijo: Muera irremediablemente el que blasfeme el nombre del Señor, acabará
con él a pedradas todo el pueblo, ora sea ciudadano o bien extranjero, quien blasfeme el
nombre de su Señor, muera sin remedio (Lev. 24,16). Los escribas, al encontrárselo
escrito, lo pronunciaron como Adonai y vocalizaron las consonantes YHVH
con las vocales correspondientes a dicha palabra Adonai. Los traductores del
hebreo, ignorando lo que habían hecho los escribas, leyeron la palabra y la
transcribieron tal y como aparecía escrita, y tomaron los signos de las vocales
como elementos intrínsecos del nombre de Dios en lugar de lo que era un
mero recordatorio para que no se pronunciara. El resultado de este malentendido ha sido el término Jehová o Yahvé. Las pruebas que nos han llegado
de los padres griegos de la Iglesia demuestran que las formas Yavé y Yaó son
tradicionales, así como las formas abreviadas del hebreo de las palabras Yah
(Sal. 68, 4, por ejemplo) y Yahú (o Jahú), en nombres propios. Indica que en
origen el nombre se pronunciaba Yawé o Yahvé. En su sentido etimológico,
es la tercera persona del singular, imperfecto, del verbo havá (o hayá), que
significa “ser”. Los antiguos intérpretes explican el verbo de forma abstracta
y metafísica: el “Yo soy el que soy” o el “Yo soy el que es”, es decir, lo que existe
de una forma absoluta, en lugar de tomarlo literalmente.
Para complicar más las cosas, los sumerios afirmaban que sus dioses
llegaron del planeta Nibiru. Este es el listado de los primeros pobladores
descendientes del cielo, en Sumer: Anu, Nammu, Inanna, Enki, Enlill, Utu y
Nanna. Al parecer hubo uno, Enlil, que estuvo ayudando a un pueblo
mesopotámico. Nibiru era el Planeta de los Anunnaki, que se apoderaron de
la Tierra hace como 450000 años. De allí descendieron los “dioses” sumerios. Estos mismos Anunaki son mencionados en la Biblia como los “nefilim”.
Pero antes de pasar a comentar sobre los “nefilim” veamos un extraño paralelismo de las religiones sumeria y hebrea.
Enlil era uno de los Dioses que conformaba la Trinidad suprema del
panteón, conjuntamente con Enki y Anu. Ellos son sólo superados por An y
Ki, los Dioses creadores. Según su mitología, el mundo nace cuando el cielo
(An) se separa de la tierra (Ki) dando lugar al origen y con ello, a la trinidad
mencionada.
Según la tradición, Enlil era un Dios completamente irascible y se trata casi siempre en forma negativa, como por ejemplo en la descripción del
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Diluvio Mesopotámico, donde la inundación la provoca este Dios abriendo
las puertas del cielo para así eliminar a los molestos humanos de la Tierra.

Sumeria

El culto a Enlil se desarrolló principalmente en la ciudad de Nippur,
más precisamente en su templo llamado é.kur cuya traducción es “casa en la
montaña“. En este lugar y siguiendo la tradición se supone que estaba “el ojo
que explora la Tierra“, es decir el artefacto que controlaba absolutamente
todo.
Esto también se le atribuye debido a que al momento de su nacimiento, le fueron otorgadas las “tablillas del destino“, siendo en ellas donde
se encontraría marcado el destino de todo lo existente en la Tierra.
El poema épico Atrahasis es donde mejor podemos conocerle y narra
el famoso Diluvio Universal, pero según la tradición mesopotámica. En ella
veremos lo comentado anteriormente, cómo Enlil molesto con los humanos
decide eliminarlos a todos, pero aparece un nuevo personaje en escena para
evitarlo, su hermano Enki.
Enki le ordenará a Atrahasis la construcción de una enorme barca para así salvarse, y eso mismo sucede (Atrahasis es el Noé bíblico). A su vez,
una vez pasada la tempestad, Enki le solicita a su madre la creación de
nuevos humanos para poblar la Tierra.
Casualmente, Yahvé, ya comienza a manifestar su crueldad, en Génesis 6,17:Y he aquí que voy a inundar la Tierra con un diluvio de aguas, para hacer morir
toda carne en donde haya espíritu de vida debajo del cielo, todas cuantas cosas hay en la
Tierra perecerán.
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Por cierto que la Biblia dice que Abraham, el padre de los hebreos,
había crecido en la ciudad sumeria de Ur, donde el pueblo judío comienza
tradicionalmente en el año 2000 antes de Jesucristo, justo el año en que
realmente termina Sumeria, de modo que en los albores del segundo milenio
de nuestra era tienen lugar dos acontecimientos básicos para nuestra cultura:
la creación del pueblo judío y el comienzo de la expansión póstuma de la
cultura sumeria. Los sumerios, por tanto, habrían aparecido 2000 años antes
(qué coincidencia) de que los judíos se formaran como pueblo semita.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la
tierra y les nacieron hijas, al ver los nefilim que las hijas de los hombres eran hermosas
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Entonces dijo Yahvé: «No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre,
porque ciertamente él es carne; pero vivirá ciento veinte años».
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llevaron los
hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres
valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Génesis, 6, 1-4

Aspecto de los Annunaki según una estatuilla sumeria
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La Biblia menciona a estos diosecillos en más de una ocasión. Los
antiguos semitas creían que el mundo estaba rodeado, penetrado y gobernado por Elohim, incontables seres activos, análogos a los espíritus de los
salvajes. Referente a la hipótesis de la palabra Elohim como el plural “dioses”, según los partidarios de la hipótesis del plural mayestático, sería difícil
de mantener en un texto como el del Pentateuco, que representaría una
apología contra el politeísmo. La palabra Elohim es un título, no un nombre
personal. En los textos hebreos, cuando se refiere al Dios de Israel es
acompañado por el artículo definido siempre en número singular y no en
plural, como correspondería a la concordancia gramatical. “Ha Elohim” se
traduce literalmente como “el Dioses”. También cuando se asigna un
atributo a Elohim está en número singular, por ejemplo en el Salmo 7: 10 (7:
9 en otras traducciones) “Elohim tsaddiq” (Literalmente: “Dioses justo”. Se
traduce en la Biblia como: “Dios como justo”, cuando se puede apreciar que
es erróneo). En las treinta y cinco veces que aparece en el relato de la creación el verbo que describe lo que dijo o hizo está cada vez en singular
cuando debería traducirse como plural. Sólo así se entiende un párrafo como
el siguiente:
1:1)

En el principio Elohim (los dioses) creó (crearon) el cielo y la tierra. (Génesis

Ahora que ya vemos de dónde puede proceder Yahvé, veamos cómo
se comporta. “Por sus acciones los conoceréis”. Por tanto, veamos cuál es el
comportamiento del “supuesto” Dios padre todopoderoso, que tan lejos
queda del Dios padre universal, el que nos ama a todos, cuyo mensaje vino a
predicar Jesús de Nazaret, aquel que se dio cuenta del grave error que habían
cometido los suyos. “Dios es amor” reza en Juan 4,8.
Lejos de este Dios, Yahvé, el dios hebreo, es que el mostrará una
personalidad psicótica cuando en Jeremías 15:1 se lee lo siguiente:. Así dice
Dios Padre (Yahvé): El que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a
hambre, a hambre y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de
castigos, dice Dios Nuestro Señor (Yahvé): Espada ¡para matar. Perros ¡para despedazar!
Aves del cielo ¡para devorar! Y bestias de la tierra ¡para destruir!
Y los judíos encantados con su Dios. Léase el Salmo 94: ¡Padre Eterno
(Yahvé), Dios de las Venganzas, ¡¡Dios de las Venganzas!!, muéstrate!. Levántate, oh
juez de la tierra y da su merecido a los soberbios.
Si seguimos con los salmos, el 21:8-10 no tiene desperdicio: ¡Oh Padre
Eterno (Yahvé), tu mano alcanzará a todos tus enemigos!. Tu diestra alcanzará a los que
te aborrecen. Y los pondrás como horno de fuego en el día de tu ira. Dios Nuestro Señor
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(Yahvé) los deshará en su ira y el fuego los consumirá. Y su fruto harás desaparecer de la
tierra. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres.
Este Dios se deleita con los enemigos. Presuntuoso, vanidoso, vengativo y criminal, sigue en sus trece, en Jeremías 7:20:
Por tanto, así ha dicho el Señor de todo el Universo (Yahvé): ¡He aquí que mi
furor y mi ira se derramarán sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del
campo y sobre los frutos de la tierra! ¡Se encenderá mi ira y no se apagará jamás!
Los judíos adoraban a este chiflado destructor de todo. En Nahum
1:2 6 y 9, se lee lo siguiente: El Padre Eterno (Yahvé), es Dios celoso y vengador.
¡Dios Nuestro Señor (Yahvé) es vengador y está lleno de indignación!, se venga de sus
adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¡Su ira se derrama como el fuego! Dios
Padre (Yahvé) hará exterminio y no tomará venganza dos veces de sus enemigos!
El pobre Jesús que, de pequeño, había asistido a los horribles actos
de la Pascua Judía, donde los hebreos, al acudir al Templo de Salomón,
compraban aves o corderos que luego eran degollados en el altar, derramando su sangre por tan suelo sagrado, intentó cambiar las conductas de los
suyos, ofreciendo una visión diferente del verdadero Dios. En Mateo 5:44 se
lee: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, para que así lleguéis a
ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace llover y salir el Sol sobre los malos
y sobre los buenos y sobre los justos y sobre los injustos. ¡Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto.
Jesús de Nazaret traía consigo un mensaje de amor y fraternidad que
nadie supo comprender. Y que ni la misma Iglesia en la que derivaría su
evangelio, supo interpretar. ¡Qué lejos queda su Dios universal del dios
sanguinario adorado por los judíos. Dios es amor, y quien permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él. (Juan 4,16). ¿Estamos hablando del mismo Dios?
No parece probable.
A todo ello, el Dios megalómano y genocida, Yahvé, Jehová, o como
se quiera llamar, continúa a lo suyo. Todo lo que narro está en la Biblia, y no
quito ni pongo una coma de más. Por ejemplo, más de crueldad y violencia
observada en Deuteronomio 20,10:
Luego que Dios Padre (Yahvé) te entregue aquellas ciudades que no quieran ser
tus vasallas, ¡matarás a todo varón suyo a filo de espada!. Pero de las ciudades que el
Padre Nuestro te dará por heredad, ¡ninguna persona, hombres, mujeres y niños dejarás
con vida!, sino que las destruirás por completo.
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La Madonna de Saint Giovannino

Mas también hay para las mujeres esclavas, un poco más abajo en
Deutoronomio 21,10 se lee: Si saliendo a pelear contra tus enemigos, el Señor Dios
los entregara en tus manos, y los cautivaras, y vieras entre ellos una mujer hermosa, y
desearas tenerla por mujer, has de introducirla en tu casa y se raerá el cabello y cortará las
uñas, y se desnudará del vestido con que fue hecha prisionera y quedándose de asiento en tu
casa… Si andado el tiempo te desagradara, la despacharás libre; no podrás venderla por
dinero ya que la desvirgaste.
Ahora veamos la ira de Dios Padre contra las naciones, tal y como se
llama el capítulo 34 de Isaías y, desde sus versículos leemos, asombrados
nuevamente, de la ignominia divina.
¡Acercaos, naciones, juntaos para oír!; y vosotros, pueblo, escuchad. Oiga la tierra
y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Dios vuestro Señor está
airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas; ¡las destruirá y
las entregará al matadero! Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se
levantará hedor. ¡Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. En los cielos se
embriagará mi espada!. ¡Llena está de sangre la espada de Dios vuestro Señor!. Porque
vuestro Padre Eterno tiene día de venganza y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo
en azufre.

253

Carlos Mesa

En Samuel 15,1 vuelve a aparecer su personalidad psicópata:
Así ha dicho Dios Padre: He decidido castigar lo que hizo Amalec a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, Saúl, y hiere a Amalec, y destruye
todo lo que tiene. ¡Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de
pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos!. Y Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo a
Agag, el rey de Amalec, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. Y Saúl y el pueblo,
perdonaron a Agag. Más Samuel pidió le trajesen a Agag y lo cortó con espada en pedazos
delante de Dios Padre, para que la orden del Padre Nuestro fuese obedecida.

En Éxodo 32,26-28, el Padre ordena a Moisés que cada uno debe
matar a su propio hermano, a su amigo y a su pariente. Siendo muy bien
cumplida la ordenanza, y ejecutada por los hijos de Leví, los sacerdotes de la
época, en un mismo día fueron vilmente asesinados, por el capricho del dios
bíblico. Hablamos de más de veintitrés mil seres humanos. Esto Dice el Señor
Dios de Israel: Ponga cada cual la espada a su lado; pasad y traspasad por medio del
campamento desde una puerta a otra puerta, y cada uno mate aunque sea al hermano, y al
amigo y al vecino.
En el libro 2 de Crónicas 28,6 (los Paralipómenos católicos) simplemente porque se había dejado de adorar al Padre Eterno hubo una matanza
espantosa y terrible en la que, sólo en el lapso de un día, fueron cobardemente asesinados 120 mil hombres valientes. Pues Facee, hijo de Romelía, mató en un
solo día ciento veinte mil hombres de Judá, todos ellos bravos soldados, porque habían
abandonado al Señor Dios de sus padres.
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En Levítico 1,2-9 y 3,6-17 encontramos a un Dios al que le gusta la
sangre de los sacrificios. Ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Vianda es de
ofrenda que se quema en olor grato, pues toda la gordura de los animales es de Yahvé.
Eso sí, pide explícitamente, que ya que están con ello, que se lo sazonen.
Todo lo que ofreceréis en sacrificio, lo has de sazonar con sal… En todas tus ofrendas
pondrás sal. (Lev. 2,13)
Dejo para quien quiera verlo lo que se puede encontrar en Levítico
7,12-33, donde se puede disfrutar del fino gusto gastronómico del dios que
nos han impuesto; además de que conoceremos de su buen comer y de
declararse enemigo del vegetarianismo. A este Dios le entusiasma la espaldilla
de cordero (así se describe, no invento nada). Y si alguno se atreve a apropiarse de las carnes que le ofrecen a él “será exterminado de la congregación de su
pueblo“. Ah, y que no se olvidaran de los panes, llamados “panes de la
proposición” cada semana, ni de ponerle perfumes o encenderle velas, todas
las semanas, cuando descendieran Yahvé y los suyos al Templo de Salomón.

Aspecto del dios sumerio Marduk (restos arqueológicos)

En el colmo de las actitudes de la divinidad nos encontramos con
una descripción muy singular que se hace del Padre Eterno desde 1 de Reyes
8,5-11 y 63. Se nos narra que para la inauguración del Templo dedicado a
Yahvé se lograron batir todos los excesos anteriores, en lo que a masacres y
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sacrificios se refiere, puesto que fueron 22 mil bueyes y 120 mil ovejas los
animales ofrecidos al carnívoro dios. Y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los
cuales ofreció a Yahvé veinte y dos mil bueyes, y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el
rey y todos los hijos de Israel la casa de Yahvé.
Catorce días, con sus respectivas noches, duró esa sanguinolenta
ofrenda y sacrificio en honor de Yahvé. Más de 10 mil animales por día
fueron sacrificados para la gloria de Dios Nuestro Señor.
Dice el relato que estamos comentando, tomado directamente de la
Palabra de Dios, que: Agradó tanto a Yahvé el sacrificio de paz que se le ofrecía, que
se posesionó del Templo, él y sus ángeles.
Ahora vemos que Dios baja de donde estuviese y se mete un festín,
junto a sus consabidos “ángeles”.
Más en Ezequiel 5,11 (del que luego hablaremos): Por tanto, dice Dios
vuestro Señor: ¡Yo te quebrantaré, mi ojo no perdonará y tampoco tendré compasión!. Así
se desfogará mi furor y saciaré mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Dios
Vuestro Señor, he hablado.
Como leerse la Biblia puede ser tedioso y largo, vamos a ir resumiendo. Lo que viene a continuación es un resumen de las atrocidades que se
pueden leer en las páginas del Viejo Testamento.
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña
en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a
toda la congregación; y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había
de hacer. Y Yahvé dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo toda la
congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento,
y lo apedrearon, y murió, como Yahvé mandó a Moisés. (Números 15,32-36). Y todo
ello por cometer una falta tan grave como trabajar en el día del reposo.
De vez en cuando se muestra iracundo.
Yo endureceré el corazón de Faraón, y os perseguirá; pero yo manifestaré mi gloria
a costa de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Así lo
hicieron. (Éxodo 14,4)
Porque Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el
Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno.
(Deuteronomio 10,17)
Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés. (Éxodo 4,14)
Se encenderá mi ira y os mataré a espada. (Éxodo 22,23)
Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos. (Éxodo 32,10)
Yo me enfrentaré a vosotros con ira. (Levítico 26,28)
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Se encendió su ira y ardió un fuego de Yahvé. (Números 11,1)
… porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso… (Éxodo 20,5)
Cómo no, se lo pasa en grande con sus trastornos psiquiátricos.
Enumeraré algunos casos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Asesinar menores de edad [sin discernimiento] en el diluvio (Génesis
6)
Ordenar el sacrificio de miles de animales inocentes (Levítico 1-7)
Maltratos físico y psicológico contra Job por una apuesta con Satanás
(Job 1-42)
Transformar en estatua de sal a una mujer por mirar hacia atrás (Génesis 19:26)
Asesinar a los primogénitos Egipcios (Éxodo 12:29)
Dejar ciegos a los caballos (Zacarías 12:4)
Orden de masacrar, viejos, mujeres, niños, y bebes (Ezequiel 9,4-6)
Yahvé se burla y quema al profeta Jonás (Jonás 3 y 4)
A Yahvé le parece bien que los violadores se casen con las violadas:
Si un hombre encuentra a una joven virgen no prometida, la agarra y se acuesta
con ella, y son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la
joven cincuenta monedas de plata; ella será su mujer, porque la ha violado, y no
podrá repudiarla en toda su vida. (Deuteronomio 22,18-19)
Al Dios de Israel le parece bien asesinar a las mujeres solteras que
tienen el himen roto. (Deuteronomio 22,20-21)
Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar á los enemigos de Yahvé el hijo
que te ha nacido morirá ciertamente. Yahvé castiga a los hijos por los pecados de los padres (Ezequiel 18,20), en 2ª Samuel 12,1-22 asesinó a
un recién nacido, por los pecados del Rey David.

Hete aquí un compendio de las mayores atrocidades cometidas por
Yahvé. Este es su top 66 (buen número, le viene que ni pintado):
1. Destrucción total de Sodoma y Gomorra: GÉNESIS
19;JUDAS 1:7
2. Causa directa de la transformación en Estatua de Sal de una mujer
inocente (la esposa de Lot): GÉNESIS 19:26.
3. Asesinato de un hombre que se negaba a tener relaciones sexuales con
su cuñada viuda, y para evitarlo se masturbaba: GÉNESIS 38:1-10.
4. Plagas, llamadas “Maravillas” por el propio Yahvé, hacia seres inocentes
de Egipto, tales como ancianos, mujeres, animales y niños: ÉXODO 7:1257
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14, 9:14-16, 10:1-2, 11:7; JUDAS 1:5.
5. Aniquilación (“maravilla”) hacia todos los primogénitos en la tierra de
Egipto, incluyendo niños: ÉXODO. 12:29; JUDAS 1:5.
6. Causa directa del extermino de un ejército egipcio, mediante su inmersión en las aguas del Mar Muerto: ÉXODO 14:21-28; JUDAS: 1:5.
7. Desastre por medio de granizo en campos egipcios: ÉXODO 9:22-25.
8. Plaga hacia seres humanos: NÚMEROS 11:33.
9. Lepra hacía una mujer (Miriam) por intrigar contra Moisés:
NÚMEROS 12:1-10.
10. Abrir la Tierra, mediante Moisés, para tragarse a una población entera
por rebeldía: NÚMEROS 16:27-33.
11. Genocidio de 250 hombres por incineración: NÚMEROS 16:35.
12. Genocidio de 14700 personas por medio de una plaga mortal:
NÚMEROS 16:49.
13. Ataque mortal de serpientes de fuego hacia pobladores israelitas:
NÚMEROS 21:6.
14. Genocidio de 24000 personas por medio de una plaga mortal:
NÚMEROS 25:9 –11.
15. Apoyo logístico para masacrar a Sehón, sus hijos, y su pueblo y
después saquearlos: DEUTERONOMIO 2: 32-35.
16. Apoyo logístico para masacrar a Og y a todo su pueblo
DEUTERONOMIO 3:2-3.
17. Apoyo logístico para masacrar y saquear a 6 pueblos:
DEUTERONOMIO 20:1 al 21:3.
18. Intimidación masiva hacía el pueblo Israelí: DEUTERONOMIO:28
(todo el capítulo).
19. Posesión del cuerpo de un hombre (Sansón) para despedazar a un león
cachorro: JUECES 14:5-6.
20. Posesión del cuerpo de un hombre (Sansón) para masacrar a 30
hombres: JUECES 14:19 .
21. Aplicación de tumores en las ingles de los Filisteos (plaga): 1
SAMUEL 5:6-9.
22. Genocidio de 50070 hombres de Beth-Semes: 1SAMUEL 6:19.
23. Apoyo logístico a Josué para exterminar a los Amorrheos (5 pueblos) y
sus reyes, además a los pueblos de Maceda, Libna, Lachis, Gezer, Eglón,
Ebrón, Debir. Desde Cades-barnea hasta Gaza y de Gosén hasta Gabaón,
todo esto incluyendo el clásico saqueo: JOSUÉ 10 (todo el capítulo).
24. Aplastamiento con grandes trozos de granizo de un número indefinido de hombres: JOSUÉ 10:10-11.
25. Asesinato de los “hombres más robustos” de Israel: SALMOS 78:21258
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31.
26. Castigo con sequía a Israel por 3 años consecutivos a causa de un acto
de Saúl: 2 SAMUEL 21:1.
27. Asesinato de dos varones justos: 1 REYES:2:32.
28. Ordena a Jehú asesinar a sobrevivientes de Achâb, mediante Elías: 2
REYES 10:17.
29. Asesinato de Er, hijo de Judá: 1 CRÓNICAS 2:3.
30. Apoyo logístico a los Hijos de Rubén y de Gad para arrasar con cuatro
pueblos: 1 CRÓNICAS 5:18-22.
31. Apoyo logístico a David para herir a los Filisteos y a su ganado: 1
SAMUEL 23:2-5
32. Mas apoyo logístico a David para herir a los Filisteos: 2 SAMUEL
5:23-25.
33. Asesinato de Uzza: 2 SAMUEL6:7.
34. Ordenar Daños a la casa de Achâb por venganza a Jezabel: 2
REYES:9:7.
35. Asesinato de Joachaz mediante una terrible y cruel enfermedad: 2
CRÓNICAS 21:17-19
36. Aplicación de lepra a Azarías: 2 CRÓNICAS 26:20.
37. Amenaza de destrucción al pueblo de Israel: ISAÍAS 10:20-27
38. Amenaza a Pashur de muerte, destrucción y saqueo a sus seres queridos y pueblo, por haber herido a Jeremías: JEREMÍAS 20:1-8.
39. Agresión contra dos falsos profetas: JEREMÍAS 29:21.
40. Derivado de la envidia, amenaza de destrucción, muerte y saqueo al
pueblo de Jacob (Sión y Samaria): AMÓS 6.
41. Agresión, con ceguera y aturdimiento, a caballos de Judá y, con locura,
a sus jinetes: ZACARÍAS 12:4.
42. Aplicación de plaga desconocida contra los pueblos contrincantes de
Jerusalén: ZACARÍAS:14:12.
43. Intimidación por medio de amenaza de plaga hacia Egipcios:
ZACARÍAS 14:18.
44. Genocidio de 70000 Israelitas por medio de una peste: 2 SAMUEL
24:15.
45. Aniquilación de 50 hombres con fuego del cielo: 2 REYES 1:10-12.
46. Aplicación de ceguera a los Sirios: 2 REYES: 6:18-19.
47. Genocidio de 185000 Sirios: 2 REYES 19:35.
48. Destrucción de las tiendas de Jacob y las fortalezas de la hija de Judá:
LAMENTACIONES 2:2.
49. Destrucción masiva de Israel: LAMENTACIONES 2:5.
50. Destrucción masiva de los Cananeos: NÚMEROS: 21:3.
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51. Destrucción de los Anaceos: DEUTERONOMIO: 2:2.
52. Asesinato de hombres que fueron en pos de Baal-peor:
DEUTERONOMIO 4:3.
53. Aniquilación y aplicación de epidemia de hemorroides al pueblo de
Assod: 1 SAMUEL 5:6
54. Asesinato con lepra de un rey: 2 REYES:15:5.
55. Envío de tropas de Caldeos, Sirios, Moabitas y Ammonitas a destruir
Judá: 2 REYES 24:2.
56. Órdenes de destrucción a Jerusalén (y se llevan a cabo): 1 CRÓNICAS
21:15.
57. Aplicación de lepra a Uzzías (Rey): 2 CRÓNICAS 26:20.
58. Asesinato de Ezechîas, por ingratitud: 2 CRÓNICAS 32:24-25.
59. Da órdenes de exhumar cadáveres: JEREMÍAS 8:1.
60. Destrucción de poblados del Valle del hijo de Hinnom: JEREMÍAS
19
61. Amenaza de destrucción de su pueblo a Zecheddías, rey de Judá:
JEREMÍAS 21
62. Órdenes de destrucción y muerte a los pobladores de Merathaim:
JEREMÍAS:50:21.
63. Aniquilación total del ejército de Sisara: JUECES 4:13-15.
64. Asesinato de Jabín y destrucción de Canaán: JUECES:22-24.
65. Amenaza de destrucción a Babilonia: JEREMÍAS 51:52-58.
66. Destrucción de Samaria: AMÓS 3: 9-15.
Estos textos con tanta violencia se repiten a lo largo y ancho de lo
que los cristianos conocen como el Viejo Testamento. Podría estar horas
citando pasajes de la Biblia con la misma retórica y maldad.
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Intuimos la procedencia de este “dios”, que nada tenía que ver con el
predicado y anunciado por Jesús de Nazaret, a través de los tablillas sumerias. Pero si a alguno le quedan dudas, a los mismos textos bíblicos cabe
referirse. No digo más sobre lo que puede leerse en Ezequiel 1:5-22. Que
cada cual extraiga sus conclusiones:
De su interior aparecía una forma de cuatro seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de hombre, pero cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas.
Sus piernas eran rectas, y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de
hombre. Los cuatro tenían sus caras y sus alas. Sus alas se juntaban unas con otras. Y
cuando se desplazaban, no se volvían, sino que cada uno se desplazaba de frente hacia
adelante.
…
Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. Iban adondequiera que el Espíritu decidía ir, y no viraban cuando se desplazaban. En medio de los seres vivientes
había algo como carbones de fuego encendido que se desplazaban como antorchas entre los
seres vivientes. El fuego resplandecía, y del mismo salían relámpagos. Y los seres iban y
volvían, como si fueran relámpagos.
Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la tierra, junto y al frente de cada uno de los cuatro seres vivientes. La forma y el aspecto de las
ruedas era como crisólito. Las cuatro ruedas tenían la misma forma y aspecto, y estaban
hechas de manera que había una rueda dentro de otra rueda. Cuando se desplazaban, lo
hacían en cualquiera de las cuatro direcciones, y no viraban cuando se desplazaban. Sus
aros eran altos y aterradores, y los aros de las cuatro ruedas estaban llenos de ojos
alrededor.
Cuando los seres vivientes se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que
estaban junto a ellos. Cuando los seres se elevaban de sobre la tierra, las ruedas también se
elevaban. Iban adondequiera que el Espíritu fuese, y las ruedas también se elevaban junto
con ellos, pues el Espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas.
Cuando ellos se desplazaban, también ellas se desplazaban; cuando ellos se detenían, también ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, también las ruedas
se elevaban junto con ellos, porque el Espíritu de cada ser viviente estaba también en las
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ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una bóveda semejante a un cristal
impresionante, extendido por encima de sus cabezas.
La Escalera de Jacob es una escalera mencionada en la Biblia (Génesis 28,11-19), por la que los ángeles ascendían y descendían del cielo. Fue
vista por el patriarca Jacob durante un sueño, tras su huida por su enfrentamiento con su hermano Esaú.

Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el
sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, y acostóse en aquel lugar.
Y tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y
he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahveh estaba sobre
ella, y que le dijo: «Yo soy Yahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac.
¿Una escalera en el cielo de la que ascendían y descendían seres hasta
lo alto de una nube? Curioso.
Para terminar, léase Reyes 2,1-18:
Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con
caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo vio todo. Eliseo
agarró su ropa y la rasgó en dos. Eliseo sabía que ya no iba a ver a su amigo.
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Elías es abducido por un carro de fuego celestial que lo transporta a
los cielos para siempre, donde jamás se le volvió a ver. ¿Quién pudo raptarlo?
Exacto, Yahvé. Sobran los comentarios.
[Nota informativa: Para la realización de este capítulo se ha tomado como única
fuente varias traducciones de la Biblia, sin inventar ni agregar más texto del que cualquiera puede leer con una simple consulta a las referencias entre paréntesis de este artículo.]
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El fraude histórico de la Trinidad y el Espíritu
Santo
Una de las doctrinas fundamentales de la llamada “Cristiandad” es La
Santísima Trinidad, que es definida como tres personas divinas en una sola
esencia. Es decir, se define como que El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
son tres personas divinas que comparten una sola esencia. Luego nos dicen
que estas tres personas son distintas pero a la vez son un solo Dios Verdadero.
La Trinidad es considerada como un misterio, pues no se la puede
concebir totalmente con nuestra mente finita. En realidad resulta muy difícil
comprender cómo tres personas divinas y distintas puedan constituir un solo
Dios verdadero. Escapa a toda la lógica y razonamiento humanos. En
realidad millones de trinitarios han aceptado ese dogma por la “fe” más que
por la fuerza de la razón misma. No obstante, la fe y la razón deben ir de la
mano. La fe debe estar sustentada en la razón, pues si no sería una fe ciega.
Por ejemplo, tenemos fe que existe Dios porque alguien tuvo que haber
creado este enorme reloj que es el universo regido por leyes. Las leyes
implican un Legislador, y Ése, por la razón misma, deberia ser lo que muchas
doctrinas consideran Dios. Cuando menos, se acepta la posibilidad de un Big
Bang o principio Creador.
Lo cierto de todo es que ni Cristo ni sus discípulos, hasta el siglo IV,
creyeron en la Trinidad. Para ellos “Dios no era un Dios de confusión sino de paz”
(1 Corintios 14:33). El Dios Trino es un Dios confuso que trae discordias y
disputas. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, y tampoco se encuentra
ningún texto canónico que diga que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son
un solo Dios. El único texto que podría probar esa creencia Trinitaria es 1
Juan 5:7, texto que fue interpolado siglos después, y en consecuencia se le
reconoce como espúreo por los eruditos bíblicos.
Sí, la Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años (Siglo
IV) partiendo del nacimiento de Cristo, y sólo fue formulada de a pocos en
los Concilios de Nicea (325 d.C), y de Constantinopla (381 d.C). En el
Concilio de Nicea se formuló lo que se llama la “semi-Trinidad”, es decir, se
llegó a la conclusión que el Hijo era igualmente “Dios” con el Padre, de su
misma substancia y esencia. Por tanto el Hijo es verdadero Dios del Verdadero Dios. Del Espíritu Santo nada se discutió ni se concluyó.
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Fue en el Concilio de Constantinopla (381 d.C) donde se incluyeron
frases en el credo por las cuales se afirmaba que el Espíritu Santo había de
ser adorado y glorificado con el Padre, que él procedía del Padre, y que era él
quien hacía la revelación. Y en el Concilio de Calcedonia (451 d.C) se hizo
más explícita la declaración hecha en el Concilio de Constantinopla. Por esto
la Nueva Enciclopedia Católica, 1967, dice de la “Trinidad”: …la fórmula
dogmática “Un Dios en tres Personas… fue el producto de tres siglos de desarrollo
doctrinal”. Y en su libro La Iglesia de los Primeros Tres Siglos, Alvan Lamson
dice: “…La moderna doctrina de la Trinidad no se haya en ningún documento o reliquia
perteneciente a la Iglesia de los primeros tres siglos…”.
Eduardo Gibbon dice, en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo: “Sí el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el
Cristianismo fue corrompido por el paganismo. El Deísmo puro de los primeros cristianos…fue cambiado, por la iglesia de Roma, por el incomprensible dogma de la Trinidad.
Muchos de los dogmas paganos, inventados por los egipcios e idealizados por Platón, fueron
retenidos como merecedores de ser creídos.”
Además, H.G. Wells en su Perfil de la Historia, pág.421 dice: “Veremos cómo, después, toda la cristiandad se volvió a las disputas sobre la Trinidad. No hay
una clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaran esa doctrina.”
Pero la idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de
las naciones paganas. En las mitologías de los Griegos, Persas, Egipcios,
Indios, Babilonios, Chinos, Islándicos, Fenicios, y Japoneses hallamos triadas
de dioses, o dioses trinos. La Trinidad Hindú estaba conformada por los
dioses Brahma, Vishnú y Shiva. La Trinidad Griega estaba conformada por
los dioses Zeus, Athena, y Apolo. Decían sus creyentes que los tres “concordaban en uno”. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio, y
Venus. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones
conquistadas. Y al Cristianismo pareció gustarle este concepto.
Existen evidencias de conceptos Trinitarios siendo introducidos por
cristianos convertidos del paganismo posiblemente tan temprano como la
última parte del siglo I. La incorporación gradual de ideologías paganas en la
doctrina y práctica cristiana se produjo por la interacción de cuatro componentes históricos:
1. Los apóstoles, quienes fueron sólidos en su conocimiento y aplicación de la Palabra de Dios, habían muerto. Su apego a las doctrinas
originales de Dios ya no era de ejemplo viviente a los seguidores.
2. La anticipación del “rápido” regreso de Cristo en las mentes de muchos cristianos decayó con el correr del tiempo.
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3. Muchos paganos que se convirtieron al cristianismo siguieron manteniendo algunas de sus creencias y prácticas anteriores. Así, la doctrina cristiana pura original se corrompió rápidamente.
4. Debido a estos tres elementos anteriores, mucha gente empezó a anticipar un nuevo revivamiento o una nueva administración en reemplazo del viejo.
Incluso Pablo, mientras estaba vivo predicando el evangelio, tuvo
que hacer frente a creyentes que querían modificar la Palabra de Dios a su
satisfacción o capricho. Tomemos nota que la apostasía de la iglesia comenzó
al poco tiempo, después de la mitad del siglo I, hacia el final del ministerio de
Pablo. En esta época, dos sectas mayores, los Ebionitas y los Gnósticos
hicieron su aparición.
Los Ebionitas eran los cristianos judaizantes quienes plagiaron a Pablo con sus ideas de seguir guardando la ley y obedeciendo el Antiguo
Testamento. Mientras que algunos creían que Jesús nació sobrenaturalmente
como hombre, otros creyeron que Jesús fue el hijo concebido entre José y
María.
Los Gnósticos como secta tuvieron sus raíces en la filosofía Griega y
en las ideas religiosas. Ellos creían que Jesús era una Deidad, y su cuerpo
físico era una apariencia o algo que él había tomado prestado temporalmente.
(Ver Una Historia de la Iglesia Cristiana, pp. 53-7, por Hase).
El Docetismo apareció en la última mitad del siglo II. Era, de hecho,
sólo otra forma de gnosticismo. Con la idea de remover al autor de todo bien
del contacto con la materia, la cual los docetistas la consideraban maligna,
ellos buscaron la ayuda de la filosofía oriental con la idea de poblar el espacio
entre Dios y la materia con una vasta sucesión de seres super humanos como
mediadores entre Dios y el mundo. Éstos, emanando de la Deidad, fueron
llamados AEONES; entre éstos el de mayor rango era Jesús de Nazaret.
Muchos de ellos imaginaron que Jesús fue un mero hombre, y mantuvieron
que el AEON Cristo descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo, y que
después lo dejó inmediatamente antes de su crucifixión, de modo que Jesús
no fue, sujeto a dolor y muerte; en tanto que otros sostuvieron que el cuerpo,
con el cual Jesús pareció estar investido, no era realmente humano y transmisible, sino insubstancial o etéreo, o, al menos inmaterial: Estos últimos
fueron llamados docetistas. Aquí vemos a un Jesús preexistente fuera del
mundo que baja a la tierra para obrar en Jesús. Imaginémonos que clase de
Jesús tendríamos con la mezcla del gnosticismo y el docetismo. ¡Obviamente
un “Jesúcristo-Dios” preexistente antes de su nacimiento humano!
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De acuerdo a fuentes seculares, el Apóstol Juan fue el único apóstol
que vivió a finales del siglo I, y durante el cual él escribió sus epístolas del
Nuevo Testamento y su Evangelio. El Evangelio de Juan sirvió para esclarecer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Por tanto
este Evangelio de San Juan establece la verdad de la Palabra de Dios de que
Jesús es el Hijo de Dios no “Dios el Hijo” o “Dios Mismo”. Se puede
afirmar que los escritos juaninos combaten el concepto gnóstico de un Jesús
Dios, no humano. En su Primera Epístola, Juan contraataca ese pensamiento
gnóstico en el capítulo 4 y verso 3.
También Pablo afirmó que en sus días ya estaba en acción “El misterio
de iniquidad” (2 Tesalonisenses 2:7). Y también Pablo aconseja a Timoteo:
“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre
cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia (Gr. GNOSIS)” (1
Timoteo 6:20). Aquí Pablo hace una clara alusión al gnosticismo de su época.
Con el surgimiento de varias sectas, la verdad de la Palabra de Dios
vino a estar infiltrada por la adoración idolátrica y las teorías. Los cristianos
gradualmente aceptaron los elementos foráneos introducidos en sus enseñanzas.
La Trinidad se originó inicialmente en la filosofía de Platón, el filósofo Griego que vivió unos 400 años antes de Cristo. Un erudito Inglés ha
observado que “el germen de todas las ideas, incluso de muchas del cristianismo, se
puden encontrar en Platón.” (Gerardo S. Sloyan, Las Tres Personas en un Dios,
p.31). Por cierto que antes de Platón hubo triadas en los pueblos antiguos de
Egipto, Babilonia, China, India, etc. Eso ya lo explicamos antes.
Hans Kung, el reconocido teólogo católico de origen alemán, dice:
“Si tomamos el Nuevo Testamento como un criterio, no podemos negar que el Concilio de
Nicea ciertamente mantuvo el mensaje del Nuevo Testamento y no lo helenizó totalmente.
Pero es igualmente fuera de toda disputa que el concilio permaneció enteramente aprisionado en conceptos, nociones, y modelos Helenísticos los cuales hubieran sido totalmente
desconocidos para el Judío Jesús de Nazaret y la comunidad más antigua (de creyentes)…”
(Cristianismo: Esencia, Historia y Futuro, p. 182).
También Hans Kung culpa al dogma de la Trinidad por el poco
avance del cristianismo en el mundo musulmán. Para los islámicos, la
creencia en un solo Dios “Alá” es fundamental. Alá no es un Dios trino
como lo es el Dios de muchos cristianos Trinitarios. Por eso los musulmanes
ven con horror cómo la cristiandad ha aceptado un Dios Trino, lo cual no va
en armonía con su creencia monoteísta. Mientras se mantenga el dogma de la
Trinidad, no se podrán convertir a más musulmanes para Cristo.
Los cristianos cuentan con la Biblia a fin de documentarse sobre la
persona del Hijo de Dios. Es lógico concluir que si Jesús era el Dios verda268
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dero, él mismo debió enseñarlo a sus apóstoles, y éstos a sus discípulos.
Pero: ¿dijo Jesús que él era Dios como Su Padre es Dios? ¿Dijo él que el
Espíritu Santo era también Dios? A continuación vamos a reseñar los pasajes
más importantes del Nuevo Testamento en donde se presenta a Jesús como
el Hijo de Dios, y no, como muchos creen, como Dios el Hijo.
Creo que por encima de los concilios y las opiniones de los hombres,
está el claro y legítimo testimonio de Jesús de Nazaret. Él es el más indicado
o autorizado para decirnos si él es el Dios Único y Verdadero. Para ello es
importante leer la Biblia, y en particular, los Evangelios, en donde están
registradas sus palabras.
Aunque parezca increíble, Jesús mismo contradice a los Trinitarios
enseñando el monoteísmo puro. Por ejemplo, en Juan 17:3 él dice de Su
Padre y Dios: “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti (Padre), el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. Este pasaje debe ser leído con
cuidado, y es más, debe ser escudriñado profundamente por el investigador
sincero e inteligente. Notemos que Jesús dice que la vida eterna consiste en
conocer a dos personas: 1). Al Dios Padre, quien es el único Dios verdadero,
y 2). A Jesucristo, como el enviado de Dios. Jesús NO dice que el Padre y él
son El Dios verdadero, sino sólo Su Padre. No obstante, los Trinitarios
tuercen esta doctrina de Jesucristo diciendo que el Hijo es también el Dios
verdadero. ¡Pero Jesús nunca dijo ser el Dios verdadero¡ Este texto es
contundente.
En otra ocasión Jesús les dice a sus discípulos que su Padre es
MAYOR que él (Juan 14:28). Esta declaración de Jesús lo coloca a él como
menor al Padre definitivamente. Como réplica, los trinitarios dicen que Jesús
estaba hablando como hombre, y en esa condición era menor que Dios
Padre. Pero, ¿no deberíamos esperar que todo hombre sea menor que Dios
el Padre? ¿Qué de nuevo estaría diciendo Jesús con este particular? ¿No sería
algo evidente que cualquier hombre sea menor que Dios?
Jamás encontraremos en la Biblia la frase “Dios el Hijo”. Al contrario, Jesús enseña que él mismo tiene Su Dios. En Juan 20:17 Jesús les dice a
sus discípulos: “…subo a mi Padre y a vuestro Padre, A MI DIOS, y a vuestro
Dios.” En la crucifixión Jesús exclamó a Dios: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?” (Mateo 27:46).
Pero el texto más importante y dramático es el de Apocalipsis 3:12.
En este pasaje, Jesús glorificado y entronizado en el cielo dice: “Al que
venciere, yo lo haré columna en el templo de MI DIOS, y nunca más saldrá de allí; y
escribiré sobre él el nombre de MI DIOS, y el nombre de la ciudad de MI DIOS, la
nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de MI DIOS, y mi nombre nuevo.” La
pregunta lógica es: ¿Por qué Jesús sigue llamando al Padre como “MI DIOS”
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cuatro veces, si ya dejó de ser hombre en el cielo? Pero lo cierto es que en el
cielo Jesús sigue teniendo su Dios. Y si en el cielo Jesús sigue teniendo su
Dios, entonces él no ha dejado de ser un hombre, aunque ciertamente ya en
la condición de glorificado.
Si Jesús es Dios como el Padre, entonces ¿por qué Jesús desconoce el
día y la hora de su propia venida y del “fin del mundo?” Él dijo claramente a
sus discípulos: “Pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles que
están en el cielo, NI EL HIJO, sino el Padre.” (Marcos 13:32; Hechos 1:6,7). Sí,
Jesús no sabe cuándo es la fecha de su retorno. Pero nos dirán nuevamente
que Cristo hablaba como hombre. Pero, ¿no es de esperar que todo hombre
ignore la fecha del fin del mundo? ¿Qué de nuevo estaría diciéndonos Jesús?
Nuevamente insisto en el hecho que Jesús hablaba como Hijo de Dios y
como hombre. ¡El Hijo de Dios no lo sabe todo! Y si no sabe todo es porque
no es el Dios Omnisapiente y Todopoderoso.
En una ocasión un hombre le dijo a Jesús: “…Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno,
sino sólo Dios.” (Lucas 18:18.19). Aquí se suscita otra pregunta: Si Jesús es
Dios, y Dios es el único bueno, ¿por qué rechazó Jesús la confesión de que
era bueno? En Mateo 5:8 Jesús mismo dice: “Bienaventurados los de limpio
corazón porque ellos verán a Dios.” Aquí surge otra pregunta, si Jesús era Dios,
¿por qué dice que sólo los de limpio corazón verán en a Dios? Si Jesús era
Dios, entonces no sólo los de limpio corazón estaban viendo a Dios, sino
también los pecadores impenitentes. Recordemos que a Jesús muchos le
vieron y no se arrepintieron de su sucio corazón. Por tanto, Jesús no podía
ser Dios.
En Juan 10:29 Jesús dice: “Mi Padre que me las dio, es MAYOR QUE
TODOS…” Este texto, junto con el de Juan 14:28, confirma el hecho de que
Jesús no es igual que Dios el Padre. Y en Juan 5:19 Jesús dice: “De cierto, de
cierto os digo: No puede el Hijo hacer NADA POR SI MISMO, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.” Esta es
una extraña declaración de Jesús si creemos que él es Dios como Su Padre.
Notemos que Jesús imita a su Padre y no a la inversa. Jesús no puede hacer
nada por sí mismo, sino lo que hace su Padre eso hace él. Obviamente Jesús
está sujeto a Su Padre, y hace lo que él le enseña.
En Marcos 10:40 Jesús dice: “Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, NO ES MIO DARLO, sino para aquellos a quienes está preparado.” En el reino
de Jesús habrá puestos de autoridad que sólo Dios ha destinado para sus
hijos. Jesús afirma que a él no corresponde señalar los lugares o posiciones
de autoridad.
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En cuanto al Espíritu Santo, es oportuno señalar que jamás encontraremos en la Biblia que se le llame “Dios Espíritu Santo” sino más bien: “El
Espíritu Santo DE Dios”. En Efesios 4:30 leemos: “Y no contristéis al Espíritu
Santo DE DIOS...” Y Pablo habla del Espíritu Santo como perteneciendo al
Padre: “…sino a Dios, quien también nos dio SU ESPIRITU SANTO.” ( 1
Tesalonicenses 4:8).
Por otro lado, es curioso que el Espíritu Santo no aparezca con el
Padre y el Hijo en los siguientes textos: Romanos 16:27; 1 Corintios 1:3,9;
8:6, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3; 3:26, Efesios 1:2; 3:19; 5:5,20; 6:23, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2; 2:2, 1 Tesalonisenses 1:1, 2 Tesalonisenses 1:1,2, 1
Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2, Tito 1:4, Filemón 3, 1 Juan 1:3, 1 Juan 2:22, 2
Juan 3, Judas 1:1.
También es curioso que al Espíritu Santo jamás se le ve entronizado
junto con el Padre y el Hijo. Ver Apocalipsis 7:10, 22:3. Tampoco ninguna
oración es dirigida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le describe como el
PODER de Dios en los siguientes versículos: Hechos 1:8, 10:38, Lucas 1:35,
4:14, 5:17, Romanos 8:11, 15:13,19, Miqueas 3:8, 1 Corintios 2:4, 6:14, 1
Tesalonicenses 1:5.
Todo lo anterior responde a una respuesta. ¿De dónde salió la idea
del Espíritu Santo y la Trinidad? Teniendo en cuenta que, como se puede
comprobar, basándonos únicamente en los textos bíblicos, para que no
venga nadie a decir que esta documentación proviene de otras fuentes que no
sean “la palabra de Dios” se puede ver que la idea del Dios Trino no se
sustenta por ningún lado. Es más esta idea trinitaria es pagana, y fue adoptada por la Iglesia Católica como tantas otras influencias paganas.
Y todo parece provenir de un punto indeterminado, una pausa en el
llamado Concilio de Nicea, un verdadero desastre para la Cristiandad, ya que
muchas ideas alocadas salieron de allí, entre otras el acallar otros Evangelios
apostólicos, convirtiéndolos en apócrifos porque no coincidían con las ideas
que la Iglesia tenía en mente para preservar su creciente poder.
Y lo peor de todo es que las derivaciones religiosas cristianas, ya sean
ortodoxas, evangélicas, pentecostales, luteranas o de cualquier índole, siguen
creyendo en la idea de la Trinidad, sin saber que su fe se basa en los conceptos humanos de unos pocos que se atrevieron a promulgar algo que ni tan
siquiera se refleja en los Evangelios reconocidos. Pero, como siempre sucede,
¡qué pronto olvidamos la Historia!
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Once alusiones históricas sobre Jesús de
Nazaret
En estos días estoy aburrido de ver a los ateos las absurdas campañas
de descrédito a la que nos someten. Soy el primero en afirmar sin pudor que
las religiones están manipuladas por el hombre, sin excepción, inventando y
tergiversando la historia en beneficio de unos pocos. A las grandes me
remito y ya llevo unos cuantos artículos donde no salen muy bien parados
musulmanes, cristianos o judíos. Pero al igual que me reafirmo en hechos,
aportado pruebas, no es de recibo ver cómo otros, ignorantes de la historia,
son capaces de afirmar, sin tapujos, que Jesús de Nazaret jamás existió, que
es un invento de la Iglesia, y que en realidad el personaje se basó en otros
dioses.
No les basta con contemplar la Síndone, la Sábana Santa, pese a la
contundencia de las pruebas históricas que demuestran su origen. Los más
acérrimos ateos quieren hacer ver que el personaje de Jesús de Nazaret jamás
existió, como si los Evangelios Canónicos fueran los únicos libros de la
época en los que se menciona.
Alicia Canto, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el año
2005, publicó un estudio donde se revelaban testimonios antiguos sobre la
existencia histórica de Jesús, evitando en lo posible incluir citas de libros que
pudieran ser considerados como afines a los apóstoles. Y la realidad es que
aparecen bastantes libros en los que se recoge la existencia de un Jesús de
Nazaret, independientemente de su divinidad. Me he limitado a transcribir
algunas de las conclusiones, citadas por Alicia Canto.
Textos paganos y romanos
1) Tácito, Anales, XV, 44: (h. 116 d.C.) (época de Tiberio y Nerón)
Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat
infamia, quin iussum incendium crederetur. ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et
quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus CHRESTIANOS appellabat. auctor nominis eius CHRISTUS Tiberio imperitante PER PROCURATOREM
PONTIUM PILATUM SUPPLICIO ADFECTUS ERAT; repressaque in
praesens exitiabilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius
mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque…
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2) Suetonio, Vita Claud., XXV, 4 (hacia 120 d.C.) (época de Claudio)
(Claudius)…Iudaeos impulsore CHRESTO assidue tumultuantis Roma expulit. Germanorum legatis in orchestra sedere permisit…
3) Plinio el Joven, Epist. X, 96: (h. 112 d.C.) (escribiendo y consultando a Trajano).
C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI 1. Sollemne est mihi, domine,
omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel cunctationem meam
regere vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo
nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri […] 5. praeterea male dicerent
CHRISTO, quorum nihil cogi posse dicuntur qui sunt re vera Christiani, dimittendos
putavi. 6. Alii ab indice nominati esse se Christianos dixerunt et mox negaverunt; fuisse
quidem sed desisse, quidam ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo etiam
ante viginti. [Hi] quoque omnes et imaginem tuam deorumque simulacra venerati sunt et
CHRISTO male dixerunt. 7. Affirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae
vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque CHRISTO
QUASI DEO DICERE secum invicem seque sacramento non in scelus aliquod
obstringere, sed ne furta ne latrocinia ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne
depositum appellati abnegarent.
4) Luciano de Samósata, De morte Peregrini. (Segunda mitad II d.
C.; tiene otra alusión similar en otra de sus obras, el “Proteo”)
“Después, por cierto, DE AQUEL HOMBRE A QUIEN SIGUEN
ADORANDO, QUE FUE CRUCIFICADO EN PALESTINA por haber
introducido esta nueva religión en la vida de los hombres… además su primer legislador les
convenció de que todos eran hermanos y así, tan pronto como incurren en este delito,
reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de
acuerdo a sus preceptos.”
5) Mara Bar Serapión, filósofo sirio, entre el año 73 y el siglo III (en
una carta a su hijo, reflexionando sobre lo poco que los pueblos obtienen de
matar a los sabios): ¿Qué ganaron los atenienses haciendo morir a Sócrates? Como
juicio por este crimen, cayeron sobre ellos el hambre y las plagas. ¿Qué ventaja obtuvieron
los Samios quemando a Pitágoras? En un momento sus tierras fueron cubiertas por la
arena. ¿QUÉ PROVECHO OBTUVIERON… LOS HEBREOS
EJECUTANDO A SU SABIO REY…? Fue después de ello cuando su reino fue
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abolido. Dios vengó con justicia a estos tres sabios…. los Judíos, en la ruina y expulsados
de su tierra, viven en completa dispersión. Pero (aquellos sabios) no murieron baldíamente… Tampoco la muerte del sabio rey fue inútil: VIVE EN LAS ENSEÑANZAS
QUE DEJÓ…”
Textos judíos
6) Thallus, historiador judío, hacia 52 d.C. (citado en la
Chronographia de Iulius Africanus, XVIII, 1): “…As to His works severally, and
His cures effected upon body and soul, and the mysteries of His doctrine, and the
resurrection from the dead, THESE HAVE BEEN MOST
AUTHORITATIVELY SET FORTH BY HIS DISCIPLES AND
APOSTLES BEFORE US. On the whole world there pressed a most fearful darkness;
and the rocks were rent by an earthquake, and many places in Judea and other districts
were thrown down. This darkness THALLUS, IN THE THIRD BOOK OF HIS
HISTORY, calls, as appears to me without reason, an eclipse of the sun…. “
Es un testimonio indirecto, pero válido: parece claro que, como recoge posteriormente el famoso cosmógrafo Africanus, en su libro perdido de
“Historia” Thallus trataba de ofrecer una explicación alternativa al eclipe de
sol relatado por Marcos durante la muerte de Jesús.
7) Flavio Josefo (hacia 93 d.C.) (época de Tiberio)
Tiene sobre todo dos citas, siendo la fundamental el llamado testimonium Flavianum, que aparece en sus Antigüedades Judaicas 18, 3, 3. Ha
habido siempre mucho debate sobre este texto y se admite hoy en día que
tiene algunas interpolaciones, pero sobre la base de un párrafo escrito sin
duda por él. Pongo aquí entre llaves los párrafos que se acepta que pueden
estar interpolados, para que se vea que no afectan al núcleo del testimonio
histórico:
a) “Por aquella época apareció Jesús, {” hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la
verdad.”}. Atrajo a sí muchos judíos y también muchos gentiles.{”Éste era el Cristo (el
Mesías)”.} Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al
suplicio de la cruz; pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor.
{”Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas
que habían predicho de El ésta y otras mil cosas maravillosas”.} De él tomaron su nombre
los cristianos, cuya tribu perdura hasta el día de hoy”.
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Según esto, el texto original de Josefo, perfectamente asumible y
comparable con su estilo y vocabulario habituales, quitándole las supuestas
interpolaciones, sería:
“POR AQUELLA ÉPOCA APARECIÓ JESÚS. ATRAJO A SÍ
MUCHOS JUDÍOS Y TAMBIÉN MUCHOS GENTILES. HABIENDO
SIDO DENUNCIADO POR LOS PRIMADOS DEL PUEBLO, PILATO
LO CONDENÓ AL SUPLICIO DE LA CRUZ; PERO LOS QUE ANTES
LE HABÍAN AMADO LE PERMANECIERON FIELES EN EL
AMOR. DE ÉL TOMARON SU NOMBRE LOS CRISTIANOS, CUYA
TRIBU PERDURA HASTA EL DÍA DE HOY”.
Este texto de Josefo, un punto clave para la defensa de la existencia
de Jesús y por tanto también muy atacado desde la parte contraria (lo que ha
producido una espectacular literatura y polémica a lo largo de siglos) vino a
afianzarse definitivamente cuando en 1971 se publicó un manuscrito árabe
del siglo X, en el que se recogía una referencia directa a Josefo por parte de
Agapio, obispo de Hierápolis, en su Historia Universal, que tiene delante la
obra en cuestión y dice:
“Josefo refiere que por aquel tiempo existió un hombre sabio que se llamaba Jesús.
Su conducta era buena y era famoso por su virtud. Y muchos de entre los hebreos y de otras
naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los
que se habían hecho discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Ellos contaron que se
les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo; quizás, por esto,
era el Mesías, del que los profetas contaron maravillas.”
Como el primer códice que conservamos de las Antigüedades Judaicas de Josefo, el Ambrosiano, es del siglo XI, es evidente que el supuesto
texto original sin interpolaciones coincide con lo copiado por los árabes un
siglo antes. Además demuestra que el último párrafo en realidad no era
interpolado
b) El otro texto importante de Josefo, datable en 62-63 d.C., es Ant.
Jud. XX, 9, 1, y dice: “…entre tanto subió al pontificado, según dijimos, Anás, el más
joven, de índole feroz y extremadamente audaz…Dado su carácter, pensando que había
llegado el momento oportuno…., convocó el consejo de jueces y, HACIENDO
PRESENTAR A JUICIO A UN PARIENTE DEL QUE LLAMABAN
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CRISTO, POR NOMBRE SANTIAGO, y algunos otros con él, habiéndolos acusado
de reos violadores de la ley, los condenó a ser apedreados“.
8.- El Talmud hebreo.
Contiene siete u ocho menciones de Jesús, lógicamente todas calumniosas, pero que son útiles para probar la existencia histórica del personaje.
Pongo sólo dos ejemplos:
a) “EN LA VÍSPERA DE LA FIESTA DE LA PASCUA SE
COLGÓ A JESÚS. Cuarenta días antes, el heraldo había proclamado: `Es conducido
fuera para ser lapidado, por haber practicado la magia y haber seducido a Israel y haberlo
hecho apostatar. El que tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga´. Como
nadie se presentó para defenderlo, se lo colgó la víspera de la fiesta de pascua“. (Sanedrin
43a)
b) “JESÚS, EL GALILEO, SUSCITÓ UNA SECTA IMPÍA Y
ENEMIGA DE LA LEY. Nosotros lo crucificamos. Sus discípulos robaron su
cadáver del sepulcro durante la noche. y engañan y seducen a los hombres diciendo que
resucitó y subió a los cielos“. (Trifón, Diálogo de Justino, siglo II).
9) En 1896 se descubrieron tres fragmentos de papiros griegos, ahora
conocidos como Oxyrhynchus, a unas 150 millas al Sur de Alejandría. Los
papiros han sido fechados en el siglo III d.C. y contienen 16 dichos atribuidos a Jesús, los cuales se presentan sin la clásica introducción “Jesús dijo…”.
De estos dichos hay algunos que tienen paralelos en los evangelios canónicos, otros se encuentran en autores cristianos y otros no se conocían.
En 1945 se descubrió cerca de Nag Hammadi, población del Bajo
Egipto, la biblioteca de una comunidad gnóstica formada por 13 códices, la
mayoría de ellos escritos en griego. Probablemente su lugar de origen sea
Siria, donde deben de haberse escrito en copto y más tarde serían traducidos
y llevados a Egipto. Una edición copta de estos documentos, publicada en
1959, contiene 114 dichos del Señor y se le conoce actualmente como el
Evangelio de Tomás.
Según informó Hipólito Romano a principios del siglo III, una comunidad gnóstica llamada de los “Naasenos” utilizó este evangelio.
El título que ostenta esta obra dice “Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo, y que Dídimo Judas Tomás escribió abajo“.
“Jesús el viviente” probablemente significa Jesús el que siempre vive.
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“Palabras secretas”: En realidad los dichos no son de por sí esotéricos o
secretos, pues muchos de ellos tienen paralelos en los evangelios canónicos,
especialmente con el evangelio según san Lucas, y muchos de los otros se
refieren a hechos conocidos; es mas bien la interpretación de los dichos la
que se vuelve secreta.
“Didymus Judas Tomás“: Didymus es una palabra griega que significa
gemelo y es empleada por Juan en 1,16; 20,24; 21,2; etc. Tomás, en arameo
Toma, significa lo mismo: gemelo. Judas, que en la tradición cristiana siriaca
se identifica con el apóstol que no es Iscariote, en un romance siriaco del
siglo II llamado “Hechos de Tomás” es presentado como gemelo de Jesús, y
también en el antiguo evangelio siriaco de Juan (14,22) se habla de un Judas
Tomás.
Dicho 12: “Los discípulos dijeros a Jesús: Nosotros sabemos que tu nos vas a
dejar, ¿quién será jefe de nosotros? Jesús les dijo: Al lugar que vayan diríjanse a Santiago
el Justo, semejante a quien fueron hechos el cielo y la tierra”.
Este es un dicho de la tradición judeo-cristiana que veía en Santiago,
el hermano carnal de Jesús, al líder natural de los discípulos después de su
partida. Santiago presidió la Iglesia de Jerusalén por 15 ó 20 años hasta su
muerte en el año 62; su memoria fue reverenciada y engrandecida con
detalles legendarios.
Dicho 13: “Jesús dijo a sus discípulos: Compárenme y díganme a quien me parezco. Simón Pedro le dijo: Te pareces a un ángel santo. Mateo le dijo: Te pareces a un
hombre sabio y a un filósofo. Tomás le dijo: Mi mirada es incapaz de saber a quien te
pareces..Jesús dijo: Yo no soy su maestro, por el que han estado bebiendo; ustedes están
intoxicados con las quimeras primaverales (= sueños juveniles) que pertenecen a mí y yo he
difundido en el extranjero. Entonces lo tomó aparte y le dijo tres palabras. Cuando Tomás
regresó con sus compañeros, ellos le preguntaron: ¿Qué te dijo Jesús? Tomás respondió: Si
les digo una de las palabras que él me dijo, ustedes tomarían piedras y me las tirarían, y
saldría fuego de las piedras y los quemaría”.
Esta conversación comienza como la que nos narran los Sinópticos
que ocurrió en Cesarea de Filipo cuando Jesús preguntó a sus discípulos
¿Quién dicen que yo soy? (Mc 8,27-29), pero las respuestas dadas aquí son bien
diferentes porque intentan presentar a Jesús como un revelador gnóstico.
Aquellos que se embebieron en la gnosis que él impartía (los sueños juveniles) no son sus siervos sino sus amigos (Cf. Jn 15,14).
Según los Naasenos, las palabras que Jesús dijo a Tomás fueron Kaulakau, Saulasau, Zeesar; palabras de las cuales depende la creación. Según
Hipólito Romano, esta secta decía que Kaulakau era Adán, el primer hombre; Saulasau era el hombre mortal, y Zeesar el río Jordán, el cual fluye hacia
arriba. En realidad estas tres palabras misteriosas son la corrupción de las
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frases hebreas que se encuentran en Isaías 28,10-13: “Ahora Yahveh dice, .Sau
la sau, sau la sau; cau la cau, cau la cau; zeer sam, zeer sam, las cuales significan “orden
sobre orden, regla sobre regla, ora por aquí ora por allá“. Dice san Ireneo que el
gnóstico Basílides pensaba que Jesús descendió en el nombre de Kaulakau
(Adv. Haer. I,24,6).
El “fuego de las piedras”, en lenguaje figurado, debe entenderse en el
sentido de que un misterio puede ser tan destructivo como el fuego.
Fuentes epígrafas
10) La inscripción de Poncio Pilato.
En la parte de arriba de este artículo se puede ver un a imagen de la
inscripción de caliza que apareció en 1961 en el teatro de la capital de Judea,
Caesarea Maritima o Palaestina, recordando la dedicación de la restauración
del Tiberieum por el gobernador o prefecto de Judea, Poncio Pilato. Naturalmente, fue en su momento una sensación también para “biblistas”, pues
corroboraba la existencia histórica del gobernador en ese momento. Las
referencias epigráficas y el texto restituído hasta ahora son:
[- c. 3 -]s Tiberieum / [ -c.3- Po]ntius Pilatus / [praef]ectus Iudae[a]e
/ [ref]e[cit]
(AE 1963, 104 = AE 1964, 39 = AE 1964, 187 = AE 1971, 477 =
AE 1981, 850 = AE 1991, 1578 = AE 1997, 166 = GLICMar 43 = AE 1999,
1681)
11) La urna de Santiago, el hermano de Jesús.
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Una inscripción en arameo de 20 caracteres y una palabra clave: Jesús
han hecho que la noticia dé la vuelta al mundo. La “Biblical Archaeology
Review” fue el medio que lanzó la primicia: una urna de piedra con una frase
tallada en el idioma de la antigua Palestina decía: “Ya’akov bar Yosef akhui di
Yeshua“, en español “Jacobo (Santiago), hijo de José hermano de Jesús“. Según el
arqueólogo francés André Lemaire, profesor de la Sorbona de París, quien
tuvo la oportunidad de tener la pieza en sus manos, este podría ser el primer
hallazgo arqueológico que corroboraría las referencias bíblicas sobre Jesús.
La pieza la había tenido por quince años un coleccionista judío, que
no quiere revelar su nombre, y la mandó a evaluar al experto francés. el
editor de la revista, Hershel Shank, se enteró de su existencia en junio: “El
coleccionista la obtuvo de un comerciante de antigüedades árabe y sólo pagó unos pocos
cientos de dólares por ella (se dice que el precio estuvo entre los 200 y 700 dólares)”.
Cuando Shank le preguntó por qué había tenido tanto tiempo la pieza
consigo, le contestó: “Yo nunca pensé que el hijo de Dios pudiera tener un hermano”.
Según el arqueólogo francés André Lemaire, profesor de la Sorbona
de París, quien tuvo la oportunidad de tener la pieza en sus manos, éste
podría ser el primer hallazgo arqueológico que corroboraría las referencias
bíblicas sobre Jesús.

La urna sería del año 62/63 d.C., fecha de la muerte de Santiago el
hermano de Jesús que, dicho sea de paso, es recordada por Flavio Josefo en
otro de sus pasajes.
Conclusiones
Termino esta exposición de documentos con un párrafo de uno de
los mejores expertos en el tema de la existencia histórica de Jesús: “Some
writers may toy with the fancy of a ‘Christ-myth,’ but they do not do so on the ground of
historical evidence. The historicity of Christ is as axiomatic for an unbiased historian as
the historicity of Julius Caesar. “ Y en español: “Algunos autores pueden jugar con la
fantasía de un ‘mito de Cristo’, pero no lo pueden hacer sobre la base de una evidencia
histórica. Para un historiador imparcial, la historicidad de Cristo es tan axiomática como
la historicidad de Julio César”. (F.F. Bruce, The New Testament Documents:
Are They Reliable?, Inter-Varsity Press, 1972, p.119).
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La relación de los textos que arriba quedan escritos, objetiva e imparcialmente vistos, sólo puede venir a corroborar lo que Bruce concluye. No
hay un solo texto histórico, ni de época ni de la Antigüedad en general,
donde se afirme que la figura histórica de Jesús de Nazareth nunca existió, o
que fuera un invento de algunos judíos. Una circunstancia que sin duda los
detractores del cristianismo, empezando por los romanos y terminando por
los judíos de la época, nunca hubieran dejado escapar.
No quisiera terminar sin mostrar quizás el único error achacable al
Jesús histórico: su fecha de nacimiento.
Hay un error en el cálculo de la fecha de nacimiento de Jesús, por lo
siguiente: Tiberio sucedió a Augusto como emperador de Roma el 19 de
agosto del año 14 d.C. El año décimo quinto de Tiberio (fecha que menciona
Lucas en 3,1) fue del 19 de agosto del año 28 al 18 de agosto del año 29 d.C.
y Jesús tendría entonces 35 o 36 años; esto lo sabemos porque Mateo 2,1
dice: “Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá durante el reinado de Herodes...”, e
históricamente consta que Herodes murió en el año 4 a. C., de manera que el
dato proporcionado por Lucas en 3,23, “Tenía Jesús al comenzar 30 años…”
debe ser solamente aproximado, y quizá subraya únicamente que Jesús tenía
la edad requerida para ejercer una misión pública.
La datación del inicio de la era cristiana se debe a un error del monje
Dionisio el Exiguo que fue quien la calculó en el siglo VI d.C. El error se
originó porque Dionisio tomó al pie de la letra los 30 años de edad atribuidos
a Jesús por Lucas. Como el año 15 de Tiberio coincide con el 782 de la
fundación de Roma, si a 782 se le restan 29 cumplidos que tendría Jesús,
resulta que su nacimiento (y con él el inicio de la era cristiana) queda fijado
en el año 753 de la fundación de Roma, debiendo ser con mayor probabilidad seis años antes, en el 747.
¿Y de dónde sale esa otra fecha del 25 de diciembre como el día en
que nació Jesús? La religión de la divinidad asiática Mitra, celebraba después
del solsticio de invierno, el 25 de diciembre, la regeneración del vigor del Sol.
Los posteriores cristianos, para apagar el paganismo, dado que Mitra había
nacido en una cueva, adoptaron esta fecha para el nacimiento de Jesús, como
así también se haría luego con el solsticio de verano, fiesta pagana que se
transformó en la Noche de San Juan.
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Cronología de la Sábana Santa
Agosto del 2007, me encuentro subido a un Aston Martin V8, prestado por un amigo que vive en Milán y que, al aterrizar en su ciudad, esgrime
que tiene trabajo en Rusia. Inconscientemente, me presta este Vantage que
me tiene alucinado. Voy disparado hacia el Lago di Como, hacia el casino,
descubriendo por el camino una serie de pueblos preciosos. Subo el coche a
un transbordador.

Réplica de la Sábana Santa

Después de dejar el dinero en el casino y comprar pasta italiana, me
dirijo con el coche hacia Turín, Piamonte. Quiero estar en el lugar donde se
expone la Síndone, la Sábana Santa. No puedo verla, al no estar expuesta al
público, pero logro dar con un tallador de relicarios, un artesano que crea
reproducciones de la Síndone. No tiene intenciones de crear nuevas réplicas
hasta el 2008, pero le convenzo de que me envíe una, pagando lo que haga
falta.
Un año después de aquel encuentro, la reproducción fiel al original
llega a casa. La cubro con un panel de vinilo transparente y la coloco en la
biblioteca. Otro objeto de lo más preciado en mi colección privada.
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Pero sigamos cronológicamente, cómo llega el citado sudario hasta
nuestros días, después de que envolviera al hombre que descendió de la cruz.
Siglo I: Los Evangelios relatan que el manto que envolvió a Jesús se
encontraba plegado. El manto habría sido recogido y custodiado por los
cristianos. Para los hebreos, el manto que había rodeado un cadáver era un
objeto impuro que no podía ser expuesto.
Siglo II: Existen registros de que en Edessa (actual Urfa - Turquía)
existía una imagen de tela con el rostro de Jesús.
525 - Durante la restauración de la Iglesia de Santa Sofía de Edessa se
registra el descubrimiento de una imagen de Jesús llamada acheropita (que
quiere decir, “no hecha por mano humana”), lo que se entiende por un
Mandylion (pañuelo). Numerosos testimonios la relacionan con el Sudario,
sobre todo porque los puntos de coincidencia entre los rasgos de las copias
del Mandylion -que fue profusamente reproducido- y lo que hoy se conoce
como la Sábana Santa superan los 100. Tiene que ser la misma.
944 - Los ejércitos bizantinos, en el curso de una campaña contra el
sultanato árabe de Edessa, se apoderan del Mandylion y lo llevan solemnemente a Constantinopla el 16 de Agosto. El Mandylion era en realidad la
Síndone plegada ocho veces de modo que se viera sólo el rostro, como así se
expone.
1147 - Luis VII, rey de Francia, durante su visita a Constantinopla,
venera la Síndone y se interesa por ella.
1171 - Manuel I muestra a Amalrico, rey de los Latinos de Jerusalén,
las reliquias de la Pasión, entre las cuales está la Sábana.
1204 - Robert de Clary, cronista de la IV Cruzada, escribe que: “todos
los Viernes la Síndone es expuesta en Constantinopla [...] pero ninguno sabe qué ha sido
de la tela después que fuera saqueada la ciudad“. La Sábana desaparece de Constantinopla y es probable que el temor a las excomuniones, que pesaban sobre los
ladrones de reliquias, haya alentado su ocultamiento. Diversos historiadores
suponen que la reliquia fue llevada a Europa y conservada durante un siglo y
medio por los Templarios.
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1314 - Los Templarios, una orden caballeresca de Cruzados, es condenada y disuelta. Se les acusaba de realizar cultos secretos no cristianos.
Uno de los líderes templarios era Geoffroy de Charny.
1356 - Geoffroy de Charny entrega el Sudario a los canónigos de Lirey, cerca de Troyes, en Francia. Geoffroy explicó que había poseído la
reliquia durante tres años.
1389 - Pierre d’Arcis, Obispo de Troyes, prohibe la exhibición de la
Síndone.
1390 - Clemente VII, antipapa de Avignon, se refiere a la Sábana Santa en dos cartas.
1453 - Margarita de Charny, descendiente de Geoffroy, cede el Sudario a Ana de Lusignano, esposa del Duque Ludovico de Savoia, quien lo
llevará a Chambéry.
1506 - El Papa Julio II aprueba la Misa y el Oficio propio de la Síndone, permitiendo el culto público.
1532 - Incendio en Chambéry en la noche del 3 al 4 de diciembre: La
urna de madera revestida de plata que guarda el Sudario se quema en una
esquina y algunas gotas de plata derretida atraviesan los diversos estratos
plegados del lino. Dos años después, las monjas larisas coserán los parches
actualmente visibles.
1535 - Por motivos bélicos, la tela es transferida a Turín, luego a Vercelli, Milán, Niza y nuevamente a Vercelli; donde permanece hasta 1561,
cuando regresa a Chambéry.
1578 - Emanuel Filiberto de Savoia, el 14 de Setiembre, transfiere la
reliquia a Turín para abreviarle el viaje a San Carlos Borromeo que quería
venerar la reliquia para cumplir un voto. Desde entonces las exhibiciones se
realizaron en ocasiones de celebraciones particulares de la Casa de Savoia o
por Jubileos.
1694 - El 1 de junio se coloca definitivamente en la Capilla del Arquitecto Guarino Guarini, anexa al Domo de Turín. Aquel mismo año el beato
Sebastiano Valfré refuerza los bordes y los remiendos.
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1706 - En Junio, el Sudario es transferido a Génova a causa del asedio de Turín, donde luego regresa a la ciudad.
1898 - Es tomada la primera fotografía por el abogado Secondo Pia
entre el 25 y el 28 Mayo. Con ella se inician los estudios médico-legales.
1931 - Durante la exhibición por el matrimonio de Umberto de Savoia, la Síndone es fotografiada nuevamente por Giuseppe Enrie, fotógrafo
profesional.
1933 - Exhibición para conmemorar el XIX Centenario de la Redención.
1939/1946 - Durante la Segunda Guerra Mundial, la Síndone es oculta en el Santuario de Montevergine (Avellino) del 25 de Setiembre de 1939 al
28 de octubre de 1946.
1969 - Del 16 al 18 de Junio se produce un reconocimiento de la reliquia de parte de una comisión de estudio nombrada por el Cardenal Michele
Pellegrino. Se realiza la primera fotografía a colores, tomada por Giovanni
Battista Judica Cordiglia.
1973 - Primera exhibición televisiva en directo (23 de Noviembre).
1978 - Celebración del IV Centenario de la transferencia de la Síndone de Chambéry a Turín, con exhibición pública del 26 de Agosto al 8 de
Octubre. Se realiza también el primer Congreso Internacional de Estudio.
Los expertos de STURP (Shroud of Turin Research Project), efectúan la
investigación de 120 horas que provoca tantas polémicas sobre su posible
antigüedad.
1980 - Durante la visita a Turín el 13 de Abril, el Papa Juan Pablo II
venera la reliquia.
1983 - El 18 de Marzo muere Umberto II de Savoia; donando la Síndone al Papa.
1988 - El 21 de Abril se toman porciones de la reliquia para la cuestionada prueba del Carbono 14.
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1997 - En la noche dell 11 a 12 de Abril un incendio daña gravemente la capilla de la Síndone. El bombero Mario Trematore rompe la estructura
de vidrio y salva la reliquia.
1998- Exhibición del Sudario, 18 de Abril al 14 de Junio (para celebrar el centenario de la primera fotografía).
2000- Exhibición del Sudario, 29 de Abril al 11 de Junio del 2000
(con ocasión del Gran Jubileo de la Redención).
2003- Se quitan los remiendos que pusieron las monjas clarisas, después del incendio de 1534.
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Los devorador es de cadáveres
Allá por el siglo VI a.C. los antiguos celtas del norte de Europa celebraban el Samhein (o La Samon) cada 31 de octubre, al anochecer. El
‘Samheim’ simbolizaba para los celtíberos un nexo de unión entre el mundo
de los vivos y el de los muertos. Pensaban que los malos espíritus habitaban
debajo de la tierra. Por este motivo tapaban pozos y cuevas, y los druidas
invocaban el poder de la naturaleza, sobre todo el de tres árboles: el ciprés, el
laurel y el pino, que simbolizaban la inmortalidad y el triunfo. De esta
manera, pretendían evitar que los malos espíritus cruzaran la barrera que
separaba los dos mundos, el día del ‘Samheim’. Los poblados celtíberos se
quedaban sin luz y todos sus guerreros lo rodeaban con antorchas de fuego
para impedir que los espíritus no deseados llegaran a las casas.

Lo que también preocupaba a los celtas era que esos fantasmas entraran en sus propios cuerpos. Para evitarlo -al igual que ocurre en otras
tradiciones- recurrían a las pinturas. Como a través del ojo izquierdo se veían
cosas terribles, esta zona de la cara se pintaba de color negro en el caso de
los hombres, blanco en el de las mujeres y verde en el de los druidas. La otra
parte del rostro se dejaba sin pintar porque con el ojo derecho se apreciaban
cosas hermosas, como los espíritus de seres queridos. Finalmente, algunos
druidas ofrecían macabros sacrificios humanos para así aplacar a los demonios.
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Ya cristianizados los celtas, el ‘Samhein’ se convirtió en superstición,
y la Iglesia Católica acabaría convirtiendo esta fiesta pagana en el Día de
Todos los Santos. Esa fecha se convirtió en sinónimo de miedo a la muerte y
los fantasmas. Inmigrantes irlandeses (católicos) trajeron esta superstición a
América, donde pasaría a ser conocida como “Halloween”, corrupción
derivada de la frase “All Hallow’s Eve”, que en inglés moderno significa “All
Hallows Eve”, o sea “Víspera de Todos los Santos”.
El símbolo del Halloween fue una calabaza conocida como “Jack-o’Lantern”, derivado a su vez de “Jack of the Lantern”, o sea “Jack de la
Linterna”; según la superstición irlandesa. Jack-o-’Lantern fue un malvado
que no era admitido ni en el cielo ni en el infierno. Vagaba por los caminos
portando una linterna primitiva hecha de un vegetal. La gente lo ahuyentaba
poniendo una linterna similar en sus ventanas.
La costumbre del “Truco o trato”, trick or treat en inglés, debe su
origen a la persecución de los protestantes contra los católicos en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII.
Como consecuencia de estas persecuciones, el rey protestante James
I y su Parlamento fueron víctimas de un intento de atentado; pero el plan fue
truncado cuando Guy Fawkes, uno de los conspiradores, posteriormente
ejecutado, habló bajo la presión de los verdugos y traicionó a sus compañeros.
El hecho dio lugar a una fiesta de carácter burlesco, en que pandillas
de luteranos que protegían su identidad bajo máscaras lúgubres, celebraban la
fecha del descubrimiento de la traición visitando los hogares católicos y
exigiendo a sus acobardados moradores cerveza y pasteles. La amenaza, se
hizo popular muy pronto: “Trick or Treat”. De esta manera el “Día de Guy
Fawkes” llegó a América con los primeros colonos, se trasladó al 31 de
octubre y se unió a la fiesta de Halloween.
Las fiestas de disfraces aluden a la superstición de los pueblos celtas,
que se disfrazaban de monstruos para pasar desapercibidos ante los seres
malignos sueltos la noche de ‘Samhein’. ¿Por qué creían en estos seres
malignos? La cosa tiene su qué, pues desde muy antiguo se pensaba que los
signos de putrefacción en el cadáver de un muerto -cuando comienza la
descomposición de la carne, después de la autólisis-, se debían a los devoradores de cadáveres, los demonios que merodeaban las tumbas en busca de
carne de fallecidos.
Si los devoradores de cadáveres aparecían la noche de Halloween, el
día en que los demonios y las almas de los muertos salían de tus tumbas, los
aldeanos se vestían imitando, de la mejor manera posible, la apariencia de los
devoradores de muertos, para no ser confundidos con una potencial comida.
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Poco a poco se fue convirtiendo en una práctica más extendida, y la gente
fue disfrazándose desde devoradores de cadáveres a fantasmas, brujas y
vampiros. Hoy en día, con la globalización de por medio, esta práctica
norteamericana se ha extendido a Europa, sin que la gente tenga la más
mínima idea o conciencia de la razón por la que se están disfrazando y el
sentido de este ritual.
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¿Qué fue del conde de Saint Germain?
Esta es una de mis historias preferidas, la del Conde de Saint Germain. De pequeño comencé a leer sobre la historia de este supuesto inmortal
en uno de los libros de mi padre. Hasta que un día vi al “supuesto” conde en
un programa de televisión. ¿Era real? ¿Podía ser?

En el siglo dieciocho, apareció en la corte del rey Luis XV, un enigmático personaje que se hacía llamar conde de Saint Germain. Entre sus
facultades se contaba la capacidad de convertir el plomo en oro y de arreglar,
por artes completamente desconocidas, cualquier piedra preciosa que tuviera
alguna imperfección. Nadie sabe de dónde salía este taumaturgo ni de dónde
sacaba su inagotable riqueza que le llevó a codearse con lo mejor de la
sociedad francesa, inglesa, rusa o belga. Su origen, era otro misterio. Algunos
decían que era alemán; otros, español. Se barajó también la posibilidad de
que fuera italiano, ruso e incluso tibetano; pero lo cierto es que nadie consiguió averiguarlo jamás. En la corte, el enigmático conde de Saint Germain
afirmaba ser inmortal y que su sapiencia procedía de un lugar remoto. Cierto
día, pronunció las siguientes palabras, que Franz Graffër, consignó en sus
memorias: “Desapareceré de Europa -dijo- para ir a la región del Himalaya. Allí
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descansaré. Tengo que descansar. Dentro de ochenta y cinco años se me volverá a ver“.
Con estas palabras, en efecto, desapareció de la escena.
Pero fue en la década de los 70 del siglo veinte cuando un personaje
llamado Richard Chanfray, apareció en la vida pública francesa, reafirmando
ser el inmortal conde de Saint Germain. Lo cierto es que consiguió, ante las
cámaras de televisión, convertir el plomo en oro, sin que aparentemente se
viera truco alguno. Se hizo tremendamente conocido en toda Europa quizás
muchos se preguntaran qué fue de él. ¿Sería, en verdad, inmortal tal y como
afirmaba? ¿Era en realidad el verdadero conde de Saint Germain?
El 13 de agosto de 1983, el periódico español El Caso publicó en su
página 14 una extensa referencia a este singular personaje. En él, se nos
explica qué pasó con el supuesto conde y cuál fue su final. Para todos
aquellos que nunca supieron el final de esta historia y que son seguidores de
la misteriosa figura del conde más enigmático y controvertido que haya dado
la historia, aquí está.
Richard Chanfray aseguraba que era inmortal. Durante muchos años
tuvo a sus pies a todas las altas damas de la jet-set francesa; le hacían consultas y dictaba oráculos y vaticinios. Consiguió convencer a toda la alta sociedad de que era la reencarnación del conde de Saint-Germain. Sólo había una
diferencia. El supuesto conde de Saint Germain era, presuntamente, inmortal. Richard Chanfray acabó sus días en un sórdido vehículo, embotado de
barbitúricos e intoxicado, en compañía de una condesa de pacotilla.
El falso conde conoció diez años de gloria. Comenzó en 1973 su mágica carrera en un teatro de París, presentado con todos los honores. “El
hombre que trasmuta el plomo en oro“, rezaban los brillantes carteles luminosos.
Y, en efecto, a la vista de todos con la precisión de un brujo, Richard Chanfray consiguió convertir en oro el plomo. Cómo lo hacía, es un misterio. Ni
los espectadores, ni los prestidigitadores profesionales, ni siquiera las cámaras
de video que le apuntaban directamente a los dedos fueron capaces de
descubrir el secreto. El truco, si lo había, se lo llevó a la tumba.
Su oscuro pasado, que sólo ha salido a la luz tras su muerte -casi tan
novelesca como su vida-, comienza una oscura madrugada en la ciudad
francesa de Lyon, en el año 1940. Se crió en la calle, y en la calle aprendió
todo lo que más tarde habría de convertirle en el rey de los escenarios. De
niño, robó, vendió periódicos, hizo un poco de todo. A los veinte años, sin
estudios y harto de pasar hambre, le sacudió a una anciana con una barra de
plomo para apropiarse de los pocos francos que llevaba. Seis años se pasó
entre rejas, y si la calle fue su escuela, la cárcel se convirtió en su universidad.
Salió de allí hecho un galán, hábil, listo y con labia, dispuesto a cualquier cosa
con tal de no rozar siquiera la miseria con la punta de los dedos.
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Hojeando libros antiguos, halló un personaje que valía la pena; el
conde de Saint Germain, un misterioso alquimista, dueño de sí. Entre sus
habilidades figuraba, en primer lugar, la capacidad de transformar el plomo
en oro; además de pócimas y secretos, de quien la leyenda dice que es
inmortal. Richard adoptó la personalidad del mítico conde y aprovechó el
gusto de la alta sociedad por la magia y el esoterismo. En pocos meses, se
hizo rico. Por su casa desfilaban los nombres más importantes de Francia;
era asesor de centenares de famosos. Y, curiosamente, sus pronósticos eran
bastante acertados.
En 1976 tuvo la suerte -o la desdicha- de conocer a la cantante Dalila
que, por aquel entonces, vivía un verdadero paraíso de rosas y fama, en el
momento cumbre de su carrera profesional. Los dos hombres que habían
compartido su vida (Lucien Morisse, su marido, y Luigi Tenco, su amante)
habían terminado por suicidarse de forma trágica. Cuando Dalila conoció al
falso conde, se enamoró de él de inmediato, quizá para olvidar sus dos
fracasos. No sabía que él iba a ser el tercer suicidio.
Según cuentan quienes le conocieron, Chanfray, Conde de Saint
Germain, tenía un atractivo irresistible. De su intensa mirada emanaba un
profundo magnetismo, y parecía capaz de arrastrar a cualquiera tras de sí.
Entre sus habilidades figuraba, en primer lugar, la capacidad de transformar
el plomo en oro, como su antecesor; además siempre que entraba en un
castillo o casa antigua, demostraba palpablemente que ya había estado allí, en
otro siglo. Para que no cupiese duda, señalaba la antigua distribución de la
casa, tal como él la recordaba, apuntaba los lugares donde había pasadizos
secretos, y señalaba con precisión dónde habían estado antes determinados
objetos. Claro que todo eso lo sacaba de los archivos de las bibliotecas
públicas. Pero nadie, en diez años, supo descubrir el fraude.
Sin embargo, la magia no le sirvió de nada con la cantante Dalila. “Me
obligaba -cuenta ésta- a dormir con una carabina del 22 a los pies de la cama. Estaba
paranoico perdido“. El 18 de junio de 1976, cuando la pareja llegaba a la casa a
altas horas de la madrugada, Richard vio una luz extraña en la cocina; entró,
vio a un hombre en calzoncillos sentado sobre la mesa… y disparó al
estómago. “Era -cuenta Dalila- el amante de nuestra criada. Afortunadamente, no
murió, pero Richard tuvo que padecer un año de prisión y darle al pobre hombre una
indemnización de medio millón de francos”.
Ese fue el principio del fin de la romántica historia. Sin dinero, no
había posibilidad de acceder al tren de vida que ambos estaban habituados a
llevar. Richard lo intentó todo. Quiso grabar canciones, pero su segundo
disco fue un fracaso; lo intentó con la pintura, y no vendió un cuadro; se
pasó a la escultura de animales en metal, sin éxito. Dalila y el conde se
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separaron, y cada uno se vio obligado a buscarse la vida del mejor modo
posible.
Sin embargo, pese a los problemas, Richard siguió siendo durante un
tiempo la estrella de París y Saint Tropez. No tenía un duro, pero le invitaban
a todas las fiestas, devoraban sus experimentos y esperaban con fruición sus
profecías. Se hizo amante de la baronesa de Trintignan, Paula de Loos, cuyo
título no tenía nada que envidiar al del conde. Era millonaria, eso sí; sabía
llevar con cordura sus negocios, pero en lo del título… La falsa baronesa
tenía un socio, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, que a veces, al
parecer, intentaba despistar un poco del mucho dinero que se movía. El
conde, en un exceso de celo, quiso velar tanto por los intereses de su amante
que no dudó en ponerle una carabina al cuello al socio de la baronesa.
Y otra vez la denuncia, el juzgado, la condena, la indemnización… La
baronesa, cargada de deudas, no tuvo capital para ayudarlo, y por tercera vez
en su vida el conde, el inmortal, se vio reducido a la condición de simple
presidiario. La última vez que se le vio en público, en una de las lujosas
fiestas en Saint Tropez, fue en junio de 1983. Había adelgazado lo indecible,
y bajo los ojos, dos oscuras ojeras violáceas denotaban sus sufrimientos. El
cabello se le había cubierto de canas, y la mirada vidriosa despedía una
extraña luz.
El 14 de julio, en un pueblo cercano a Saint Tropez, los dos nobles
eligieron la muerte. Se les encontró dentro del coche, con todas las ventanas
y puertas selladas, y una ingente cantidad de botes vacíos de barbitúricos.
Para más seguridad, habían desprendido el tubo de la calefacción para inhalar
los mortíferos gases. Cerca, una carta del conde, unas letras de despedida:
“Me voy y me la llevo, porque es tan parecida a mí…”.
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¿Dónde comenzará la tercera guerra mundial?
“No toméis a los judíos y a los cristianos por amigos. Algunos de ellos son amigos
de los otros, y quien de vosotros se amista con ellos, ciertamente es de ellos. En verdad, Alá
no encamina al pueblo de los inicuos“. (El Corán V-56).

Pero si esto parece poco, vamos a ir mirando algunos pasajes del Corán, igual de interesantes.
“Y combatid en la senda de Alá a los que os combaten a vosotros y no infrinjáis.
En verdad Alá no ama a los infractores“. (II-186).
“Y matadlos dondequiera que los encontréis, y echadlos de donde ellos os echaron
a vosotros“. (II-187).
“Y matadlos hasta que no haya discordia, y haya la ley de Alá; pero si se abstienen, entonces, no haya enemistad, sino con los inicuos“. (II-189).
“Los que creen combaten en la senda de Alá y los que no creen, combaten en la
senda de Tagut. Combatid, pues, a los amigos de Satán”. (IV-78).
“Combate a los infieles y a los hipócritas, y ensáñate en ellos. Y su morada será
chehennam, y ¡qué mal paradero!” (IX-74).
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El Islam debe implantarse por la fuerza, a través de la “jihad” (lucha).
El Corán, como tal, está plagado de arriba a abajo de llamadas a la Guerra
Santa en contra de los infieles, los incrédulos, los inicuos, los infractores, los
amigos de Satán, y todos aquellos que no abracen su religión. Para llegar a
esta conclusión no hace falta ser ningún entendido, simplemente hay que
limitarse a leer el Corán, interpretándolo en su sentido literal.
Una de las partes más interesantes es aquella que dice que al llegar al
Paraíso tendréis “huríes enclaustradas en pabellones”. Las huríes, para quienes no
lo sepan, son “mujeres honorables creadas por Dios en el Paraíso para los amigos de
Dios, dotadas de inteligencia y razón discursiva, y obedientes a Dios en la vida feliz que
han sido creadas”. En definitiva, se les dice a los musulmanes que, aparte de
obtener manjares y bebidas en el Paraíso, también obtendrán placeres
sexuales por parte de las huríes, al llegar a este peculiar Paraíso, al que se
ingresa por la puerta grande en caso de Jihad.
La historia del profeta Mahoma, cuando menos, es singular. El profeta murió aproximadamente en el año 632 según nuestro calendario. Las
primeras noticias de su vida fueron redactadas ciento veinte años después
por Ibn Ishaq. Sin embargo, el original se perdió y sólo puede ser consultado
en su forma revocada por Ibn Hisham, quien murió en 834. Añádase a toda
esto el cómo los seguidores del profeta ensamblaron el Corán o cómo
quedaron sus aleyas, modificados y codificados por sus discípulos. Este
problema se ve acrecentado por la descendencia. Mahoma fue general y
político y un padre prolífico, aunque no dejó instrucciones sobre quién debía
sucederle. Las disputas sobre el liderazgo comenzaron casi tan pronto como
murió, y el Islam tuvo su primer gran cisma, entre suníes y chiítas, incluso
antes de establecerse como sistema. Entiéndase que entre ellos también
tienen, entonces, sus discrepancias internas.
A todo ello, si entre el pueblo pakistaní y el de la India, ya existen divergencias graves por tratarse de un único país que fue dividido en dos
mitades, por razones religiosas entre hindués y musulmanes, ni qué decir
tiene que sucede algo parecido entre israelíes y el mundo árabe. Contenciosos
donde los fanáticos de siempre se encuentran involucrados.
Justo cuando iba a comenzar a escribir estas líneas, el conflicto entre
palestinos e israelíes ha comenzado de nuevo. No creo que vaya más allá de
unas escaramuzas, en previsión de una ofensiva mayor. ¿Pero cuándo llegará
ésta? Esa es la gran pregunta.
Los judíos, un pueblo acostumbrado a lamentarse de todo, es muy
dado a la provocación. Ello me sirvió para ver el mayor desafío planeado por
el estado de Israel: la reconstrucción del Templo de Salomón, el lugar que
acogió el Arca de la Alianza, símbolo de la unificación de este pueblo semita.
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Todo podría parecer de lo más correcto, si no fuera porque las ruinas
del Templo de Salomón, donde se tendría que levantar la nueva edificación,
se encuentran debajo de la llamada Cúpula de la Roca.
Leamos en la Wikipedia algo más acerca de la Cúpula de la Roca,
también llamada en lengua árabe, “Qubbat as-Sajra, un templo islámico situado en
Jerusalén, en el centro de la Explanada de las Mezquitas. Fue construido entre los años
687 y 691 por el noveno califa, Abd al-Malik. También se le conoce como la mezquita de
Umar (aunque en realidad no es una mezquita al uso) debido a que es el lugar donde el
segundo califa Umar rezó tras la conquista de Jerusalén por parte de los musulmanes. Los
musulmanes consideran además que éste fue el lugar donde Mahoma subió al cielo”.
O sea, por un lado, tenemos que la Cúpula de la Roca se encuentra
en el mismo lugar donde Mahoma fue llevado hasta Alá, acompañado del
arcángel Gabriel. Por otro, es el mismo sitio donde estuvo situado el Templo
de Salomón, y donde según la tradición judía, Abraham estuvo a punto de
sacrificar a su hijo Isaac, ante los ojos de Dios. El mismo terreno donde
Jacob ascendió por su singular escalera hacia el cielo.
¿Alguien se imagina lo que ocurriría si Israel destruyera la Cúpula de
la Roca para construir sobre ella el nuevo Templo de Salomón?

Si todavía hay quien alberga dudas, sólo le diré una cosa. La bandera
de la organización terrorista Hamas contiene tres colores, cuya izquierda
viene precedida de tintes rojos, con un escudo en su interior. Escudo donde
se dibuja… ¡la Cúpula de la Roca!
¿Existe mayor afrenta que derribar la Cúpula de la Roca para reconstruir encima un símbolo sionista? ¿Somos capaces de imaginar siquiera lo que
ocurriría si se convierte en realidad? Y si te digo a ti, que lees estas líneas, que
entre los planes de Israel se encuentra la reconstrucción del Templo de
Salomón, ¿qué crees que ocurrirá después?
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La Atlántida y el Zodíaco de Dendera
En mi último viaje a París, en busca de más información sobre Egipto, me tropecé con un singular zodiaco en las galerías del Louvre. Había oído
hablar de él; así que decidí que, a mi vuelta a España, recopilaría un poco de
información al respecto. Lo que viene a continuación es un breve resumen;
retazos cortados de aquí y allá, que servirá como explicación.

El zodíaco de Dendera perdido en un rincón del Museo del Louvre

Uno de los atractivos de Egipto es el desconocimiento que se tiene
sobre él, aún después de más de cien años de intenso estudio. Y ello por
referirnos a las investigaciones occidentales; no olvidemos que hace más de
dos mil años el país del Nilo era asignatura obligada para los sabios de la
Grecia clásica. Un ejemplo claro se encuentra en Dendera, un templo de neto
corte ptolomaico.
Estamos ante uno de los templos más bellos de todo Egipto. En él
abundan de modo abigarrado inscripciones y jeroglíficos, junto a enormes
relieves y pinturas que no incluyen una sola palabra de texto. Esto es lo que
ocurre con sus dos “zodíacos”, porque en Dendera no hubo uno, sino dos.
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El conocido y circular, que fue robado por Napoleón y llevado a Francia
cortado en pedazos. Se contempla en el Museo del Louvre.
Este es un dibujo esquemático del mismo, en el que pueden apreciarse sus elementos con excepción del trozo en el que figura la diosa Hathor.

El otro zodíaco, rectangular y menos conocido, está bellamente pintado con armoniosos colores, que aún se conservan, y ocupa una larga franja
a todo lo largo del techo de la sala hipóstila.
En los zodíacos no hay nada de texto en ellos, tampoco en los originales. Nada, ni una sola frase.
Existen diversas interpretaciones sobre su contenido. En el Museo
del Louvre te ofrecen una según la cual, el circular, era un calendario astro302
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nómico donde pueden leerse incluso predicciones de eclipses. Otros afirman
que sólo es un grabado que contiene la clásica división zodiacal griega del
universo.
Albert Slosman nace en 1925 y muere en 1981. Fue profesor de matemáticas, era experto en análisis informático, y participó en los programas
de la NASA para el lanzamiento de los Pioneer sobre Júpiter y Saturno.
Slosman se sumergió en la exploración documental referida al hundimiento de un continente situado en el Atlántico, a la supervivencia de
muchos de sus habitantes, al éxodo de éstos a través del Norte de África y a
su posterior asentamiento en Egipto. Veamos cómo procedió en las pesquisas que lo llevarían a articular la teoría que para él era certeza.

Comencemos con el significado del nombre jeroglífico del continente
que hoy conocemos como la Atlántida a través de los textos de Platón.
En lenguaje jeroglífico, esta tierra desaparecida era conocida como
Ahâ-Men-Ptah, o “Primogénito-Durmiente-de-Dios”, denominación que
experimentó posteriormente una contracción en el conjunto de textos que
conforman el denominado -impropiamente, según Slosman- Libro de los
Muertos: El Amenta. El nombre, sin embargo, continuaba evocando el
significado original de “País de los Muertos”, “País de los Bienaventurados”,
y “País del Más Allá”.
Por su parte, los sucesivos monarcas de este continente fueron, tradicionalmente, los Ptah-Ahâ, cuyo significado, en la lengua jeroglífica, es el de
“Primogénito-de-Dios” puesto que, en efecto, todos los reyes descendían
por línea directa del primer Hijo de Dios, es decir, el Primogénito.
Siempre siguiendo la traducción e interpretación de Slosman, tendríamos que Ahâ se pronuncia Ahan y que Ptah también se escribe Phtah, de
su fonetización en lengua griega, en la que la letra pi se convierte en phi (fi),
por lo que Phtah-Ahan fue fonetizado “Faraón”, que de Primogénito-deDios pasó a ser “Hijo-de-Dios”.
Y de la misma manera se explicaría el que Ath-Kâ-Ptah (SegundoCorazón-de-Dios) se convirtiera, en la fonetización griega, en Aegyptus,
Egipto para nosotros.
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En busca de pruebas con las que documentar su búsqueda -su convicción, más bien- acerca del Origen, con mayúscula, de todos y de todo,
Slosman llega a Dendera, en Egipto. El de Dendera es un templo cuya actual
reconstrucción es la sexta, realizada por Ptolomeo II Evergetes, pero siguiendo escrupulosamente los planos originales del primer templo construido en el mismo enclave. Y es a este preciso emplazamiento a donde los
bisnietos de los supervivientes del éxodo del Gran Cataclismo llegaron en
primer lugar. Allí, en sus muros, Slosman pudo leer:
En el principio, estas palabras enseñaron los Ancestros, aquellos Bienaventurados
de la Tierra primera: Ahâ-Men-Ptah. Los que convivían con las Creaciones del CorazónAmado: el Corazón-Primogénito.
Estas fueron las primeras palabras: Yo soy el Muy-Alto, el Primero, el
Creador del Cielo y de la Tierra, yo soy el diseñador de las envolturas carnales y el
proveedor de las Parcelas divinas. Yo he colocado el sol sobre un nuevo horizonte como gesto
de benevolencia y testimonio de Alianza. He hecho elevarse al Astro del Día sobre el
horizonte de mi Corazón, pero para que así sea he instituido la Ley de la Creación que
actúa sobre la Parcelas de mi corazón para animarlas en los [corazones] de mis Criaturas.
Y así fue.
La actuación de esta Ley sobre las criaturas tiene lugar -así cuenta
Slosman que se desprende de los textos jeroglíficos grabados en los muros
del templo de Dendera- a través de los “Doce”, que son los Doce Soles de
las doce constelaciones ecuatoriales celestes, cuya mecánica y funcionamiento recibe, en lenguaje jeroglífico, el sugerente nombre de “CombinacionesMatemáticas-Divinas”. Según los mencionados textos, estos Doce Soplos, o
Hálitos que conforman el ecuador celeste, llevan el nombre de “Cinturón” y
de él emergen Cuatro Primogénitos, Cuatro Soplos llegados desde los cuatro
puntos cardinales: los Maestros, cuya personificación son los Cuatro Hijos de
Horus, que aparecen citados a menudo en numerosos versículos con sus
propios nombres y que son, además, quienes imprimen el esquema vital
fundamental del alma de las criaturas.
Este principio, tan resumidamente expuesto, es el que los sucesivos
pontífices transmitieron durante milenios, como secreto sagrado, únicamente
a los sumos sacerdotes en la “Casa-de-Vida”, contigua al “Templo-de-laDama-del-Cielo”, en Dendera.
Esta antigua “Escuela”, cuyo origen se remonta a la mismísima llegada de los primeros supervivientes, está autentificada no sólo por los textos,
sino también por las sepulturas sacadas a la luz bajo la colina de los Pontífi304
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ces, a menos de tres kilómetros del templo. Allí reposan los “Sabios entre los
Sabios”, los Bienaventurados que poseyeron el Conocimiento de la voluntad
divina. Uno de ellos impartía enseñanza bajo un “Maestro” de la II dinastía,
en el cuarto milenio antes de nuestra era; otro bajo Khufu (Keops), cuyo
escriba real señala que el templo fue reconstruido por su señor (fue ésta la
tercera reconstrucción) siguiendo los planos encontrados en los cimientos
originales, escritos sobre rollos de cuero de gacela por los “Seguidores de
Horus”, es decir, por los propios Primogénitos, mucho antes de que el
primer rey de la I dinastía ocupase el trono.
Fueron, por tanto, estos descendientes directos quienes transmitieron
la Ley divina, cuyas “Combinaciones-Matemáticas” permitirían a los hombres regirse por si mismos según cánones de Justicia y de Bondad.
Los ancestros escribieron asimismo:
Yo soy Yo, nacido de si mismo para convertirse en el Creador de Imágenes a su
semejanza, tras la salida del Caos. Ellas [las imágenes] son los recipientes de las Parcelas
divinas, que las convertirán para siempre, a su vez, en los Bienaventurados del Sol
naciente, mientras observen una estricta obediencia a mi Ley. Pues yo soy el Pasado de
Ayer que prepara el Porvenir del Sol gracias a los Doce.
Los pontífices de Ahâ-Men-Ptah habían delimitado perfectamente el
problema, ciñéndose con exactitud a los poderes directos que atribuyeron a
las diversas soluciones combinatorias, remontándose a muy atrás en el
tiempo para apoyar sólidamente sus observaciones. De ahí la acumulación de
precisiones acerca de los poderes de los “Doce”.
Para hacernos cargo cabalmente de todo ésto tendríamos que partir,
dice Slosman, no sólo de diez milenios atrás, sino de hace veinticinco mil
años, época en la que Ahâ-Men-Ptah existía como un continente de clima
templado, vegetación exuberante, numerosas especies de una fauna hoy ya
extinguida en su mayor parte, y en el que la especie humana habitaba pacíficamente en auténticas ciudades edificadas.
Ahâ-Men-Ptah debió sufrir una primera devastación volcánica que
provocó un importante hundimiento de tierra que formaría el Mar del Norte,
esculpiendo innumerables brechas en la actual Islandia. Un período de
fuertes heladas se instaló en esta parte del mundo, acumulando hielo en un
casquete polar uniforme. La propia Siberia, que era entonces una región
bastante templada, vio cómo desaparecía su lozana vegetación y eran aniquilados los mastodontes que no pudieron escapar a tiempo de las heladas.
Tras esta “advertencia”, y a partir de este dato, comienza realmente la
historia de Ahâ-Men-Ptah, y la cronología va a utilizar este trastorno, que la
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memoria humana ha “legitimado”, para remarcar los anales de un principio
característico.
En efecto, los eruditos de estos primeros tiempos comprendían cada
vez mejor los movimientos y las combinaciones celestes, así como los
fenómenos beneficiosos o perjudiciales resultantes de ellos. A partir de este
momento se instituye un método gráfico figurativo a partir de la observación
atenta y de la anotación meticulosa de la marcha de los planetas, del sol y de
la luna, sus figuraciones y sus configuraciones, así como las formas más
geométricas de las doce constelaciones de la elíptica ecuatorial celeste, y aún
las más lejanas de Orión y Sirio, de singulares características. De aquí derivaron las repercusiones de las Combinaciones sobre la Tierra, tanto en relación
al comportamiento humano, como a la evolución de la Naturaleza.
Después de este minicataclismo, la vida de Ahâ-Men-Ptah se reagrupó más al sur y transcurrió apaciblemente durante cincuenta siglos, hasta el
momento en que nació el primer Ahâ, el Primogénito Usir, u Osiris, engendrado por la Divinidad en Nut, inminente esposa de Geb (que fue debidamente prevenido del hecho) quien, por su parte, sería el penúltimo rey de
aquella tierra.
Geb desposó, pues, a Nut y tras el nacimiento de Usir, la pareja tuvo
tres hijos más: Usit, cuyo nombre en la rebelión posterior pasó a ser Sit (Seth
en griego) y dos gemelas llamadas Nek-Bet e Iset, tambien conocidas como
Nephtys e Isis, de las cuales la última se convirtió en la esposa de Usir.
A esta pareja, Usir e Iset, los augures anunciaron que el Hijo que les
nacería sería el generador de la nueva nación que surgiría de los supervivientes del Gran Cataclismo. Nació, en efecto, un varón al que se le impuso el
nombre de Hor, u Horus.
Y fue poco antes de que Hor sucediese a su padre, cuando Usit atacó
la capital de Ahâ-Men-Ptah con tropas rebeldes reclutadas al efecto, iniciando así el proceso de hundimiento del continente, pues al asesinar a Usir a
lanzazos, la cólera de Dios se desencadenó sobre las criaturas y sobre Su
creación.
Podemos imaginar, tal vez, siniestros crujidos alzándose desde las
profundidades de la tierra y volcanes tranquilos desde hacía milenios activándose de repente y expulsando toneladas de lava desde sus cráteres recién
abiertos; una lluvia de piedras solidificadas y de residuos de todo tipo
abatiéndose sobre una multitud enloquecida que corría hacia el puerto donde
las barcas “mandjit”, reputadas de insumergibles aguardaban, estrechamente
vigiladas, a fin de que la evacuación pudiera llevarse a cabo de la manera más
organizada posible, si bien la falta de visibilidad y el caos reinante lo hicieron
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impracticable y la mayoría pereció. Era el fin de todos y de todo. La capital y
el continente entero se hundieron rápidamente en el agua.
Esto ocurría, según Slosman, el 27 de julio de 9792 antes de nuestra
era, fecha que consideraba inequívoca gracias a la lectura e interpretación de
los acontecimientos narrados en el planisferio celeste grabado en el techo de
una de las salas del templo de Dendera, más conocido con el nombre
de “zodíaco”.
¿Pero qué dice el zodíaco o planisferio de Dendera, según una concepción más aproximada a la astronomía?
Estudiémoslo con detenimiento.
El planisferio de Dendera, aparece sostenido por doce divinidades,
ocho arrodilladas y cuatro de pie. Las divinidades que están de pie son las
cuatro diosas de los puntos cardinales. Las arrodilladas, de cabeza de halcón,
yo las identificaría con los Hehu que aparecen en el Libro de la Vaca Sagrada
y su cometido es originariamente, junto con las diosas de los puntos cardinales, dar estabilidad a Nut, diosa cuyo cuerpo alberga el cielo.
El planisferio propiamente dicho, lo encontramos rodeado por los 36
decanos. Los decanos se utilizaban originalmente en los relojes estelares
egipcios para fijar las horas nocturnas. Aquí sin embargo, su función cambia
y los encontramos como divisores de las constelaciones zodiacales: cada
decano supone 10 grados y hay tres por constelación. En el planisferio de
Dendera, aparecen representadas todas las constelaciones zodiacales. Obviamente eso es algo que no podremos observar en el cielo nocturno, sin
embargo hay un detalle interesante en su representación. La eclíptica (la línea
a lo largo de la cual se distribuyen las constelaciones zodiacales) efectúa un
movimiento ondulatorio. La altura de esta línea sobre el horizonte se llama
declinación, la declinación máxima se alcanza en las regiones de Géminis y
Tauro y la mínima, en las de Acuario y Capricornio. Los diseñadores del
planisferio de Dendera tuvieron en cuenta esto colocando más cerca del
centro, con una declinación más elevada, las constelaciones de Tauro y
Géminis, siendo las más bajas las de Acuario y Capricornio. Esto nos da la
pista de que los diseñadores de este planisferio, abandonan la idealización de
los calendarios lineales para tratar de acercarse más a una visión real del cielo.
Hay que hacer sin embargo una puntualización a esto. Si nos fijamos, la
eclíptica de Dendera no es como la que encontramos en los modernos
planisferios, sino que se quiebra en Cáncer para seguir otra vez de forma
regular a partir de Leo; se ha atribuido esta peculiaridad a problemas de
espacio, una explicación que si bien es plausible, también es discutible.
El planisferio, además de las constelaciones zodiacales y las puramente egipcias, también cuenta con representaciones de los cinco planetas
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visibles a simple vista; identificables fácilmente en el planisferio gracias a que
están identificados con su nombre en caracteres jeroglíficos. La ubicación de
los planetas en el planisferio es un poco especial, su posición es la denominada «en exaltación» y consiste en situarlos en los signos a los que están
asociados astrológicamente. La relación es la siguiente: Mercurio en Virgo,
Venus en Piscis, Marte en Capricornio, Júpiter en Cáncer y Saturno en Libra.
En lo que se refiere a los planetas interiores, es imposible encontrarlos en
esas ubicaciones simultáneamente. Desde nuestro punto de vista, viajan
demasiado juntos, siempre cerca del Sol y las constelaciones asociadas a ellos
en Dendera están demasiado alejadas entre sí. Algunos investigadores han
tratado de datar el planisferio utilizando las posiciones de los planetas
exteriores, que podemos encontrar durante la noche en cualquier posición a
lo largo de la eclíptica. Así, nos encontramos con que en el periodo comprendido entre mayo y junio del año 51 a. C. los planetas exteriores se
encontraban ubicados tal y como nos muestra el planisferio de Dendera.
Dadas las diferencias de los periodos de translación entre los tres planetas,
esto no es algo que ocurra todos los días, pues su posición solo ha vuelto a
repetirse tres veces desde entonces. Personalmente soy escéptico con
respecto a los resultados de este método de datación. Trataré de afinar un
poco más, pero hasta el momento los resultados que he conseguido utilizando un par de generadores de cartas no han sido nada esclarecedores.
Abandonamos ahora la seguridad de la línea del zodiaco para adentrarnos en las constelaciones puramente egipcias que la rodean. Justo debajo
de Tauro aparece Orión; esta constelación era conocida por los egipcios
como Sah y se identificaba con Osiris. Siguiendo a Osiris en su viaje por el
cielo nos encontramos a Isis representada en forma de vaca con Sirio, la
Sepedet egipcia entre los cuernos. Otras constelaciones que podemos
identificar de forma razonable, son la pata de toro que sería nuestra Osa
Mayor y el pequeño chacal con la azada, identificado como el dios Upuaut,
«el abridor de caminos» que sería la Osa Menor representando la azada las
estrellas principales de esta constelación. La hipopótama que vemos junto al
chacal (Isis-Djamet) estaría formada por nuestra constelación del Dragón
complementada por algunas de constelaciones vecinas. Con el resto de
constelaciones la cosa se complica y su posición en el mapa nos sirve de
ayuda pero no es concluyente. Personalmente, yo casi metería la mano en el
fuego para identificar el pequeño pato que hay encima de Capricornio con la
constelación de Aquila que es una de mis favoritas y siempre me ha sugerido
más el vuelo de un ganso que el de un águila.
También existen en el planisferio unas curiosas figuras inscritas en
círculos que se han identificado con eclipses; muy bien podría ser eso, pero
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los cálculos de distintos investigadores no se ponen de acuerdo con los
programas generadores de cartas en cuanto a la fecha exacta en que se
produjeron los «eclipses» representados en Dendera. Aquí empezamos a
movernos en un terreno que me resulta de lo más escabroso y traicionero.
Según unos investigadores, los eclipses se produjeron en una época razonablemente cercana al diseño del planisferio como para ser representados en él.
Otros ven predicciones de efemérides (no necesariamente eclipses) que se
producirían después de que el planisferio estuviera instalado en su lugar
definitivo. Y no falta quien ve en esas figuras naves espaciales.
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El manuscrito Voynich
Hace siglos que los eruditos tratan de descifrar los secretos de un antiguo libro, conocido como manuscrito Voynich. Según creyeron algunos de
los que lo han estudiado, anticipa muchos de los descubrimientos de la
ciencia moderna.

A finales de 1912 un vendedor de libros antiguos de Nueva York
llamado Wilfred M. Voynich volvió a su ciudad natal desde Europa con un
pequeño manuscrito, cuidadosamente empaquetado. Tenía gruesas tapas de
pergamino, separadas, debido al uso. De las 204 hojas de pergamino delgado
de que constaba el manuscrito, Voynich calculaba que, originalmente, debía
contener 28 páginas más, que se habían perdido. Su formato era de cuarto
grande, ya que medía unos 15 por 22 centímetros y el texto; escrito en
caracteres condensados y con tinta negra, iba ilustrado con más de 400
pequeños dibujos en rojo sangre, azul, amarillo, marrón y verde.
Las ilustraciones mostraban curiosos dibujos arabescos y tubos que
parecían intestinos, figuras femeninas desnudas, estrellas y constelaciones y
cientos de plantas de extraño aspecto. El pergamino, la caligrafía y la historia
conocida del manuscrito indicaban a Voynich que era de origen medieval; y
la abundancia de especímenes vegetales sugería que podía tratarse de un
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herbario, un libro de texto mitad científico, mitad mágico, que describía las
cualidades místicas y médicas de las plantas y su preparación. Pero esto era
una simple conjetura, ya que estaba escrito en un lenguaje que Voynich no
pudo identificar. Y es que, aunque el texto podía ser descompuesto en
palabras, no tenían sentido de por sí. Voynich sólo pudo suponer que
estaban escritas en un idioma poco conocido, en un dialecto o en un código.
Aunque Voynich no era criptólogo, tenía, indirectamente, algunas
nociones de simbología. Su suegro había sido el profesor George Boole, el
matemático inglés que fue uno de los primeros en usar símbolos matemáticos para expresar procesos lógicos: fue elegido miembro de la Royal Society
por sus trabajos sobre la moderna lógica simbólica. Voynich también sabía
que existían convincentes pruebas circunstanciales que sugerían que el autor
de la extraña obra por él adquirida pudiera haber sido Roger Bacon, monje
franciscano del siglo XIII que había combinado sus estudios de filosofía,
matemáticas y física experimental con la alquimia. Quizá Bacon había
logrado inventar, 600 años antes que Boole, un sistema de lógica simbólica, o
quizá simplemente había elaborado un código para camuflar sus investigaciones en torno a la piedra filosofal y el elixir de la vida, eludiendo así la
acusación de practicar la magia negra; acusación que en la Edad Media solía
tener fatales consecuencias.
Mientras daba vueltas a todas esas posibilidades, Voynich se dirigió al
mundo académico buscando una solución; hizo hacer docenas de copias del
documento y se las envió a todos los especialistas que pudieran colaborar
con él. Con cada copia, envió un resumen de lo que se sabía del manuscrito.
Voynich había pagado una cantidad no revelada, a principios de
1912, tras haberlo hallado en la biblioteca del Colegio Mondragone de los
jesuitas, en Frascati (Italia). Antes de llegar allí, el manuscrito había permanecido custodiado durante 250 años en el Collegium Romanum de los jesuitas;
y había sido entregado por un célebre erudito y criptólogo jesuita del siglo
XVII, llamado Athanasius Kircher, quien había intentado, sin éxito, descifrarlo.
Según una carta fechada el 19 de agosto de 1666, Kircher había recibido el libro de manos de su antiguo alumno Joannes Marcus Marci, rector
de la Universidad de Praga; el libro había formado parte de la biblioteca del
Sacro Emperador Romano Rodolfo II, hasta su muerte en 1612. A todos los
efectos, Rodolfo había cedido el gobierno de sus reinos de Hungría, Austria,
Bohemia y Moravia a los jesuitas, prefiriendo dedicar su tiempo a patrocinar
las ciencias y pseudociencias.
Pero los intereses más personales del emperador Rodolfo se orientaban hacia la alquimia, donde empleó mucho tiempo y mucho dinero en la
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instalación de un laboratorio alquímico al que invitó a alquimistas de toda
Europa. Uno de ellos, Johannes de Tepenecz, firmó su nombre en un
margen del manuscrito Voynich, según se descubrió posteriormente. Otro
alquimista más famoso era el inglés John Dee, quien entre 1584 y 1588 vivió
en la corte de Rodolfo como agente secreto de la reina Isabel I. Es posible
que fuera Dee quien trasladara el manuscrito a Praga.
Dee, que había sobrevivido al encarcelamiento en tiempos de la reina
María Tudor, en 1555, acusado de brujería, se transformó en favorito de su
media hermana Isabel. Los experimentos necrománticos que realizó con su
ayudante Edward Kelley suenan a superchería, pero poseía un profundo
conocimiento de la teoría y de la práctica alquímica, así como de astrología,
astronomía, matemáticas, geografía y navegación celeste (una de sus obsesiones era hallar el pasaje noroeste hacia la India); pero sobre todo era un espía
de capa y espada. Puso en práctica el uso de nuevas claves secretas y estudió
las que ya existían, en beneficio de su jefe, lord Burghley.
Dee también admiraba mucho los trabajos de Roger Bacon, y coleccionó muchos de sus manuscritos. Tenía numerosos puntos en común con el
monje franciscano; ambos se interesaban, por ejemplo, por las escrituras
secretas. En cualquier caso, parece que fue el doctor Dee quien regaló a
Rodolfo II el manuscrito de Voynich, diciéndole que era obra de Bacon. Sir
Thomas Browne afirmaba que Arthur Dee, hijo del doctor Dee, le había
hablado de un “libro que sólo contenía jeroglíficos, en cuyo libro su padre había ocupado
mucho tiempo, pero no me dijo que lo hubiera descifrado”.
Fueron estos los antecedentes del problema que Voynich planteó al
mundo académico en 1912. Los filólogos buscaron en vano trazas de un
lenguaje conocido y después utilizaron todos los métodos que suelen emplearse para leer idiomas perdidos; en vano. Varios criptoanalistas (incluido
un especialista de la Biblioteca Nacional de París que había trabajado con
códigos alquímicos del siglo XV) lucharon y se rindieron. En 1917, el
manuscrito llegó a atraer la atención de la sección de criptología de la
División de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, el MI-8.
El MI-8 estaba encabezado por un joven y brillante director, Herbert
Osborne Yardley (quien se transformaría después en una leyenda en el
mundo de los descifradores de códigos), y por su brazo derecho, igualmente
brillante, el capitán John M. Manly, doctor en filosofía, que antes de la guerra
había sido director del departamento de Filología Inglesa en la Universidad
de Chicago. En 1917 Manly trabajaba en el llamado criptograma Witzke, un
código de 424 letras que descifró en tres días, revelando la identidad de
Lothar Witzke, agente secreto alemán que operaba desde México. Sin
embargo, después de trabajar mucho con el manuscrito de Voynich también
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se dio por vencido (al igual que su jefe, Yardley), y aseveraba que el texto era
“el manuscrito más misterioso del mundo“.
Las ilustraciones del texto eran igualmente desconcertantes. Nada parecía tan sencillo como identificar las plantas desde el punto de vista botánico, y servirse luego de sus nombres para descifrar las leyendas; pero el
problema era que la mayor parte de plantas y arbustos eran inventados, y los
nombres de los que existían carecían de sentido desde el punto de vista
criptográfico. Los astrónomos creyeron reconocer cuerpos celestes, como la
estrella Aldebarán, la nebulosa de Andrómeda y el cúmulo estelar de las
Híades, pero después volvieron a perderse en un torbellino de galaxias
imaginarias. Especialistas en Bacon estudiaron el manuscrito, buscando
coincidencias, mientras un profesor de anatomía de Harvard trataba de
descifrar lo que le parecían diagramas fisiológicos; todo fue inútil.
Pero hubo un hombre para quien el manuscrito de Voynich se transformó en obsesión. El profesor William Romaine Newbold, especialista en
filosofía e historia medieval de la Universidad de Pennsylvania. Lingüista y
criptógrafo (como Manly), comenzó a trabajar en el texto en 1919. Su
sistema era muy complejo: comenzó por examinar el manuscrito con una
lupa y descubrió que existía un texto secundario microscópico dentro de las
letras; creyó que se trataba de una especie de taquigrafía. Utilizando técnicas
de desciframiento logró reducir esto a una clave de 17 letras romanas y con
esto realizó seis traducciones diferentes, cada una de las cuales conducía a la
siguiente. Después hizo un anagrama del sexto texto, con el que llegó al texto
final en latín.
En abril de 1921 convocó una reunión de la Sociedad Filosófica
Americana en Filadelfia y anunció sus conclusiones provisionales ante un
público asombrado, al que finalmente logró convencer. En su opinión, la
obra era de Roger Bacon, que la había puesto en clave para evitar que sus
ideas se calificaran de novedosas. Se sabía que Bacon había sido el inventor
de la lupa y que había especulado con la posibilidad de construir telescopios
y microscopios mucho antes de su invención. Según el profesor Newbold, el
manuscrito Voynich demostraba que Bacon había construido un microscopio y lo había usado para estudiar y describir gametos, óvulos, espermatozoides y la vida orgánica en general. No sólo eso, sino que había construido un
poderoso telescopio reflectante, con el que había estudiado sistemas estelares
desconocidos en su tiempo.
El profesor Newbold era hombre de sólida reputación, y sus descubrimientos parecían posibles. Muy pocos de los académicos que se reunieron
para escucharle sabían algo de criptología, pero sus descubrimientos parecían
razonables. Un importante fisiólogo, por ejemplo, consideraba que un dibujo
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y su leyenda describían las células epiteliales y sus cilios (se trata de las células
que recubren las trompas de Falopio y los bronquios y que favorecen el paso
de las mucosidades y de los óvulos) ampliadas a 75 veces su tamaño. John
Manly, que ya había colgado su uniforme de Mayor y había vuelto a su
cátedra de la Universidad de Chicago, prefirió no tomar partido, pero
escribió en la revista Harper una reseña bastante favorable a Newbold.
Durante cinco años, hasta su muerte en 1926, Newbold prosiguió su
criptoanálisis del manuscrito, en colaboración con su amigo y colega Roland
Grubb Kent; fue éste quien publicó los descubrimientos de Newbold en
1928, con el título de The cipher of Roger Bacon (La clave de Roger Bacon). Las
reacciones de especialistas y curiosos no se hicieron esperar.
Por supuesto, John Manly seguía interesado por el asunto, y en cuanto se publicó el libro quiso conocer el método de trabajo de Newbold y
comprobar sus resultados. Aunque admiraba a Newbold (a quien consideraba una autoridad) lo que halló no le gustó nada, y después de discutir su
punto de vista con antiguos colegas del MI-8, publicó en 1931 un artículo en
la revista Speculum: en él, mediante un análisis cuidadosamente razonado,
despojaba de todo valor los trabajos del difunto profesor Newbold.
Una vez apagados los ecos de las declaraciones de Manly, el tema no
volvió a suscitar interés durante muchos años. No obstante, muchos especialistas continuaron trabajando privadamente con el manuscrito (considerado,
con razón, como el mayor desafío al que jamás se habían enfrentado). En
1943 un abogado de Nueva York se atrevió a proponer una solución, un
confuso texto en latín lleno de incongruencias. Dos años después un destacado investigador del cáncer, el doctor Leonell C. Strong, creyendo quizás
que su reputación en el campo profesional era suficientemente sólida como
para afrontar los mayores reveses académicos, pretendió haber transcrito con
éxito ciertos pasajes médicos.
Anunció que no se trataba de una obra de Bacon, sino de Roger Ascham, contemporáneo del doctor John Dee,que había sido tutor y secretario
privado de la joven reina Isabel I. Al igual que muchos estudiosos de su edad,
Ascham estuvo interesado en varios temas, y publicó varias traducciones de
obras clásicas, un tratado sobre educación y un manual que explicaba y
defendía la práctica del tiro al arco, por entonces en trance de desaparecer.
Según el doctor Strong, en uno de los pasajes del manuscrito Voynich, Ascham describe una fórmula anticonceptiva que, como demostró el
propio doctor Strong, puede resultar eficaz. Sin embargo, el doctor no
explicó nada sobre sus métodos criptográficos, limitándose a decir que se
trataba de “un doble método inverso de progresiones aritméticas basadas en un alfabeto
múltiple“. En cualquier caso, varias de las afirmaciones del doctor Strong
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referentes al estilo lingüístico de Ascham no soportan el examen de un
experto.
El librero y anticuario Hans Kraus adquirió el manuscrito en 1960.
Cuando falleció Ethel L. Voynich, la mujer de Voynich, Kraus donó el libro
a la Universidad de Yale en 1969. El manuscrito permanece aún en la
biblioteca de la Universidad de Yale, donde sigue esperando que alguien
desvele sus secretos.
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El incomprensible mapa de Piris Reis
Me encontraba paseando por las calles de Dubrovnik, en concreto
por su casco antiguo, cuando nos dirigimos a una pequeña tienda situada
cerca del muro que la rodea. Fue allí cuando vi algunas antiguedades que me
dejaron impactado. Había una reproducción en piedra sobre un texto
mitológico del antiguo croata. Pero también me fijé en una reproducción del
mapa de Piri Reis, que no estaba en venta. No obstante se vislumbraba una
marca a pie del envoltorio acrílico. Se trataba de una web especializada en
reproducciones de misterios paleontológicos. Tomé buena nota de ella.
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A mi regreso a España no tardé en ponerme en contacto con esta
tienda. No sólo prometieron realizar el envío, impreso en papel antiguo, sino
que además, dado mi interés, me enviarían en un CD, una imagen TIFF del
mapa a escala real. Y sí, cumplieron su promesa. Actualmente cuelga, enmarcado, en la entrada de mi casa.
Para quienes no sepan qué es el mapa de Piri Reis, añado la descripción que del mismo se observa en la Wikipedia:
El mapa de Piri Reis es una carta náutica elaborada supuestamente por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en 1523 como parte de su obra El libro de
las materias marinas. Aunque Piri Reis vivió en un tiempo anterior, se suele decir que
dibujó los mapas posteriormente al “descubrimiento de America”, aunque bien es cierto
que la fecha de su creación fue en el mismo siglo de los viajes de Colón, Piri reis se basó en
mapas con antigüedad de 1500 años, de la era de Alejandro. Colón y su tripulación bien
pudo haber navegado sabiendo perfectamente hacia qué lugar se dirigía utilizando los
mapas del otomano, ya que hay ciertos hechos que vinculan a Cristobal Colón con Piri
Reis. Por contener aparentes representaciones de tierras entonces desconocidas y a raíz de
los propios escritos de Reis indicando que sus fuentes habían sido “los antiguos reyes del
mar”, ha suscitado gran interés como enigma y se le suele considerar un oopart. El original
se conserva en el Museo Topkapi Sarayi de Estambul pero no suele estar expuesto al
público.
Curiosa esta descripción que se recoge en la Wikipedia. Hay que añadir que el mapa está pintado sobre piel de gacela. En lo alto del mapa hay un
barco anclado junto a un pez, con dos personas sobre su lomo: una clara
referencia a la leyenda medieval de San Borondón de Irlanda, el mito que
habla de cómo unas monjes llegaron a Terranova y de cómo, durante el
trayecto, se detienen a hacer un fuego sobre una presunta isla que luego
resultaría ser la ballena gigantes Jasconius. Es decir, el mapa de Piri Reis bebe
de fuentes medievales, al mismo tiempo.
La relación de Colón con este mapa parte de una captura turca. En
1501, el capitán Kemal Reis, aprisiona a parte de la tripulación que viajó con
Colón y descubre que llevan consigo un mapa usado por Colón en su viaje al
Nuevo Mundo. Este mapa será enviado por Kemal Reis a su sobrino, Piri
Reis, que comenzó a reproducirlo y añadirle datos de otras fuentes portuguesas, ptolemaicas y árabes. El resultado fue presentado en 1517 a Solimán, el
Magnífico.
Sólo dos mapas más se conocen de esa misma época. El mapa de
Bartolomé Colón, hermano del famoso marino, que muestra parte del

318

PLANETA INSOLITO

Caribe. Y el mapa de Juan de la Cosa, miembro de la expedición de Colón y
que detalla la isla de Cuba.
Un análisis concienzudo del mapa de Reis muestra algunas singularidades. Por ejemplo, se calca toda Sudamérica, cuando aún no había sido
descubierta. O la propia Antártida, cuando oficialmente se descubrió en
1820. Y más aún. Si Colón dibujó sus mapas, haciendo creer que Cuba
formaba parte del continente americano, ya que quería hacer ver que se
trataba del Cipango de Marco Polo, y que como tal había descubierto una
nueva ruta hacia las Indias… ¿por qué se observa tan bien representada la
isla de Cuba en el mapa de Piri Reis? ¿Por qué la costa brasileña es más
precisa que los mapas de los portugueses del 1500? ¿Por qué dibujo montañas en Sudamérica cuando nadie sabía de la existencia de los Andes?
Para acabar de confundir a los historiadores, 70 años antes del descubrimiento de Colón, el emperador chino Zheng He, parece que sería el
autor de cartas marinas que cartografiaron la costa antártica. Y serían estas
fuentes las que usó Piri Reis para realizar su sensacional mapa.
Incógnitas hay muchas. Lo que sí parece probado es que Colón jugó
con un as escondido en la manga, y que sabía muy bien a dónde se dirigía,
pese a sus confusiones con los archipiélagos.
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El enigma de la piedra Rosetta
31 de diciembre del año 1999. Me encuentro en la meseta de Gizah.
Son las 22:30 horas y estoy esperando el comienzo del concierto de Jean
Michel Jarre. Mi recuerdo de esta ópera electrónica llamado “Los doce
sueños del sol” es inolvidable. Serán doce horas de espectáculo para celebrar
la llegada del año 2000 y la 7.000, aproximadamente, de la era faraónica.

Al día siguiente tengo que volver a Madrid por culpa de unas elevadas fiebres. No quisiera acabar en un hospital egipcio. Sólo me afirmaré en
que, aunque de esta guisa, el viaje mereció la pena. Eso sí, antes de partir
compro una réplica a escala de la Piedra Rosetta, y que formará parte de mi
colección arqueológica.
La Piedra Rosetta es una piedra de color oscuro, que fue encontrada
en 1799 cerca de Rashid (Egipto) durante la ocupación francesa y que daría la
clave a los científicos para interpretar la escritura jeroglífica egipcia.
Lo curioso de esta piedra es que se encuentra dividida en tres franjas
horizontales, con un mismo texto en diferentes idiomas. Así, en la parte
superior el texto estaba escrito en jeroglífico, en la intermedia en egipcio
demótico y en la inferior en griego copto. Esta piedra de granito negro
contiene noventa y dos renglones, de los cuales los catorce primeros escritos
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son signos jeroglíficos, los siguientes 32 son caracteres demóticos, y los
últimos 56 están en griego. Mide más de un metro de alto, con 72 centímetros de ancho y 27 de grosor; pesando 760 kilos.
Esta característica fue la que hizo posible al científico inglés Thomas
Young (1773-1829) ir relacionando símbolos y signos de los textos grabados
en la piedra y crear una correspondencia entre ellos, labor que culminaría
mucho más tarde el famoso egiptólogo francés Jean-François Champollion
(1790-1832).
Según se lee, la piedra fue encontrada en Rosetta, cerca de Rashid,
por el mencionado oficial francés Bouchard Pierre, perteneciente al cuerpo
de ingenieros que formaba parte de la Campaña de Napoleón Bonaparte
contra los británicos en Egipto. Este oficial realizaba un trabajo de rutina y al
observar un muro que estaban demoliendo, le llamó la atención una piedra
negra con inscripciones en tres diferentes escrituras, avisando de inmediato a
su jefe. La piedra se enviará a Alejandría.
Champolion, gracias a su hermano, consigue una copia de las inscripciones de la piedra Rosetta. Comprendiendo que el descifrado de esta lengua
olvidada por siglos pasaba por el estudio de las lenguas más próximas, se va a
París en 1808 para estudiar, entre otras, el copto y el etíope.
En 1808 descubre el principio de la agrupación de los signos. Empieza a trabajar entonces sobre las analogías halladas con uno de los dialectos
coptos: la ausencia de vocales en la escritura egipcia. En 1810 expone la idea
de que los signos pueden ser ideogramas (expresando una idea) o fonogramas (expresando un sonido). En 1812 establece una cronología de escrituras:
la escritura hierática era una versión simplificada y posterior a la jeroglífica.
A partir de 1821 comienza a descifrar los jeroglíficos. Como conservador oficial de las colecciones egipcias del Museo del Louvre, logra convencer a Carlos X de Francia para que compre una colección de antigüedades a
Bernardino Trovetti, el cónsul de Francia en Egipto. Es más, lo que quizás
muchos no sepan es que también compró el obelisco de Luxor que se erige
en la Plaza de la Concordia, en París, delante de la actual noria.
Desde 1828 a 1830 realiza diversos viajes a Egipto, financiados por
Carlos X de Francia y el Gran Duque de Toscaza, Leopoldo II. Allí descubrirá la Estela de Canopus, vivirá en la tumba de Ramsés IV, y se llevará
consigo dos bajorrelieves de la tumba de Sethy I.
Champolion muere el 4 de marzo de 1832, después de un ataque de
apoplejía, y dejando sentadas las bases de la egiptología.
Respecto a la Piedra Rosetta, la que dio comienzo a todo, baste decir
que iba a ser transportada a Francia por los miembros del Instituto de Egipto
en el 1800. Los ejércitos ingleses, que habían desembarcado en la primavera
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de 1801, la confiscaron pese a las enardecidas protestas de Étienne Geoffroy
Saint-Hilaire, el naturalista francés, ante el general británico Hutchinson. La
piedra de Rosetta se exhibe en el Museo Británico de Londres desde 1802. Y
nunca ha salido de allí, con excepción del año 1972 para la conmemoración
de los 150 años de los jeroglíficos, donde estuvo expuesta en el Louvre.
¿Pero qué dice en sí la tan apreciada piedra? Narra una sentencia de
Ptolomeo V, describiendo varios impuestos que había revocado, ordenando
además que la estela se erigiese y que el decreto fuese publicado en el lenguaje de los dioses (jeroglíficos) y en la escritura de la gente (demótica).
La traducción a nuestro idioma sería la siguiente:
Bajo el reinado del joven, que recibió la soberanía de su padre, señor de las insignias reales, cubierto de gloria, el instaurador del orden en Egipto, piadoso hacia los dioses,
superior a sus enemigos, que ha restablecido la vida de los hombres, Señor de la Fiesta de
los Treinta Años, igual que Hefaistos el Grande, un rey como el Sol, gran rey sobre el
Alto y el Bajo País, descendiente de los dioses Filopáteres, a quien Hefaistos ha dado
aprobación, a quien el Sol le ha dado la victoria, la imagen viva de Zeus, hijo del Sol,
Ptolomeo, viviendo por siempre, amado de Ptah. En el año noveno, cuando Aetos, hijo de
Aetos, era sacerdote de Alejandro y de los dioses Soteres, de los dioses Adelfas, y de los
dioses Evergetes, y de los dioses Filopáteres, y del dios Epífanes Eucharistos, siendo
Pyrrha, hija de Filinos, athlófora de Berenice Evergetes; siendo Aria, hija de Diógenes,
canéfora de Arsínoe Filadelfo; siendo Irene, hija de Ptolomeo, sacerdotisa de Arsínoe
Filopátor, en el (día) cuarto del mes Xandikos (o el 18 de Mejir de los egipcios).
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