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La ficción de
los antiguos
astronautas
a imagen es evocadora. Según la
hipótesis de los
astronautas de la
Antigüedad, hace
miles, decenas
de miles, incluso
millones de años,
nuestros ancestros dirigieron la mirada
hacia el cielo y fueron testigos de la llegada
de una nave espacial que transportaba a los
alienígenas en su visita a la Tierra. Habría
sido un acontecimiento trascendental en
la historia de nuestro planeta y de nuestra
especie. Esos alienígenas trajeron los saludos que nos transmitían desde su mundo y,
más aún, compartieron con los terrícolas
primitivos sus ideas, invenciones e, incluso,
su ADN, dando lugar a unas criaturas híbri-

das, mezcla de los visitantes y 10snativos de
nuestro planeta. Hasta R0jy:, nuestras cultaras, y tal vez incluso nuestro genoma, son
el testimonio del enorme ímpaeto que tales
visitas tuvieron en la humanidad
Realmente es evocador. Sin duda, Pero N0
es más que una ficción. La hipótesis de los
antiguos astronautas es una explícaeión
imaginativa, especulativa y, en última
instancia, pseudo científica sobre el origen
de la humanidad. Carece totalmente de
cualquier prueba que la demuestre. Las
libros, las películas y los documentales que
sostienen que unos antiguas visitantes
extraterrestres se aparearon con nuestres
ancestros e inspiraron el desarrelle de
las primeras civilizaciones, como lade les
mayas, la del antiguo Egipto, la mesopo;

'wnlD wOloM
a4~o~S!JuPIJItW013:fi6010a04~J'Vsno!qna)o o¡pado¡JliJU3 Á
S0!1a~5!WIiso~!w 'SapnOJ~,SOJq!1501ap JO~neS~ '~nJ9JaUlJoJ
ap le~e¡53 12J¡Ua::¡pep!5JaA!ur:¡el ua eJ~OlodOJ¡U\fap JosajOJd

.ldpd.!{l.[J.dUUd)l

la 0p!S .reqaq arad SOfaldw0o o SOP'B~oq'Bla
'SOp'BZlIBA'B
opetseurap sOluawala treaa
onb sa oiuatureuozar ns ·soota910anb.IB
sOlua!tU!::mÁsopetmuraasp ua sopBWq
sopsonsgos Ánw soiuaumuota Á sOJ.afq(!)
SO~l'B ua ualS!SUOOSaltrnl!s!A SOn§Iltrn
se¡ ap s!sawd!t[ 'Blap sa.msualaF.> sOl .lOG
s'Bp~sa
s'Bqarud S'Blap 'BJ.lOÁ'BUI
'B'}
'Jllb'Bm).la~nq,sa 'BOIimU:'B!DNaSa.:Iaas
arulIYUQoenb 'BompBqarua.lalllhp;m,o ap Bl
-njosqa 'Bll'BJBl'B.I'Bda¡q!SnBld~ BrnOuas~w
ot[Dnw u<)p'BOndxa 'BNnalS!Xa"alq'B€{Olld
sa 0N ¿olafqo ojos un UO.m:l!l0 uO.laW:Iad
'UO.rnfOiUBnetmu snb l'B!ilalBtuBdrunno 11S
UOOSOSOP'BPlllOmq trn.laIlJ sa.l+saJ.IalU.I~a
so¡ anhé¡q!sod s:3:? -soouoisrqard sojdurei
ua soptpuoosa o sauo'B.I'BJso¡ ap S'Bqwul
S'Blua sopauanra S'Bl.lI.IBap sofTI'Bo sopsqo
-asap U9!O'B0IUUWOO
ap SOl'B.I'Bd'B
ualspca
tu 'oldtaa ap sapturand S'Blua ssprpuoosa
saropejox sorejd ap sezatd Op'BIT'Bt[
trnt[ ou
soñojoanbre so'} ·ou 0PUlllO.I un sé 'BlSand
-sar 'B1¿'BJPua ÁOt[ap SO~019anb.I'Bsoj rod
Op'BIl'Bt[.ras 'B.IaIPnd onb sarasua sns ap
O~nsaA ~l'B sansaueranxa saltrnl!s!A
sonñntre soisandns sosa UO.I'BfaU?-opsssd
lap ssnosrad S'BIJod sOp'B~al aluawald
-uns ° sOPIPJad 'sopsqoesap sal'BI.Ial'Bw
soaoíqo so¡ ep uoparadnoar 'Blep S,?A'BJl'B
SO~ntrn sodtnen so¡ ap 'BP!Aap S'BUlJOJS'Bl
ap 0IPUlsa la ua als!suoO 'B~oloanb.I'B 'B'}
·saUOp'Bw.ry'B sal'Bl
'B0lIP,?JO BP uemb ep 'owaí aur 'Á SOU'BWUt[
sajas SO~ntrn so¡ ap 'BpUa~TIalU! ep 'BlI'BJ
lqsandns aun ap ual.!'Bd '~QU!'Blo 'B0I~l

Página

18

Página

22

Página

24

¿Nos visitaron extraterrestres
en el pasado ?

Del billón de estrellas que componen
el Universo, sólo conocemos una ...

•

¿Construyeron los alienígenas
las pir mides?
á

•

Los arqueólogos coinciden en que las
pirámides, tanto las egipcias como ...

¿Quién es el Niño
estrellas ?

de las

Lloyd Pye, investigador de temas paranorrnales, está
convencido de que existe una prueba irrefutable ...
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sin embargo, niega tajantemente.
Nibiru, por otra parte y siempre según Sitchin, habría estado directamente implicado
en la formación de la Tierra.
En un momento determinado,
Nibiru habría chocado contra
un planeta llamado Tiamet,
dando lugar a lo que hoy conocemos como cinturón de asteroides, una región del sistema
solar que está entre Júpiter y
Saturno, y también a la formación del planeta Tierra,
desgajado de Tiamet.
Los cosmólogos actuales manejan otra versión, la que dice
que el Universo se formó hace
entre 15.000 a 20.000 millones
de años como consecuencia
de una gran explosión, lo que

hoy conocemos como Big
Bang. Según estos estudios, el
sistema solar y la propia Tierra se formaron hace unos
4.600 millones de años a consecuencia de la contracción
gravitatoria de una nebulosa.
LOS VISITANTES

Sin embargo, la teoría de los
sumerios defendida por Sitchin, aunque estrambótica
para muchos, da que pensar.
Sobre todo porque incluye algunos postulados astronómicos que hoy están confirmados.
¿Quién pudo habérselos transmitido a los escribas de la
época?
Aquí la cosa se complica todavía un poco más. Según Sitchin, Neil Freer, Robert
Bauval y otros estudiosos de
textos antiguos, algunos habitantes de Nibiru se instalaron
en la Tierra y transmitieron
sus conocimientos a la raza
humana, empezando por los

sumerios. Así se explicaría la
eclosión de una civilización
que inventó el primer alfabeto y la escritura -de tipo
cuneiforme y difícil de entender para los pueblos que luego habitaron la región-, que
desarrolló nuevos métodos
de riego y cultivo, y que se
manejaba ágilmente con las
matemáticas o la astronomía.
Los textos sumerios llaman
anunnaki a un grupo de dioses
de su cosmogonía. Según los
historiadores, la palabra significa "los de sangre real", pero
Sitchin y otros estudiosos
como él defienden que el
auténtico significado del tér-

mino es "los que llegaron del
cielo". Sitchin los llama también nephilim. Aunque han
sido emparentados con los
reptiles, podían tener apariencia humana. Medían más de
dos metros y medio, sus cuerpos el,1illmusculosos y bien
proporcionados, y eran extraordinariamente longevos.
¿QUÉ BUSCABAN?

La interpretación de la cosmogonía sumeria que hace la bistoria oficiales, con algunas
variaciones en los nombres
según las versiones, la siguiente. Anu era el dios del
cielo e hijo del dios primigenio
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Grandes pirámides

•

Construcciones

gigantescas
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Señales inexplicables
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Observatorio astronómico
Imágenes de paleovisitantes
Tecnología extraordinaria
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Palenque
En el relieve de la
losa que cubre la
tumba del rey Pacal,
en el templo de las
Inscripciones.
muchos ven un
astronauta de la
Antigüedad.
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Océano
Pacífico

Océano
Pacífico

Un extraño
conjunto de
edificaciones en
medio de la selva
guatemalteca.
que alberga un
gran número de
representaciones
de seres alados.

'<,

GUATEMALA

.~

Tikal

Isla de Pascua
Las colosales esculturas
antropomórficas
conocidas como moáis
parecen obra de seres
de otro planeta.

Océano
Atlántico

Los gigantescos geoglifos
de la llanura peruana de
Nazca han sido interpreta;- dos como un gran
• aeropuerto interespacial. '

"eU!4) "13uo13!esaiuour lap sap!w~J!d

"elnbJn!"n"n>ju!Jaa ep eau~JJa~qns pepnl)
"epueJ:::!"saJ¡Je4) ap senaJ¡S3
"epueJ:::!":leUJe) ap so~ua!weaulI'If
"OpIUnou!a~ "al3ua4aUO¡Sap SO¡lIouolAJ
"ellal3J'If"Jaff'lf,u!I!sse! ap SeAan)

~

"0~d!133"J04~eHe
ope:l!pap eJapuaa ap ojduraj

~

CD
~

$

<D

"0¡d!l33 "ez!9 ua n~nr ap ap!w~J!d
"e!AlIos "e¡ed!ewes
ap a¡Jan:::!OJ!13910anbJe
Ofaldwo)
"OJ!X\llAJ"anbualed
ap sauopduasuj sa¡ ep ojduraj

O
O
O

o

"elewa¡en9 "Ie>j!! ap e"ew pepnl)
"OJ!x\llAJ
'sasoip 501ep pepnp 'ueJen4!loa!
"al!4) "enJsed ap elsl el ap SI~OlAJ
"(lJad "oJeuen4eu ap pepnl)
"(lJad "eJZeN ap seau)l

O
O
G

e
o

I

3111s:nn131 V1I1X3oaV931 3181S0d 13
"u9!:leu!wnl!
el ared osn ns "
pepP!Jpala el uepouoo
sopd!13ason13!¡ue501
=.,..
anb,JeJlpUI ueoared
Jóí.¡ieH ap Oldwa¡lap
s<itiallaJJOreq SOUQ_13I'lf
eJapuaa

~~J
~
,g

)') '"~nvJ1

7)

(~'

fu~/

..

'opunui OJ¡Oap
oppared e4 aidurais
sapuuand sel ap
saiejos saUOIJela~SUOJ
UOJoWSllaleJed la "
e)J~aw!s epa~Jad el
eZ!9

~ ('-:::l
4 '.s::":
,'v--v.

_¿ ,

e\.',Ir!") I~

'1

~

Y r'/(

"/

r,

i

,

...,.,..) \w.;~

"-'"'-

}

>

,

<,
(

\

\\
~

'-

VIS&f

l

J

_J

/

'opunw lap s

")"e 11111
0I13!sla ua
eusixe e" enb 'seuosrad
pappedeo

" saiueuojserdun

OO(rOl aied
aun

UD) "

s~w SO)!lllel3aw
sciunfuoo soj'ap oun
uewJo~ se.ipard ep
sojnaip saiuauodun sOl

papipunjo.rd

ap SalaA!UOl e¡se4 ap
eau~JJa¡qns pepnp eun

;t.~,\.

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

los primeros que se dedicó a recopilar
las posibles hueUas de esos visitantes.
Según Sitchin, que cita textos sumerios, los anunnaki o nephilim regresaron
definitivamente a su planeta hace
13.000 años, justo antes del gran diluvio
universal. En principio, parece ser que
pueden volver cada 3.600 años, cuando
la órbita de Nibiru se acerca a nuestro
planeta, y que los mayas ya previeron
una visita en masa programada para el
23 de diciembre de 2012,justo cuando
acaba su calendario.

Con la ayuda de su hermanastra Ninki,
también llamada Ninhursag, combinaron su propio ADN con el del Horno
erectus mediante experimentos genéticos, dando lugar al primer Horno sapiens, al que llamaron Lulu.
LA RAZA HUMANA

La producción de esclavos lulus pasó a
ser responsabilidad de 14diosas de la
fecundidad, ya que los híbridos entre
terráqueos y extraterrestres no habían
sido preparados para procrear. A demanda de las diosas, posiblemente saturadas de trabajo, Enki y Ninki
modificaron la estructura genética de
los lulus para que se reprodujeran solos.
Así crearon al adama. La coincidencia
con Adán no es casual, ya que los semitas convivieron durante mucho tiempo
con los sumerios y parece evidente que
usaron sus textos como referencia para
redactar algunos textos bíblicos. Sitchin, un hombre erudito que dominaba
el hebreo antiguo y moderno, y también
el sumerio, estudió de manera minuciosa estos paralelismos.
Enki y Ninki no informaron a Enlil del
cambio. Este último se llevó a algunos
lulus a trabajar a Edin, un lugar paradisíaco donde estaba desarrollando nuevas técnicas agricolas para aumentar la
producción de alimentos y donde las
diosas parían sin dolor. Cuando Enlil
descubrió el cambio de los adamas, los
expulsó de Edin. El Génesis ubica el
Edén en Sumeria, en algún lugar entre
el Tigris y el Éufrates. El paralelismo
de esta historia con la expulsión de
Adán y Eva del paraíso es, pues, más
que evidente.

LA HERMANDAD DE LA SERPIENTE

En cualquier caso, algunos piensan
que sus herederos más directos están
entre nosotros, manejando los hilos en
silencio. David Icke y William Brarnley
son algunos de los autores que han explotado la llamada "teoría de la conspiración". Brarnley, por ejemplo, es autor
del libro Los dioses del Edén, donde
narra como el dios-maestro alienígena
anunnald Ea fundó la Hermandad de
la Serpiente hace 6.000 años. Los primeros iniciados fueron descendientes
humanos de los anunnald y los conocimientos sobre cómo manejar el
mundo han ido pasando de padres a
hijos en un absoluto secreto.
A menudo se relaciona la iconografía
de serpientes, tan presente en los restos arqueológicos de todo el mundo,
con la influencia extraterrestre. Son
ejemplos claros los tocados de los faraones egipcios o el mismo dios Quetzalcóatl, cuyo nombre en lengua
náhuatl significa "serpiente emplumada". La creencia de que los primeros visitantes compartían varias
características con estos reptiles tiene
muchos adeptos. Aunque, por el momento, no hay pruebas científicas ~e
la corroboren.
Por supuesto, existe la posibilidad de
que hace miles de años los extraterrestres visitaran la Tierra, mezclaran su
ADN con el de los humanos y les otorgaran con ello la inteligencia suficiente
para aprender la tecnología que les enseñarían después. Sin embargo, resulta mucho más probable aún que
nuestros antepasados desarrollaran
por sí mismos esos logros, aunque algunos estén todavía por explicar.

EXPANSIÓN POR LA TIERRA

Los anunnaki, sin embargo, no se quedaron en Sumeria. Su búsqueda de oro
se extendió a otros lugares del planeta,
y los acompañaron los adamas, que
aquí siguen. Los defensores de la teoría
del antiguo astronauta aseguran que
los visitantes aportaron a los adamas
toda una serie de conocimientos que se
han perdido en el tiempo y que sólo
vamos recuperando parcial y lentamente. El escritor suizo Erich von Daniken, autor en 1968 del ahora ya
clásico Recuerdos del futuro, fue uno de
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Como el sistema solar
Los estudiosos de la arqueoastronáutica señalan que
las construcciones más importantes de Teotihuacan
forman una disposición paralela al sistema solar y
que hay inscripciones en montes cercanos
orientadas a la pirámide del Sol.
EVOLUCiÓN DE LA GRAN URBE
200 a. C.
siglos III y IV

22.5 km
150.000

Atetelco
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sobresalen los
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¿Construyeron

los alienígenas
las pirámides?
-. ~

La precisión con la que están cortadas y colocadas las piedras
de las pirámides egipcias y mayas seria encomiable incluso
con los métodos actuales. ¿Pudieron hacerlo con solo
.
troncos, cuerdas y la fuerza humana? ¿O recibieron ayu~?
os arqueólogos coinciden.
en que las
pirámides,
tanto las

egipcias

te extraordinario

-por no
decir imposible- en aquella
época.
.Por otro lado, las estructuras
maci6h
subterráneas y las placas de ;;¡:::._ ~e «~'~,~J
recubrimiento de mica de

como las maya¡:;, fueron concebidas como gi~tescos
monumentos funerarios en honor de
reyes y dioses. Sinembargo, en
muchas de ellas no hay cadáveres.Lahipótésis más sencilla
lleva a pensar que las tumbas
fueron saqueadas á lo largo de
los siglos. Pero lateoría ael
rurnroMmaoo~An~ü~id~~~~~~~~~rndes~

_.

... distin
PodID lado,
qíie6logo;corisiderañquelas
pirámides de la ciudad maya -:
de Teotihuacan y las·de Giza
tienen suficientes similitudes
como para pensar que el constructor de las prímeras con~
la existencia y caracte~cas
de las segundas, algo reálmen-
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¿Quiénes
el Niño de
las estrellas'?
¿Un cráneo de hace 900 años puede revelar si una raza
extraterrestre mezcló sus genes con los humanos? El
escritor de temas paranormales Lloyd Pye y otras personas
sustentan esta teoría basada en un hallazgo arqueológico.

L

~~~!r;dor
de temas
paranormales,está convencido de
que existe una prueba irrefutable de la existencia de extraterrestresen la Antigüedad: el
cráneo del-según él- hijode
una mujer humana y un ser,
extraterrestre. A diferencia de
otros restos enigmáticos, el
examen del llamado "Niñode
las estrellas" ha recibido un
apoyo internacional notable y
financiaciónpara encontrar la
respuesta definitivaal enigma,
Todo comenzó en una cueva
cercana a un pueblito de <Jhihuahua, México,hacia 1930.
Una adolescente estadounidense encontró allídos esqueletos. Uno, al parecer de un
adulto, tenía la mano sujeta a la
del otro esqueleto, más pequeño, Pero lo sorprendente era
que el cráneo de este último no
era normal La cabeza era muy
grande en comparación con el

cuerpo,y las cuencas de los ojos
estaban muyjuntas. Aprimera
vista, no parecía humano.
La adolescente se llevóel cráneoa su casa y este fuepasando
depropietario en propietario
hastallegar a manos de Melanie
Young,una enfermera que trabajaba con neonatosya laque
losúltimospropietarios quisieron cofiSultarsi lIgllella deformidad era normal Ante las
dudas, en 1999 Youngpidió asesoramiento a IJoydPye, quien
organizó elProyectó St.archiId
(Niño de las estrellas).
¿QUÉ DICE ELADN?

Los análisis del laboratorio no
han ofrecido resultados concluyentes. Sólose ha podido
recuperar el ADN mitocondrial, heredado por vía materna, por lo que lo único que ha
podido certificarse es que la
madre del niño era humana.
Sin el ADN nuclear es imposible saber quién fue su padre.
A pesar de ello,Pye y sus colaboradores consideran que fue

un extraterrestre y, presumiblente, de tipo gris, caracterizados por una cabeza de gran
tamaño y los ojosjuntos y
también grandes. Como otros
investigadores, Pye cree que
los extraterrestres visitaron la
Tierra En su caso, y adiferencía de Zeéharia Sitchin -que
aseguraba que elHoTTl!J
sapiens; híbrido de-humano y
extrate~,
había sido
creado mediante ingeniería
genétíea-, ~ sostiene que los
extratemstres se dedicaron a
fecundar a las mujeres y, de
ahí, el origen del "Niño de las
estrellas".
Sin embargo, científicosescépticos con la posibilidadde una
unión interespacial creen que
el niño del cráneo inusual
sufría, simplemente, una deformidad debida, por ejemplo,a
una cuna móvil-típica de los
pueblos indígenas de la zona en
la que se encontró-, o a algún
ritual de deformación craneal
similar alque realizaban los
mayas o a lahidrocefalia.
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¿Dejaron
antiguas pistas
de aterrizaje?
Desde el aire, las líneas de Nazca, en Perú, parecen un
gigantesco y artístico aeropuerto, y algunos interpretan las
estrellas de Chartres como huellas de OVNIS posados en el
suelo. Sea como fuere, ¿quién las hizo, cómo y para qué?

asaron inadvertidas
durante
sigloshasta
que, durante
la década de
1920,los pilotosque sobrevolaban el desierto de Nazca, a
450 km al sur de Lima, comprobaron que sobre la tierra
desnuda alguien había trazado
cientos de líneas y más de 70
representaciones figurativas:
desde un intrincado cóndor de
136m oun mono con una larga
colaenrollada de 110m, hasta
decenas de rectángulos y trapecios. Los investigadores no
se ponen de acuerdo sobre la
autoría de los geoglifosde
Nazca nisobre su objetivo.
Los arqueólogos Julio César
Telloy Toribio Mejía,junto al
antropólogo estadounidense
Alfred Kroeber, empezaron a
estudiar las líneas en 1926.
Poco después, se instaló en el
lugar del hallazgola matemática alemana Maria Reche, que
dedicó su vida a interpretarlas

ya preservarlas. Reche y sus
colegas siempre asociaron los
geoglifosa rituales religiosos
relacionados con la fertilidad,
las cosechas y la lluvia.Para
Reche, las figuras eran una
especie de calendario que tenía
un reflejo directo en el cielo
estrellado.
La figura del mono, por ejemplo,estaba asociada a la Osa
Mayor, que marcaba el inicio
del verano.
¿PISTAS O SEÑALES?

Sin embargo, en ladécada de
1960autores comoLouis
Pauwels y Robert Charroux
(seudónimode Robert Grugeau) difundieronque algode
esta envergadura sólo podía ser
obra de seres superiores extraterrestres, que lahabían concebido comopistas de aterrizaje y
señales de localizaciónpara sus
naves alienígenas.Erich von
Dáníkencausó aÚDun mayor
revuelo cuando publicóesa
misma versión en su best seller
Recuerdos delfuturo (1968).

Pero, a pesar de los esfuerzos
de estos investigadores para
demostrar la veracidad de su
hipótesis, hay algo que no
encaja. ¿Cómoes posible que
naves capaces de atravesar el
espacio interestelar necesitasen pistas y grandes indicadores artísticamente diseñados
para aterrizar?
A partir de ahí, surge otra
interpretación de los hechos
que sirve también para otras
señales dificilesde explicar,
como lasestrellas descubiertas
en loscampos de Chartres
(Francia). Tras la partida de los
extraterrestres, que dejaron la
Tierra y regresaron a su planeta, los humanos elaboraron los
geoglifoscomouna forma de
llamarlos y atraerlos de nuevo
hacia aquí. Se supone que I,os
autores de las señales usaron
tecnologíaalienígena,tal vez
algún tipo de nave, para realizar estos dibujossóloperceptibles desde el aire. En realidad,
no se sabe cuál es elsignificado
último de estos rastros.
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¿Son nuestros
dioses seres
e]fraterrestres?
Los cristianos aseguran que Jesús es el hijo de Dios.
Defensores de la teoría del astronauta de la Antigüedad
afirman que era el hijo de un dios extraterrestre, La Biblia
también se puede interpretar en clave ufológica.

as antiguas
tablillas de
arcilla sumerias, los textosvédicos,
lascrónicas
o!IDayas,el Antiguo Testamento
o elNuevo hablan de un dios o
de dioses del cielo y de las estrenas. Creer que son extraterrestres o que sus poderes sobrenaturales son elreflejo de una tecnología hjperfuturista es una
cuestión de fe. Tanto como lo es
la creencia réligiosa tradicioiial.
ESta interpretación del visitante de la Antiglledad supone que
los extraterrestres intervenían
claramente en los asuntos
hümanos y que tomaban partido por unos u otros. y uno de
los ejemplos que estos creyentes suelen utilizar para defender sus teorías es el episodio
bíblico del éxodo de losjudíos
desde Egipto hacia IsraeL
Según ellos, Moisés guiaba a su
pueblo yuna nave espacial
guiaba a Moisés: ''Yahvé marchaba delante de ellos: de día

en columna de nube, para
guiarlos por el camino, y de
noche en columna de fuego,
para alumbrarlos", se puede
leer en el libro délÉxodo. El
faraón se arrepintió de haber
dejado marchar a losjudíos y
mandó un ejército a perseguirlos.LOs alcanzaron al llegar al
mar Rojo y, cuando estaban a
punto de masacrai'los, el mar
se abrió para dejar pasar a los
judíos. Para algunos, esta es
una demostración,.más de la
existencia de esa nave alienígena: fue.ella la que separó las
aguas con algún sistéma de
propulsión o fuerza gravitatoria, y devolvió de~ñés el mar a
su estado normal para atrapar
a los perseguidores. Además,
la nave alimentó al pueblo de
Israél durante su travesía,
haciendo llover maná
¿UN JESÚS EXTRATERRESTRE?

Jesús, según estas mismas tearías, era un enviado alienígena,
y sólo así se explicaría el episodio de la transfiguración. "Res-

plandeció su rostro como el
Sol, y sus 'Vestidosse hícíeron
blancos como la luz." Junto a él
aparecieron en ese momento
los profetas Moisés, que teóricamente había muerto bastantes años antes, y EIías,que un
día desapareció en "un carro
de fuego" que se lo llevó al cielo.
Muchos están seguros de que
tanto Moisés como Elías reaparecieron en una nave para
hablar con Jesús, quien, según
el escritor yugoslavo VIado
!Kapetanovich, procedía de un
planeta llamado Apu y cuyo
nombre extraterrestre era
Zay. Su presencia en Israel se
explica, de acuerdo con Kapetanovich, por la existencia en la
zona de antiguas construcciones apunianas, levantadas en
visitas anteriores de habitantes
procedentes de ese planeta.
Los milagros de Jesús relatados en la Biblia y, por supuesto,
la resurrección y ascensión,
fueron obra de su carácter
extraterrestre, de acuerdo con
estas mismas interpretaciones.
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Si aún están

No hay consenso sobre si los extraterrestres, si algQl1a vez
vinieron, volvieron a su planeta o siguen entre nosotrós. Pero,
si se quedaron, podrían estar ejercieHdosu influencia con
discreción yen secreto. EsGíes la teoría de la conspiración,

uedequelos
ertraterrestres visitaran
la Tierra en
la Antígüedad, o puede
que no. Puede que suADN
fuera la esencia mágica que
convirtió a una raza cavernícola en seres reflexivoscapaces
de descifrar el mhnero pi,de
utilizarlo para construir pirámides o de acumular grandes
conocimientossobre lasestrelIas, opuede que la especie\
humana tenga por símisma
una extraordinaria capacidad
de progreso. Puede que los
extraterrestres nisiquiera existan, o puede que continúen
viviendoaquí,junto a nosotros,
moviendolos hilosde la política
economíamundiales errlá~
sombra, o que lohagan sus descendientes, en una especie de
saga de elegidosque transmite
su Secretode padres a hijos.
Esta última posibilidades la
base de la teoría de la conspiraciónque defienden autores

como elbritánico DavidIcke,
considerado por el profesor
_
estadounidense de cienciapoli- _
tica MichaelBarkun comouno ,/
de loste6rifOSprofesionalesdel
conspiracionismomás influ-:!.
yentes del mundo.
:

que el "ojoque todo love" de los
billetesde dólar también mira desde una piel reptiliana
Comoejemplode las-acciones
de las que son capaces losIlluminati, Ickey sus seguidores
aseguran que los atentados a
las Torres Gemélas delll de
LOSILLUMINATI
septiembre de'2001y todas sus
Según DavidIcke,una Casta de
consecuenciaSson parte de la
magnates Yaristócratas con
\ conspiración (fu esta casta diríorigen en la antigua SuIl?eria, a '-gente para controlar el mundo.
losque llama Illumínatí,dirige
la Humanidad mediante un
METAMORFOSISYTELEPATíA
férreo control sobre sus vidas.
Algunosautores van aún más
Icke afirma ~e los illuminati
lejosy afirman que los llIuminason descendientes de extrateti toman en privado la forma de
rrestres de tipQreptiliano,e
un reptil de dos metros y
incluyedentro de estégrupo a '
medio,mientras que la forma
familiaspoderosas tan diversas
humana queda reservadá para
comolos Bush, los Clinton,los
sus intervenciones públicas.
Rockefeller,losRothschild,la
Además de realizar esta metareal británica y los
morfosis, se ~a
con lamiembros aeI-poderOsO
Club----posib=6llidad de gye estos seres
Bilderberg. Lahipótesis de su
posean capacidatles extrasenascendencia reptiliana se apoya soriales como latelepatía. Preen argumentos comola afición
cisamente, los ORME(Elemende lareina Isabel 11de Inglatetos Monoatómicos Orbitalrra a lucir estetipo de animal
mente Cambiados) que según
en su vestimenta, o alhecho de
David Radius Hudson vinieron

a buscar los anunnaki a la Tierra tenían la virtud de otorgar
este tipo de poder.
El astronauta Gordon Cooper,
miembro del programa Mercury de la NASA, que en 1963
pilotó la misión Mercury
Atlas 9 y que, una vez retirado,
ejerció como divulgador sobre
ufología, aseguró que entre los
años 1950 y 1969 la NASA llevó
a cabo experimentos de control
mental con niños. Cooper, autor del libro Leap ofFaith (Acto
de fe), habla de los "niños del
espacio", pequeños con habilidades especiales como la telepatía, la telequinesia o la com-

prensión de extraños alfabetos
para la comunicación intergaláctica, que eran reclutados
para entrenar y estimular en
ellos estas capacidades innatas.
Los defensores de esta teoría
afirman que algunos de aquellos niños se convirtieron, ya
adultos, en altos dirigentes de
Estados Unidos, y que hoy
muchos de ellos han empezado
a recuperar recuerdos de las
clases que recibieron durante
su infancia
HOMBRES DE NEGRO

La teoría de la conspiración
también asegura que los pode-

rosos hacen que las informaciones sobre OVNIS y sobre la
presencia extraterrestre en la
Tierra sean convenientemente
silenciadas. Hollywood ha
recreado en clave de comedia el
mito de los "Hombres de
Negro" (Men úzBlack), pero
muchas personas, especialmente estadounidenses, creen que
de verdad existe un grupo de
agentes especiales cuya misión
es confundir y atemorizar a los
investigadores para que dejen
de ocuparse del terna Algunos
ufólogos con supuesta información privilegiada aseguran haber recibido su visita, como

Albert Bender, quien
afirma que en 1953 tres elegantes hombres vestidos de negro
lo amenazaron de muerte si no
dejaba de investigar. Desde
entonces, otras personas relatan encuentros similares.
Según él periodista especializado en OVNIS John A. Kell, las
personas que han tenido contacto con los Hombres de
Negro con frecuencia dan la
impresión de haber sido sometidas a una especie de lavado de
cerebro que los deja en un estado de confusión mental o de
amnesia que puede durar
varios días. Algunas fuentes
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¿Es el ser

humano un
experimento
genético?
Algunos estudiosos sostienen
que eso es lo que creen los
chamanes de los hopi, una
tribu que habita en la meseta
central de Estados Unidos.

Según estos, la humanidad es
un producto de los bak'ti,
unos seres llegados del espacio exterior que realizaron
experimentos genéticos con
distintos animales hasta conseguir una raza de hombres y
mujeres. Los hopi elaboran
unas figuritas rituales, generalmente talladas en madera
y llamadas kachinas, que suelen tener rasgos que podrían
interpretarse como extraterrestres o que llevan algo
parecido a escafandras de
astronautas. Según la opinión
de determinados investigadores, se trata de la imagen de
los dioses creadores que
vinieron de las estrellas, aunque los antropólogos oficiales
sostienen que se trata de
representaciones de espíritus, de determinados acontecimientos históricos o
incluso de elementos de la
naturaleza.

KACHINA
Una de las típicas
muñecas espirituales
de los hopi de Arizona.
que algunos investigadores han interpretado
como imagen de antiguos visitantes extraterrestres.

¿Hubo
guerras
aéreas en la
Antigüedad?
Esa es la conclusión a la que
han llegado algunos estudiosos a partir del descubrimiento de la ciudad subterránea
de Derinkuyu, ubicada en la
región de Capadocia, Turquía. Sus galerías se prolongan a lo largo de hasta 20 niveles por debajo del suelo y
pueden albergar a 10.000 personas (50.000 en caso de
urgencia). En el interior hay
vestigios de viviendas, cocinas que aún conservan el
hollín que dejaron los guisos
de hace casi 3.000 años, cisternas de agua, bodegas,
prensas para la elaboración
de vino y salas para el culto.
Se supone que se trataba de
un refugio para tiempos de
guerra, pues la región sufría
frecuentes invasiones de los
pueblos vecinos, y también
fue utilizada como escondite
por los primeros cristianos.
Pero hay quien afirma que
una ciudad subterránea sólo
podía ser útil si las ofensivas
llegaban desde el aire, mediante aviones o naves, puesto que si los atacantes se moviesen a ras del suelo, en caso
de descubrir la ciudad, sólo
tendrían que inundar las galerías, tapar los respiraderos o
sitiar las vías de acceso y
detener el suministro de alimentos para acabar con todos
sus habitantes. De ahí la hipótesis de la existencia de batallas aéreas en la Antigüedad.
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¿Era el dios
Quetzalcóatl

¿Descendían
los faraones

un guerrero

de los

vikingo?

alienígenas?

¿Conocían
los mayas
la hibernación?

Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada a la que
rendía culto el pueblo maya
en ciudades como Teotihuacan y que muchos consideran
como uno de los visitantes de
la Antigüedad procedente de
otro planeta, podría ser en
realidad un guerrero vikingo
que llegó a lo que hoyes
México con su nave, y regresó a su tierra al cabo de un
tiempo. Es lo que propone la
escritora canadiense Lucie
Dufresne, geógrafa de formación y autora de la novela
Quetzalc6atl. El hombre huracán, aunque su teoría ha recibido numerosas críticas,
sobre todo, en México.

En la Antigüedad, los faraones varones recibían una
unción sagrada de grasa de
cocodrilo de las manos de
sus hermanas-esposas. De
esta forma, ellas transmitían el poder divino al rey.
Este ritual religioso, que los
hebreos adoptaron transformándolo en la unción con
óleo sagrado y que perduró
durante siglos, está recogido como tal en los libros de
historia. Pero algunos estudios se atreven a ir más allá.
Apuntan a que los faraones,
como herederos de los visitantes alienígenas, realizaban
la unción para recibir parte
del poder de sus ancestros
y maestros extraterrestres
reptilianos, y se apoyan en
el hecho de que el cocodrilo
no sólo es un reptil, sino que
se ha mantenido inalterable
desde los tiempos de los
dinosaurios, cuando, quizá,
comenzaron las primeras
visitas interplanetarias.

Algunas fuentes aseguran
que, cuando el arqueólogo
Alberto Ruz Lhuillier descubrió la tumba de Pacal, en la
ciudad maya de Palenque, en
México, en 1949,encontró en
su interior un cadáver cuyas
características fisiológicas
nada tenían que ver con las
de los pueblos que habitaban
la zona. El cuerpo, además,
estaba colocado en posición
fetal, como si sus enterradores hubieran querido devolvedo al útero materno, y
parece que el interior del sarcófago estaba pintado de
rojo, lo que hacía aún más
intensa esa impresión. Algunos investigadores han llegado a la conclusión de que, en
realidad, se trataba de un ser
alienígena sometido a una especie de hibernación, a la
espera de devolverlo a la vida
más adelante, en otras condiciones. Sin embargo, estas
interpretaciones no han podido probarse aún.

EL DIOS COCODRILO
Escultura egipcia que representa a
Sobek. el dios cocodrilo creador del
Nilo, al que numerosos estudiosos
han relacionado con los visitantes
de la Antigüedad. Normalmente se
lo representa como una figura
humana con cabeza de cocodrilo.
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