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PROFECÍAS

EDITORIAL

¿Por qué la inmensa mayoría de las 
profecías que conciernen a una fecha 
y acontecimientos concretos parecen 
equivocadas? A esa pregunta se su-
ma el rechazo que la idea provoca en 
nuestra mentalidad racionalista, según 
la cual sólo podrían intentar predecirse 
aquellos procesos que se desarrollan 
según leyes conocidas y precisas. Y 
aceptar las predicciones supondría ad-
mitir que todos estamos programados 
y privados de libertad para cambiar 
nuestro destino. Pero si hasta hace un 
siglo no existían argumentos que per-
mitiesen conciliar precognición y liber-
tad de elección, según la física cuántica 
sería posible la coexistencia de ambas, 
porque anunciarían sólo uno entre 
varios futuros posibles. Además, la im-
posibilidad de describir con siglos de 
antelación realidades complejas aún 
inexistentes, explicaría el carácter sim-
bólico y ambiguo de las profecías. Y la 
inmensa mayoría no anuncian una fe-
cha precisa, sino las circunstancias que 
conducirían a su realización. Aunque, 
como veremos con Nostradamus, al-

gunas apuntan fechas o circunstancias 
de sucesos que se realizaron, lo cual 
nos hace suponer que pudo acceder 
a un estado que trasciende nuestras 
limitaciones espacio-temporales y en 
el cual contemplaban detalles de esos 
futuros posibles, siendo capaces de 
interpretarlos con cierta precisión. 
La existencia de un plan de vida, 
con una pequeña gama de destinos 
posibles  para los individuos y las co-
lectividades, y que nuestras facultades 
Psi nos podrían permitir conocer, no 
se contradice con la libertad ni con las 
concepciones de la nueva física. Pre-
cogniciones y profecías serían adver-
tencias de posibles peligros que nos 
acechan y su propósito es ayudarnos 
a modificar esos futuros alternativos o 
adaptarnos a ellos conscientemente. El 
problema es que nuestra mecanicidad 
y falta de conciencia nos inducen a se-
guir por caminos prefijados, incapaces 
de introducir los cambios necesarios 
que nos permitan evitar lo indeseable, 
adaptarnos a esas amenazas futuras y 
sobrevivir. 



Aprende a descifrar lo que sólo 
se nos revela mientras dormimos

¿Por qué soñamos que volamos, nos caemos, nos ahogamos o flotamos?  
¿Por qué olvidamos la mayoría de nuestros sueños?  

¿Qué se puede hacer para recordarlos y poder interpretarlos?

@Luciernaga_Ed 
www.edicionesluciernaga.com
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Del autor del bestseller internacional La prueba del cielo

Descubre al doctor Eben Alexander, la persona que ha revolucionado 
el eterno confl icto entre ciencia y fe.

«La experiencia cercana a la muerte 
del doctor Eben Alexander es la más asombrosa 

que he oído en más de cuatro décadas de investigación. 
[Él] es la prueba viviente de que existe otra vida.» 

Doctor Raymond A. Moody, autor de Vida después de la vida
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CARTAS

Los vimanas eran naves. ¿Si no 
cómo interpretar muchos de 
los relatos de textos sagrados 

hindúes como el Mahabharata y 
el Ramayana? Desde mi punto de 
vista, tal como apunta el autor de 
Guerras atómicas en la antigüe-
dad (AÑO/CERO, 297), en dichas 
«leyendas» se describe, a veces 
con una exhaustividad pasmosa, a 
estos objetos que se desplazaban 
por los cielos a gran velocidad, 
tenían la capacidad de sumergirse 
en las aguas y estaban dotados 
de poderosas armas. Además, los 
dioses que manejaban estos artilu-
gios enseñaron a algunos príncipes 
a manejarlos e involucraron a los 
habitantes de la antigua India en 
sus propias guerras, porque en el 
Ramayana se alude a auténticos 
combates aéreos. Es más, en otros 
pasajes se mencionan palacios 
voladores de enorme tamaño en 
los que penetraban los vimanas. 
Esto puede parecer una locura y, sin 
duda, los más escépticos argumen-
tarán que sólo son relatos legenda-
rios. Obviamente, no disponemos 
de más pruebas que esos milena-
rios textos que, a su vez, recopilan 
tradiciones orales que se pierden en 
la noche de los tiempos. Pero, si los 
OVNIs se observan hoy en día en 
nuestros cielos, tal como muestran 
los millones de documentos secre-
tos sobre el asunto desclasificados 
por distintas naciones, ¿qué impide 
que también nos visitaran en el más 
remoto pasado? 

Textos sagrados del 
hinduismo aluden a 
naves voladoras que 
combatían entre sí

Manuel Pineda AÑO CER0

CARTAS
DIRIJA SU CORRESPONDENCIA AL MAIL A-CERO@PRISMAPUBLICACIONES.COM O A  

REVISTA AÑO/CERO. JOSEFA VALCÁRCEL 42, 3ª PLANTA. 28027 MADRID.   

Tras leer el reportaje titulado Hi-
perbórea: el continente perdido 
de los celtas (AÑO/CERO, 297), 

en el que el autor relaciona el Camino 
de Santiago y la milenaria creencia 
en esa «Atlántida ártica», y además 
apunta a que el auténtico peregrinaje 
terminaba en enclaves como Finisterre 
o San Andrés de Teixido, me he acor-
dado de una vivencia personal. Hará 
unos veinte años, cuando falleció mi 
tía Marisa, mi madre viajó al santuario 
de San Andrés para acompañar al 
alma de su hermana, como manda la 
tradición. Reservó un asiento de auto-
bús para el espíritu de la fallecida y lle-
vó suficiente comida también para ella. 
Desconocía el porqué de esa creencia 
popular, hasta hace unos años más 
habitual que hoy en día, pero en el ci-
tado reportaje obtuve la respuesta. En 
realidad es una reminiscencia del mito 
del Paraíso de los pueblos celtas: la Isla 
de la Eterna Juventud, que existía en 
medio del Atlántico y, por lo tanto, el 
territorio más cercano era el noroeste 
de la península Ibérica, a donde se 
peregrinaba para honrar a los dioses.

El Camino de Santiago 
tiene su origen en una 
milenaria creencia celta, 
según la cual el Paraíso 
se encuentra en una isla 
en medio del Atlántico

Lucía Pereira

En mi mente surgió la 
imagen de un coche 
parado en la vía, que 
poco después me topé 
al tomar una curva  

Lidia Isla

No sé por qué razón, pero aquella 
tarde supe con pasmosa 
fidelidad lo que iba a ocurrir a 

continuación. Conducía acompañado de 
mis padres y uno de mis hijos. Serían 
aproximadamente las cinco de la tarde 
de una soleada tarde de agosto de 1999. 
Regresábamos de visitar a unos familia-
res y nos dirigíamos hacia Toledo, cuan-
do en mi mente apareció repentinamen-
te una imagen nítida: en una curva me 
encontraba a un coche parado en medio 
de la carretera y no me daba tiempo 
a reaccionar. Tocaba el freno, pero era 
demasiado tarde y acabábamos impac-
tando contra el turismo. Sentí que era el 
final de nuestras vidas. En realidad, fue 
cuestión de un segundo, quizá menos, 
pero puedo asegurar que vi toda la 
escena tal como la estoy relatando. En 
un acto instintivo, aminoré la velocidad 
y tomé la siguiente curva a poco más de 
treinta kilómetros por hora, y entonces, 
ante mis ojos, apareció la imagen tal 
como la había contemplado: el mismo 
coche y en la misma posición. Por suer-
te, lo esquivé sin dificultad y, además, 
avisé a la Guardia Civil. 
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CONSPIRACIONES

Kalachi: la aldea durmiente de Kazajstán  

D esde finales de 2014, importantes 
científicos de Kazajstán, república 
ex soviética situada en Asia Central, 
intentan averiguar qué sucede en 

Kalachi, una aldea situada al norte del país. 
Hasta marzo de 2015, más de 100 personas 
–la quinta parte de la población– han resul-
tado afectadas por una rara patología, cuyo 
principal síntoma es caer profundamente 
dormidas en situaciones nada proclives al 
sueño, como pasear o conducir un vehículo. 
Además, algunas víctimas recuperaron el 
conocimiento transcurridos unos minutos, 
pero otras permanecieron dormidas hasta 
diez días seguidos, provocando la desespe-
ración de sus familiares. Dado que los facul-
tativos locales sospechaban de un envene-
namiento ambiental –la región posee una 
importante industria minera–, el Gobierno 
envió a Kalachi un equipo de expertos radió-
logos, que centraron sus pesquisas en una 
fuga masiva de gas radón. Sin embargo, 
después de permanecer varios meses en la 
aldea, los especialistas siguen sin dar con el 
origen del problema, lo que ha acrecentado 
la angustia de los lugareños, que insisten 
en culpar de sus males a una cercana mina 
de uranio, clausurada en la década de los 
90, que abasteció a la Unión Soviética. 
Entre tanto, la mayoría de los kalachíes 

amenaza con irse de la aldea, masivamente, 
en mayo de 2015, sobre todo después de 
que varios niños hayan sido víctimas de ex-
traños episodios alucinatorios. «Mi hija me 
miró y gritó: ‘¡Mamá, tienes tres ojos!’. Y 
después continuó chillando porque veía algo 
arrastrándose junto al radiador», declaraba 
Vera Kolesnichenko al diario Siberian Times. 
Dependienta en un pequeño comercio lo-
cal, Vera se unirá muy pronto a las veinticin-
co familias que ya han abandonado Kalachi, 
convencidas de que no hay futuro para ellas 
en esta perdida aldea de Kazajstán.    

NUMEROSOS VECINOS DE LA LOCALIDAD, VÍCTIMAS DE UNA RARA Y PELIGROSA «EPIDEMIA DE SUEÑO»

ALGUNOS PERDIERON EL 
CONOCIMIENTO MIENTRAS 
PASEABAN O CONDUCÍAN 

ENIGMAS Y
ANOMALÍAS

CLAVES DEL AÑO CERO

Veinticinco 
familias ya han 
abandonado 
Kalachi, y los 
vecinos que aún 
resisten, como Vera 
Kolesnichenko y 
su hija Margarita 
(izda.), se plantean 
hacerlo muy pronto. 
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ENIGMAS Y ANOMALÍAS

ARQUEOLOGÍA

Una expedición a la selva  
de Honduras, financiada 
por National Geographic, 
dice haber encontrado la 
legendaria ciudad perdida 
del Dios Mono o, al menos, 
eso es lo que sospechan 
los arqueólogos implicados 
en la investigación, quienes 
han identificado 52 extrañas 
esculturas junto a la base de 
un enorme edificio piramidal 
descubierto en La Mosquitia, 
región situada al noroeste de 
este país centroamericano. 

«Jesús vivió aquí» o una 
leyenda similar podría 
aparecer algún día en una 
casa del siglo I descubierta 
recientemente en Nazaret, 
la ciudad natal de Jesús. 
La razón evidente tras 
esta atribución no parece 
tener que ver con informes 
estrictamente científicos, 
pero, según el arqueólogo 
Ken Dark, tanto el contexto 
geográfico como diversos 
relatos bíblicos sostendrían 
tan sugerente posibilidad.

Aunque es sabido que el 
sensible suelo ártico es 
proclive a fenómenos 
geológicos dignos de es-

tudio, el que viene afectando a las 
regiones de Yamal y Krasnoyarsk, 
ambas en Siberia, raya lo paranor-
mal. Al fin y al cabo, si ya resultaba 
insólito que se formaran enormes 
cráteres de la noche a la mañana, 
no lo es menos que poco tiempo 
después estos se convirtieran en 
profundos lagos, como ocurrió en 
marzo de 2015 con dos de ellos. 
Obviamente, pese a que Yamal y 
Krasnoyarsk están escasamente 
pobladas, los pocos pero aguerri-
dos habitantes de estas regiones 

no las tienen todas consigo, pues 
temen que, literalmente, la tierra 
ceda bajo sus pies. Pero, ¿por qué 
se produce este raro fenómeno? 
La hipótesis oficial menciona la «li-
beración violenta de gases bajo el 
permafrost», pero no explica bien 
el origen de estas explosiones 
ni –para mayor intranquilidad de 
los lugareños– si el fenómeno va a 
remitir. De hecho, varios expertos 
que vinculan la formación de estos 
cráteres con el cambio climático 
apuestan por lo contrario, argu-
mentando que las temperaturas 
en las regiones árticas seguirán 
experimentando un acusado incre-
mento en los próximos años.  

CON FAMA de ser uno de los edificios más embrujados del mundo, 
el palacio de Hampton Court, a las afueras de Londres, atrae a decenas de 
miles de visitantes. Claro que no todos tienen la suerte de Holly Hampsheir, 
una jovencita de 12 años que, como pueden observar por la fotografía que 
les mostramos, acabó compartiendo plano, supuestamente, con el fantasma 
de Sybil Penn, la Dama Gris, una de las inquilinas espectrales más veteranas 
del palacio. Aunque la imagen se nos antoja «demasiado perfecta», Holly y su 
prima Brook McGee, autora de la instantánea, insisten en su autenticidad.  

LOS CIENTÍFICOS
SÓLO CONOCEN LA 
UBICACIÓN EXACTA 
DE SIETE DE ESTOS 
GRANDES POZOS, 
AUNQUE ESTIMAN 

QUE PUEDEN EXISTIR 
VARIAS DECENAS 

AÚN POR DETECTAR.    

FENÓMENOS INEXPLICADOS

Surgen nuevos cráteres en Siberia    
AL MENOS DOS DE LOS GIGANTESCOS AGUJEROS QUE SE FORMARON EN LA PENÍNSULA 
ÁRTICA DE YAMAL SE HAN CONVERTIDO EN PROFUNDOS LAGOS DE UN DÍA PARA OTRO

PARAPSICOLOGÍA

Justo
LA NOCHE EN QUE 
SE PRODUJERON 

LOS HECHOS, VARIOS 
SERVICIOS SISMOLÓGICOS 

HABRÍAN ALERTADO DE 
TERREMOTOS. 
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NOSTRADAMUS, 
CRONISTA 
DEL FUTURO 

E
stando sentado de no-
che, en secreto estudio. 
Solo reposado en la silla 
de bronce; Llama exigua 
saliendo de la soledad, 
Hace prosperar lo que 

no debe creerse en vano» (I, 1)… 
Así describe Nostradamus, en la 
primera cuarteta de la primera de 
sus XII Centurias, el estado en el 
cual se sumía para recibir sus re-
velaciones. 

Con ese estilo literario que le 
caracteriza, añade en la segun-
da: «La vara en mano puesta en 
medio de las ramas Por la onda 
bañada la orla y el pie: Un miedo y 
una voz vibran por las mangas: Es-
plendor divino. El divino se sienta 
a mi lado» (I, 2). 

Se coloca pues en un estado 
de trance y de apertura a lo divino 
(de donde viene el original latino 
de la palabra adivinación, divina-
tio), y usa enigmáticos métodos 
de conexión, similares a los de 
las sacerdotisas del antiquísimo 
oráculo de Delfos, los sacerdotes 
de Apolo o las sibilas romanas. Si 
bien lo hace con un estilo propio, 
heredado de su bisabuelo mater-
no, que se encargó de su primera 
educación. Éste, Jean de Rémy, 
era hijo de judíos conversos, 
descendiente de la tribu de Isacar, 
algunos de cuyos miembros eran 
–según la Biblia– «entendidos en 
los tiempos, que sabían lo que 
Israel debía hacer y cuyo dicho 
seguían todos sus hermanos». Ca-
balista muy experto, matemático, 

astrólogo y médico del rey René 
d’Anjou, protector del esoterismo 
medieval y promotor de todas las 
tradiciones provenzales relativas al 
Santo Grial y a María Magdalena, 
éste muy probablemente le trans-
mitió un entrenamiento y saberes 
secretos de origen remoto, que 
sólo pasaban de una generación a 
otra por vía de transmisión verbal 
tras haber encontrado a un re-
ceptor con capacidades psíquicas 
adecuadas. 

Junto a sus Presagios, Sextillas 
y la Epístola a Enrique, Rey de 
Francia Segundo, sus famosas 
Centurias constituyen su obra 
profética, que le convierte en un 
excepcional cronista del futuro, 
como podremos comprobar 
en esta breve selección de sus 
muchas predicciones que parecen 
haberse cumplido ya, algunas de 
ellas con asombrosa precisión. 
Siempre que tengamos en cuenta 
que, como él mismo advierte en 
sus escritos, éstos han sido volun-
tariamente codificados, de forma 
tal que su significado escape a los 
necios mientras sólo los sabios 
fueran capaces de comprobar la 
precisión de lo anunciado y de 
ver en sus encriptados escritos el 
esbozo de un supuesto plan divino 
para esta Era. Al tiempo que esca-
paba así de las persecuciones de 
los poderes celosos de su saber y 
de las masas ignorantes que veían 
en sus aciertos una prueba de 
pacto diabólico, algo que estuvo a 
punto de costarle la vida al propio 

NO HAY PROFETA MÁS OSCURO, 
INDESCIFRABLE, IMPREVISIBLE Y AL 
MISMO TIEMPO CERTERO EN SUS 
ANUNCIOS, TODA VEZ QUE ÉSTOS SE 
CUMPLIERON TANTO EN VIDA COMO 
DESPUÉS DE SU MUERTE. A ELLO 
DEBE ESTE VIAJERO DEL TIEMPO 
SU FAMA UNIVERSAL, QUE NO HA 
SIDO SEPULTADA POR LAS MUCHAS 
INTERPRETACIONES ERRÓNEAS QUE 
HAN HECHO DE SUS PREDICCIONES 
NUMEROSOS AUTORES MODERNOS, 
INCAPACES DE DESCIFRAR SUS 
ESCRITOS, DELIBERADAMENTE 
ENCRIPTADOS. PERO ESTA MUESTRA 
DE LAS QUE YA SE REALIZARON, 
DEMUESTRA LA NOTABLE PRECISIÓN 
DE SUS PRESAGIOS. 

TEXTO ENRIQUE DE VICENTE

EN PORTADA

10
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SUS MÁS NOTABLES ACIERTOS

EN PORTADA

observaciones precisas para sus 
Almanaques, en los cuales publi-
caba las predicciones astrológicas 
para cada año, alcanzando fama 
como astrólogo en toda Europa. 

Tras publicar en1555 sus prime-
ras Centurias, en un libro titulado 
Propheties, la reina Catalina de 
Médicis, asidua de magos y astró-
logos, le invitó a la corte, presen-
tándole a Enrique II, profetizando 
que sus tres hijos le sucederían en 
el trono. Tras morir éste, Catalina le 
visitó en Salon, acompañada por el 
nuevo monarca, su joven hijo Car-
los IX, quien le nombró médico y 
consejero del rey. Falleció en 1566. 

Veamos algunos de los muchos 
aciertos notables que podemos 
encontrar en sus cuartetas:  

ANUNCIÓ Y DESCRIBIÓ 
SU PROPIA MUERTE
«De regreso de la Embajada del 
Rey puesto en el lugar No estará 
más: será ido a Dios Parientes más 
próximos, amigos, hermanos de 
sangre. Encuentra tan muerto cer-
ca del lecho y del banco» (Presagio 
CXLI). En la mañana del 2 de julio 
de 1566 encontraron su cuerpo 
tendido entre su cama y el banco 
donde trabajaba. 

Según su hijo César y su discípulo 
y biógrafo, Chavigny, conocía el día y 
hora de su muerte y frecuentemen-
te le recordaba la frase en latín que 
Nostradamus había escrito en las 
Efemérides astrológicas para 1566: 
«Mi muerte está cerca». Compartió 
con Chavigny todo su último día y 
cuando se marchaba le dijo: «No 
me verás vivo al amanecer». 

Pero su predicción más preci-
sa, aunque velada, la hizo un año 
antes en su propio Almanaque 
astrológico para 1566. La cuarteta 
que encabezaba sus prediccio-
nes para el mes de julio predecía: 
«Los grandes morir». La referencia 
al día 1 explica que traerá consi-
go «extrañas transmigraciones» 
y contiene unos errores, que son 
cuidadosamente analizados por 
David Ovason, tan elementales y 
completamente inexplicables que 
parecen intencionados, para dirigir 
la atención de los buscadores fu-
turos sobre la fecha exacta en que 
abandonaría este mundo. 

Advierte contra las críticas de 
los escépticos hacia su obra, en 
la única cuarteta que escribe en 
latín y sin numerar, situándola 

Nostradamus, si no hubiese 
contado con la expresa protección 
monárquica. 

Para ello usó una extensa gama 
de sistemas de codificación 
cabalística y alquímica que fueron 
también utilizados en su época 
por una amplia serie de iniciados, 
desde hermetistas y ocultistas 
como el abad Trithemius, hasta 
literatos que transmiten en sus 
obras un mensaje oculto como Ra-
belais. Éste era conocido como «el 
lenguaje verde» o «la lengua de 
los pájaros» y de detallar el mismo 
nos ocuparemos ampliamente en 
otra ocasión. 

Bástenos ahora saber que resul-
ta absurdo intentar comprenderle 
sin conocer el rico y complejo 
contexto cultural y ocultista en el 
que transcurrió su vida y obra. 

Michel de Nostre Dame latinizó 
el apellido que escogió al con-
vertirse al cristianismo su abuelo 
paterno, Pierre, también famoso 
astrólogo, médico y experto en 
lenguas antiguas, colocándose así 
bajo la advocación de esa misterio-
sa Nuestra Señora, que fue vene-
rada en el Medievo por todos los 
iniciados en la antigua sabiduría. 

Nació en 1503, en Saint Rémy, 
en la Provenza francesa, cuna de 
una profusa y variada tradición 
heterodoxa. Tras recibir una rica 
educación familiar, a los 15 años 
marcha a Aviñón para estudiar 
humanidades y luego medicina 
en Montpellier, donde a los 30 
años recibirá su título de doctor. 

Pero interrumpió reiteradamente 
sus estudios para recorrer todo el 
sur de Francia como astrólogo y 
médico ambulante, atendiendo a 
los afectados por la peste bubóni-
ca y otras plagas e intercambiando 
conocimientos con boticarios 
locales, alquimistas, estrelleros y 
cabalistas, estudiando las plantas y 
aprendiendo a elaborar toda clase 
de preparados espagíricos. 

Tras morir en 1538 su esposa 
e hijos como consecuencia de la 
peste y ser luego requerido por 
los inquisidores, abandonó su casa 
en la ciudad de Agen y aparente-
mente emprendió un largo viaje 
por media Europa, sobre el que 
sabemos muy poco. Al regresar a 
Provenza, se casó con una viuda 
en Salon, convirtiendo el sótano 
de su vivienda en un laboratorio 
alquímico y la primera planta en un 
observatorio astrológico. Allí se su-
mía en sus trances y realizaba las 

PRIMERAS  
CENTURIAS 
El contenido de 
sus Propheties 
llamó la atención 
de Catalina de 
Médicis, que le 
invitó a la corte.

El lenguaje de los pájaros era un sistema de comunicación codificada 
utilizado por ocultistas. Arriba, ilustración de un manuscrito del siglo XVIII.   
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exactamente en medio de sus 
Prophéties, entre el fin de la VI y el 
comienzo de la VII Centuria: «Pre-
caución de ley contra los críticos 
ineptos. Quienes lean estos ver-
sos los juzguen de forma natural: 
El vulgo profano e ignorante no 
sea atraído: Todos los Astrólogos, 
Tontos, Bárbaros se alejen. Quie-
nes de otra manera lo hagan, sean 
consagrados». 

EL TRÁGICO DESTINO DE 
ENRIQUE II Y SUS HIJOS
«El león joven al viejo sobrepasará, 
En campo bélico por singular due-
lo, En jaula de oro los ojos le atra-
vesará, Dos choques uno después 
morir muerte cruel» (I, 35). En vida 
de Nostradamus y cuatro años 
después de publicar sus Centurias 
se cumplió esta primera predic-
ción: En 1559 Enrique II de Francia 
fue mortalmente herido en un 
torneo por el Conde de Montgo-
mery, jefe de su guardia escocesa 
y mucho más joven que él. Ambos 
llevaban un león en sus escudos. 
En su segundo combate, al chocar 
sus lanzas, la de Montgomery sal-
tó en pedazos por accidente, una 
esquirla penetró en la garganta del 
rey y otra atravesó su yelmo, ojo y 
cerebro, provocándole la muerte 
tras diez días de penosa agonía. 

Aunque el rey ordenó que no 
se castigase a Montgomery, su 
viuda Catalina de Médicis vengó 
su muerte quince años después: 
cuando el escocés volvió a Francia, 
durante la revuelta de los hugo-
notes, la reina ordenó su arresto 
y fue decapitado por seis nobles 
de la armada real mientras dormía, 
completamente indefenso. Nos-
tradamus lo había anunciado así: 
«El que lucha y hierro al hecho bé-
lico Habrá traído mucho más que 
lo tomado: De noche en el lecho 
seis le darán la pica, Desnudo sin 
arneses pronto será sorprendido» 
(III, 30).

Anunció en varias cuartetas el 
trágico destino de los tres hijos 
varones de Catalina de Médicis 
y Enrique II, prediciendo la extin-
ción de esa dinastía en Francia. 
Refiriéndose al primogénito, 
Francisco II, escribió: «Primer 
hijo viuda desgraciado matri-
monio, Sin ningún hijo dos Islas 
en discordia. Antes dieciocho 
incompetente edad, De la otra 
parte más bajo será el acuerdo» 

(X, 39). Enviudada su madre, 
tras haber vivido un matrimonio 
desgraciado, heredó el trono, 
pero su mala salud le condujo a 
la muerte dos años después, a 
los 18. Casado y sin descenden-
cia con la joven María, reina de 
Escocia, ésta regresó a su país 
para reclamar también la corona 
de Inglaterra, como heredera 
potencial de su abuelo Enrique 
VII y, segura de obtener el apoyo 
de los católicos franceses frente 
a su rival protestante Isabel I, 
acabó prisionera y finalmente 
fue ejecutada por «dos Islas en 
discordia».  

EN PORTADA

ANUNCIÓ EL FUTURO 
IMPERIO BRITÁNICO 
«El gran Imperio será para Inglate-
rra, El Pompotam de los años más 
de trescientos: Grandes ejércitos 
pasar por mar y tierra. Los Lusita-
nos no estarán contentos» (X, 100). 
Cuando Inglaterra es una isla prác-
ticamente desprovista de armada 
y que no ha conquistado tierra 
alguna, el profeta anuncia su futura 
grandeza. Las raíces de su Imperio 
comenzarán a ponerse décadas 
después, con la exploración de 
Nueva Inglaterra por Walter Raleigh 
y otros amigos y discípulos del 
científico, mago y alquimista John 

Nostradamus 
ofreció detalles 
de la Revolución 
francesa y 
algunos de sus 
episodios más 
destacados.

La predicción  
de la muerte 
de Enrique II de 
Francia se cumplió 
sólo cuatro años 
después de 
anunciada. Abajo, 
retrato de Catalina 
de Médicis.
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HITLER, EL SEGUNDO ANTICRISTO
1 «Bestias feroces de hambre ríos tragar, La 
mayor parte del campo contra Hister estará, En 
jaula de hierro el grande hará llevar, Cuando nada 
el hijo de Germano observará» (II,24). En este 
Hister encontraríamos una doble referencia a Hitler, 
el germánico que no observa las leyes y tratados 
internacionales: por la similitud con su apellido, en 
una de las codificaciones típicas de Nostradamus, y 
porque Ister es el nombre latino del Danubio, río de 
connotaciones tan oscuras como él y los uniformes 
de las SS, pues nace en la Selva Negra y desembo-
ca en el Mar Negro rumano, recorriendo tierras que 
serán conquistadas raudamente por el Führer. El 
propio Hitler se identificará con ésta y otras cuar-
tetas, tras ser alertado de su existencia por Magda 
Goebbels, utilizando las que apa-
rentemente predecían su triunfo 
como un medio de propaganda, 
mientras los ingleses las usaban 
en un sentido exactamente opues-
to. Antes de que Francia fuese 
invadida, el Dr. Max de Fontbrune, 
padre de mi desaparecido amigo 
que se convirtió en best-seller 
mundial, publicó un libro sobre 
Nostradamus en el que detallaba 
la derrota final de Hitler, cuya 
edición fue requisada y destruida 
luego por los ocupantes nazis. 
1 En la tercera Centuria coinciden varias cuar-
tetas que anunciarían el nacimiento de Hitler y el 
nazismo: «Cerca del Rin de las montañas Nórdicas 
Nacerá un grande de gentes demasiado tarde veni-
do, Que defenderá Sarmacia y Panonia, Que no se 
sabrá qué habrá ocurrido con él» (III, 58). Hitler nace 
en la frontera entre Austria y Alemania, cerca de 
los Alpes Nórdicos y del río Rin, demasiado tarde 
para evitar la caída del imperialismo germánico 
en la Primera Gran Guerra. Tendrá que defenderse 
contra Sarmacia (hoy Rusia y Polonia) y Panonia 
(Hungría) cuando se bata en retirada. Su muerte 

y el paradero de su cadáver siguen constituyendo 
un misterio. 
1 Esta otra también podría aludir al nacimiento 
en una familia humilde de quien hipnotizará a 
toda una nación con su verbo: «De lo más profundo 
del Occidente de Europa, De gente pobre un joven 
niño nacerá, Que por su lengua seducirá a las 
masas, Su fama al reino de Oriente más crecerá» (III, 
35). F280 
1 «En Germania nacerán diversas sectas, Acercán-
dose mucho al feliz paganismo, El corazón cautivo 
y pequeña recaudación, Harán volver a pagar el 
verdadero diezmo» (III, 76). 
1 «Una nueva secta de filósofos, Despreciando 
muerte, oro, honor y riquezas. De los montes Germá-

nicos no serán limítrofes, A seguirles 
habrá apoyo y prensas» (III, 67). 
1 Esta cuarteta anuncia las ambi-
ciones territoriales de Hitler que, en 
escasos meses, irá conquistando 
todas las ciudades y regiones cita-
das: «Trasladará a la gran Germania, 
Brabante y Flandes, Gante, Brujas 
y Bologne, La tregua santa, el gran 
duque de Armenia, Asediará Viena 
y Colonia» (V, 94). El gran duque de 
Armenia representaría a la URSS, 
con la que rompió la tregua o tra-
tado de no agresión cuando lanzó 

contra ellos la Operación Barbarroja, invadiendo 
su país, al igual que ellos harían luego con Viena y 
Colonia, junto a sus aliados. 
1 Pero supuestamente también anunció la 
caída de «los cruzados de la svástika»: «Las 
fortalezas de los asediados estrechadas, Por pólvora 
al fuego profundos en abismo, Los mendaces serán 
todos encerrados vivos. Nunca a los sacristas les 
ocurrió cisma tan doloroso» (IV, 40). 
1 Otras muchas se refieren a la Segunda Guerra 
Mundial y a las actuaciones de Hitler durante la 
misma. 

Dee, primero en usar la expresión 
Imperio Británico como un futuro 
proyecto. Desde la consolidación 
de las primeras colonias norteame-
ricanas hasta la independencia de 
la India pasarán más de trescientos 
años, arrebatando el dominio de 
los mares a los portugueses (Los 
Lusitanos), que ya se habían esta-
blecido en África y Brasil, dando la 
vuelta al mundo.   

EL COMPLOT DE LA 
PÓLVORA
«Más carnicero que rey en Inglate-
rra Lugar oscuro nacido por fuerza 
tendrá el imperio: Cobarde sin fe 

complot de la pólvora, en el que 
30 conjurados intentar acabar 
con la vida de Jacobo I, padre 
de Carlos I, mediante barriles de 
pólvora ocultos bajo un puente 
del palacio, siendo ejecutados. La 
última estrofa describe al príncipe 
protestante Guillermo de Orange, 
rubio y nativo de Holanda (Frisia), 
que ocuparía el trono inglés, tras la 
destitución del Estuardo Jacobo II.  

TRAS LA REVOLUCIÓN, 
LA GUILLOTINA
Numerosas cuartetas describen 
la Revolución francesa y algunos 
de sus más destacados episodios. 
Otras detallan el arresto y muerte 
de María Antonieta y Luis XVI, cuya 
cabeza sangrante y antes bien 
cuidada se mostró a la atemorizada 
muchedumbre y luego se arrojó al 
cesto junto a las de otros guillotina-
dos: «Por gran discordia la tromba 
temblará, Acuerdo roto levantado 
la testa al Cielo. Boca sangrante en 
la sangre nadará, Al suelo la cara 
untada de leche y miel» (I, 57). 

E incluso la histórica huida de Va-
rennes, durante la cual fue detenido 
el último rey francés descendiente 
de los Capetos (cap): «De noche 
vendrá por el bosque de Reines Dos 
partes torcido Herne la piedra blan-
ca, El monje negro en gris en Varen-
nes Elegido cap causa tempestad, 
fuego, sangre, corte» (IX, 20).  

La precisión de algunas es ejem-
plificada por ésta: «El partido solo 
marido mitrado, Regreso conflicto 
pasará sobre la teja: Por quinientos 
un traidor será nombrado, Narbona 
y Saulce por condales tendremos 
aceite» (IX, 34). Un procurador lla-
mado Saulce, cuya familia eran 
vendedores de aceite, permitió la 
detención de los reyes en Varennes. 
La creciente impopularidad de éstos, 
a quienes se acusó incluso de pedir 
la ayuda de ejércitos extranjeros, 
provocó la irrupción de unos 500 fe-
derales marselleses en el palacio de 
las Tullerías, nombre cuya traducción 
es tejar. Allí obligaron al rey a ponerse 
el rojo gorro frigio (solo marido mitra-
do) y el desleal conde de Narbona 
fue sustituido por un revolucionario 
como ministro de la guerra. 

EL DICTADOR QUE 
CONMOCIONÓ A EUROPA
Más de cuarenta cuartetas aluden 
supuestamente a Napoleón, anun-
ciando la trascendencia que tendría 

sin ley sangrará tierra. Su tiempo 
se aproxima tanto que yo suspiro» 
(VIII, 76). Es una descripción bas-
tante precisa del dictador Oliver 
Cromwell que, durante la guerra 
civil inglesa, encabezó el bando 
parlamentario-protestante y en 
1646 aceptó la ejecución del ca-
tólico monarca Carlos I Estuardo, 
ocupando su lugar como cabeza 
del imperio sin ser rey. 

«Treinta de Londres secreto 
conjugarán, Contra su rey, sobre el 
puente la empresa: A él, fata-
lidades la muerte degustarán, 
Un Rey elegido rubio, nativo de 
Frisia» (VI,2). Describe el previo 

Napoleón I 
aparecería en 
más de cuarenta 
cuartetas.
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te de sentido en la época en que 
vivió Nostradamus. 

«Un día serán amigos los dos 
grandes dueños, Su gran poder 
aumentará: La tierra nueva estará 
en sus elevadas garras, Para el san-
guinario el número está contado» 
(II, 89). VI 563. Aludiría a la alianza 
de USA (la tierra nueva) con URSS 
del sanguinario Stalin, durante la II 
Guerra Mundial. 

FRANCO Y LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA
«De Castel Franco saldrá la 
asamblea, El embajador no 
grato será cisma: Los de Rivie-
re estarán en la pelea, Y en el 
gran abismo negarán la entra-
da» (VI,2). Franco no tardó en 
encabezar el alzamiento (cisma) 
nacional contra el gobierno re-
publicano. De Castilla salió en 
su apoyo la asamblea de las 
JONS y Falange liderada por 
José Antonio Primo de Rivera. 
La interpretación de la última 
estrofa podría ser doble: así  im-
pidieron la entrada a España de 
Stalin, cuyos seguidores habían 
seguido ganando poder durante 
el conflicto, purgando como en 
Rusia a otras facciones revolu-
cionarias, al igual que más tarde 
Franco impidió el acceso de Hit-
ler hacia Gibraltar. 

«De lo más profundo de Espa-
ña enseigne. Saliendo del confin y 

este «primer anticristo», nacido en 
Córcega cuando acaba de dejar de 
ser italiana y que convertirá a Eu-
ropa en una carnicería: «Un Empe-
rador nacerá cerca de Italia, Que 
el Imperio será vendido muy caro, 
Dirán con qué gentes él se junta. 
Que se le encontrará menos prín-
cipe que carnicero» (I, 60). «De un 
hombre temido tal proferido será, 
Que las tres hermanas habrán he-
cho el nombre: Luego gran pueblo 
por lengua y hecho dirá, Más que 
ningún otro tendrá fama y renom-
bre» (I, 76). 

Sus 14 años de poder absoluto, 
tras convertir Egipto en un protec-
torado, embarcar en Alejandría y 
derribar al Directorio: «De la ciu-
dad marina y tributaria, La cabeza 
rapada tomará la satrapia: Expulsar 
sórdido que luego será contrario, 
Por catorce años se mantendrá la 
tiranía» (VII, 13). 

«Del nombre que nunca fue del 
Rey Galo. Jamás hubo rayo tan 
temido, Temblando de Italia, a Es-
paña y a los Ingleses, De mujer 
extranjera sumamente atento» 
(IV, 54). En contra de la costum-
bre monárquica, el nombre del 
coronado emperador Napoleón 
no había sido usado antes por 
ningún monarca francés. Cuando 
prohíbe el comercio con Inglate-
rra, los portugueses y el Papa se 
niegan a obedecerle, por lo que 
ocupa los Estados Pontificios y 

atraviesa España para invadir Por-
tugal. Todas las mujeres impor-
tantes de su vida fueron extran-
jeras, incluida Josefina, nacida en 
la Martinica, de quien se divorcia 
para casarse con María-Luisa de 
Austria.   

«El jefe que haya conducido 
pueblo infinito Lejos de su cielo, 
de costumbres y lengua extraña 
Cinco mil en Creta y Tesalia aca-
bados, El jefe huido salvado en la 
marina granja» (I, 98). Fontbrune 
nos recuerda que, cuando in-
tenta huir a EE UU, los ingleses 
bloquean las costas y le deportan 
a Santa Elena, una gran roca (en 
latín, creta) africana situada en 
medio del mar (en griego, tesa-
lia), instalándole a salvo en Lon-
gwood House, construida como 
granero para la granja de la marí-
tima Compañía de Indias, donde 
muere muy lejos de la isla en que 
nació, habiendo mantenido el po-
der durante unos 5.000 días.  

AUSONIA: GRAN IMPERIO 
NORTEAMERICANO
«La gran Bretaña comprendida In-
glaterra, Se inundará de aguas tan 
alta La liga nueva de Ausonia hará 
guerra, Que contra ellos se alinea-
rán» (III, 70). Algunos ven en AUSo-
nia un anagrama de USA, la nueva 
Unión (liga) de colonias americanas 
que declara su independencia de 
Gran Bretaña, una expresión caren-

REVOLUCIÓN RUSA, 
STALIN Y CAÍDA DEL 
TELÓN DE ACERO

La contienda civil española (abajo) también fue objeto de sus predicciones, 
muchas de las cuales parecen detenerse en la figura de Francisco Franco (dcha.).

LOS DOCE  
ROJOS 
Una profecía 
aludiría al supues-
to asesinato de 
Juan Pablo I y la 
implicación en el 
mismo de varios 
purpurados.
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fin de Europa, Problemas pasando 
cerca del puente de Laigne. Será 
derrotado por banda su gran tropa» 
(X, 48). Franco nace en lo más pro-
fundo de España, el Finisterre ga-
llego. Tras convertirse en el general 
más joven de Europa, reprime la 
revolución asturiana: Laigne es un 
afrancesamiento de Llanes y puen-
te en griego alude al mar. Tras ser 
el rey su padrino de bodas, se con-
vierte en defensor de la bandera 
nacional frente a la republicana: en-
seigne era el antiguo nombre dado 
al oficial que portaba la bandera y a 
algunos de la guardia del rey.  

DOS PAPAS INESPERADOS, 
UNO ASESINADO   
«El que se habrá cubierto de la 
gran capa. Será inducido a algún 
caso perpetrar: Los doce rojos 
vendrán a buscar bajo el manto 
Bajo asesinato, asesinato se per-
petrará» (IV, 11). Sería una simbó-
lica descripción del asesinato de 
Juan Pablo I en el Vaticano, en 
1979, al proponerse esclarecer la 
participación de varios obispos y 
cardenales (de bonete rojo) en lo-
gias masónicas y el escándalo de 
las finanzas vaticanas. 

Algunos están convencidos de 
que ciertos purpurados estuvieron 
implicados en el magnicidio o en 
su encubrimiento. La gran capa es 
uno de los símbolos con los que 
Nostradamus designa a los papas. 

«Clero Romano el 
año mil seiscientos 
y nueve, En la cum-
bre del año se hará 

elección: De un gris y 
negro de la Compañía sali-

do, Que nunca fue tan astuto» 
(VIII, 91). Esta predicción es tan 

clara que, en un artículo publicado 
aquí en 1998 (AÑO/CERO, 98), Ja-
vier Arriés apuntaba basándose en 
ella que «un astuto y hábil jesuita» 
sería el papa que concluye la profe-
cía de San Malaquías. Francisco es, 
efectivamente, el último de la mis-
ma y el primero en la historia que 
pertenece a la Compañía de Jesús.   

FUEGO COLOR DE ORO
Y para concluir este breve repa-
so a los aciertos más señalados 
de Nostradamus, nos quedamos 
con su escasamente velada pro-
fecía acerca del lanzamiento de 
las bombas atómicas sobre Hi-
roshima y Nagasaki: «Un poco 
antes que el Sol se oculte Ha-
brá lucha, grandes multitudes 
justicieras. Se unirán, del puerto 
marino no hay respuesta, Puente 
y sepulcro en dos lugares extra-
ños» (I, 37). «Fuego color de oro 
del cielo en tierra visto, Golpeado 
del alto nacido, hecho caso mara-
villoso: Gran asesinato humano: 
presa del gran sobrino, Muertos 
de espectáculos escapado el or-
gulloso» (VI,2).  n

1 «Incursiones de lejos, no prepararse a conflic-
tos, Triste empresa, el aire pestilente, horrendo: De 
todas partes los Grandes serán afligidos, Y 17 asal-
tar 22» (Presagio 62). Fontbrune interpreta que 
los afligidos jefes de estado atacarán a esa triste 
empresa (la Revolución bolchevique), que hará el 
aire irrespirable y horrendo, debido a combates, 
ejecuciones, hambre y epidemias que dejaron 
casi 7 millones de muertos. Los ejércitos occiden-
tales alentaron la guerra civil desde 1917 a 1920 
y el japonés hasta 1922, en que se constituyó la 
URSS. A las desgracias derivadas de ese fatídico 
octubre y del estandarte (rojo sangre) alude este 
otro Presagio, como al exilio de los disidentes y 
la matanza incontrolable de los Romanov, que se 
mantuvo en secreto: «He aquí el mes por males 
tanto a dudar. Muertos, todos estandarte, peste, 
hambre, querella: Los del contrario de exilio ven-
drán condenar. Grandes secretos, muertos, no de 
controlar» (Presagio 89, octubre). 
1 «La gente esclava por una fortuna marcial, 
Vendrá en alto grado tan elevada: Cambiarán 

Príncipe, nacerá un Provincial, Pasar el mar flota 
en los montes reclutada» (V, 26). Rechazados los 
ejércitos contrarrevolucionarios, el caos sigue 
hasta que impone su dictadura Stalin, un provin-
ciano de Gori (Georgia), que reemplaza al zar y en 
1941 iba a dirigir –también con fortuna– la guerra 
nacional contra los invasores alemanes. Otras tres 
se refieren a Stalin como Aspre y en la Epístola se 
anticipa que perseguirá a la iglesia.  
1 Nostradamus anunció, con toda claridad, los 
73 años y 7 meses que duraría el régimen soviético, 
marcando un período que comenzaba en octubre 
(de 1917) y debía terminar en junio de 1991: «Y será 
en el mes de octubre que una gran traslación será 
hecha, y tal que se cuidará la pesantez de la tierra 
de haber perdido su eventual movimiento y ser 
abismada en perpetuas tinieblas… con pululación 
de la nueva Babilonia, hija miserable aumentada por 
la abominación del primer holocausto; y no tendrá 
más que solamente 73 años, 7 meses…» (Epístola, 
46-47). Y lo recalcaría en esta cuarteta: «Hoz en el 
estanque hacia Sagitario, En su elevada cumbre de 

exaltación, Peste, hambruna, muerte por 
mano militar, El siglo se acerca a su reno-
vación» (I,16)... Basándose en ello, Vlaidu 
Ionescu anunció ese derrumbe en un libro 
de 1976, 13 años antes de que cayese el Muro de 
Berlín, para el 7 de junio de 1991, donde además se 
daba una especial configuración astral. Así fue, y el 1 
de julio en Praga se disolvió oficialmente el Pacto de 
Varsovia, como ocurrió con la URSS el 25 de diciem-
bre, tras un período de incertidumbre legal. 
Terminemos recordando que Nostradamus 
manifestó su certeza de que sus profecías tendrían 
un amplio reconocimiento: «De quinientos años 
más estima se le tendrá. El que fuera ornato de 
su tiempo. Después de golpe gran claridad dará, 
Que por este siglo les convertirá en muy felices» 
(III, 94). Aunque su fama mundial comenzó 400 
años después de su publicación, si sus presagios 
son todo lo certeros que parecen podrían volverse 
indiscutibles si se cumplen los decisivos que apun-
tamos en el siguiente artículo, cuando en 2055 se 
haya cumplido ese medio siglo.

 “Varias cuartetas dan 
sorprendentes detalles 
sobre el lanzamiento de 
las bombas atómicas”
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TEXTO ENRIQUE DE VICENTE

NOSTRADAMUS: SUS PREDICCIONES SOBRE DESASTRES NATURALES Y UN CONFLICTO 
FINAL ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

¿QUÉ NOS DEPARA EL 
FUTURO, SEGÚN SUS 
PROFECÍAS? ES LA PREGUNTA 
CUYA RESPUESTA TODOS HAN 
BUSCADO RESPONDER CON 
AVIDEZ. PERO, COMO HEMOS 
VISTO, NOSTRADAMUS 
LAS OSCURECIÓ 
INTENCIONADAMENTE 
DE FORMA TAL QUE, SÓLO 
CUANDO EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS MISMAS ESTABA EN 
MARCHA, LOS INICIADOS 
CONOCEDRES DEL PROPÓSITO 
PERSEGUIDO POR SU OBRA, 
FUESEN CONSCIENTES 
DE LO QUE PODÍAN 
ANUNCIAR. ¿ASISTIMOS 
YA EN NUESTROS DÍAS 
AL DESARROLLO DE ESE 
EXTENSO CONFLICTO FINAL 
QUE ENFRENTARÁ AL ISLAM 
Y SUS ALIADOS CON LAS 
POTENCIAS OCCIDENTALES, 
QUE CONDUCIRÍA AL FIN DE 
NUESTRA ERA Y A LAS QUE ÉL 
ALUDIÓ COMO LAS GUERRAS 
DEL ANTICRISTO? 
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LAS GUERRAS
                ANTICRISTO
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El enigmático 
vocablo «Mabus» 
con el que 
Nostradamus 
designaba al 
tercer anticristo, 
podría ser el 
acrónimo de 
ObaMA y BUSh.

Pese a que la 
historia no ha 
subrayado su 
terrible herencia 
–como sí hizo con 
Hitler–, Napoleón 
sumió a toda 
Europa en una 
guerra global.

EN PORTADA

T
anto en sus Centurias 
como en sus otros tres 
textos proféticos, Nos-
tradamus alude, velada 
y reiteradamente, a un 
tercer anticristo que su-

puestamente conduciría al mundo 
a 27 años de guerras, un período 
de calamidades que se cerraría con 
una confrontación final. 

Como ya hemos visto, anunció 
certeramente la llegada de otros 
dos anticristos, a quienes podemos 
identificar como Napoleón y Hitler. 
¿Qué tienen en común estos dos 
personajes, capaz de hacerles me-
recedores de tal denominación? 

Cegado por un sueño de domina-
ción imperial y aunque la historia no 
haya recalcado tanto su sangrienta 
herencia, como hizo con Hitler, 
Napoleón sumió a toda Europa en 
una guerra global. Y, como aquél, 
fracasó finalmente en su intento de 
doblegar a la gélida Rusia, dejando 
tras de sí decenas de millones 
de muertos y heridos. Detrás de 
uno y otro, siempre moviendo 
los hilos desde las bambalinas, 
diversas fuerzas oscuras ideológi-
cas y financieras para las que poco 
importaba la vida humana, sino el 
ansia de conseguir el dominio total 
a través de un designio imperialista, 
arrodillando al Papado frente a su 
ansia de poder temporal y obligán-
dole a renunciar a cualquier defensa 
abierta de la vida y de la fe que 
supuestamente enarbolaba. ¿No 
es esto exactamente lo opuesto 
al mensaje de amor y de libertad 
predicado por Cristo?     

¿Quién o qué sería pues ese per-
sonaje o entidad colectiva, al que 
alude bajo el acrónimo de Mabus?  
Sin duda, una fuerza anti-crística, 
capaz de conducir al mundo a un 
conflicto aún más terrible, donde 
la consecución de sus propósitos 
estuviese por encima de las vidas y 
medios malgastados. 

Y, a la hora de intentar averiguar 
su identidad, sería necio pensar 
sólo en un Islam continuamente 
confrontado con la Cristiandad y 
tan desconectado como ésta de 
su esencia espiritual original. Por-
que los dos anticristos anteriores 
no encabezaron potencias ajenas 
a Occidente, sino precisamente 
las dos naciones que luego se 
unirían para fundar la Unión Euro-
pea y actualmente la capitanean: 
Francia y Alemania. 

tiempos puedan irse cumpliendo 
algunos de los acontecimientos 
anunciados por Nostradamus. Ex-
pondremos éstos citando siempre 
el número de la centuria y de la 
cuarteta a la que corresponden o 
bien si proceden de una Epístola o 
de sus Presagios. 

¿QUIÉN PODRÍA SER ESE                      
LÍDER CONTEMPORÁNEO?
El visionario francés dedica varias 
de sus Cuartetas a ese tercer anti-
cristo, al cual designa como Mabus: 

«Mabus más pronto morirá en-
tonces, vendrá Una horrible derrota 
(matanza) de gentes y animales: 
Después la venganza se verá 
enseguida, Cien, principal (jefes 
poderosos), hambre, cuando pase 
el Cometa» (II, 62). 

Sus intérpretes difieren en la in-
terpretación de la primera cuarteta. 
Mientras según algunos aniquilará 
inmediatamente tres países, Hogue 
y otros deducen que matanzas ho-
rribles seguirán a su pronta muerte. 

Como publicábamos en 2008, 
durante la misma carrera presiden-
cial que enfrentó como candidatos 
a Obama con McCain, muchos en 
EE UU apuntaban ya entonces la 
posibilidad de que si triunfaba el 
primero se convirtiese en ese «an-
ticristo» si continuaba la sucesión 
de conflictos emprendida por sus 
predecesores, padre e hijo, y que 
han tenido como epicentro a los is-
lamistas y a Oriente Medio, siendo 
así MABUS el acrónimo de ObaMA 
y BUSh. 

Dicha posibilidad no carece de 
fundamento. Porque Obama no 
sólo ha sido incapaz de frenar una 

Más bien cabría tener en mente a 
los mercaderes del templo, aliados 
con los falsos sacerdotes, los úni-
cos con los que Jesucristo se en-
frentó y que auspiciaron su muerte. 
Esos a los cuales hoy podemos ver 
encarnados en un oscuro y multifor-
me poder corporativo y financiero 
que promueve guerras, crisis o ca-
restías en busca de la consecución 
de sus planes. Y que, valiéndose de 
una alianza anti-natura entre Europa, 
EE UU, Israel y las ricas monarquías 
de la península arábiga, han utilizado 
a los servicios de inteligencia de 
todas estas potencias y a los suyos 
propios para promover una larga 
serie de movimientos islamistas 
radicales, atentados, guerras estra-
tégicas derivadas de los mismos y 
revoluciones locales astutamente 
manipuladas, sumiendo al mundo 
árabe en un caos que hoy amenaza 
con extenderse a Occidente e im-
pone una solución final. Al tiempo 
que han puesto contra las cuerdas 
a una Rusia humillada, pero hoy 
dirigida por un nuevo zar dictatorial 
y dispuesto –como sus aliados 
naturales en medio mundo– a no 
doblegarse ante el imperialismo 
occidental. Y que un inédito imperio 
chino –ya convertido en la primera 
potencia económica mundial, tan 
influenciada como los otros dos 
bloques por fuerzas financieras en 
conflicto de intereses– aguarda 
agazapado al desarrollo de unos 
acontecimientos y del paso del 
tiempo, que no harán sino acrecen-
tar su superioridad.  

Este es el panorama actual, a la 
luz del cual deberemos juzgar la 
viabilidad de que en los próximos 

LAS GUERRAS
                ANTICRISTO
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John Hogue, 
intérprete actual 
de Nostradamus, 
cree que Mabus 
sería una alusión 
colectiva a los 
conflictos que 
nos conducirán al 
infierno final.

carrera hacia el abismo emprendida 
y luego reanudada por los Bush. 
Sino que sobran las evidencias que 
demuestran la alianza financiera 
de esta familia con Arabia Saudí y 
sus servicios de inteligencia. Como 
también el apoyo económico y 
táctico prestado por dicha alianza 
a los muyahidines que en la guerra 
de Afganistán combatieron a los 
soviéticos, contribuyendo así al 
derrumbe de la URSS y –liderados 
ya entonces por el saudí Osama 
Bin Laden, con la colaboración de 
una CIA que había dirigido y aún 
controlaba Bush padre– permitien-
do que se sentaran las bases de 
lo que después se conoció como 
Al Qaeda. O de la secreta provoca-
ción americana para que invadiese 
Kuwait ese Sadam Husein a quien 
apoyaron durante su guerra con 
Irán. Y de que esto sirvió como 
excusa para la estratégica Guerra 
del Golfo, que conllevó la instalación 
de las tropas de EE UU en Arabia, 
profanando así la tierra sagrada de 
los musulmanes y dando alas a 
la lucha de Bin Laden contra «los 
cruzados». O de la implicación de 
los servicios secretos en el 11-S. Y 

INVASIÓN DE ESPAÑA
Abundan las alusiones a España o su geografía 
en la obra de Nostradamus, sólo superados por 
Francia e Italia: mi amigo Fontbrune contabilizó 
73 citas, dejando aparte los posibles nombres 
de personajes. Veamos algunos de los que 
podrían aludir a esa futura invasión procedente 
del norte de Marruecos (Fez), que terminará con 
una nueva y rauda reconquista: 
1 «De Fez el reino pasará a los de Europa, Fuego 
su ciudad, y hoja cortará: El grande de Asia tierra y 
mar con gran tropa, Que lívido (bleux, que podría 
significar azules o amarillos; en latín flabus, de 
donde procede la palabra lívido), pálida (pers), cruz 
a muerte perseguirá» (VI, 80). Alude a una gran 
tropa que, según Echeverri, estaría integrada por 
bereberes (el pueblo azul norteafricano) e iraníes 
(persas), o por orientales de tez pálida según Font-
brune, quien habla de una gran invasión dirigida 
por un poderoso líder asiático. Desde el reino de Fez 
(Marruecos) sólo se puede cruzar a tierra europea a 
través del Estrecho de Gibraltar, tan frecuentado por 
experimentados traficantes de emigrantes y drogas, 
tras incendiar una ciudad como Tánger. 
1 «Entrada profunda por la gran Reina hecha, 
Volverá el lugar poderoso inaccesible: El ejército 
de los tres Leones será derrotado, Haciendo dentro 
cosas odiosas y terribles» (VII, 16). Echeverri ve 
aquí una derrota en Gibraltar de Gran Bretaña («la 

reina de los mares», regida por una reina y en cuyo 
escudo hay dos series de tres Leones), una poderosa 
fortaleza que permite a crueles invasores el control 
del Mediterráneo y entrar a España. 
1 «Por las comarcas del gran río Bético, Lejos de 
Iberia en el reino de Granada: Cruces rechazadas por 
gentes Mahométicas, Uno de Córdoba traicionará la 
comarca» (III, 20). En Andalucía, regada por el bético 
Guadalquivir y antiguamente ocupada por el reino de 
Granada, los musulmanes rechazan el contraataque 
cristiano. Es una clara alusión a la conquista árabe 
de España por Táriq en 711, tras la derrota del rey 
Rodrigo, instalado en Córdoba y traicionado por los 
seguidores de su momentáneo aliado Agila II, con 
quienes mantenía una guerra civil. Aunque bien pudo 
tomarla Nostradamus como modelo de una futura 
invasión, facilitada por actuales islamistas españoles. 
1 «El Bizantino haciendo oblación, Tras haber 
Córdoba retomado: Su camino largo reposo bien ga-
nado: Mar pasando presa por la Golongna tomada» 
(VIII, 51). A diferencia de otros autores, que ven una 
mención a la alemana Colonia, Echeverri nos recuer-
da que no se puede llegar allí por mar y lo interpreta 
como una nueva y doble alusión a Gibraltar: colonia 
(en francés Colonie) inglesa emplazada junto a una 
«columnas (Colonne) de Hércules». Según lo cual, 
Gibraltar sería conquistada definitivamente después 
de Córdoba. Permitiendo ello, en mi opinión, 

de su presunto apoyo inicial a los 
líderes del Estado Islámico (EI)...   

Esa hipótesis, sin embargo, no 
encaja con la muerte de ese anti-
cristo anunciado por Nostradamus. 
Pero, pese a no ser mencionada 
por él, está en línea con la opinión 
de John Hogue, el más popular 
intérprete actual de Nostradamus, 
quien considera que Mabus podría 
ser una alusión colectiva a esos 
conflictos que nos conducirían al 
infierno final. Aunque, como expli-
camos hace meses, hay otros per-
sonajes, implicados en éstos, cuyos 
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nombres curiosamente también 
contienen esas cinco letras: SadAM 
hUSein ABd al-Mayid al-Tikriti, Bin 
Laden (cuyo nombre árabe es 
USAMah Bin Mujamad Bin ‘Awad 
Bin Ladin), Abu MUSAB al Zarqaui 
(fallecido líder de Al-Qaeda en Irak), 
e incluso el presidente del estado 
palestino MAhmUd ABbaS y el 
autonombrado Califa del Estado 
Islámico (EI) o Daesh, el líder mu-
sulmán ABU-Bakr Al-Baghdadi, suní 
que aterroriza Siria. 

Tal vez esta otra cuarteta nos 
aclare más el panorama: «El Anti-
cristo trois busca pronto aniquilad, 
Veintisiete años sangre durará su 
guerra: Los heréticos muertos, 
cautivos exiliados. Sangre cuerpo 
humano agua enrojecida granizar 
tierra» (VIII, 77). 

Podríamos interpretar ese trois 
como trés, es decir «muy pronto 
busca aniquilar». Pero más lógico 
es hacerlo como «El Anticristo 
trois (tercero)». En cuanto a los 27 
años que durará la guerra desa-
tada por éste, para adivinar el fin 
de la misma depende de cuál sea 
el momento que consideremos 
como comienzo de esta confron-



22
19

EN PORTADA

tación global. Si fue con la primera 
guerra del Golfo en 1991 contra 
esa Babilonia/Mesopotamia, a la 
cual aluden todas las profecías, 
propiciada por la invasión de 
Kuwait por Sadam en 1990 y la 
subsiguiente primera guerra del 
Golfo, orquestada por Bush padre. 
O bien en 2001, con el muy 
simbólico 11-S atribuido a Osama,  
y que permitió a Bush hijo formar 
una alianza antiterrorista con cien 
jefes de estado (esos cien a los 
que alude la citada cuarteta), a la 
que siguió la destrucción de Irak. 
Dependiendo de la fecha elegida, 
haríamos extensivas estas «gue-
rras del anticristo» hasta 2017/18 
o 2026, año este último que 
ya deducía Fontbrune como el 
correcto mucho antes del 11-S… 
Salvo que no haya aparecido aún 
esa figura y carezcamos por tanto 
de un hito que podamos conside-
rar comienzo de su lucha. O que 
se trate de ese Al-Baghdadi que 
–como indica la cuarteta– masacra 
a todos los herejes que no com-
parten su fundamentalismo suní, 
deguella a sus prisioneros y obliga 
a exiliarse a cientos de miles.  

descansar a los invasores en esta fortaleza, usando 
como escudos humanos los habitantes de estas 
ciudades, a quienes los aliados no se atreverán a 
masacrar con contraataques masivos.  
1 «De la Feliz Arabia tierra. Nacerá poderosos de 
ley Mahometana, Vejar España, conquistar Granada. 
Y más por mar a la gente de Liguria» (V, 55). Estas 
cuartetas deberían aludir a hechos futuros, pues 
medio siglo antes de que el visionario escribiese 
esto, los musulmanes fueron expulsados de España, 
cuya reconquista se anuncia en sus más antiguas 
tradiciones y en profecías atribuidas a Mahoma, 
según las cuales coincidiría con el surgimiento del 
Mahdi. Y lo fueron de una Granada que hace tiempo 
es para ellos el símbolo del actual renacimiento 
islámico en Europa. El origen de ese gran conquis-
tador sería Yemen (la llamada «Arabia feliz»), donde 
nació el padre de Bin Laden, por lo que podría tra-
tarse de una alusión simbólica a la cuna del actual 
islamismo guerrero, que hoy combate ferozmente 
en Yemen, por lo cual tampoco es descartable que 
de allí proceda un nuevo líder. Quienquiera que sea, 
invadiría por mar la zona de Génova y la Costa Azul 
(el «pueblo ligur»). Y probablemente lo haría desde 
Barcelona, según estas otras cuartetas:  
1 «Saturno y Marte en Leo España cautiva, 
Por jefe Líbico en el conflicto atrapado, Cerca de 
Malta, Herederos cogidos vivos. Y Romano cetro 
será por Gallo golpeado» (V, 14). Echeverri ve aquí 

una batalla decisiva, en un preciso momento 
astrológico, en la cual un jefe libio capturaría 
Malta y a quien Echeverri  interpretaba hace 
11 años como el actual Felipe VI, pese a que se 
habla de Herederos es plural y éste ya es rey de 
pleno derecho. Paralelamente, se elegiría a un 
nuevo y cismático pontífice francés (el Gallo es el 
emblema de Francia), tras la caída del Vaticano 
y la huida del Papa que se describe en muchas 
cuartetas y otras profecías, de las cuales nos 
ocuparemos en otra ocasión.   
1 «La dama Griega de belleza elegante (laydi-
que), Feliz hecha de proceso innumerable, Fuera 
trasladada al reino Hispánico, Cautiva tomada 
morir muerte miserable» (IX, 78). Muchos han 
interpretado esto como el secuestro y muerte 
de la reina Sofía, de quien ven aquí un retrato 
magistral. Pero mientras la captura de su hijo sería 
inverosímil aunque viable, como comandante de 
las tropas españolas derrotadas, la de ella parece 
prácticamente imposible. Fontbrune rechazaba de 
plano esta hipótesis y planteaba otra que aún lo es 
más, viendo aquí a la polémica madre de Luis XIII, 
María de Médicis, cuya elegante belleza (laydi-
que) compararía Nostradamus con la bellísima 
cortesana griega Lais de Corinto. Pese a ser hija de 
banqueros y emparentada con la más alta nobleza, 
sus intrigas, detención, cautiverio y exilio, la 
condenaron a morir en la miseria. 

el más brillante en 60 años, al cual 
también alude la primera cuarteta. 
Murió exactamente tras 27 años de 
mantener a Irak en un permanente 
estado de guerra, contra los kurdos, 
los iraníes, los chiíes iraquíes, las 
dos coaliciones occidentales y los 
combates religiosos internos que 
siguieron a la invasión. 

Pero, si aceptásemos que, como 
figurará en los libros de historia 
(aunque no fuese así), Bin Laden 
fue ejecutado por los marines en 
2011 y consideramos que su com-

De hecho, las masacres dirigidas 
por éste son ante todo respuesta 
a la invasión «cristiana» de Babi-
lonia, que perseguía otros fines, 
pero para justificar la cual se tomó 
como excusa una supuesta alianza 
entre Bin Laden y Sadam. Después 
de dicha invasión, la devastación, 
la desintegración y el caos más 
absoluto se cebaron con Irak. Tal 
como había anunciado Sadam 
antes de ser ahorcado, horas 
después de que fuese visible sin 
telescopio el cometa McNaught, 

La invasión 
«cristiana» de 
Babilonia se 
orquestó con la 
excusa de una 
supuesta alianza 
entre el saudí Bin 
Laden y el Irak de 
Sadam Husein.
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«La gran banda y secta crucifíge-
ra, Se levantará en Mesopotamia: 
Del próximo río compañía ligera, 
Que tal ley tendrá por enemiga» 
(III, 61). Nada define mejor que las 
dos primeras estrofas al EI, surgido 
en Mesopotamia y que martiriza a 
cuantos no compartan su fanatis-
mo. Las dos últimas podrían refe-
rirse a los chiíes de Irán, separado 
de Irak por el río Tigris, que podrían 
acabar atacándoles tras su san-
grienta persecución de los chiíes. 

«Bajo el cielo en paz, se reunirán, 
Repentinamente las armas. Una 
gran maquinaria bélica Se acercará 
desde el Este» (I, 91). Podría referir-
se a ese ataque de Irán, situado al 
Este de Irak y Siria. 

 «Uno a quien los dioses de 
Aníbal infernales, Harán renacer, 
terror de los humanos: Nunca ma-
yor horror pudieron contar diarios, 
Que sucedido venga por Babel a 
los romanos» (VIII, 70). Alude a un 
personaje que resucitará terribles 
sacrificios humanos, como los ofre-
cidos por los cartagineses (actuales 
tunecinos, cuyo gran caudillo fue 
Aníbal) a dioses infernales –de ori-
gen fenicio-asirio-babilónico– como 
Moloch-Baal o Tanit-Astarté. Algo 
que sólo encuentra su reflejo, en 
tiempos recientes, en las crueles 
matanzas dirigidas por ese babilóni-

Combatientes 
afganos 
contribuyeron 
al derrumbe de 
la URSS con el 
apoyo de los Bush 
y la Inteligencia 
de Arabia Saudí, 
pese a que los 
muyahidines 
ya estaban 
dirigidos por Bin 
Laden. Derecha, 
Jean-Charles de 
Fontbrune.

bate comenzó en 1984 con su crea-
ción de la organización MAK para 
reclutar una legión extranjera que 
ayudase a los muyahidines afganos 
contra los ocupantes soviéticos, 
su guerra también habría durado 
27 años y encendió la mecha para 
otras mucho más terribles. Aunque 
nos resulta más aceptable la ante-
rior hipótesis, que nos conduciría 
hasta 2017 o 2018… 

Veamos ahora algunas de las 
más de 200 cuartetas que podrían 
referirse a esas guerras. Tomo para 
ello como referencia fundamental 
la obra Nostradamus y la guerra 
Islam-Occidente (VillegasEditores.
com, 2004), de Gonzalo Echeverri, 
ex magistrado del Consejo Nacional 
Electoral de Colombia. Y lo hago 
por considerarla más sensata que 
las de otros intérpretes, por mucho 
que haya conocido personalmente 
a algunos de los más famosos, 
como el longevo Daniel Ruzo o 
Jean-Charles de Fontbrune, cuya 
amistad me honró hasta su muerte. 

Pero no sin advertir antes que, 
aunque nos refiramos a ellas en 
su conjunto como las guerras del 
anticristo, como las llamó, estamos 
convencidos de que las cuartetas 
citadas y otras pueden referirse a 
una sucesión de diferentes conflic-
tos. Y en algunos de estos parecen 
participar Rusia y China, países 
que no incluye Echeverri en su 
interpretación. Como también que 
ese anticristo de Nostradamus no 
parece coincidir con el anunciado 
por otras profecías, algunas de las 
cuales lo sitúan en Europa, si bien 
la mayoría de ellas ubican su cuna o 
escenario en Oriente Medio.

Echeverri –como la mayoría de 
autores contemporáneos– no 

duda de que esa «guerra espan-
tosa y prolongada» se librará en-
tre los países occidentales y los 
árabes. El profeta llama también a 
éstos los de Mahoma, bárbaros, 
ismaelitas, los del viernes, moros, 
etc., además de aludir con sus 
antiguos nombres –como princi-
pales protagonistas– a Mesopota-
mia y Babilonia (Irak), Siria, Persia 
(Irán), Carmania (Afganistán), 
Arabia, Bizancio (actual Estambul, 
Turquía), Egipto, Libia, Túnez y Fez 
(Marruecos). Y la invasión anuncia-
da afectará fundamentalmente a 
Grecia, España, Italia y Francia. 

 
IRAK, CUNA 
DEL CONFLICTO 
«Entrará villano, amenazador, infa-
me, Tiranizando la Mesopotamia: 
Todos amigos hechos de adulte-
rina dama, Tierra horrible negra 
fisionomía» (VIII, 70). Alude a un 
individuo terrible que tiranizará esa 
zona, que comprendía el actual 
Irak y Norte de Siria donde se de-
sarrollan los aterradores avances 
del mesopotámico Al-Baghdadi, 
líder del Estado Islámico (EI) o 
Daesh. Y dice que, como éste, lo 
hará buscando aliados o seguido-
res mediante el engaño, en una 
tierra ennegrecida por el petróleo y 
las guerras sucesivas. 
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ferocidad de los miembros del EI, 
acabarían atacando Irán, sea antes 
o después de haber derrotado a 
la flota cristiana-occidental, como 
anuncian otras cuartetas.  

«Por fuego y armas no lejos del 
mar Negro, Vendrá de Persia ocupar 
Trebisonda: Temblar Fato, Methelin, 
Sol alegre, De sangre Áraba de 
Adria cubierta ola» (V, 27). Aunque 
Fontbrune ve aquí un episodio histó-
rico sucedido hace siglos, Trebison-
da fue en el Medievo un importante 
puerto turco del mar Negro, donde 
según Echeverri y otros comenzará 
la guerra. Y éste añade que Fato es 
un brazo del Nilo llamado Fatmético 
y Methelin la antigua isla griega 
Mitilene (Lesbos). Por tanto, ha-
blaría de un ataque contra Turquía, 
Egipto y algunas islas griegas, que 
tendría lugar en verano (Sol alegre), 
cubriendo de sangre árabe (de los 
bandos islamista y aliado) el mar 
Adriático, que separa Grecia de 
Italia. Aunque la identidad de los 
atacantes no queda clara, ya que el 
Imperio Persa llegó a abarcar desde 
Libia y Turquía hasta la India. 

Pero en esta otra cabría pensar 
en un ataque iraní (persa) contra sus 
enemigos árabes-suníes: «El jefe 
de Persia llenará gran navío, Flota 
de Trirremes contra gente Mahome-
tana. De Partia y Media, y saquear 
las Cícladas. Descanso largo tiempo 
en el gran puerto Jónico» (III, 64). 
Porque Irán es la única potencia  “El Estado Islámico 

masacra a los cristianos 
(romanos) y hoy se 
está adueñando de la 
cartaginesa Libia”

El anticristo 
anunciado 
hará sacrificios 
humanos como los 
ofrecidos por los 
los cartagineses a 
Moloch (arriba).

co EI que masacra a los cristianos 
(romanos) y que hoy se está adue-
ñando de la cartaginesa Libia. 

«El príncipe árabe, Marte, Sol, 
Venus, Lyon, Reino de Iglesia por 
mar sucumbirá: Hacia Persia muy 
cerca de un millón, Bizancio, Egipto, 
ver. serp. invadirá» (V, 25). Es una 
de las muchas menciones que 
hace a la invasión de Turquía y de 
Egipto por parte de un líder árabe, al 
que parece calificar como «verda-
dera serpiente», por lo que podría 
identificarse con ese anticristo 
embaucador a quien aluden las 
profecías islámicas y bíblicas. Para 
ello necesitaría reunir un millón 
de combatientes que, si tienen la 
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de esa zona capaz de movilizar 
inmediatamente a un millón de 
soldados, a los que podrían incorpo-
rarse luego otros diez millones de 
miembros de las milicias Basij, bien 
entrenados y armados. Y, además, 
cuenta con suficientes navíos para 
emprender semejante ataque, 
tan eficaces como los antiguos 
trirremes, que llegarían hasta el 
Mediterráneo a través del Canal 
de Suez, sin que ello les supusiera 
necesariamente derrotar a los me-
nos motivados egipcios, si es que 
esta cuarteta no alude a sucesos 
pasados. Después se establecerían 
en un puerto del mar Jónico, que 
separa las penínsulas balcánica e 
itálica. Esto encajaría con la anterior 
alusión, aunque cambiaría el origen 
del millón de combatientes ligados 
a Persia. 

Según Echeverri, el citado «gran 
puerto Jónico» podría ser el de 
Rodas, cuyos habitantes pedirían 
ayuda a Italia (Hesperia), como se 
alude en esta otra cuarteta: «Los de 
Rodas pedirán ayuda. Por la negli-
gencia de sus herederos olvidado, 
El imperio Árabe reemprenderá 
su curso, Por Hesperia la causa se 
eleva» (IV, 39). 

A partir de aquí se describen sus 
ataques en el Mediterráneo, la inva-

LA NATURALEZA 
DESOLADA
Aunque durante siglos se han ido sucediendo 
pestes y desgracias, citaremos algunos de 
los muchos trastornos climáticos, catástrofes 
naturales, terremotos, contaminación y desa-
parición de animales y otras fuentes alimenti-
cias, que producirán hambrunas, a los cuales 
apunta en muchas cuartetas. Porque éste ya 
es un proceso en marcha, hasta el punto de 
que muchos científicos aseguran que avanza-
mos hacia la sexta extinción masiva, y porque 
algunos de sus presagios hacen coincidir 
estos desastres con guerras o invasiones 
como las descritas en nuestro informe:   
«Cuando el pez (poisson) terrestre y acuático 
Por fuerza vaga al suelo sea llevada. Su 
forma extraña suave y horrorosa, Por mar a 
los muros muy pronto los enemigos» (I, 29). 
Algunos como Jochman ven aquí el anuncio 
del gran tsunami del sudeste asiático en las 
Navidades de 2004, cuyas gigantescas olas 
produjeron más de 200.000 muertes y arras-
traron tierra adentro a millones de peces y 
animales. Pero es más probable que aluda a 
una catástrofe similar y posterior, dado que 

Según Echeverri, el citado «gran puerto Jónico» podría ser el de Rodas (Grecia), cuyos habitantes solicitarían la ayuda de Italia 
(Hesperia). Después, se describe el ataque contra Francia, que debido a su negligencia se verá asediada desde cinco flancos.
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completamente al espíritu crístico. 
Otras muchas hablarían de una 
intervención rusa, de una invasión 
amarilla de Europa central que 
provocaría una gran hecatombe, del 
asalto y destrucción de París, y del 
fin de la civilización occidental. 

Pero, como ya hemos advertido, 
en nuestra opinión algunas de 
estas cuartetas parecen aludir a 
diferentes conflictos y el orden de 
los acontecimientos que hemos 
elegido es tan completamente 
aleatorio como su posible interpre-
tación. Porque aún nadie fue capaz 
de resolver satisfactoriamente los 
métodos exactos de cifrado de 
Nostradamus y aún menos si existe 
una cronología en sus visiones, 
lo cual ha conducido a todos sus 
intérpretes a errar en la inmensa 
mayoría de sus predicciones. Y 
porque, según el propio Nostra-
damus, éstas se remontarían al 
menos varias décadas después de 
nuestro tiempo, hasta un año que 
varía según interpretemos sus pa-
labras, anunciando para ese tiempo 
una nueva Era pacífica y una gran 
transformación, coincidiendo con la 
totalidad de las profecías.  

¿Habremos acertado en alguna 
de estas interpretaciones? Sólo el 
tiempo lo dirá.  n

FIN DEL  
IMPERIO 
Agravada por 
un terremoto, la 
caída de Roma 
propiciaría la 
invasión de Italia 
y la persecución 
de la Iglesia.

un inesperado rey francés, nacido 
en Inglaterra, que luego instauraría 
un nuevo Sacro Imperio Romano. 
Nostradamus identifica a éste 
como Chiren (Enrique) y otros 
sobrenombres, y es a él a quien 
parece dirigir su Epístola a Enrique, 
Rey de Francia Segundo. Pero el del 
Gran Monarca, anunciado por una 
extensa tradición profética, es un 
amplio tema del que nos ocupare-
mos en otra ocasión.  

Dirigidas por dicho rey y por su 
hijo y heredero, a quien denomina 
Ogmios, las fuerzas aliadas desa-
rrollan varios combates en Francia y 
en sus costas. El profeta describiría 
también un desembarco norteame-
ricano en Portugal, la reconquista de 
España y de toda Europa occiden-
tal, que finaliza con la huida de los 
musulmanes. Habla también de un 
armisticio, de una supuesta alianza 
y de su ruptura. 

Echeverri ve en otras la llegada 
del Mahdi, figura mesiánica anun-
ciada en las profecías islámicas. 
Aunque no coincidimos con él, 
ya que todas lo presentan como 
ayudante de Jesús en su combate 
con el anticristo y, aunque identi-
ficásemos a éste con el lado más 
oscuro del mundo occidental, todas 
las barbaries descritas se oponen 

sión de Italia y España (ver recua-
dro), la caída de Roma acompañada 
por un terremoto, la persecución de 
la Iglesia y el ataque contra Francia, 
inicialmente triunfal, en cuartetas 
como estas: 

«Francia tiene cinco partes por 
negligencia asediadas, Túnez, Argel 
atacados por Persas: León, Sevilla, 
Barcelona caída, No soportará el 
combate por los Venecianos» (I, 
73). Francia, debido a su negligencia 
en auxiliar a sus vecinos, se vería 
asediada desde cinco flancos: el 
suroeste sería atacado desde los 
Pirineos, por tierra y mar desde 
Cataluña, el noroeste a través de 
Génova y del Véneto, el este por 
los Alpes y todo el sur desde el 
Mediterráneo, tras la conquista de 
Túnez y Argel por los iraníes.  

«De toda Marsella de habitantes 
cambiada, Carrera y persecución 
hasta cerca de Lyon. Narbona, 
Toulouse, por Burdeos ultrajadas, 
Muertos cautivos casi un millón» 
(I, 72). Los habitantes de Marsella 
serán perseguidos hasta cerca de 
Lyon. Narbona y Toulouse serán ata-
cadas desde Burdeos. Y ejecutados 
casi un millón de cautivos. 

También se describen las ope-
raciones militares aliadas, dirigidas 
por un líder al que se identifica con 

según la última estrofa ésta sería aprovechada por 
tropas enemigas para realizar un asalto marítimo. 
Por el contrario, Fontbrune la interpreta como el 
asalto aliado de Normandía, realizado por mar con 
ingenios anfibios (terrestres y acuáticos), a los que 
Nostradamus habría visto con forma extraña de 
pez o bien como venenosos (poison en francés). 
«Después de gran lucha humana mayor se apresta. 
El gran motor los siglos renuevan: Lluvia, sangre, 
leche, hambre, hierro y peste, En el cielo luz verde, 
corriendo larga centella» (II, 46). Aquí creemos ver 
una alusión a que estas desgracias se suceden 
entre una guerra y otra aún mayor, coincidiendo 
con la visión de un impactante meteorito o cometa, 

cuerpos celestes errantes que durante milenios 
fueron considerados signos de mal augurio y hoy 
sospechamos pueden ser portadores de plagas 
como la peste. 
«Por el calor solar bajo el mar, Del Negroponto los 
peces medio cocidos, Los habitantes los comerán, 
Cuando Rodi y Gennes carezcan de pan» (II, 3). 
Aunque probablemente alude a una antigua 
leyenda griega, parece apuntar a una gigantesca 
tormenta solar, que produciría una hambruna.  
«Tan por ola pestífera, Por lluvia larga a lo largo 
del polo Ártico, Samatobryn cien leguas del 
hemisferio, Vivirán sin ley exentos de política» 
(VI, 5). Parece abundar en el tema de las ante-

riores, anunciando el caos que llegará a países 
del Norte, situados a cien leguas de Samatobryn 
(antiguo nombre gálico de Amiens, al nordeste de 
Francia), como consecuencia de plagas, inunda-
ciones, derrumbe de los gobiernos, carestía y una 
gran hambruna.
«La gran Bretaña comprendida Inglaterra, Se 
inundará de aguas tan alta» (III, 70). Anuncia una 
inundación de lo que Nostradamus llama «gran 
Bretaña» medio siglo antes de que se acuñara ese 
nombre para designar a la unión de Inglaterra y 
Escocia bajo Jacobo I. Algo muy posible, dado el 
ascenso del nivel del mar debido al cambio climá-
tico, que podría afectar a amplias zonas de esa 
gran isla, en previsión del cual se ha construido 
una barrera a lo largo del Támesis para proteger a 
Londres de las mareas. 
«Sol veinte de Tauro tan fuerte tierra tiembla, El 
gran teatro repleto arruinará, El aire cielo y tierra 
oscurecidos y perturbados, Cuando al infiel Dios y 
santos arrollarán» (IX, 83). Anunciaría para un 10 
de mayo («Sol en el grado 20 de Tauro») un terre-
moto tan violento que sacudiría los fundamentos 
de todo el mundo (el «gran teatro»), que sería 
sumido en la oscuridad, provocando tal espanto 
que incluso los no creyentes pedirían ayuda a 
«Dios y los santos». 
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H
acia el 60 a. C., un 
navío que surcaba las 
aguas próximas a An-
ticitera, una pequeña 
isla situada al sur del 
Peloponeso y al no-

roeste de Creta, se hundió frente 
al litoral de la misma a causa de 
una de las traicioneras galernas 
que azotaban y continúan ha-
ciéndolo el mar Jónico. 

Tuvieron que transcurrir más 
de dos milenios hasta que, en 
abril de 1900, un grupo de pesca-
dores de esponjas que buceaban 
a unos 45 metros de profundi-
dad, dieron con los restos de 
aquel remoto naufragio. Disemi-
nados junto al pecio, los subma-
rinistas comenzaron a observar 
numerosos artefactos en un 
estado de conservación más que 
aceptable, piezas que, ya bajo la 
supervisión de las autoridades 
griegas, fueron trasladándose 
poco a poco hasta la superficie. 
Magníficas estatuas de bronce y 
mármol, bellos objetos cerámi-
cos y de cristal, cientos de mone-
das… Todo indicaba que el navío 
hundido transportaba un botín 
de guerra desde las islas griegas 
hasta Roma, alijo que incluía uno 
de los artefactos más extraños y 
desconcertantes hallados jamás. 

MISTERIOSOS OBJETOS HALLADOS EN EL MEDITERRÁNEO PRUEBAN QUE MUCHOS 
RELATOS SUPUESTAMENTE LEGENDARIOS DESCRIBÍAN HECHOS REALES

Pese a la erosión, producto de 
haber estado sumergido más de 
dos mil años, una mirada más 
atenta bastaba para apreciar que 
en el interior de aquella amalga-
ma verduzca había un dispositi-
vo de engranajes. Precisamente, 
cuando el arqueólogo griego 
Valerios Stais –el primer experto 
en estudiarlo– describió el objeto 
en 1902, lo hizo subrayando que 
«mostraba un mecanismo simi-
lar al de los relojes». Pero, ¿era 
realmente de un reloj? ¿Cómo es 
posible que hace dos mil años se 
construyera una máquina seme-
jante? Aunque, ¿y si se trataba 
de un objeto moderno que había 
contaminado casualmente la car-
ga dispersa del barco hundido?  

En relación a esto último, el 
hecho de que el artefacto estu-
viera justo bajo las cuadernas 
de la nave parecía descartar su 
modernidad. En cuanto a los de-
más interrogantes, intentaremos 
desgranarlos poco a poco.

El Mecanismo de Anticitera 
–denominación por la que es 
habitualemente conocido– no 
es un reloj propiamente dicho, 
sino un dispositivo todavía más 
complejo y, por ende, absoluta-
mente «fuera del tiempo». No en 
vano, hasta el descubrimiento de 

ROBOTS GIGANTES, AUTÓMATAS 
PARLANCHINES, COMPUTADORAS 
AVANZADAS… LAS LEYENDAS GRIEGAS 
DESCRIBEN PERSONAJES, SUCESOS Y 
OBJETOS QUE NUESTRO PRAGMATISMO 
DESPRECIA COMO ARTIFICIOS ILUSORIOS 
PROPIOS DE LA MITOLOGÍA. PERO, ¿Y SI 
ESTOS RELATOS TUVIERAN UN FONDO 
DE VERDAD? EL DESCUBRIMIENTO DE 
MÁQUINAS COMPLEJAS CONSTRUIDAS 
HACE MÁS DE DOS MIL AÑOS, CUYAS 
«RÉPLICAS» NO SE MATERIALIZARON 
HASTA EL RENACIMIENTO E INCLUSO BIEN 
ENTRADO EL SIGLO XX, HACE QUE NOS 
PREGUNTEMOS CÓMO PUDO SURGIR UNA 
TECNOLOGÍA TAN SOFISTICADA Y, TAMBIÉN, 
POR QUÉ SE PRODUJO ESE PROLONGADO 
PARÉNTESIS –MÁS DE MIL AÑOS– EN EL 
PROGRESO DE LA HUMANIDAD.   

TEXTO PACO GONZÁLEZ

                 TECNOLOGÍA 

EN LA ANTIGUA GRECIA
IMPOSIBLE

24



ENIGMAS Y ANOMALÍAS

25

este artefacto se asumía que los 
primeros dispositivos de engra-
najes aparecieron tan «pronto» 
como en la Edad Media y, con 
mayor frecuencia, en el Renaci-
miento. Pero si el Mecanismo de 
Anticitera era lo que parecía ser 
y ya estaba inventado, ¿cómo es 
posible que el primer dispositivo 
de engranajes tardase tantos 
siglos en «replicarse»?… Más 
adelante reflexionaremos acerca 
de este más que extraño «vacío 
tecnológico». Ahora, conviene 
que nos detengamos en la des-
cripción de la misteriosa máqui-
na de Anticitera.

COMPUTADORA 
ANALÓGICA
El artefacto mide 33 cms de altu-
ra, 17 cms de ancho y 9 cms de 
fondo, y probablemente estuvo 
formado por un conjunto de 37 
ruedas dentadas fabricadas en 
bronce, además de otras piezas 
para la sujeción de la maquina-
ria –aunque se recuperaron 82 
fragmentos, muchos otros que-
daron en el fondo marino–. Lla-
mativamente, los dientes eran 
triángulos equiláteros perfectos 
y, como el resto de engranajes, 
habían sido extraídos de una 
misma plancha de bronce de 

HISTORIA IGNORADA
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Gracias a los  
textos inscritos 
en el propio 
mecanismo, 
éste ha podido 
ser reconstruido 
en su totalidad. 
Abajo, el científico 
británico Derek J. 
De Solla Price.

dos milímetros de espesor. Cuando 
ya en el Museo Arqueológico de 
Atenas pudo examinarse me-
diante rayos X, se comprobó que 
tenía numerosos fragmentos de 
madera adheridos a su estructura, 
por lo cual se deduce que venía 
enclaustrado en una caja de ese 
material, lo que debía conferirle 
el aspecto de un reloj de pared. 
Además, en su superficie, como si 
de un manual de instrucciones se 
tratara, se inscribieron caracteres 
y textos de índole astronómica y 
en dialecto koiné, lengua común 
que entendían la gran mayoría de 
pueblos que integraban el mundo 
helenístico.  

ASTRÓNOMOS CALDEOS 
No obstante todo lo anterior, el Me-
canismo de Anticitera se convirtió 
en una especie de objeto indesci-
frable, casi maldito, inasumible para 
los arqueólogos y demás científi-
cos que lo examinaron. De hecho, 
tuvieron que pasar casi sesenta 
años hasta que Derek J. De Solla 
Price, padre de la cienciometría, 
se atreviera a decir –y a publicar– 
lo que seguro otros académicos 
habían sospechado pero «pruden-
temente» ocultado: el Mecanismo 
de Anticitera es una computadora 
de la antigua Grecia. En palabras de 
De Solla: «El dispositivo es como 
un gran reloj astronómico, o como 
una moderna computadora analógi-
ca que utiliza elementos mecánicos 
para ahorrarse cálculos tediosos. 
Es una pena que no tengamos 
forma de averiguar si se fabricó 
artesanalmente o en serie» (An 
ancient Greek computer. Scientific 
American, 1959).

En efecto, De Solla fue el prime-
ro en concluir que aquel insólito 
artefacto era una computadora as-
tronómica, capaz de determinar las 
posiciones del Sol y de la Luna en 
relación con el zodíaco. Además, 
sugirió que provenía del archipié-

en el que insistía vehementemente 
sobre la tecnología muy avanzada 
del artefacto. «Encontrar un objeto 
así es como descubrir un avión a 
reacción en la tumba de Tutankha-
món», declaró el científico para re-
marcar la extraordinaria naturaleza 
del hallazgo. 

Pese a que la tecnología a su 
alcance no le permitió afinar más 
en sus conclusiones, De Solla 
inauguró una fascinante línea de 
investigación que continúa abierta 
en nuestros días. No obstante, 
cuando publicó los resultados de 
sus experimentos, fue víctima de la 
incomprensión –y alguna que otra 
burla– de muchos de sus colegas 
académicos, a quienes la idea de 
reunir en un mismo plano una com-
putadora y una columna dórica les 
provocaba mareos. Así, no resulta 
raro que el Mecanismo de Antici-
tera cayera en el más absoluto os-
tracismo durante otro buen puñado 
de años, tantos que no hace falta 
tener una mente conspirativa para 

lago del Dodecaneso, al conocer 
que la mayoría de objetos recupe-
rados en el pecio de Anticitera se 
habían fabricado en Pérgamo, Cos 
y Rodas. En este sentido, De Solla 
llamaba la atención sobre una de 
las inscripciones grabadas en el 
dispositivo, que identificó como el 
fragmento de un «paradegma», 
el calendario climático griego pre-
cursor de nuestros almanaques, 
utilizado en la isla de Rodas durante 
el periodo helenístico y, particu-
larmente, vinculado con Gémino 
de Rodas, legendario matemático 
y astrónomo que describió el 
zodiaco, los movimientos de los 
planetas, los eclipses y otros fenó-
menos celestes, basándose en sus 
propias conjeturas y en los fasci-
nantes registros de los astrónomos 
caldeos, mucho más antiguos, que 
los científicos griegos conocían 
sobradamente. 

De Solla Price retomó la investi-
gación del dispositivo en 1974, pu-
blicando un nuevo estudio científico 
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máquina hallada en Anticitera un 
aire de insólita modernidad. 

Precisamente, fue gracias a la 
traducción de dichos textos que 
los científicos pudieron descifrar el 
funcionamiento del artefacto. Las 
conclusiones de los investigadores, 
si bien prolijas en sorprendentes 
detalles técnicos, no hicieron sino 
confirmar la teoría que Derek De 
Solla Price formuló en 1959: el 
dispositivo era una computadora 
mecánica analógica con la finalidad 
de calcular y predecir las posiciones 
de cuerpos y eventos celestes. 

Desde 2005 hasta nuestros 
días, el mecanismo ha sido objeto 
de varios estudios, aunque el más 
relevante se dio a conocer a fina-
les de 2014. El 26 de noviembre 
de ese año, The New York Times 
informaba ampliamanente sobre 
dicha investigación, firmada por el 
físico James Evans (Universidad 
de Puget Sound) y el historiador de 
la ciencia Christian Carman (Uni-
versidad de Quilmes), y publicada 

originalmente en el boletín Archive 
for History of Exact Science. 

Lo llamativo de este informe es 
que subraya que los griegos fueron 
capaces de diseñar una máquina 
muy compleja en tiempos en los 
que eso era supuestamente im-
posible. Además, desvela que el 
propósito inicial del dispositivo era 
la predicción de eclipses, aunque el 
modelo predictivo de la computa-
dora no estaba basado en la trigo-
nometría helena, sino en la mucho 
más avanzada aritmética babilonia, 
que aplicaba los denominados 
«ciclos saros» (un saros equivale 
a 223 meses sinódicos o de fases 
lunares) para pronosticar eclipses.  

Asumiendo esto último, Evans 
y Carman idearon un sistema por 
eliminación, una especie de criba 
de Eratóstenes, mediante la cual 
dedujeron que el «punto 0» del 
dispositivo, o sea, el momento en 
que éste comenzó a funcionar, se 
adaptaba bien al 12 de mayo de 
205 a. C., fecha en que se produjo 

concluir que tal vez no interesaba 
desentrañar sus secretos.

Sin embargo, después de algu-
nos estudios prometedores pero 
aislados, en 2005 tomó forma una 
iniciativa más ambiciosa impulsada 
por el Gobierno griego y varias uni-
versidades helenas y británicas, y 
conocida como Antikythera Mecha-
nism Research Proyect (AMRP).

DISPOSITIVO 
PROGRAMADO
Mediante el uso de tomografías en 
3D, los expertos del AMRP dedu-
jeron el número exacto de diales 
y dientes que integraron el dispo-
sitivo. Además, desentrañaron el 
significado de alrededor de 3.000 
caracteres ocultos de los aproxima-
damente 15.000 que permanecían 
inscritos en la superficie de sus 
engranajes. Como ya hemos men-
cionado, los textos hallados en el 
interior del artefacto funcionaban 
como cualquier manual de instruc-
ciones actual, lo que confiere a la 

 “Encontrar algo 
así es como 
descubrir un 
avión a reacción 
en la tumba de 
Tutankhamón ”

Además del  
dispositivo, el 
barco naufragado 
en Anticitera 
transportaba 
valiosísimas 
obras de arte.



James Evans   
(abajo) y Christián 
Carman han 
descubierto que 
el Mecanismo 
de Anticitera fue 
programado para 
un evento celeste 
en 205 a. C., según 
los cómputos 
astronómicos de 
Babilonia.

UN I-PAD 
EN YENIKAPI
En mayo de 2014, el diario turco 
Hurriyet daba cuenta de un singular 
hallazgo en el sitio arqueológico de 
Yenikapi, célebre yacimiento situado 
en el antiguo e histórico puerto 
bizantino de Estambul (Portus Eleutherius). Se trataba de un objeto del 
tamaño de una agenda de bolsillo, en realidad una especie de cajita 
fabricada íntegramente en madera y con una tapa deslizante en su parte 
superior. Dividido en tres secciones, la central contenía una serie de 
mini-compartimentos circulares y desiguales, probablemente destina-
dos a alojar pesas de diversas medidas. Con una antigüedad estimada 
en 1.200 años, se cree que el artefacto pudo servir como balanza de 
precisión, aunque al haberse perdido las piezas que en su día formaron 

parte de su mecanismo, probablemente nunca sepamos 
con qué finalidad se construyó. Un somero vistazo al 

peculiar objeto descubierto en Yenikapi, persuadiría 
a cualquier observador de estar frente 

a un dispositivo moderno. Tanto es así 
que, al difundirse las fotografías y otros 
detalles del mismo, en varios medios 
de comunicación se lo comparó con las 

actuales tablets, ya saben, esas computa-
doras portátiles que no necesitan teclado. 

Titulares como «Hallado en Turquía el ancestro 
bizantino de las tablets» (Hurriyet) o «iPad bizantino 
descubierto en un antiguo naufragio» (Discovery News), 
dan idea de la desconcertante apariencia del artefacto. 
Aunque el «milagro de Yenikapi» 

–como lo bautizó la prensa 
turca– no puede compararse 

con el Mecanismo de Anticitera, el 
objeto hallado en Estambul sugiere la 
abundancia de esta clase de dispositi-
vos en un pasado que creíamos yermo 
en lo que a mecánica avanzada se refiere.
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un eclipse 
solar. Curiosamente, dicha fecha 
también se adaptaba a una de las 
dos líneas de investigación sobre 
la autoría del dispositivo, concre-
tamente la que lo vincula con 
Arquímedes, muerto en 212 a. C., 
o, cuanto menos, otorgaba mayor 
verosimilitud a un relato de Marco 
Tulio Cicerón perteneciente a su 
conocida obra De re publica, texto 
en el que se mencionan dos arte-
factos aparentemente similares a 
la máquina de Anticitera: «He oído 
mucho sobre este globo celestial o 
esfera que suele citarse a propósito 
de la gran fama de Arquímedes. Su 
apariencia, aun así, no parecía ser 
particularmente sorprendente. Hay 
otro, más elegante en forma y más 
generalmente conocido, moldeado 
por el propio Arquímedes y depo-
sitado por el mismo Marcelo en 
el templo de Virtus en Roma. Galo 
(se refiere a Cayo Sulpicio Galo, 
cónsul en 166 a. C.) nos aseguró 
que el sólido y compacto globo era 
una invención muy antigua y que 
el primer modelo fue presentado 
por Tales de Mileto. Cuando Galo 
movió el globo, ocurrió que la Luna 
siguió al Sol tantas vueltas en ese 
invento de bronce como en el cielo 
mismo, por lo que también en el 
cielo el globo solar llegó a tener ese 
mismo alejamiento, y la Luna llegó 
a esa posición en la cual estaba su 
sombra sobre la Tierra, cuando el 
Sol estaba en línea». 

Tanto por el fragmento anterior 
como, sobre todo, por la probada 
fama de Arquímedes como inven-
tor de prodigios mecánicos, se 
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lebres del mundo gre-
corromano, academia que, antes 
que Posidonio, dirigió otro de los 
astrónomos más importantes de la 
historia, Hiparco de Nicea, muerto 
en Rodas en 120 a. C. Sabemos 
que Cicerón visitó a Posidonio en 
dicha academia y, además, no sólo 
contempló el dispositivo, sino que 
el de Rodas, con quien mantuvo 
una gran amistad, le mostró cómo 
funcionaba.

Resulta obvio que si el Mecanis-
mo de Anticitera fue programado 
para 205 a. C., no es probable que 
Posidonio o Hiparco tuvieran que 
ver con su construcción –ya habían 
muerto–, pero ahora sabemos que 
tanto ellos como otros sabios de 
su tiempo diseñaron máquinas 
parecidas. Como apuntaba Derek 
De Solla Price, en Rodas pudo 
existir una industria de esta clase 

especula con que el de Siracusa 
fuera el verdadero artífice del me-
canismo. No obstante, esa línea 
de investigación, más acomodada 
con la arqueología oficial, no es tan 
sugerente como la que vincula el 
dispositivo con la isla de Rodas, hi-
pótesis defendida por Derek J. De 
Solla Price y otros estudiosos más 
proclives a pecar de herejes.

FABRICACIÓN EN SERIE
Por las reconstrucciones de la 
ruta que pudo seguir el buque 
hundido en Anticitera, realizadas 
teniendo en cuenta el contenido 
de la carga del barco, los trayectos 
más frecuentes en la época y las 
exploraciones submarinas llevadas 
a cabo por Jacques Cousteau entre 
1975 y 1978, se infiere, como ya 
hemos mencionado, que el navío 
habría zarpado desde Pérgamo, 

El hallazgo   
de Anticitera da 
crédito a relatos 
sobre maravillas 
tecnólogicas 
construidas en la 
antigüedad.  

Cos o Rodas, siendo este último 
enclave el que más se ajusta a refe-
rencias históricas y a ciertos relatos 
considerados legendarios que, tal 
vez, contengan mucho más que un 
poso de verdad.

Nuevamente, un texto de Cice-
rón, el libro primero de De Natura 
Deorum, confirmaría la conexión 
entre esta clase de artefactos y la 
isla de Rodas: «(…) el planetario 
construido por nuestro amigo Po-
sidonio, que en cada revolución re-
produce los mismos movimientos 
del Sol, la Luna y las cinco estrellas 
(planetas) errantes». 

El amigo al que se refiere Cicerón 
no era otro que Posidonio de Rodas 
(135 a. C.– 51 a. C.), eminente filó-
sofo estoico, político, astrónomo y 
matemático de origen sirio, quien, 
entre otros méritos, impulsó una 
de las escuelas científicas más cé-



Sin embargo, pese a sus ex-
traordinarias características, el 
Coloso de Rodas no contenía –al 
menos que sepamos– dispositivo 
mecánico alguno, por mucho que 
a ciertos autores les confundiera el 
resplandor de su carcasa metálica y 
el fundado temor que aquella mole 
inspiraba a los enemigos de los 
rodios. No obstante, las referencias 
a Rodas y a otros enclaves de la 
antigua Grecia como sedes de una 
industria de autómatas –ingenios 
artificiales que se movían e incluso 
hablaban– son abundantes y proli-
jas en detalles.

La primera alusión a un «autóma-
ta» en el sentido de robot se atribu-
ye al poeta Homero (siglo IX a. C.), 
quien describió en La Iliada puertas 
que se accionaban solas y trípodes 
dotados de ruedas que se despla-
zaban espontáneamente (XVIII, 
372-378). Naturalmente, algunos 
lectores objetarán que La Iliada es 
un poema épico y que Hefesto –el 
inventor de autómatas– es un per-
sonaje legendario. En efecto, tanto 
esta obra como La Odisea contie-
nen abundantes descripciones de 
prodigios supuestamente improba-
bles, pero cada vez más historiado-
res asumen que ambas epopeyas 
están basadas en hechos reales, 
aunque sea parcialmente. El mejor 
ejemplo lo constituye la guerra de 
Troya, cuya principal «evidencia 
histórica» continúa siendo La Iliada 
y que, como es sabido, se tenía 
por ficticia hasta que Schliemann 
descubrió la Troya histórica hace 
menos de dos siglos. En cualquier 
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de artefactos, a tal punto que ha-
brían llegado a fabricarse en serie. 
La factura y complejidad del propio 
Mecanismo de Anticitera demos-
traría que esta idea no es ni mucho 
menos descabellada; como tampo-
co lo sería imaginar a Rodas como 
una especie de Silicon Valley de la 
antigüedad.    

ROBOTS ANTES DE CRISTO
La isla de Rodas está relacionada 
con una legendaria y larga tradi-
ción de artilugios extraordinaria-
mente avanzados, tales como 
estatuas mecánicas y animales 
robotizados; autómatas, en 
suma. Claro que las evidencias al 
respecto nos obligan a dirimir si 
los mitos están o no basados en 
hechos reales. Si son pura ficción 
u ocultan una verdad que ha ido 
diluyéndose con el transcurrir 
del tiempo. O puede ocurrir al 
contrario, que un objeto real, por 
incómodo con la versión oficial de 
la historia de nuestra civilización, 
acabe convertido en mito. Buen 
ejemplo de ello es el símbolo de 
Rodas, su coloso. 

Considerado una de las Siete 
maravillas del mundo antiguo, el 
Coloso de Rodas parece surgido 
de la imaginación de novelistas y 
cineastas aficionados a la ciencia 
ficción. Pero no estamos ante un 
objeto ilusorio, sino frente a una im-
ponente estatua de bronce sobre 
cuya existencia real dieron fe cro-
nistas como Estrabón, Constantino 
VII y Plinio el Viejo, por citar sólo 
unos pocos. 

AUTÓMATAS: 
UNA TRADICIÓN UNIVERSAL
El anhelo de insuflar vida a las estatuas o de crear seres 
a nuestra semejanza, ha acompañado a los humanos 
desde tiempo inmemorial. En China, por ejemplo, el texto 
taoísta Lie Zi o Tratado de la perfecta vacuidad (siglo III 
a. C) describe un autómata que trabajaba al servicio de 
Mu, quinto rey de la Dinastía Zhou (1023–957 a. C.), cuya 
apariencia y ademanes eran idénticos a los de cualquiera 
de los esclavos del monarca, añadiendo que fue fabricado 
por el célebre «artífice» Yan Shi. Ya en el primer milenio de 
nuestra era, otro famoso ingenie-
ro, Su Song, construyó un enorme 
reloj astronómico –10 metros de 
altura– dotado de autómatas que 
hacían sonar gongs y campanas. 
Pero aún más conocidas son las 
hazañas tecnológicas de Ibn 
Al-Jazarí (1136–1206), erudito y 
científico nacido en Mesopo-
tamia quien, en plena Edad 
de Oro del Islam, construyó 
numerosos ingenios mecáni-
cos, incluido el que está con-
siderado como primer robot 
antropomorfo programable 
de la historia (1206). 

Algunos de los pocos tratados   
que no ardieron en Alejandría, 
describen asombrosos y 
antiquísimos inventos.  
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Con la misma función entre religiosa e intimidatoria del Coloso de Rodas, la mitología griega 
describe a una especie de cíclope que protegía las costas de Creta. Aunque no hay acuerdo entre 

los cronistas helenos acerca del origen y verdadera naturaleza del titán, una versión muy exten-
dida lo dibuja como un gigantesco autómata que podía desplazarse de un punto a otro de la isla.

¿SABÍAS        
     QUÉ…?

caso y para evitar suspicacias, los 
científicos e inventos que pasamos 
a referirles son absolutamente rea-
les, por mucho que cueste creerlo.  

CONOCIMIENTO 
DESTRUIDO
El filósofo y astrónomo Arquitas de 
Tarento, contemporáneo de Pla-
tón, construyó un ave de madera 
accionada con vapor. Algo más 
sofisticados fueron los ingenios de-
sarrollados por Apolonio de Pérga-
mo y Ctesibio de Alejandría, pues 
inventaron autómatas musicales y, 
en el caso del segundo, un reloj de 
agua o clepsidra más preciso que 
cualquiera de los creados hasta 
la aparición del reloj de péndulo, 
inventado por el físico holandés 
Christiaan Huygens (1629-1695).

Mención aparte merece Herón 
de Alejandría. Considerado uno de 
los científicos más importantes de 
la antigüedad, este matemático 
desarrolló numerosos inventos 
de los que dejó constancia escrita 
en Neumática –un tratado sobre 
hidráulica– y Los autómatas, segu-
ramente el primer libro sobre robó-
tica de la historia. 

Entre otros artilugios pasmo-
samente modernos, Herón de 
Alejandría describe pájaros que 
volaban y gorjeaban, y diversos 
modelos de estatuas que imita-
ban el comportamiento humano 
o, más exactamente, el de los 
esclavos, pues la mayoría se cons-
truyeron para servir vino y comida 
durante los banquetes. También, 
un dispositivo que abría y cerraba 
automáticamente las puertas de 
los templos; la primera máquina 
térmica de la historia –denomina-
da eolípila–; y la ahora conocida 
como Fuente de Herón, un ar-
tilugio para el aseo personal de 
quienes acudían a las ceremonias 
religiosas que funcionaba introdu-
ciendo una moneda. 

Y en todos los casos anterior-
mente citados, hemos reseñado 
inventos y avances tecnológicos 
que se produjeron hace más de 
dos mil años… 

Que palabras como coloso y 
gigante provengan de vocablos 
griegos no debe soprendernos. Al 
fin y al cabo, la cultura de la antigua 
Grecia fue probablemente la que 
mejor documentó la existencia y 
peripecias de unos y otros. Pero 
que suceda lo mismo con autó-
mata, un término que nos remite 
a una disciplina tan actual como 
la robótica, no puede dejar de 
causarnos cierta perplejidad. Y, sin 
embargo, autómata, con el signifi-
cado de «cosa que se mueve por 
sí misma», es un concepto griego 
que surgió a causa de la necesidad 
de describir máquinas complejas. 

Es un hecho que los antiguos 
griegos fabricaron dispositivos con 
una tecnología que suponíamos 
estaba muy lejos de su alcance. 
Como también lo es que la inmen-
sa mayoría de su legado científico 
yace abandonada en el fondo del 
mar, oculta varios metros bajo tierra 
o desapareció para siempre a cau-
sa de la destrucción de la Biblioteca 
de Alejandría, probablemente la 
mayor pérdida para el conocimien-
to de la humanidad que se haya 
producido jamás. 

Tuvimos que esperar hasta la 
Edad Media para reinventar un 
dispositivo similar al Mecanismo 
de Anticitera; y entre los primeros 
autómatas de Homero y el «caba-
llero mecánico» de Leonardo trans-
currieron, igualmente, más de mil 
años. Aristarco de Samos, propuso 
la teoría heliocéntrica en el siglo III 
a. C., hipótesis que probablemente 
ya habían asumido antes que él los 
magos caldeos de Babilonia; pero 
en Occidente hubo que esperar 
hasta la Revolución Copernicana 
para reconocer lo evidente. ¿Por 
qué ese enorme paréntesis en el 
progreso humano? 

Para responder a esta cuestión, 
algunos estudiosos han sugerido 
que los avances tecnológicos deja-
ron de interesar a las mismas élites 
que los impulsaron. A fin de cuen-
tas, los esclavos eran más dóciles, 
abundantes y baratos que cualquier 
dispositivo mecánico…   n
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ESPAÑA: HABLAN LOS PROTAGONISTAS DE FENÓMENOS TAN SORPRENDENTES 
COMO LOS SALTOS EN EL TIEMPO Y LAS TELEPORTACIONES
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y yo iba a su lado, en el asiento del 
copiloto. Entonces trabajábamos 
juntos. Veníamos de Vigo por la au-
topista y nos dirigíamos a Santiago 
de Compostela, donde teníamos 
que cerrar un asunto con unos 
clientes. Iba a ser cosa de unos 
minutos y luego enfilaríamos para 
casa, en Oleiros (una localidad 
cercana a la ciudad de A Coruña). 
Entonces la autopista no estaba 
terminada, sino que iba por tramos, 
así que poco antes de llegar a 
Padrón, tomamos de nuevo la au-
topista y paramos en la gasolinera 
que hay nada más entrar. Mi hijo 
llamó a su madre, mi esposa, y le 
dijo que a las ocho habíamos que-
dado en Santiago, pero que no nos 
íbamos a entretener nada y pronto 
estaríamos en casa».

EL ENIGMÁTICO 
TRÁILER NEGRO
Repostaron, dejaron atrás el área 
de servicio y, un poco más adelan-
te, se toparon con un coche en la 
cuneta. «Tenía puestas las luces 
de emergencia y había dos perso-
nas agachadas a su lado, como si 
estuvieran cambiando una rueda o 
algo así –continuó relatándonos–. 
Seguimos la marcha y entonces, de 
repente, no sé cómo, aparecieron 
dos automóviles, también con las 
luces de emergencia, uno delante 
y otro detrás de nosotros. Aquello 
me pareció raro y le dije a mi hijo 
que adelantara al que nos precedía. 
Así lo hizo y, casi de inmediato, nos 
topamos con un tráiler enorme, 
totalmente negro y, lo que más me 
extrañó, sin matrícula. Y de nuevo 
pedí a mi hijo que lo sobrepasara. 
Justo al dejarlo atrás, antes de tirar 

Genaro Areal   
(a la derecha) 
protagonizó 
dos casos de 
teleportación 
en un lapso de 
veinte años. 
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TEXTO Y FOTOS MIGUEL PEDRERO

UN REPORTERO DE 
AÑO/CERO HA VIAJADO 
A DISTINTOS PUNTOS DE 
LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA 
SIGUIENDO LA PISTA DE 
VARIOS CASOS DE SALTOS 
EN EL ESPACIO Y VIAJES EN 
EL TIEMPO, CON EL OBJETIVO 
DE RECONSTRUIR TALES 
INCIDENTES EN COMPAÑÍA 
DE SUS PROTAGONISTAS. 
EN LA MAYORÍA DE LOS 
MISMOS, ANTES DE 
PRODUCIRSE LA ANOMALÍA, 
TUVO LUGAR ALGÚN 
EXTRAÑO SUCESO QUE 
ROMPIÓ LA NORMALIDAD, 
LO QUE EL AUTOR HA DADO 
EN DENOMINAR «ERROR 
EN MATRIX», EN ALUSIÓN 
AL POPULAR FILME DE LOS 
HERMANOS WACHOWSKI, 
QUE PLANTEA UNA VISIÓN 
DE LA REALIDAD CERCANA A 
LA TEORÍA DEL MULTIVERSO 
QUE DEFIENDEN LA 
MAYORÍA DE LOS FÍSICOS 
CUÁNTICOS…

E
n junio de 2014, Rosa 
Rodríguez, productora de 
Espacio en Blanco (Radio 
Nacional de España), 
programa radiofónico de 
cuyo equipo formo parte, 

me facilitó una serie de números 
de teléfono, pertenecientes a 
personas que habían llamado a 
la redacción para narrar distintas 
experiencias relacionadas de uno 
u otro modo con el mundo del 
misterio. Entre la lista me llamó la 
atención un nombre: Genaro Areal, 
vecino de A Coruña. Recordé que 
le había entrevistado veinte años 
atrás, en 1994, meses después 
de que hubiera protagonizado 
una teleportación. Al día siguiente 
marqué su número de teléfono. 
«¡Por fin logro comunicarme conti-
go! –exclamó mi interlocutor nada 
más identificarme–. Llevo tiempo 
intentando localizarte porque me 
ha vuelto a pasar otra vez, pero en 
esta ocasión no viajaba en coche 
con mi hijo, sino con mi mujer».

Unas semanas más tarde, viajé a 
Galicia para seguir la pista de varios 
casos de encuentros cercanos con 
OVNIs, y aproveché para citarme 
con el bueno de Genaro. Pasadas 
dos décadas volvíamos a vernos 
las caras, esta vez en compañía 
de Carlos G. Fernández y Marce-
lino Requejo, mis dos habituales 
compañeros de aventuras tras lo 
insólito por tierras gallegas. Los tres 
«desenfundamos» nuestras graba-
doras, y el agente comercial ahora 
jubilado empezó con el relato de 
su primera experiencia, ocurrida el 
19 de noviembre de 1993: «Serían 
aproximadamente las ocho menos 
diez de la noche. Conducía mi hijo 
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TELEPORTACIÓN DE IDA Y VUELTA
Entre los muchos correos electrónicos que recibimos en la redacción de AÑO/CERO, nos llamó la aten-
ción el firmado por el mexicano Armando Daza (izquierda), quien narraba una particular experiencia 
de teleportación. No tardé en ponerme en contacto con el protagonista, que amablemente narró lo 
siguiente: «Ocurrió a principios de 2008, cuando trabajaba y a la vez estudiaba en la universidad. A 
las cuatro de la tarde abordé el autobús en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, para 
ir a clase, cuando más o menos a los veinte minutos, me di cuenta de que estaba 
en la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, a 550 kilómetros de 
Naucalpan. Reconocí la zona porque Guadalajara me fascina. Me encontraba 
en Las Águilas, una colonia residencial a las afueras de esa ciudad, situada 
en la Avenida López Mateos Sur. Justo enfrente hay un centro comercial 
que también vi. Me asusté mucho e hice el ademán de levantarme para 
bajar del autobús, instante en el que comencé a ver nuevamente los 
lugares de paso hacia mi facultad. En cinco minutos más o menos 
llegué a la misma». A nuestro protagonista no le caben dudas de que 
durante el trayecto el autobús pasó por Guadalajara. 

de nuevo para nuestro carril, vimos 
unas luces a unos cientos de me-
tros delante de nosotros. ‘Eso debe 
ser Santiago’, dije. Pero mi hijo, 
con cara de estupor, contesto: ‘No, 
papá, eso es la salida de la autopis-
ta de Sigüeiro. ¿Cómo hemos llega-
do hasta aquí?’ Continuamos avan-
zando y, efectivamente, estábamos 
donde él decía. Era imposible». 

Nuestros dos protagonistas 
habían recorrido en un instante 45 
kilómetros, «saltándose» Santiago 
de Compostela, de modo que no 
pudieron ver a los clientes con los 
que se habían citado. Pagaron en el 
peaje de Sigüeiro, salieron hacia la 
carretera general y, poco después, 
llegaron a su domicilio, ante la 
sorpresa de la esposa de Genaro 
que no los esperaba tan pronto. 
«Al principio, no se creía lo que le 
contábamos, pero al comprobar 
que ambos decíamos lo mismo 

totalmente convencidos, acabó 
aceptándolo». 

Tiempo después, el agente 
comercial acudió a un masajista a 
causa de unos fuertes dolores de 
espalda y, en un momento dado, 
éste le preguntó de qué se había 
operado, porque tenía una incisión 
de bisturí al final del coxis. «Le 
respondí que no me habían interve-
nido de nada, pero él insistió. No le 
di más importancia, pero semanas 
más tarde otro masajista me hizo 
el mismo comentario. En ese mo-
mento, estaba presente mi mujer, 
que sorprendida nos dijo que mi 
hijo, el que venía conmigo en el 
coche cuando pasó lo del ‘salto’, 
tenía la misma marca en idéntico 
sitio. Unos días antes, durante el 
examen médico al que tuvo que 
someterse previamente de prestar 
el servicio militar, el doctor que es-
taba inspeccionándolo le preguntó 

El agente 
comercial   
Genaro Areal 
(abajo con el 
autor) se teleportó 
desde la N-550 
(izda.) a la Avenida 
de Monelos (abajo 
a la izquierda). 

de qué lo habían operado en el 
coxis. Yo no sabía esto, imagínate 
mi sorpresa». 

Como he comentado, ya cono-
cía el caso, me lo había narrado 
Genaro veinte años atrás. Sin 
embargo, en diciembre de 2010 
nuestro protagonista experimentó 
un fenómeno similar, y, al igual que 
la vez anterior, ocurrió tras adelantar 
a un tráiler negro idéntico al que se 
había encontrado en la autopista 
cuando viajaba con su hijo. «Mi 
esposa y yo habíamos acudido en 
coche a unos grandes almacenes 
que hay a las afueras de A Coruña, 
muy cerca del aeropuerto de Alve-
dro, con la intención de comprar 
unos regalos para nuestros nietos 
–nos narraba–. El caso es que no 
encontramos lo que buscábamos, 
así que decimos ir a otro centro 
de A Coruña. Cuando llevábamos 
recorrido un pequeño trecho, me 



«materializándose» al principio 
de la Avenida de Monelos, nueve 
kilómetros más adelante y «saltán-
dose» varias poblaciones. 

Unos días después de escuchar 
a Genaro, me reunía en Bayona 
(Pontevedra) con Silvestre Calvo, 
también agente comercial, quien 
en 1995 protagonizó otra especta-
cular teleportación. Frente a unos 
refrescos, con la playa al fondo 
repleta de gentes chapoteando en 
el agua, comenzó a desgranar su 
experiencia: «Era el año 1995, de 
eso estoy seguro, pero no puedo 
concretar si abril o mayo. Regre-
saba de Lugo por la carretera de 
Monforte de Lemos hacia mi do-
micilio en una pequeña población 
perteneciente a Ribadavia (Ouren-
se). Delante, en otro coche, viajaba 
un compañero, así que decidimos 
echar un cigarrillo en una zona co-
nocida como Alto de los Peares…
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topé delante al mismo tráiler que 
en 1993. Igual, totalmente negro 
y tampoco llevaba matrícula. Ins-
tintivamente me puse detrás, muy 
cerca, y mi mujer me gritó que 
no me fuera hacia el camión, que 
me echara para la derecha. Así lo 
hice, adelantándolo por ese carril, 
e inmediatamente nos vimos en la 
Avenida de Monelos, a la entrada 
de la ciudad de A Coruña. Menudo 
susto se llevó la pobre. Entonces 
no le cupo ninguna duda de lo que 
nos había pasado a nuestro hijo y a 
mí hacía tanto tiempo». 

«EL COCHE FLOTABA»
Tras escuchar el relato, realizamos 
el mismo recorrido junto a Genaro, 
con la intención de reconstruir los 
hechos. Siguiendo las indicaciones 
del protagonista, comprobamos 
que adelantó al tráiler en el kiló-
metro 248 de la Nacional 550, 

Silvestre Calvo   
(arriba) «saltó» en 
un instante más 
de 50 kilómetros, 
desde el Alto de 
los Peares hasta 
una localidad 
orensana. 

UN CAMIÓN  
NEGRO

SE CONVIRTIÓ 
EN DETONANTE 

DEL SALTO 
ESPACIAL   

…Él arrancó y yo llamé con el te-
léfono móvil a mi mujer para decirle 
que en unos tres cuartos de hora 
estaría en casa. Eran las nueve de 
la noche, aproximadamente. Total, 
que enfilé la carretera, hasta que 
ocurrió la primera cosa rara. Me 
di cuenta de que a ambos lados 
de la calzada, a una altura un poco 
superior a la del automóvil, había 
un montón de luces redondas muy 
luminosas. Estaban suspendidas 
en el aire. Conozco muy bien ese 
tramo y te puedo asegurar que allí 
no hay farolas, adelantándome a lo 
que me vas a preguntar». 

A la vez, Silvestre notó que 
el vehículo parecía flotar a unos 
centímetros del suelo, «como si 
no tocara el piso», al tiempo que 
se sentía muy liviano. «Tenía la 
sensación de que mi cuerpo no 
pesaba nada», me dijo. Intentó 
mover el volante, pero el coche no 



respondía; «parecía que lo maneja-
ba alguna clase de fuerza», trató de 
razonar. Y entonces lo vio: al fondo 
destacaba una ciudad enorme que 
desprendía una gran luminosidad 
en forma de cúpula, la cual alcan-
zaba varios cientos de metros de 
altura. «¿Qué era aquello? ¿Una 
megaurbe allí? Imposible –continuó 
rememorando los hechos–. El vehí-
culo siguió avanzando y sobrepasé 
la ciudad, que quedó a mi espalda 
a mano izquierda. Fue entonces 
cuando desaparecieron esas bo-
las luminosas que circundaban la 
carretera y, unos 200 metros más 
adelante, cambió de repente el pai-
saje. Me di cuenta de que estaba 
a menos de un kilómetro de mi 
domicilio. Cuando entré en casa 
eran las nueve y cuarto de la noche. 
Mi mujer hasta se enfadó conmigo, 
porque pensaba que no la había 
llamado desde el Alto de los Pea-
res. Argumentaba, con razón, que 

Una noche del año 1994 ó 1995, Ana María Fernández y su marido vivieron 
una inusual experiencia. «Era viernes y llegamos a casa después de cenar 
fuera –me narraba–. No tardamos en acostarnos. No sé cuánto tiempo pasó 
cuando abrí los ojos. Me sentía mal, tardaba en despertarme del todo y 
estaba paralizada, no era capaz de moverme. Finalmente, conseguí salir de 
la cama a gatas, a pesar de mi malestar. Recuerdo que escuchaba un ruido 
muy potente y molesto, como un zumbido. A la vez tenía la sensación de que 
no estaba allí, sino en una especie de patio blanco en el que había una luz 

cegadora. No sé cómo, logré despertar a mi marido, que también estaba 
paralizado. Poco a poco, con la voz entrecortada, empezamos a comu-

nicarnos. Ambos teníamos la misma sensación, pero más sorpren-
dente es que comenzó a explicarme que notaba que no estaba 

en la habitación, sino en un patio blanco con una luz muy 
fuerte, lo mismo que yo. Un rato después, logramos 

salir del cuarto mal que bien. En la cocina vimos que 
el reloj marcaba que era de madrugada, ¡pero del 

domingo! Lo comprobamos y era así. ¡No sé de 
qué manera habían pasado más de 48 horas 

desde que nos acostamos!». 

El astrofísico 
Stephen Hawking 
(arriba) mostró 
que los agujeros 
negros acaban 
transformándose 
en partículas.   

Sin embargo, a tenor de los 
testimonios que presento en este 
reportaje, quizá deban revisarse 
tales afirmaciones. De hecho, la 
teleportación ocurre diariamente en 
nuestras vidas, aunque a un nivel 
subatómico. Me refiero al deno-
minado «efecto túnel», que puede 
medirse en el laboratorio y gracias 
al cual funcionan nuestros artilugios 
electrónicos, como radios, mandos 
a distancia, televisiones, aparatos 
estereofónicos, etc. La clave de 
este fenómeno se encuentra en el 
diodo túnel, un dispositivo que fun-
ciona gracias a esta extraña propie-
dad de las partículas subatómicas. 
En teoría, las cargas eléctricas no 
pueden atravesar esa infranqueable 
barrera, pero los electrones, que 
como toda partícula subatómica 
son a la vez onda y partícula, utilizan 
su función de onda para traspasar 
las barreras del diodo, emergiendo 
por el otro lado del artilugio.  
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no podía haber llegado tan pronto. 
Total, que se me ocurrió mirar el 
cuentakilómetros, y comprobé que 
no marcaba la distancia que hay 
desde los Peares hasta mi casa, 
algo más de cincuenta kilómetros».

ERROR EN MATRIX
Son tantos los incidentes de esta 
clase que he recopilado en los 
últimos años en España, que, con 
toda probabilidad, no se trata de 
un fenómeno tan anómalo, sino 
que seguramente son miles los 
individuos que lo han protagoni-
zado. Desde el punto de vista de 
la Física no hay ninguna ley que 
impida tales sucesos, aunque 
las probabilidades de que tenga 
lugar una teleportación de un gran 
cuerpo, como un ser humano, son 
infinitesimales. Un físico ortodoxo 
argumentaría que es tan improba-
ble que quizá nunca ha sucedido 
en toda la historia del universo. 

1 23 45 67 8 9 1011 12123
45
67
89
1011
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«PERDIMOS DOS DÍAS»
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Luis durante una extensa entrevis-
ta que me concedió. 

A la una de la madrugada de una 
noche de enero de 1996, nuestros 
dos protagonistas, profesores de 
kárate, circulaban por la autovía a la 
altura de Benavente. Regresaban 
de Madrid hacia la ciudad de Vigo, 
donde residen ambos, cuando tras 
notar al mismo tiempo el efecto 
que he descrito anteriormente, 
decidieron encender la luz interior 
del automóvil para comprobar qué 
estaba sucediendo. Justo en ese 
preciso instante, se dieron cuenta 
de que el firme por el que circula-
ban «era mucho más irregular que 
el de la autovía y que a ambos lados 
de la carretera se levantaban unas 
montañas que antes no estaban; 
sin duda, había cambiado el paisa-
je», aseguraba José Luis. No tarda-

tación, se produce alguna clase de 
anomalía que rompe el continuum 
espacio-temporal. A este fenóme-
no me gusta denominarlo «error 
en Matrix», pues, al igual que en 
el popular filme, esa «marca» que 
atenta contra la normalidad, indica 
que la realidad es muy distinta a lo 
que captan nuestros sentidos. En 
los casos que nos ocupan, como 
decimos, el «error en Matrix» ante-
cede al salto espacial y/o temporal.

200 KILÓMETROS 
EN UN SEGUNDO
En el suceso protagonizado por 
José Luis Pérez y Rodrigo Freitas 
esa anomalía se trató de una ex-
traña sensación en las espaldas de 
ambos, «como si tuviéramos una 
araña recorriéndonos la columna 
vertebral», me confesaba José 

 “A ambos lados 
de la carretera 
se distinguían 
unos objetos 
circulares y, al 
fondo, se veía 
una enorme 
cúpula de luz ”
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José Luis Pérez  
(izquierda) y 
Rodrigo Freitas 
circulaban por la 
autovía a la altura 
de Benavente 
y, de repente, 
aparecieron a 
200 kilómetros de 
distancia.   

Pero hay más, porque las partícu-
las subatómicas serían en realidad 
minúsculos agujeros de gusano, 
que conectarían nuestra realidad 
con otras dimensiones. Eso de-
fendían Albert Einstein y su más 
estrecho colaborador, Nathan Ro-
sen. Más recientemente, uno de 
los grandes genios de la actualidad, 
Stephen Hawking, demostró que 
los agujeros negros acaban trans-
formándose en una partícula suba-
tómica, o sea, ínfimas entradas a 
otras regiones del espacio-tiempo. 
Por tanto, si en el «mundo micro» 
el fenómeno de la teleportación 
es común, ¿por qué los grandes 
cuerpos, en realidad formados por 
partículas subatómicas, no pueden 
sufrir tal «salto» en determinadas 
circunstancias que, de momento, 
desconocemos?

Curiosamente, en buena parte 
de los incidentes de esta clase, 
antes de que tenga lugar la telepor-
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ron en ver un cartel indicador en el 
que se leía «Río Sil» y, un poco más 
adelante, otro que informaba que 
se encontraban a 53 kilómetros de 
Monforte de Lemos (Lugo). ¡Habían 
recorrido más de 200 kilómetros en 
un segundo! Estaban en un lugar 
conocido como viaducto de San 
Martiño, en una zona muy alejada 
de su ruta, que sólo podían haber 
alcanzado tras tomar el desvío de 
A Gudiña en la autovía, circular por 
una carretera comarcal unos 70 kiló-
metros hasta llegar a la localidad de 
A Rúa do Petín, y en este punto to-
mar la N-525 para acabar bastante 
rato después en el citado viaducto. 

Pero esa noche todavía depa-
raría nuevas sorpresas para José 
Luis y Rodrigo. Tras tranquilizarse 
durante un rato, emprendieron la 
marcha para llegar finalmente a la 
ciudad olívica. Al salir de Ourense 
adelantaron a dos enormes tráile-
res de matrícula portuguesa que 
circulaban a escasa velocidad, y a 
los cuales escoltaban dos furgone-
tas con las luces de emergencia, a 
modo de aviso para el resto de los 
automovilistas. «El convoy iba muy 
despacio, a unos treinta kilómetros 
por hora como mucho, así que lo 
sobrepasamos –me explicaba el 
profesor de kárate–. Pero al llegar 
a la localidad de A Cañiza –a unos 
45 kilómetros de Ourense– nos lo 
volvimos a encontrar. ¡Los mismos 
camiones de matrícula portugue-
sa con las mismas furgonetas! 
¿Cómo podía ser?»

La misma cara de «no me lo pue-
do creer» les quedó a nuestros dos 
siguientes protagonistas: Juan M. 
L. y Bernardo D. G. El 7 de mayo de 
2007, a las tres de la tarde, ambos 
viajaban en un vehículo hacia un 
aserradero situado en las cercanías 
de la ciudad de Lugo. Cuando se 
encontraban a menos de un kiló-
metro de su destino, observaron 
una densa humareda que parecía 
surgir del vehículo. Se detuvieron 
en el arcén para comprobar lo que 

explicarse: lo que semejaba el sol, 
«se encontraba situado en el centro 
de un enorme triángulo gaseoso», 
aseguraba el conductor.

SALTOS EN EL TIEMPO
Si los casos de teleportaciones 
resultan cuanto menos sorpren-
dentes, más todavía aquellos en 
los que no se produce un salto es-
pacial, sino temporal. Eso le ocurrió 
a Natalia M. La exitosa empresaria 
catalana caminaba a las once de 
la mañana de un día del año 2000 
por la calle Sant Domènec del Call, 
en pleno Barrio Gótico barcelonés, 
«cuando, de pronto, me fijé en 
que la vía estaba desierta, algo 
muy raro a esas horas –comienza a 
relatarme la protagonista–. No le di 
mucha importancia y, más adelan-

estaba sucediendo, pero en ese 
instante el humo desapareció y 
decidieron reanudar la marcha, mo-
mento en el que se dieron cuenta 
de que el paisaje había cambiado. 
«No sabíamos dónde estábamos 
–comentaba Juan al investigador 
Marcelino Requejo, que entrevistó 
a los protagonistas–. Nos faltaban 
pocos metros para llegar al ase-
rradero y, de pronto, aparecimos 
al lado de un cartel indicador que 
ponía ‘Santa Eulalia de Bóveda’. No 
nos quedó otra opción que conti-
nuar hasta Santa Eulalia para ver si 
desde allí podíamos llegar al aserra-
dero». Habían recorrido unos seis 
kilómetros en un abrir y cerrar de 
ojos. Mientras buscaban el camino 
de regreso, contemplaron un curio-
so fenómeno que no han logrado 

M. Requejo  
(abajo) investigó 
un «salto» desde 
las proximidades 
de Lugo (arriba) 
a cerca de Santa 
Eulalia (derecha).   

Una empresaria  
catalana se 
encontró de 
repente en una 
época pasada en 
pleno Barrio Gótico 
barcelonés (abajo).   
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te, tomé la calle Sant Sever. Enton-
ces vi la escena: personas vestidas 
con ropajes de principios del siglo 
XX o así. Había mucho ruido y el 
clima estaba cambiado. Ya no era 
una mañana despejada, sino que 
destacaba una neblina. Lo primero 
que pensé es que me había metido 
en mitad del rodaje de una película. 
No me dio tiempo a reflexionar 
más sobre la situación, porque se 
me echó encima un carruaje tirado 
por caballos. Intenté retirarme, pero 
no pude, y sentí un golpe en uno 
de mis muslos. Es curioso, ya que 
cuando te golpean, normalmente 
sientes calor, pero yo noté frío. Me 
levanté y me giré para ver cómo se 
alejaba el carruaje. Fue en ese ins-
tante cuando volvió la normalidad. 
Estaba otra vez en la misma Sant 

estaban ahí. Sin embargo, en la 
imagen se seguía viendo a una 
mujer junto al pequeño». 

María José dio la voz de alarma 
y todos los invitados salieron co-
rriendo hacia el cuarto del bebé, 
comprobando que nada estaba per-
turbando su tranquilidad. «Revisa-
mos todos los rincones de la casa 
y no había ningún extraño, pero en 
la imagen continuaba apareciendo 
una mujer junto a la cuna –me ex-
plicaba Luis–. Lo extraño es que en 
la pantalla se observaba claramente 
que entraba luz por la ventana ex-
terior del baño que hay en la habita-
ción, como si fuera de día, aunque 
entonces eran más de las once de 
la noche. Además, se escuchaba 
una radio, a pesar de que en el cuar-
to del niño no había ninguna radio, 
y la imagen era extremadamente 
nítida, como nunca antes». 

No tardaron en percatarse de 
que la mujer que salía en la pantalla 
era la propia María José, que es-
taba realizando las mismas tareas 
que suele hacer cada mañana, así 
que pensaron que la cámara había 
grabado alguna escena de un día 
anterior y, por alguna causa, la 
estaban viendo en la pantalla. La 
sorpresa llegó cuando leyeron las 
instrucciones y se dieron cuenta 
de que el artilugio sólo es emisor y 
receptor, no puede grabar. Incluso 
lo llevaron al servicio técnico del 
fabricante, donde los operarios 
comprobaron que funcionaba 
perfectamente. «Además, nos 
explicaron que carecía de disposi-
tivo de almacenamiento de datos, 
precisamente porque el cometido 
del aparato es observar en tiempo 
real lo que sucede en la habitación 
donde está un bebé», asegura Luis.  

LA ESCENA SE REPITE
Otro desconcertante caso es el 
que le tocó vivir a Paola I. Así me lo 
contaba la protagonista: «Ocurrió 
en el verano de 2012 a las afueras 
de Albacete. Estaba esperando a 
que mi madre me trajera a mi hija 
de un año, que se había quedado 
con ella, así que decidí bajar de 
casa y esperarlas fuera. Era fin de 
semana y no había nadie en la ca-
lle. De repente, vi a las dos paradas 
en la esquina, a unos pasos de 
donde me encontraba. Mi madre 
tenía una expresión seria y la niña, 
en el carrito, estaba callada. Levan-
té la mano para saludarlas, pero no 

María José 
Rivero y Luis 
Reñones (arriba) 
instalaron una 
cámara en la 
habitación donde 
descansaba su 
bebé (abajo) y, a 
través del receptor 
(dcha.), observaron 
una escena de 
otro tiempo.   

Domènec de siempre». Natalia tra-
tó de olvidar el hecho, pero la pier-
na continuó molestándole durante 
todo el día. «Al despertarme, a la 
mañana siguiente, me seguía do-
liendo, así que me miré el muslo y 
vi claramente un moratón en forma 
de herradura de caballo», terminó 
relatándome.

También el matrimonio formado 
por Luis Reñones y María José Ri-
vera vivió una inusual anomalía es-
paciotemporal, porque lo sucedido 
tiene difícil justificación racional. En 
su domicilio madrileño me expli-
caron los hechos con todo detalle: 
«A eso de las once de la noche de 
un día de julio de 2005 estaban 
en el jardín de casa un montón de 
familiares celebrando el bautizo de 
Miguel, mi hijo pequeño, que dor-
mía plácidamente en nuestra habi-
tación –comienza con el relato Ma-
ría José–. En uno de los barrotes 
de su cuna tenía una cámara que 
captaba la imagen y el sonido, y yo 
estaba en el salón con un pequeño 
aparato a través del cual podía ver 
y escuchar lo que sucedía en el 
cuarto. Nos acababan de regalar el 
‘invento’, entonces muy de moda. 
Era de la marca Chicco, especiali-
zada en productos para bebés. El 
caso es que, de pronto, veo que 
en la habitación hay alguien, que 
incluso se agacha y le da un beso 
a Miguel. Subo inmediatamente, 
pero no hay nadie, así que salgo 
al jardín y pregunto si falta alguno 
de los invitados, pero no, todos 
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J. A. Caravaca (izda.) realizó un 
esquema del OVNI (arriba) avistado 
por Maribel B. y sus familiares.

 “Nos perseguía un OVNI que parecía ejercer una extraña 
fuerza sobre el coche, pues no podía ir a más de 30 km/h ”

obtuve ninguna reacción por su par-
te. Entonces, doblaron la esquina 
y desaparecieron de mi vista. Grité 
a mi madre para que se detuviera 
y salí detrás. No había rastro de 
ellas. ¿Cómo era posible? Decidí 
llamar a través del móvil a mi ma-
dre para saber qué había pasado, 
a lo que me respondió que todavía 
no habían llegado, que en cinco 
minutos estarían en la esquina». 
Poco después, aparecieron ambas, 
exactamente vestidas tal como las 
había visto anteriormente. 

LA CONEXIÓN OVNI
Gracias a José Antonio Caravaca, 
uno de los mejores investigadores 
que conozco, pude acceder a la 
siguiente historia, en la que un 
espectacular encuentro cercano 
con OVNIs va unido a una descon-
certante anomalía temporal. El caso 
prometía, así que no dudé en viajar 
hasta Algeciras, donde me cité con 
tres de los cuatro testigos del intere-
sante incidente ufológico. Maribel B. 
y sus dos hijas, que en el momento 
del suceso contaban diez y once 
años de edad respectivamente, no 
tuvieron problema en rememorar 
los hechos ante Caravaca y quien 
escribe. Ocurrió el 25 de septiembre 
de 1995. Maribel conducía desde 
Sevilla a San Roque (Cádiz), donde 

residía, en compañía de su herma-
na, que viajaba en el asiento del co-
piloto, y sus niñas, que dormitaban 
en la parte de atrás. 

«Salimos de Sevilla a las 22:25 
–rememoraba la mujer–, tomamos 
la autopista y la abandonamos 
para entrar en la carretera de Jerez 
(actualmente autovía A-381). Fue 
entonces cuando vimos cuatro 
luces en el cielo que formaban un 
rectángulo. Las estuvimos obser-
vando unos 20 kilómetros, hasta el 
cruce con Paterna. En ese instante, 
en décimas de segundo, las luces 
se nos echaron encima. Dios mío, 
comenzamos a gritar porque pen-
samos que aquello iba a chocar 
contra el coche, que nos mataba». 
Sin embargo, el No Identificado se 
paró a unos metros del automóvil y 

Una de las 
testigos del 
encuentro 
cercano con 
OVNIs indicando 
dónde tuvo lugar 
el incidente 
(arriba). Abajo, 
esquema del 
avistamiento 
realizado por sus 
hijas pequeñas, 
de 10 y 11 años. 
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La investigadora británica Jenny Randles acuñó el 
término «factor Oz» para referirse al extraño estado que 
describen los testigos de toda clase de fenómenos anó-
malos, incluidos aquellos que experimentan saltos espaciales 
y/o temporales. Randles lo define como «la sensación de estar aislado  
o transportado, desde el ‘mundo real’, a un marco ambiental diferente, 
como en la tierra de ensueño de Oz (en alusión al popular cuento El 
maravilloso mago de Oz, escrito en 1904 por Lyman Frank Baum)».

fue disminuyendo de velocidad. Ma-
ribel descendió del Ford Orion 1600 
para contemplar el espectáculo: se 
trataba de una pirámide con cuatro 
luces en sus vértices, precisamente 
las que habían observado anterior-
mente en lo alto. El objeto volador, 
de gran tamaño, emitió una potente 
luminosidad –«era como si se hicie-
se de día de repente», me dijeron 
las testigos–, sobrevoló el coche 
y se detuvo a escasos metros del 
mismo, manteniéndose suspendido 
a uno del suelo y sin emitir ningún 
sonido. Entonces pudieron distinguir 

¿SABÍAS        
     QUÉ…?

la verdadera forma del OVNI. Era 
una pirámide achatada con luces de 
distintos colores en las aristas y una 
roja en su cúspide. 

Los gritos histéricos de su 
hermana e hijas provocaron que 
Maribel se introdujera de nuevo en 
el Ford, momento en el que el No 
Identificado se alejó velozmente. 
En ese instante, según las protago-
nistas del incidente, eran las 23:14 
horas. Nuestra principal informante 
sintió «como si se me durmiera la 
parte izquierda del cuerpo», pero 
arrancó dispuesta a salir de aquel 

lugar. Sin embargo, la tranquilidad 
duró sólo unos minutos, porque no 
tardaron en percatarse de que las 
seguía una bola luminosa plateada 
de aproximadamente un metro de 
diámetro y que emitía destellos 
verdes y amarillos. 

Desde el momento en que 
apareció la esfera, el coche perdió 
potencia. «El vehículo no daba más 
de sí, es como si ‘esa cosa’ tirara 
del Ford para atrás. No podía pasar 
de la segunda marcha, circulando 
como máximo a 30 kilómetros por 
hora», aseguraba la mujer. El objeto 
volador estuvo siguiéndolas unos 
doce kilómetros, hasta que desa-
pareció, pero misteriosamente el 
coche continuó «retenido» por una 
especie de fuerza invisible hasta un 
poco antes de llegar a Los Barrios, 
¡a 67 kilómetros de la zona donde 
tuvo lugar el encuentro cercano 
con la pirámide voladora! 

«GANAMOS UNA HORA 
DE TIEMPO»
Lo inexplicable del caso es que 
llegaron a su destino en San Roque 
a las 00:27 horas, invirtiendo las 
dos horas habituales desde Sevilla. 
Maribel tenía muy controlados los 
tiempos porque solía acudir habi-
tualmente a la capital hispalense. 
«Es del todo imposible que entrá-
ramos en San Roque a esa hora, 
porque estuvimos paradas unos 
cuantos minutos y durante parte 
del trayecto (unos 67 kilómetros) 
no pudimos pasar de 30 por hora, 
como os he explicado». 

Según nuestros cálculos, las 
testigos deberían haber tardado 
alrededor de una hora más en 
alcanzar su destino. ¿Qué ocurrió 
durante el encuentro cercano? 
¿Tuvo lugar alguna clase de anoma-
lía espaciotemporal que provocó 
que las ocupantes del Ford «gana-
ran» unos 60 minutos de tiempo? 
Son un buen puñado los casos de 
encuentros cercanos con OVNIs 
que llevan aparejados extraños in-
cidentes espaciotemporales. Quizá 
en un próximo reportaje me centre 
en esta clase de sucesos, que he 
podido investigar en distintas pro-
vincias españolas… De momento, 
quedémonos con los casos ex-
puestos en estas apuradas líneas, 
los cuales, en mi humilde opinión, 
apuntan a que la realidad es mucho 
más increíble de lo que jamás llega-
remos siquiera a imaginar.  n 
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 OVNIs
                  SOBRE LOS 

 CÍRCULOS 
  DE LAS COSECHAS

HUMANOIDES Y OBJETOS VOLADORES ESTÁN
VINCULADOS A LA APARICIÓN DE LOS DISEÑOS

AVISTAMIENTOS Y ENCUENTROS CERCANOS CON OVNIS Y HUMANOIDES 
Y EXTRAÑOS FENÓMENOS LUMÍNICOS, ENTRE OTROS SUCESOS 
ANÓMALOS, TIENEN LUGAR TANTO EN EL INTERIOR COMO EN LAS 
INMEDIACIONES DE LOS CÍRCULOS DE LAS COSECHAS. ES MÁS, UN GRUPO 
DE INVESTIGADORES LLEGÓ A OBSERVAR CÓMO, TRAS LA APARICIÓN 
DE UNAS ESFERAS VOLADORAS DE LUZ, SE FORMABA UNO DE ESTOS 
ENIGMÁTICOS DISEÑOS. UN COLABORADOR DE AÑO/CERO HA VIAJADO A 
LOS CAMPOS DE CEREALES INGLESES EN BUSCA DE RESPUESTAS… 

TEXTO Y FOTOS VICENTE FUENTES

M
e topé con el enig-
ma de los círculos 
de las cosechas 
casi por casualidad, 
«buceando» por 
Internet en los años 

90. Aquellos enormes diseños eran 
demasiado complejos. Con el tiem-
po, descubrí que los enigmáticos 
dibujos aparecían de madrugada en 
el 99% de los casos. ¿Quién podía 
realizarlos en plena noche con tal 
perfección, más teniendo en cuenta 
que no se encontraban huellas en 
los campos y que los tallos estaban 
perfectamente doblados? Era impo-
sible. Cientos de miles de plantas 
dispuestas en espiral sin romperse, 
formando inmensos cuadros tridi-
mensionales que sólo podían verse 
desde las alturas, como ocurre con 
las famosas líneas de Nazca. 

El círculo surgido en 2000 en Ave-
bury, que representaba un campo 
electromagnético; el de Woodbo-

rough en el mismo año, en el cual se 
observaban espirales logarítmicas y, 
sobre todo, el del 27 de agosto de 
2002 en Crooked Soley, confirmaron 
mis sospechas sobre la naturaleza 
desconocida de aquellas figuras, 
las cuales mostraban una serie de 
cuadrículas derivadas de circunferen-
cias que se cruzaban y partían de un 
punto central que, increíblemente, se 
hallaba impoluto. 

ESFERAS DE LUZ CREAN 
LOS CROP CIRCLES
En el 2002 también apareció la ma-
ravilla de Windmill Hill, el diseño más 
complejo de todos, cuyos símbolos 
nos acercan a los últimos postulados 
de la física hiperdimensional. Tenía 
que viajar a Inglaterra para ver con 
mis propios ojos esos dibujos y tratar 
de descubrir cómo se forman.

Fueron el ingeniero de computa-
ción Winston Keech, el abogado e 
investigador privado Gary King y su 
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Espectaculares  
diseños: el 
de Avebury 
(izquierda), 
descubierto 
en 2000, el de 
Windmill Hill 
(derecha), de 
2001, y el de 
Crooked Soley 
(abajo), hallado 
en 2000.

Investigadores  
comprobaron 
cómo se formaba 
un crop circle en 
East Field (abajo) 
tras detectar 
interferencias. 
Arriba, fotos 
tomadas tras el 
incidente.

no es el único caso de 
esta clase registrado 

por los investigadores. 
El 26 de julio de 1987,  Co-

lin Andrews, ingeniero elec-
trónico y estudioso del enigma 

de los círculos; Patrick Delgado, 
ingeniero que trabajó para la NASA 
en el proyecto para la estabilización 
de la estación espacial en la órbita 
terrestre, y la fotógrafa Busty Taylor 
llegaron a unos 500 metros de 
una formación doble que acababa 
de aparecer aquella misma noche 
en ese campo, cuando pudieron 
observar un extraño fenómeno 
lumínico: dos esferas de luz sobre-

volaron el trigal a toda velocidad, 
como si estuvieran comprobando 
su «obra». 

SORPRENDENTES 
FILMACIONES
La fotógrafa Taylor inmortalizó a los 
No Identificados, que no pueden 
explicarse de ninguna manera 
recurriendo a la manida teoría del 
efecto óptico. Tras esta experiencia, 
Andrews, Taylor y Delgado protago-
nizaron diferentes encuentros con 
helicópteros aparentemente mili-
tares que, volando a baja altura, los 
acosaban, obligándoles a abando-
nar algunos círculos en cuyas proxi-
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pareja Paula Presdee Jones, de la 
Universidad de Cardiff, los que tu-
vieron una brillante idea aquella no-
che del 6 al 7 de julio de 2007. Per-
trechados con una cámara de visión 
nocturna (modelo JVC D-700 con 
una película de alta sensibilidad a 
la luz VX2100), decidieron llevar a 
cabo una noche de observación 
en la montaña de Knapp Hill, 
un lugar rodeado de cultivos de 
trigo. Colocaron sus equipos en-
focando el campo de East Field, fa-
moso en aquellos parajes por haber 
sido el lienzo donde se habían for-
mado numerosas figuras en años 
anteriores por la mismas fechas, y 
se mantuvieron alerta. 

A las 3 horas y 13 minutos de 
la madrugada la cámara registró 
una misteriosa interferencia. Los 
investigadores comprobaron el 
cableado, la fuente de alimentación 
y la batería. Todo estaba en perfecto 
funcionamiento, pero las interfe-
rencias continuaban. Sus aparatos 
electrónicos, teléfonos móviles y 
luces también se vieron afectados 
por algo que no conseguían ver. 
A las 03:20 horas todo volvió a la 
normalidad, pero al enfocar de nue-
vo con la cámara hacia East Field, 
comprobaron que había surgido 
uno de los misteriosos círculos. No 
se veía demasiado bien su forma, 
pero era inmenso (posteriormente 
se comprobó que medía 307 me-
tros de largo). Había aparecido de la 
nada en menos de siete minutos, 
sin intermediación de seres huma-
nos, sin relámpagos, corrientes de 
aire o equipos militares. 

Comenzaron a realizar las prime-
ras fotografías a las 03:50 horas, y 
a las 04:36 decidieron poner sus 
pies en el diseño. Se encontraron 
con un ambiente sobrecargado de 
electricidad estática y los embargó 
una sensación que los investiga-
dores denominan «campana de 
irrealidad» o de «aislamiento», tan 
común en los casos de encuentros 
cercanos con OVNIs. Desde luego, 
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 “ Los OVNIs sobrevolaron 
un área de 65.000 metros 
cuadrados donde habían 
surgido 409 crop circles 
en tan solo una noche ”

nes podrían haber realizado tal 
prodigio en tan duras condiciones 
en unas horas, pues la tormenta 
amainó durante sólo tres? Por tan-
to, los responsables tendrían que 
haber creado cada diseño en 24,6 
segundos. Sin duda, estamos ante 
un hecho inexplicable. 

Comentaba Colin Andrews que 
ni siquiera un equipo militar for-
mado por decenas de hombres e 
iluminando por completo los sem-
brados, habría podido realizar tal 
portento. Además, los propietarios 
de los campos aledaños declararon 
en la prensa local que esa noche 
no observaron en los sembrados ni 
en sus inmediaciones a personas 
o automóviles. Por si fuera poco, 
como comentamos, al día siguien-
te Buckley captó una esfera despla-
zándose sobre la zona. 

ENCUENTROS CERCANOS 
CON HUMANOIDES
Dos interesantes sucesos de 
este tipo ocurrieron el 11 de 
agosto de 1999 en la localidad de 
Barbury Castle y el 19 del mismo 
mes, pero de 2012, en el conglo-
merado megalítico de Avebury. 
Respecto al primero de los casos, 
unos videoaficionados consiguie-
ron grabar una de estas esferas 
flotando a pocos metros de los 
curiosos que se habían acercado 
a ver el nuevo y fascinante diseño 
trigonal que había aparecido la no-
che anterior. Las preguntas entre 
la comunidad de investigadores 
no se hicieron esperar: ¿Sería po-
sible que estos No Identificados 
estuviesen estudiando las reac-
ciones fisiológicas y psicológicas 
de las personas que visitaban 
aquel precioso dibujo? ¿Con qué 
propósito se recabarían datos de 
seres humanos transitando en el 
interior de las figuras?  

El 9 de agosto de 2010, otro vi-
deoaficionado logró captar la salida 
de otra de estas esferas del crop 
circle de Cley Hill, el cual presen-
taba una especial característica. 
Normalmente, si nos disponemos 
a doblar tallos en medio de un cam-
po de trigo, al ser segados al final 
de la estación de recogida, recupe-
ran su crecimiento vertical normal, 
pero en Cley Hill aquellos tallos, 
sorprendentemente, siguieron cre-
ciendo con la misma alteración. 

Pero alrededor de los diseños 
han sucedido más fenómenos 

midades se habían avistado esferas 
voladoras. En julio de 2010, cuando 
me encontraba estudiando varios 
diseños sobre el terreno, observé 
en Oare (Wiltshire) a esta clase de 
helicópteros de color negro y sin 
identificación sobrevolando el mis-
mo crop circle en donde yo estaba 
analizando las plantas. 

Aquel incidente de 1987 se con-
virtió en el pistoletazo de salida a 
una serie de pruebas gráficas en 
forma de fotos y vídeos de OVNIs 
sobrevolando los diseños. Por 
ejemplo, el 26 de julio de 1990, el 
investigador y fotógrafo profesional 
Steve Alexander filmó otra de esas 
esferas luminosas volando sobre 
las cercanías de una formación 
que había aparecido en Alton Bar-
nes el 12 de julio. La esfera flotaba 
ingrávida, cambiando de dirección 
y sentido ante los maravillados 
ojos del testigo. Años después, 
en 2001, otro investigador llamado 
Andrew Buckley logró unas imáge-
nes muy parecidas a las obtenidas 
por Alexander, curiosamente en la 
misma zona. Los OVNIs sobrevo-
laban la mayor extensión de crop 
circles de la historia: 65.000 me-
tros cuadrados, en los que en tan 
solo una noche aparecieron ¡409 
diseños! Precisamente en aquella 
madrugada cayeron en el lugar 60 
litros por metro cuadrado. ¿Quié-

1. Bolas luminosas 
sobrevolando el 
crop circle de 
Wiltshire. 

2. OVNI captado 
por periodistas 
de la BBC cuando 
grababan imágenes 
en un campo de 
cultivo.

3. Espectaculares 
filmaciones a pleno 
día de esferas de 
luz pasando por 
encima de los 
diseños. 
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especie de comunicación telepá-
tica en donde se le ordenaba no 
acercarse a esa zona. Cada vez 
que trataba de sacar el teléfono 
móvil para tomar una fotografía, en 
su mente surgía el mismo mensa-
je, además de notar una sensación 
de parálisis. Nuestro protagonista 
se fijó mejor y comprobó estupe-
facto que los OVNIs flotaban sobre 
las plantas. Finalmente, desapare-
cieron rápidamente. 

ENERGÍA DE 
MICROONDAS
A los dos días, una preciosa forma-
ción cuadrada y similar a las grecas 
utilizadas por la cultura azteca y 
olmeca surgió en el mismo campo 
en donde Booth había experi-
mentado su extraño encuentro. 

También existen testimonios 
de personas que han visto 

haces verticales de luz 
sobre los campos 
antes de que surjan 
los diseños. Esas 
luces suelen apare-
cer en momentos 
de gran humedad 
ambiental, como 
si la energía que 

emanara de esos 
haces interaccionase 

con la humedad del 
aire, cambiando el índice 

de refracción de la luz y 
creando un gigantesco efecto de 

columna luminosa. 
También llaman la atención una 

serie de diseños que representan 
dibujos en forma de espiral, curio-
samente muy similares al polémico 
avistamiento ocurrido en Noruega 
el 9 de diciembre de 2009, cuando 
miles de personas pudieron ob-
servar en los cielos un fenómeno 
lumínico en forma de espiral. Entre 
los miles de documentos secretos 
filtrados por WikiLeaks, nos encon-

UNIVERSO OVNI

cruza West Woods. Medían un me-
tro y medio de ancho por dos y me-
dio de largo, y sobresalían un metro 
sobre las plantas de trigo verdes 
que aún no habían alcanzado su 
punto máximo de germinación. 

El testigo pensó que podían ser 
objetos manejados por control 
remoto, pero le extrañó su gran ta-
maño y su forma ovalada, además 
del hecho de que estaban introdu-
ciéndose en el campo de cultivo 
sin utilizar las tramlines, es decir, 
las líneas por donde pasan los trac-
tores. A su paso, las plantas queda-
ban dobladas unos 30 centímetros, 
precisamente tal y como aparecen 
dentro de los crop circles. Booth 
aseguró que entonces recibió una 

1 y 2. Diseño 
surgido tras el 
encuentro de 
Booth y recrea-
ción del mismo. 

3 y 4. OVNI 
volando sobre 
el crop circle de 
Cley Hill.
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 “Análisis demostraron que la savia 
de las plantas se orientaba hacia el 
norte en forma de microesferas  ”
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inexplicables, como apariciones 
de columnas de luz, cambios 
medioambientales bruscos preci-
samente en las noches en las que 
aparecen las figuras y, sobre todo, 
encuentros cercanos con OVNIs 
y extraños seres. Uno de los inci-
dentes más interesantes ocurrió a 
las 18:30 horas del 21 de junio de 
2005 en la carretera comarcal que 
une Marlborough y Alton Barnes, 
en pleno epicentro del fenómeno. 
Allí se encontraba un hombre 
llamado Mike Booth, aficionado al 
ciclismo y conocedor de todas las 
rutas de la zona, que tuvo la oportu-
nidad de ver tres objetos metálicos 
aparentemente de color blanco que 
se hallaban junto a la carretera que 



demostrar que esas formas de 
las plantas correspondían a una 
energía que debía ser la causante 
de la elongación de los nodos 
de las mismas en los círculos 
auténticos. La fuerza de torsión 
que experimenta el trigo también 
aparecía en los experimentos con 
agua destilada de Colin Andrews, 
realizados en 1998. Las moléculas 
de agua de muestras de savia de 
esas plantas adquirían la misma 
geometría en espiral al observarlas 

tramos algunos cables diplomáti-
cos que se cruzaron los gobiernos 
de EE UU y Noruega respecto al in-
cidente. El 13 de junio de 2011, un 
crop circle descubierto en Windmill 
Hill mostraba una impresionante 
doble espiral, la primera con doble 
sentido y la segunda con doble 
dirección. Exactamente el mismo 
fenómeno observado en 2009 en 
los cielos noruegos. 

El investigador Roy Gapton dedu-
jo un modelo concreto en el que 

se repetía una determinada forma-
ción en espirales. El aspecto era 
la de un remolino de contracción: 
hacia dentro en la parte central y 
hacia fuera en el borde. Las direc-
ciones eran opuestas en todos 
los casos, lo que determinaba un 
patrón que permitía diferenciar 
entre los crop circles falsos y los 
auténticos. Por su parte, el profe-
sor Levengood, de la Universidad 
de Michigan (EE UU), experimentó 
con hornos de microondas para 
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El fenómeno 
luminoso 
observado por 
miles de personas 
en los cielos de 
Suecia el 9-12-
2009 apareció en 
varios crop circles.
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en un espectrógrafo. Como es 
arriba es abajo.

A nivel botánico, se ha observa-
do un incremento de la concentra-
ción de metales meteóricos en el 
centro de las figuras, e incluso Le-
vengood realizó microfotografías en 
donde se observaba cómo el hierro 
de la savia de las plantas se orien-
taba magnéticamente en forma de 
micro-esferas dispuestas hacia el 
norte, sin que eso ocurriese en las 
plantas de alrededor de la figura. 
También pudo estudiarse cómo 
existían explosiones de savia cerca 
de algunos nodos, a causa de un 
inusitado calentamiento repentino 
del caudal de ascensión de esa sa-
via justo en el momento en el que 
se realizaban los diseños. 

MENSAJES ENCRIPTADOS 
A LA HUMANIDAD
Las evidencias científicas al res-
pecto del origen no humano de 
los círculos incluyen otro detalle 
desconcertante: las modificaciones 
genéticas siempre aparecen en 
una altura límite a partir de la cual 
la planta sigue creciendo. Sin duda, 
una tecnología muy por encima de 
lo que pueden realizar grupos de 
artistas y bromistas. 

Además de la gran cantidad de 
diseños que exponen conocimien-
tos basados en las pirámides o 
eventos astronómicos, existen una 
serie de círculos que parecen aludir 

El ingeniero británico Colin 
Andrews ha determinado 
que existen variaciones en 
el campo magnético del 
interior de los círculos de 
las cosechas, puesto que 
interaccionan con aparatos 
electrónicos y con personas 
a nivel subconsciente. El 
campo magnético, según 
los estudios de Andrews, 
es 300 veces más potente 
en el interior de los diseños 
que fuera de ellos.

ENCUENTRO 
CERCANO 
EN SILBURY HILL
En julio de 2009, un oficial de la policía 
local de Marlborough que no quiso dar 
a conocer su identidad, protagonizó un 
encuentro similar al que vivió el ciclista 
Mike Booth, precisamente en la misma 
zona. A las cinco de la madrugada, tras 
dejar atrás Silbury Hill, la montaña arti-
ficial más grande de Europa, observó a 
tres figuras extraordinariamente altas 
examinando lo que parecía un círculo 
de las cosechas de reciente aparición. 
Ataviados con trajes ceñidos blancos y 
con un pelo aparentemente rubio y bri-
llante, se mostraban muy interesados 
en las plantas del interior del diseño. El 

agente detuvo el vehículo a unos 360 
metros de aquellos seres y comenzó 
a gritarles para llamar su atención. No 
obtuvo respuesta, pero tras caminar 
hacia ellos, los «intrusos» huyeron  a 
una velocidad aparentemente «fuera de 
los límites de lo que podría correr un ser 
humano convencional», según contó el 
policía al investigador Andrew Russell. 
El protagonista de este encuentro sufrió 
posteriormente un agudo dolor de ca-
beza y sobre su piel surgieron una serie 
de ronchones. A la noche siguiente, 
pudo observar helicópteros negros 
sobrevolando el crop circle. 

Un crop circle  
aparecido en 
2001 (arriba) 
constituye una 
respuesta al 
mensaje enviado 
al espacio desde 
el telescopio de 
Arecibo en 1974 
(bajo estas líneas).

1. Diseño aparecido 
en 2009 que contenía 
todas las conjuncio-
nes astronómicas que 
se produjeron en 2010. 

2. Uno de los círculos 
fractales de 1996, que 
luego se repitieron en 
1999 y 2000.
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al contacto por parte de la inteligen-
cia que está detrás del fenómeno 
OVNI. La historia comienza el 11 de 
junio 1999 con una demostración 
de poder por parte del fenómeno: 
la aparición de una inmensa figura 
vertical de 342 metros que parecía 
representar todo lo ocurrido en las 
últimas décadas en torno a los di-
seños, mostrando diferentes arcos, 
círculos y líneas. Además, contenía 
todas las conjunciones planetarias 
que serían protagonistas en el año 
2000. Justo ese mismo día surgió 
en un terreno militar vetado al pú-
blico en Chilbolton (Inglaterra), una 
serie de puntos que marcaban los 
trazos de los llamados «triángulos 
de Sierpinski», una figura matemá-
tica cuya base es la fractalidad, de 
manera similar a las que se habían 
formado en Hackpen Hill el 18 de 
agosto de 1997, dotada de una 
base trigonal, y en Silbury Hill el 23 
de julio de ese mismo año con una 
base hexagonal, en un precioso 
conjunto llamado popularmente 
como «el copo de nieve».

Decía Carl Sagan que lo más 
probable es que si una civilización 
ajena a la Tierra tratase de entablar 
contacto con nosotros, lo haría a 
través de la matemáticas, y eso es 
precisamente lo que parece estar 
ocurriendo en los campos de culti-
vo. Pero hay más, mucho más. En 
el año 2000, en el mismo campo 
en donde habían aparecido los 

triángulos de Sierpinski, surgió otro 
precioso diseño fractal, esta vez de 
naturaleza circular, dejando atónitas 
tanto a las autoridades militares 
como a los investigadores. 

Se formó justo al lado del gran 
radiotelescopio de Chilbolton, 
el cual había dado apoyo al de 
Arecibo cuando en 1974 tanto el 
citado Sagan como el científico 
Frank Drake enviaron al espacio 
en lenguaje binario una serie de 
informaciones sobre los seres 
humanos, indicando nuestras 
características más básicas. En un 
cajetín de 23 columnas y 73 filas se 
exponía la información de nuestro 
sistema decimal; la composición 
de nuestros cuerpos; las bases del 
ADN; la forma de nuestra cadena 
genética; la secuencia del ARN y 
el número de nucleótidos, los áci-
dos nucleicos y su interacción con 
iones fosfato, además de la forma 
de los seres humanos, con cabeza, 
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 “Según la información 
codificada en el diseño, 
los autores de los crop 
circles son alienígenas ”

apareció un misterioso cajetín con 
las mismas proporciones que las 
utilizadas en 1974, pero con una 
serie de modificaciones respecto 
al original. Parecía la respuesta de 
una inteligencia capaz de decodi-
ficar nuestro mensaje original y 
enviar una respuesta a la Tierra. 

La decodificación del misterioso 
cajetín se convirtió en un ejercicio 
fascinante. Parecía que aquella in-
teligencia utilizaba o conocía la mis-
ma escala decimal. Además, incluía 
el mineral silicio, haciendo entrever 
que podían haber incluido algún 
tipo de soporte informático en su 
biología. Pero lo que más chocaba 
era la forma y la altura de aquellos 
seres incluidos en el cajetín: 1,20 
metros con un volumen craneal 
mucho mayor que el de los seres 
humanos. Según la información 
decodificada en el diseño, la civili-
zación alienígena que envió el men-
saje en forma de crop circle estaba 
constituida por 10.500 millones de 
seres, distribuidos en un mínimo 
de dos planetas y tres lunas de un 
tercer planeta. 

El estudio del enigma de los 
círculos de las cosechas está 
constantemente arrojando nuevos 
datos y actualmente estamos 
comenzando a arañar sólo parte 
de la realidad que hay detrás del 
fenómeno. Una realidad que, de 
una u otra forma, parece vinculado 
al intrincado fenómeno OVNI…  n

tronco y extremidades; la población 
total –en torno a los 4.500 millo-
nes de habitantes en aquel año–; 
nuestra estatura media; la posición 
de la Tierra en el sistema solar; y 
la tecnología de emisión con un 
radiotelescopio, su diámetro y la 
frecuencia utilizada. 

LA RESPUESTA 
EXTRATERRESTRE
Toda esta información se en-
vió hacia el cúmulo M13, en la 
constelación de Hércules, con la 
esperanza de que llegase dentro 
de 25.000 años a alguna de las 
estrellas de la región más poblada 
del universo conocido… A no 
ser que alguien o algo estuviese 
mucho más cerca de lo que en 
un principio pudiese plantearse. Y 
eso es exactamente lo que pare-
ce, porque en el año 2001, en el 
mismo campo en donde surgie-
ron los diseños de 1999 y 2000, 
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A
l occidente de la 
Cordillera Cantá-
brica se extiende el 
Macizo Galaico, una 
intrincada y laberín-
tica sucesión de sie-

rras y valles frondosos tapiza-
dos por bosques inmemoriales 
que cubren escarpadas laderas, 
muchas de las cuales nunca 
han sido habitadas por el ser 
humano. Las zonas más altas, 
verdaderas Highlands galaicas, 
han conservado el recuerdo 
de la existencia de unos seres 
temibles: animales fuertes y 
ágiles con la potencia necesaria 
como para atacar y matar a una 
res aún cuando está protegida 
por los altos muros de piedra 
de los establos serranos.

Ciertas construcciones en la 
sierra podrían ser los últimos 
vestigios materiales de la pre-
sencia de esta sombra, que 
quizá ha dejado una huella in-
deleble en el folclore de la re-
gión. Se trata de O Queixa, una 
ralea antigua de seres noctur-
nos y feroces capaces incluso 
de dar caza a la presa más 
valiosa: el ser humano. Para 
algunos, es un animal que to-
davía existe en determinados 
recónditos valles, enclavados 
en unas sierras con nombres 
que aluden a O Queixa. 

De hecho, en los últimos 
años han tenido lugar extra-
ños ataques al ganado lanar 
y avistamientos de criaturas 
que nada tienen que ver con 
la fauna de la zona. Destacan 
aquellos incidentes en los que 
carneros que sobrepasaban 
los ochenta kilos de peso, 

TEXTO Y FOTOS MIGUEL LOSADA

El ganadero Manuel Fernández entrando en 
el recinto que saltó el misterioso depredador. 

SON NUMEROSOS LOS AVISTAMIENTOS DE GRANDES FELINOS EN LA GALICIA PROFUNDA, 
AL IGUAL QUE LOS ATAQUES DE DESCONOCIDOS DEPREDADORES AL GANADO, LO QUE HA 
LLEVADO A CIERTOS ZOÓLOGOS A PLANTEAR LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL NOROESTE 
PENINSULAR PERVIVA UNA CRIATURA TODAVÍA SIN CATALOGAR. UN COLABORADOR DE AÑO/
CERO HA RECORRIDO LA COMUNIDAD GALLEGA DE NORTE A SUR RECOPILANDO TODAS LAS 
INFORMACIONES, ADEMÁS DE DESCUBRIR TEXTOS HISTÓRICOS QUE HACEN REFERENCIA A ESTE 
MISTERIOSO ANIMAL QUE, SEGÚN LAS CRÓNICAS, LLEGÓ A MATAR A ALGUNAS PERSONAS…

murieron como consecuen-
cia de la embestida de un 
animal que, al amparo de la 
noche e inexplicablemente, 
logró superar los muros de 
establos de varios metros de 
altura. Por otro lado, vecinos 
y cazadores han encontrado 
bestias a las que «algo» había 
comido únicamente su cere-
bro, y otros aseguran haber 
observado en los montes ga-
llegos a un león o un gato de 
enorme tamaño. 

Espoleados por la perplejidad 
nos dirigimos al encuentro de 
testigos y lugares, para tratar de 
desentrañar el misterio en torno 
estos casos. El señor Jesús, de 
la Alberguería; Manuel Fernán-
dez; Ramona Álvarez; Magín 
Álvarez; Virgilio López; Rafael 
Castro; Félix y Castor Castro Vi-
cente, así como Eugenio Karka-
llón, fueron los principales infor-
mantes, asesores o testigos de 
mi investigación. A todos ellos 
les agradezco su colaboración, 
aunque en ningún caso son 
responsables de las opiniones 
vertidas en este artículo.

LEONES EN LA 
GALICIA PROFUNDA
El primer caso que examiné 
ocurrió en la población de 
Pobra de Trives (Ourense) a 
finales del verano de 2014. 
Un grupo de ovejas murió a 
causa de un ataque, incluido 
un carnero de más de ochenta 
kilos, como explicamos ante-
riormente. El o los agresores 
obligatoriamente debieron 
saltar un muro de mampos-
tería seca, bien trabado y de 
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El depredador saltó la alambrada y atacó a las ovejas. Arriba, Virgilio López mostrando la valla que tuvo que sortear el misterioso animal.   

En la fotografía,  
Jesús, uno de los 
últimos habitantes de 
La Alberguería. Varios 
habitantes de esta 
aldea contemplaron 
a un animal que 
semejaba un león.   

unos cuatro metros de altura. El 
desconocido atacante arrastró e 
intentó sacar a su víctima fue-
ra del recinto. Sin duda, 
debe tratarse de un car-
nívoro de buen tamaño, 
sigiloso, solitario, noctur-
no, especialmente ágil y 
aparentemente selectivo. 

Durante los meses si-
guientes se produjeron va-
rios ataques más en la misma 
zona, de los que resultaron gra-
ves pérdidas en la cabaña lanar 
de la comarca. En otro suceso, 
acontecido también a finales de 
2014 en una explotación de Vilariño 
de Conso, ayuntamiento pertene-
ciente a la misma zona montañosa, 
un agresor, amparado en la penum-
bra matutina, superó limpiamente 
un vallado metálico de gran altura 
para introducirse en una nave don-
de se resguardaba un rebaño de 
ovejas y cabras. Alertados por el 

balido de las reses, los propietarios 
llegaron en el momento de ver a un 
cuadrúpedo de mediano tamaño y 
parecido a un perro, que relaciona-
ron con «un lobo muy ágil».

También en 2014, pero esta vez 
a principios de año, alguno de los 
escasos vecinos de los alrededores 
del pueblo de La Alberguería, en 
la periferia oeste del mismo ma-
cizo montañoso escenario de los 
demás incidentes, asistieron una 
mañana al paso fugaz de un animal 
que por su aire felino, pelaje pardo 
claro y robustez les recordaba a 
una leona. En este punto cabe 
destacar que precisamente en el 
mismo territorio encontramos topó-

ASESINO DE HUMANOS
El ilustrado Padre Fray Martín Sarmiento, en su Epistolario de 1760 declara: «Sobre la 
fiera de la raya de Portugal tengo escritos seis pliegos, dando individual noticia de otra 
semejante que un pastor mató junto a San Pedro de Montes y cuya uña me remitieron. 
Es el que algunos llaman tontamente en Galicia tigre. Sus cuatro nombres gallegos son 

lobo cerval, lobo rabaz, lubián y lobezno». Al hablar de este modo, Sarmiento se refiere al caso acontecido 
en aquel tiempo en la zona limítrofe entre el Reino de Galicia y el de Portugal, cuando un misterioso ata-
cante cobró decenas de víctimas humanas, de modo que se llegó a formar un ejército de fuerzas regulares 
y milicianos que batieron los montes sin resultado positivo. Sarmiento llevó a cabo una investigación del 
asunto, de la cual se desprende tanto el peligro real que semejante depredador representaba para hacien-
das y personas, como el hecho de la presencia de esta amenaza dentro de la esfera vital y simbólica de las 
comunidades. El sacerdote ilustrado advertía de la necesidad de prevenirse ante la posibilidad del ataque 
del animal, aportando un dato más que interesante: aclara que solo en casos excepcionales estos «lobos o 
gatos cervales» salían de sus recónditos escondrijos para acercarse a los poblados.

CRIPTOZOOLOGÍA



depredadores consiste en producir 
muchas bajas para asegurarse al-
guna presa al final de la acción. Su 
objetivo es el acopio de carne, no 
los sesos de las víctimas. 

Perros asilvestrados y lobos son 
pues poco selectivos a la hora de 
escoger presas entre la cabaña 
doméstica. En cuanto a los zorros, 
son cazadores generalmente solita-
rios, aunque en algunas ocasiones 
se han dado casos de ataques 
colectivos, de hasta cuatro ejem-
plares, a un rebaño de ovejas. Esto 
le ocurrió a los animales de Julio 
Pita, vecino de la parroquia lucense 
de Ansemar (Castro de Rei), en 
febrero de 2012, según una noticia 
del diario El Progreso publicada el 
día seis de ese mes. Así pues, la 
cuestión estriba en averiguar si al 
menos ciertas agresiones pueden 
atribuirse a algún carnívoro diferen-
te de los «sospechosos habitua-
les» y, por lo tanto, debemos con-
siderar la presencia de un animal 
desconocido entre los que integran 
la fauna de la región.

A este respecto, es necesario 
tener en cuenta que un buen nú-
mero de estos incidentes quedan 
sin resolver. En general, la falta 
de medios para abordar las inves-
tigaciones, que deben ser muy 
rápidas para resultar efectivas, 
hace que muchos afectados ni 
siquiera presenten denuncia ante 
las autoridades, pues las expec-
tativas de recibir alguna clase de 
indemnización son escasas. Sobre 
todo porque los ganaderos tienen 

turbó la tranquilidad de los propie-
tarios de una explotación caprina 
dedicada a la cría de cabras de 
Cachemira, la Cooperativa Ace-
veda. Muchos animales jóvenes 
fueron atacados y asesinados por 
una criatura que sólo se comió sus 
cabezas. Algunos también presen-
taban un orificio en el cuello. 

ANÁLISIS GENÉTICOS
Las agresiones a las que hemos 
hecho referencia suceden durante 
la noche, y en las mismas el ata-
cante solitario debe superar alguna 
barrera vertical de extraordinaria 
altura, luego mata a algún animal 
e intenta sacarlo del recinto en el 
que se encuentra. Resulta evidente 
que el «sospechoso habitual» en 
una zona montañosa y ganadera 
es el lobo, sin embargo los inci-
dentes que nos ocupan poseen 
características diferentes, puesto 
que los lobos actúan en grupo y 
perfectamente coordinados. Aun 
en el caso de que se tratara de pe-
rros asilvestrados, éstos no sienten 
ninguna predilección por la cabeza 
de las víctimas. La estrategia de los 

nimos como  Monte de la Leona o 
Regato de la Leona. 

En el pueblo orensano de Randín, 
una zona relativamente alejada de 
La Alberguería, pero también en el 
sur de Galicia, los investigadores 
Félix y Castor Castro Vicente reco-
gieron el encuentro de un vecino lla-
mado Dimas con un par de leones 
que cruzaron la carretera. Por otro 
lado, me llegó la información de 
que varios peregrinos que hacían el 
Camino de Santiago contemplaron 
a su paso por La Alberguería un 
gran lobo de aspecto poco común.

Varios años atrás, en 2011, se 
produjo un extraño encuentro en 
el solitario y abandonado monas-
terio del Bon Xesús de Trandeiras, 
al sur de la provincia de Ourense. 
Una tarde de verano, el investiga-
dor Eugenio Karkallón estaba en 
la umbría parte trasera del monas-
terio, cuando contempló un gran 
felino moteado de hermosa cara 
y robusto cuerpo que superaba 
ampliamente el metro de longitud, 
excluida su larga cola. Años antes, 
en las alturas del Macizo Central 
orensano, un extraño caso per-

 “Una mañana, 
los vecinos 
vieron a un 
animal que 
por su pelaje 
y morfología 
parecía un león ”

Un gran felino  
cruzó ante los 
ojos de Eugenio 
Karkallón en 
el solitario 
monasterio del 
Bon Xesús (arriba). 
Izda., cabra muerta 
en Ansemar.   
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que conservar los cuerpos de los 
animales atacados en el monte, a 
veces más de un día, lo cual no es 
tarea sencilla. 

En este sentido, podemos 
mencionar que, según un reciente 
estudio desarrollado en el País Vas-
co por investigadores del Grupo 
Lobo de Euskadi y de la Estación 
Biológica de Doñana, tras analizar 
las heces de lobos y perros asil-
vestrados, se ha descubierto que 
sólo el 3% de los ataques 
a ovejas son imputables a 
lobos, mientras que el 36 % 
corresponden a perros. Pero 
más interesante todavía es que 
en más de un 30% de casos no 
se pudo identificar genéticamente 
a la especie animal a la que corres-
pondían las heces. ¿Estamos, por 
tanto, ante la existencia de una 
criatura desconocida? 

ZOÓLOGOS TRAS 
LA ELUSIVA CRIATURA
De las circunstancias expuestas se 
deduce que el animal en cuestión 
debe ser bastante fuerte, sigiloso, 
inteligente y fundamentalmente 
nocturno. En cualquier caso, su 
número sería escaso, ocupando 
grandes territorios por los que 
circularían de modo continuo para 
encontrarse ocasionalmente con 
otros ejemplares. De otro modo, 
su presencia sería mucho más 
patente. Teniendo en cuenta las 
características de los ataques y los 
avistamientos recopilados, parece 
que se trata de alguna clase de feli-
no: un poderoso carnívoro capaz de 
trepar en vertical, realizar grandes 
saltos y arrastrar a sus presas aun-
que sean muy pesadas, siempre 
sirviéndose de sus dotes para el 
sigilo y el acecho, generalmente en 
medio de la oscuridad.

Pero, ¿hay referencias documen-
tales de la existencia de esta clase 
de animales en Galicia y en otras 

AVISTAMIENTOS 
EN EL SIGLO XVIII
Desde el siglo XVIII se menciona la 
existencia del misterioso depreda-
dor dentro del contexto ilustrado 
de la época. Así, en el Diccionario 
Castellano con las voces de cien-
cias y artes y sus correspondientes 
de las tres lenguas, francesa, 
latina e italiana, Tomo II (Madrid, 
1787), su autor, el Padre Esteban 
y Terreros y Pando, explica que se 
trata de «un animal feroz de cosa 
de cinco cuartas de largo, barbas 
de gato, las orejas se terminan en 
una puntica como de flueco, en 
cada una de las manos tiene cinco 
uñas corvas, mui sólidas y agudas, 
y en cada pie cuatro, la piel es 
blanca con pintas negras, fina y 
hermosa, la cola de solo medio 
pie de larga, en Francés le llaman 
Loup-cevier (…) Lebrija le llama 
Gato-cerval, los Gallegos Loberno, 
y Lobo-Rabaz; y en Castellano y 
Gallego Lobo-Cerval, porque se 
arroja sobre los ciervos (…) Pero 
él no es Lobo ni perro, ni aun pa-
recido á alguno de estos animales 
(…) El año de 1760 dijeron que 
havía aparecido uno mui feroz en 
los confines de Galicia y Portu-
gal y que había hecho muchos 
destrozos en personas y ganados, 
y acaso era la misma especie de 
animal aquel con que en el año 
1765 metieron en Francia tanto 
ruido las Gacetas y mercurios».

Comparativa   
entre una huella 
de perro (con 
uñas) y otras 
halladas por 
el autor del 
reportaje, sin uñas 
y pertenecientes 
a un animal 
desconocido 
(abajo).

Numerosos   
testigos 
contemplaron a 
un extraño felino 
que no pudieron 
identificar en la 
frondosidad de los 
montes gallegos. 

CRIPTOZOOLOGÍA
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percepción de que no exista o de 
que nunca ha vivido… 

…Que esto último puede ser 
inexacto lo demostró fehacien-
temente la carta de fray Martín 
Sarmiento (…), al desvelar que 
ningún experto y práctico de los 
alrededores del Monasterio de 
San Pedro de Montes conocía la 
especie en 1760. Y si esto sucedía 
en plena Ilustración, cuando la pro-
porción de habitantes que tenían 
pleno conocimiento de los montes 
circundantes era muchísimo más 
alta que en la actualidad, ¿por qué 
hay que esperar ahora que sea fácil 
encontrar noticias en el caso de 
que su presencia sea cierta? En 
muchas localidades casi no queda 
gente en invierno, en otras  apenas 
hay vecinos en edad de andar por 
el monte; también existen menos 
ganaderos, pastores y hasta faltan 
cazadores con experiencia».

CAZADO EXTRAÑO 
ANIMAL
Efectivamente, en la tradición galle-
ga existen varios nombres para de-
nominar a este misterioso depreda-
dor: loberno, lobo rabaz, lobo cerval 
y tigre, este último curiosamente 
coincidente con el que se le aplica 
en muchas otras comarcas norte-
ñas. Por otro lado, en el siglo XIX, 
el Diccionario Geográfico-Histórico 
de Martínez Marina y el Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España de Pascual Madoz, recogen 
la existencia de animales felinos 
como integrantes comunes de las 
comunidades naturales de toda 
la región norteña peninsular. En 
1830, y gracias a Celestino López 
Otero, conocemos la noticia de la 
existencia de la Comisión del Lobo, 
una documentación guardada por 
este abogado y de la que se hizo 
eco el diario La Voz de Galicia en 
su edición de la Tierra de Lemos 
(Lugo) del 21 de diciembre de 
2014. Estos legajos presentan un 
terrible panorama: la muerte de 
muchos niños y jóvenes a causa de 
los ataques de un ser desconocido 
y feroz. El escenario vuelve a ser, 
setenta años después, casi la mis-
ma zona del episodio de 1760: la 
montañosa y complicada fisiografía 
de la «Raya» entre Galicia y Portu-
gal, con la población de Verín como 
principal referencia de la comarca 
de Monterrey en el curso superior 
del río Támega.

zonas del norte peninsular? La res-
puesta es rotundamente sí. Quizá 
la más antigua de las referencias 
es la que nos legó en el siglo XIII el 
rey Alfonso X El Sabio. En su obra 
El Libro de las Leyes trata el asunto 
dentro de un contexto de notable 
cotidianidad. La posibilidad de que 
un «lobo cerval» –nombre que se 
le daba al lince boreal, felino preda-

dor de tamaño medio, nativo de los 
bosques europeos y siberianos–, 
entre otros animales posibles, ata-
case a alguna persona, tenía como 
consecuencia jurídica la asunción 
del coste de la subsanación de los 
daños causados por parte del que 
tuviera al animal en su poder, si ese 
era el caso. En circunstancia de 
muerte de la persona afectada, se 
fijaba una indemnización de dos-
cientos maravedís.

En diciembre de 2010, el natu-
ralista y divulgador Alberto Rivero 
publicaba en su encomiable Fauna 
vertebrada de Ourense la posible 
relación entre el nombre de una 
sierra gallega y un ser extraordina-
rio: O Queixa. El investigador José 
Piñeiro Maceiras ha tratado el tema 
en su más que interesante trabajo 
El lobo cerval: notas etnográficas, y 
más detalladamente en su libro El 
lince del noroeste y las montañas 
galaico leonesas, del cual extrae-
mos la siguiente reflexión, que el 
propio autor también comparte en 
su blog Tsobu de Laciana: «La idea 
errónea radica en pensar que si un 
animal se halla presente en una 
zona, no puede pasar desapercibi-
do para la mayor parte de la pobla-
ción, ni pueden ser muy escasos 
los datos (en relación al número de 
pobladores), ni tampoco pueden 
tener los habitantes del territorio la 

El autor de 
este artículo, 
Miguel Losada, 
inspeccionando 
unas huellas 
de animal 
durante sus 
investigaciones 
por Galicia. 

CRIPTOZOOLOGÍA
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Escribía el principal investigador 
del caso en aquella época: «Tengo 
datos para creer que aquella es es-
pecie de leopardo o onza, porque 
todos convienen en que es diferen-
te de los demás lobos, que su color 
desde los pechos hasta la punta de 
la cola por debajo de la barriga es 
blanca y de la propia color tiene una 
corbata en el pescuezo y la demás 
parte del cuerpo es pajizo anillado, 
que es muy ancho de los pechos y 
delgado de atrás y largo y que en la 
cara es más hermoso que el lobo, 
solamente que en la frente tiene 
una especie de crespa o pelo largo, 
cuando llega a alguna persona an-
tes de abrazarle se pone de pie, y 
juega el cuerpo con tal ligereza que 
es dificultoso darle golpe alguno; y 
después que se echa a cualquiera 
persona y le hiere, la primera cosa 
que hace antes de comerle es chu-
parle la sangre».

Entre los nombres con los que 
se refieren a estas extrañas criatu-
ras en las noticias de la época, es-
tán los de lobo cerval –en oposición 
al del común lobo vaquero– y tigre, 
como por ejemplo aparece recogi-
do en un artículo de 1934 publicado 
por el investigador Ricardo Izaguirre 

Miguel Losada 
exploró bosques y cuevas (izquierda 
y abajo) a la búsqueda de pistas del 
misterioso depredador. Arriba, liebre 
descabezada en medio del monte. 

de la península Ibérica. El experto 
califica el asunto como la cuestión 
de «la presencia enigmática en 
todo el norte peninsular». Acto 
seguido, cita avistamientos en los 
años veinte y treinta del siglo XX 
y establece que el misterio acerca 
de la existencia o no de una gran 
criatura carnívora en el pasado re-
ciente y aun en el presente, atañe 
también a los territorios gallegos, 
donde alguna de estas criaturas 
llegó a ser vista por zoólogos como 
Anthony Clevenger a finales de los 
años ochenta en los bosques de la 
montaña lucense. 

En este caso, el especialista 
identificó al felino como un lince 
común ibérico, cuya existencia 
también se discute hoy en día. 
El valor de este testimonio radica 
tanto en su interés para el conoci-
miento de la distribución del felino 
más amenazado de extinción en el 
mundo, como en la capacidad de 
los ecosistemas frondosos de la 
región para acoger a una especie 
felina de tamaño considerable.

Acerca de la existencia en el 
pasado de un animal con estas 
características, un lince boreal en 
alguna de sus variantes regionales 

 “Pumas y otros felinos ocupan ecosistemas 
boscosos y quebrados muy parecidos a los 
existentes en el norte de la península Ibérica ”

INSIGNE  
ZOÓLOGO 
Víctor López 
Seoane describe 
en una de sus 
obras a un ani-
mal que encaja a 
la perfección con 
un gran felino.

en la Revista Internacional de los 
Estudios Vascos. Bajo el título de 
Las Ciencias Naturales y los archi-
vos. Katamotz = ¿Tigre?, analiza el 
caso del animal cazado en una ba-
tida de más de ochenta cazadores 
y que resultó pesar más de 39 kg y 
poseer una piel de color anaranjado 
y moteada.

También el zoólogo Víctor López 
Seoane, en su libro del año 1867 
Fauna mastológica de Galicia ó His-
toria natural de los mamíferos de 
este antiguo reino: aplicada á la me-
dicina, á la agricultura, á la industria, 
á las artes y al comercio, describe 
una criatura que encaja más con 
un gran felino que con el no menos 
interesante lince ibérico.

SORPRENDENTES RESTOS
Otro zoólogo y profesor de la Uni-
versidad de Oviedo, Carlos Nores, 
gran especialista en este asunto, 
en una entrevista concedida al 
diario La Nueva Asturias el 17 de 
octubre de 2012, menciona que, 
según las pruebas arqueozoológi-
cas disponibles, es probable que 
el lince boreal haya sido la especie 
predominante o puede que exclu-
siva de muchas zonas del norte 
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europeas, no cabe una duda. En 
efecto, dado el estado actual de 
los conocimientos disponibles, 
puede afirmarse que un morfotipo 
de esta familia formó parte de la 
fauna regional durante milenios, ya 
que sus restos fosilizados apare-
cen en yacimientos arqueológicos 
por toda la región. El debate se 
centra en la determinación del 
momento de su extinción –su ma-
yor o menor proximidad a nuestro 
presente– o en la certificación de 
que todavía pertenece al inventa-
rio faunístico peninsular, aunque 
actualmente en la condición de 
animal críptico y, por lo tanto, legí-
timo protagonista de los anales de 
la criptozoología.

El más reciente y fidedigno ha-
llazgo de uno de estos animales 
sucedió en el año 2010, cuando el 
explorador, escalador y espeleólo-
go Evaristo Prieto localizó en una 
cueva caliza del concejo de Quirós, 
en Asturias, los restos de un lince 
boreal en un excelente estado de 
conservación. A día de hoy todavía 
no se ha publicado el resultado 
de su datación, a pesar de que 
en 2012 fueron retirados para 
proceder a su examen. Dado el 

aspecto de los restos, es posible 
que tengan unos cientos de años 
o incluso menos. 

Por tanto, si consideramos que 
el responsable de los ataques que 
relatamos al inicio de este reportaje 
es una criatura que reúne las carac-
terísticas propias de un felino antes 
que las de un lobo u otro animal 
conocido, podríamos esperar que 
el conocimiento de su existencia 
figurase al menos dentro del alcan-
ce del conocimiento tradicional. Y 
así es, tal como hemos apuntado 
anteriormente. Desde este punto 
de vista podríamos entender a qué 
se debe la imagen tradicional de un 
lobo cargando sobre su hombro la 
pieza para transportarla. ¿Concuer-
da más esta escena con la de un 
cánido que, como sabemos, trans-
porta la comida en su estómago 
hasta su cubil, donde la regurgita 
para sus cachorros, o con la de un 
felino estilo leopardo, capaz de su-
bir una presa de gran tamaño a un 
árbol de la sabana africana? ¿Qué 
mensajes encierra el conocimiento 
popular, tan profundo en materia 
de medio natural? 

FAUNA DESCONOCIDA
Es posible que estas «leyendas» 
se refieran a una realidad diferente 
a la del lobo e incluso a la del lince. 
Aludirían a una criatura que todavía 
existe en los montes gallegos, pero 
que de momento no ha sido cata-
logada por los expertos a causa del 
abandono del medio rural, el decli-
ve inexorable de los modos de vida 
agrarios y la abundancia de corzos, 
liebres y otros recursos al alcance 
de un hábil depredador. Ahora bien, 
es indudable que en otros entornos 
una figura semejante a la que se 
perfila en este reportaje es una 
realidad incontrovertible. Grandes 
linces boreales viven por toda Eu-
ropa, Asia y Norteamérica. Pumas 
y otros felinos ocupan ecosistemas 
boscosos y quebrados, muy simila-
res al del noroeste de la península 
Ibérica, sobreviviendo gracias a la 
captura de fauna silvestre, como 
son las liebres y pequeños cérvidos 
como los corzos, tan abundantes 
en todo el norte y noroeste penin-
sular. Se trataría, en definitiva, de 
«merodeadores nocturnos» que 
apenas cruzan sus pasos con los 
de ningún ser humano y sólo a 
veces causan daños en las explota-
ciones ganaderas.  n 

Desde los años sesenta del siglo XX se 
han producido en Europa numerosos 

avistamientos de grandes felinos que 
atacaban a ovejas. Es notable el caso 

de Gran Bretaña, donde es muy popular el 
fenómeno de los Alien Big Cat, enormes felinos que 
semejan aparecer y desaparecer de forma inexplicable. 

¿SABÍAS        
     QUÉ…?
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Jaime Maussan, conocido perio-
dista televisivo especializado en la 
investigación del fenómeno OVNI, 
ofreció el 4 de febrero de 2015 una 

rueda de prensa en México D. F., de la que 
se hicieron eco infinidad de medios de 
comunicación. Anunció que el 5 de mayo, 
en el Auditorio Nacional de dicha capital, se 
darán a conocer las evidencias de que una 
nave extraterrestre se estrelló en Roswell 
en el año 1947. Maussan afirmó: «En 1998, 
en una casa que iba a ser demolida en 
Sedona, Arizona, fue descubierta una caja 
con diapositivas, entre ellas algunas donde 
se podía ver a personajes como Bing 
Crossby, Clark Gable o el general Dwight 
David Einsenhower antes de ser presidente 
(…) De manera inesperada se descubrieron 
dos fotografías de lo que parecen unos 
seres de características no humanas, 
literalmente extraterrestres. Las fotografías 
fueron analizadas por expertos que pudie-
ron determinar que habrían sido tomadas 
entre 1947 y 1949, por el tipo de película y 
la forma de envoltura característica de los 
slides Kodak en esos años. Se considera 
que las imágenes podrían corresponder a 
los cuerpos de seres alienígenas recupera-
dos en Roswell». El propietario original de 
las imágenes era Bernard Ray, un geólogo 
que trabajó para la industria petrolífera en 

Nuevo México, pero acabaron en manos 
de su exesposa Hilda Blair. Un equipo de 
ufólogos que lleva años siguiendo la pista 
de las diapositivas ha averiguado que la 
mujer había sido una influyente abogada 
que trabajó para la inteligencia de EE UU 
durante la II Guerra Mundial. En la iniciativa 
del 5 de mayo, Maussan estará acompa-
ñado por los principales investigadores del 
caso y por el exastronauta Edgar Mitchell. 

LAS INSTANTÁNEAS FUERON 
TOMADAS ALREDEDOR DE 1947

LAS IMÁGENES SE ENCONTRARON EN LA CASA DE UNA INFLUYENTE ABOGADA

Las fotografías de los aliens de Roswell
EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS ESTARÁ EL EXASTRONAUTA EDGAR MITCHELL

UNIVERSO

OVNI

CLAVES DEL AÑO CERO
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AVISTAMIENTOS

Un vecino de la ciudad 
de Melbourne (Australia) 
consiguió filmar un objeto 
volador que cambiaba 
de forma. Ocurrió el 5 
de febrero de 2015, y en 
la grabación se observa 
cómo el OVNI toma distinto 
aspecto. A veces se parece 
a un diamante y otras a una 
punta de flecha y un boo-
merang. El No Identificado 
se encontraba a escasa 
altura o bien presentaba un 
considerable tamaño.
 

La Torre Eiffel se convirtió 
en el escenario de un 
llamativo avistamiento OVNI 
el 27 de febrero de 2015. 
Una mujer llamada Anna 
Toth observó un OVNI en las 
imágenes que emitía una 
webcam fija, enfocada ha-
cia el famoso monumento. 
Un objeto volador luminoso 
y de aspecto indefinido salió 
de una nube situada detrás 
de la Eiffel y lentamente se 
introdujo en otra.

Apleno día del 10 de febre-
ro de 2015, varias per-
sonas filmaron un OVNI 
sobre el distrito de Mira-

flores, en Lima (Perú). Los prime-
ros en grabar al objeto volador 
fueron los integrantes del equipo 
de Alto al crimen, un programa de 
televisión presentado por el con-
gresista Renzo Reggiardo y que 
se emite en el canal Frecuencia 
Latina HDTV. A las 10:30 horas se 
encontraban grabando uno de los 
episodios en el piso octavo de un 
edificio, cuando varios producto-
res  descubrieron la presencia en 

los cielos de un No Identificado 
con forma de platillo volante y de 
tonos azulados. En el vídeo se ob-
serva cómo se mantiene estático, 
sin desplazarse de su posición, 
al tiempo que parece girar sobre 
sí mismo. Según los testigos, 
permaneció en la zona alrededor 
de dos horas, de modo que otras 
personas consiguieron grabarlo 
con sus teléfonos móviles. Por 
ejemplo, dos días después del 
avistamiento, Vinko Marka Galjuf 
dio a conocer la filmación que 
obtuvo desde una terraza del de-
partamento de Miraflores.

UN EQUIPO DE TELEVISIÓN CONSIGUIÓ FILMARLO

Platillo volante sobre Lima
SEGÚN DECLARARON LOS TESTIGOS DEL ESPECTACULAR AVISTAMIENTO, EL OBJETO VOLADOR 
PERMANECIÓ ALREDEDOR DE DOS HORAS EN LOS CIELOS DEL DEPARTAMENTO DE MIRAFLORES

CREAN UNA FORMA DE VIDA BASADA EN EL METANO 

UN EQUIPO DE CIENTÍFICOS de la Universidad de Cornell 
(Nueva York, EE UU) anunció un sorprendente logro: la creación de una nueva 
«entidad biológica» basada en el metano y que no requiere agua ni oxígeno para 
continuar existiendo. Los investigadores consiguieron «fabricar» una membrana 
celular compuesta de moléculas de nitrógeno, carbono e hidrógeno que mostró 
una fuerte resistencia a la descomposición. Según los especialistas, esta forma de 
vida –que bautizaron con el nombre de azotosoma– sería capaz de sobrevivir en 
hábitats tan extremos como el de Titán, la luna de Saturno.

LOS PRODUCTORES
DEL POPULAR 

PROGRAMA ALTO 
AL CRIMEN FUERON 
LOS PRIMEROS EN 

OBSERVAR LAS 
EVOLUCIONES DEL NO 

IDENTIFICADO.
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Varias  
PERSONAS TAMBIÉN 

CONSIGUIERON CAPTAR 
LAS EVOLUCIONES DEL 

OVNI USANDO SUS 
MÓVILES



DESAFÍO CONSTANTE PARA LA LÓGICA ESTABLECIDA, 
TODO LO RELATIVO AL MÁS ALLÁ TUVO Y TIENE UNA 
RELACIÓN COMPLEJA CON EL ÁMBITO CIENTÍFICO

                ESPIRITISTAS      
                                EN EL 
LABORATORIO

FRONTERAS DE LA CIENCIA



en el siglo XIX. Era químico e hizo 
grandes aportaciones en el campo 
de la física y la química de su tiem-
po, y también fue uno de los más 
relevantes estudiosos del espiritis-
mo. Debido a sus propias investi-
gaciones, acabaría convirtiéndose 
en uno de los mayores defensores 
de la doctrina espírita, además de 
sentar las bases de lo que hoy en 
día se conoce como espiritismo 
científico, insertándose de lleno en 
la metapsíquica (antecedente de la 
parapsicología). 

UNA REALIDAD OBJETIVA
A Crookes le interesaban mucho 
los fenómenos de materialización 
y mediumnidad, y estudió con 
rigor y profundidad a prestigiosos 
médiums de la época como Da-
niel Dunglas Home, Eusapia Palla-
dino y Florence Cook. Una de sus 
obras más conocidas sobre esta 
materia es Researches In the 
Phenomena of Spiritualism, publi-
cada en 1870, en la cual manifies-
ta vivamente, para todos aquellos 
que pudieran tener dudas, que 
sus conclusiones no se basaban 
en un par de experimentos al azar 
ni mucho menos, sino en repeti-
ciones sistemáticas, así como en 
experimentos realizados con la 
más moderna tecnología a su al-
cance: «[...] Quiero repetir que las 
conclusiones no han llegado por 
azar y no son el resultado de un 
experimento o dos únicamente. 
En mi artículo (Quarterly Journal 
of Science, p. 340), resalté: ‘No 
fue hasta que fui testigo de estos 
hechos algunas medias docenas 
de veces, escrutando con todo 
el bagaje crítico que poseo, que 
llegué a convencerme de su rea-
lidad objetiva’. Antes de poner en 
marcha aparatos especiales para 
estos experimentos, vi en cinco 
ocasiones distintas, objetos que 
variaban su peso de 25 libras a 
100 libras, influenciados temporal-
mente de una manera tal que yo 
mismo y otros de los presentes 
difícilmente podríamos haber le-
vantado del suelo. Teniendo duda 
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LA PUBLICACIÓN EN 1857 DE EL LIBRO DE LOS 
ESPÍRITUS, CÉLEBRE OBRA DE ALLAN KARDEC EN LA 
QUE ÉSTE SISTEMATIZABA LA DOCTRINA ESPÍRITA, 
PERSUADIÓ A RELEVANTES CIENTÍFICOS SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE ESTUDIAR CON RIGOR ESTE CAMPO 
INTRÍNSECAMENTE ELUSIVO. WILLIAM CROOKES, 
CHARLES RICHET Y OTROS DESTACADOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD MÉDICA SE LANZARON CON 
MENTE ABIERTA A LA INVESTIGACIÓN DEL MÁS 
ALLÁ, SEMBRANDO LAS SEMILLAS DE UNA 
AVENTURA INTELECTUAL QUE, GRACIAS A LOS 
AVANCES TECNOLÓGICOS, ESTÁ OBTENIENDO 
IMPORTANTES RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD.

U
na aproximación científica 
hacia un determinado he-
cho o fenómeno puede 
ser llevada a cabo por un 
ingeniero, un escritor, un 
filósofo, un bioquímico, 

etc..., puesto que la «ciencia» tra-
dicional estima que la importancia 
de un estudio o investigación se 
encuentra en el «método científico» 
y no duda en menospreciar los es-
tudios de sus «colegas científicos» 
cuando éstos, a pesar de tener 
doctorados y másters en «ciencias 
duras», ofrecen resultados en los 
que el método científico aplicado es 
pobre. Así pues, no basta con ser 
«científico» para hacer ciencia y se 
puede hacer ciencia siempre y cuan-
do haya métodos científicos, según 
se deriva de este razonamiento. Los 
seguidores de la doctrina espírita se 
han caracterizado como un grupo de 
personas cuyo denominador común 
es el ansia de estudio y conocimien-
to, motivo por el cual en la historia 
del espiritismo vamos a encontrar 
personajes de gran talla erudita e 
intelectual (científicos, escritores, 
filósofos, etc.) y, como es de esperar 
tratándose de este tipo de personas, 
comprobaremos que algunas de 
ellas no sólo se manifestaron como 
«sensitivos», «médiums», etc., sino 
que dedicaron gran parte de su vida 
al estudio del fenómeno espiritista 
desde una perspectiva que preten-
día ser objetiva…

Sir William Crookes (1832-1919) 
fue uno de los científicos más 
brillantes y reputados de Europa 

                ESPIRITISTAS      
                                EN EL 
LABORATORIO Científico muy respetado,   

William Crookes defendió con 
vehemencia la doctrina espírita. 

TEXTO MADO MARTÍNEZ

FRONTERAS DE LA CIENCIA
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SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL: 
CAZADOR DE ESPÍRITUS 
El premio Nobel de Medicina Santiago 
Ramón y Cajal (1832-1934) se sentía 
profundamente fascinado por el 
fenómeno de la mediumnidad y pasó 
años estudiándolo. Se había acercado 
al espiritismo con el fin de denunciar 
fraudes y descubrir a embaucadores, 
y aunque de hecho así lo hizo, no 
pudo resistir la tentación de seguir 
investigándolo, ante la posibilidad 
de que alguno de aquellos médiums 
fuera realmente genuino. Así pues, 
no era raro ver a Ramón y Cajal 
participando en sesiones espiritistas, 
y pasear por su casa acompañado de 
algún que otro médium. Estaba plena-
mente involucrado en la escritura de 
un libro que iba a titularse Solos ante 
al misterio, donde pretendía recoger 

los resultados de sus estudios en 
torno a la mediumnidad, los sueños, 
la metapsíquica, la telepatía, la hip-
nosis, etc. Él mismo fue un excelente 
hipnotizador y mantuvo abierto un 
gabinete en Valencia en el que la 
practicaba. Lamentablemente, jamás 
podremos saber cuál era el contenido 
de aquel libro que estaba escribiendo 
ni a qué conclusiones llegó el premio 
Nobel, porque tal y como recordaba 
su nieta María Ángeles Ramón y Cajal 
Junquera, justo cuando el manuscrito 
se encontraba a punto de publicarse, 
el Instituto de Higiene Alfonso XIII fue 
bombardeado. Se perdieron muchas 
cosas bajo los escombros, entre 
otras, el misterioso manuscrito de 
Santiago Ramón y Cajal.

de si esto era un fenómeno físico 
o se debía a una disminución de 
nuestras fuerzas debido al poder 
de la imaginación, comprobé 
que era real utilizando un peso» 
(Crookes, 1996: 24). 

Las obras de Crookes iban 
acompañadas, además, de su-
cintas imágenes en las que se 
apreciaban los aparatos utilizados 
a la hora de investigar el fenó-
meno y ejemplos ilustrados de 
cómo se habían aplicado a la in-
vestigación y la experimentación. 
Lo que él buscaba eran pruebas 
y evidencias. Gracias a Crookes 
contamos, por ejemplo, con de-
cenas de fotografías de espíritus 
materializados, como el fantasma 
de Katie King, materializado por 
la joven médium Florence Cook. 
Crookes obtuvo al menos unas 
cuarenta fotografías del espíritu 
materializado de King e incluso 
fue más allá, llegando a posar él 
mismo junto al fantasma.

CHARLES  
RICHET 
compaginó el 
estudio de la 
metapsíquica con 
sus aportaciones 
a la medicina, por 
las que obtuvo el 
Nobel en 1913.
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Como podemos apreciar, Richet 
ya coincidía, unas cuantas dece-
nas de años antes, con nosotros 
cuando hemos mencionado que 
hay ciencias cuyo método es ex-
perimental, como gran parte de la 
física o la química, y otras que se 
basan en la observación, como la 
astronomía o la meteorología, etc. 
Que unas se basen en la observa-
ción y otras en la experimentación, 
no las hace más o menos ciencias. 
Así pues, el espiritismo queda es-
tablecido aquí por el premio Nobel 
Charles Richet como una ciencia 
basada en la observación.

Cesare Lombroso fue un famosí-
simo médico criminalista y forense 
con amplios conocimientos en 
psiquiatría y uno de los exponen-
tes del positivismo criminológico. 
Al principio se burlaba de los mé-
diums y los ridiculizaba, llegando 
incluso a insultarlos. Sin embargo, 
sería una mujer humilde y analfa-
beta, la conocida médium Eusapia 
Palladino, quien acabaría convirtién-
dose en la persona que cambiaría 
su vida para siempre, pues, tras 
una experiencia mediúmnica con 
ella, Cesare Lombroso se volvió 
espírita. Es necesario aclarar que 
Lombroso no consintió en parti-
cipar en las sesiones espiritistas 
hasta que se cumplieran sus con-
diciones de riguroso control, pero 
todos, incluidos la propia Palladino, 
accedieron sin objeciones. 

La sesión tuvo lugar y Lombroso 
confesó que estaba absolutamen-
te avergonzado y disgustado por 
haber combatido el espiritismo 
con tanta ferocidad, pero que 
aquel fenómeno existía, era real 
y él mismo se reconocía ya «es-
clavo» del mismo. Fue entonces 
cuando empezó a realizar trabajos 
de investigación. Escribió un libro 
titulado Los fenómenos del espiri-
tismo y el hipnotismo (1909), entre 
otros muchos relacionados con su 
campo profesional, cuyas primeras 
traducciones al español son hoy en 
día material de coleccionistas. Más 
científicos como Alfred Russel Wa-
llace y Oliver Joseph Lodge, entre 
otros, confirmaron la veracidad de 
la existencia de los espíritus y que 
estos son capaces de comunicar-
se. Gustave Geley (1868-1924), 
médico e investigador, se destacó 
en sus investigaciones sobre la 
médium Eva Carrière, en 1916. 
Poco después, en 1919, abandonó 

La médium   
Eusapia Palladino 
durante una de las 
sesiones en las 
que participó. 

El premio Nobel Charles Richet 
fue un conocido médico francés 
que llegó a ser editor de la Revue 
Cientifique y coeditor del Journal 
de Fisiologie et patologie générale. 
Hizo grandes contribuciones cien-
tíficas en el campo de la fisiología, 
la química y la patología general. 
Como Crookes, fue otro pionero 
de los estudios metapsíquicos. 
Sus conclusiones en materia de 
estas investigaciones serían publi-
cadas junto con J. Maxwell en un 
libro titulado Metaphysical Pheno-
mena: Methods and Observations 
(1905) y posteriormente junto a 
Stanley Debrath en un volumino-
so tratado titulado Thirty Years of 
Psychical Research (1923). 

OBSERVABLE, PERO NO 
EXPERIMENTABLE
Teniendo en cuenta que el primer 
título se decidió a publicarlo tras 
diez años de indagaciones y que 
el segundo resume treinta años 
de investigaciones, está claro 
que Richet no publicó un retal de 
impresiones improvisadas. Muy al 
contrario, como no podía ser me-
nos tratándose de alguien que fue 
premio Nobel. Richet pensaba que 
las capacidades mediúmnicas no 
eran algo sobrenatural, sino más 
bien algo natural que emanaba de 
una fuerza que existía en el interior 

63

de los seres humanos. Así pues, 
lo que Richet estaba haciendo al 
defender esta postura era trasladar 
el espiritismo al campo biofísico. 

Esta postura le permitiría afir-
mar, además, que el fenómeno 
podía ser observado científica-
mente, aunque subrayaba que 
lamentablemente no permitía su 
experimentación. A continuación, 
les ofrecemos su explicación al 
respecto de tal imposibilidad: 
«Creo en la realidad de ciertos 
fenómenos, los cuales he sido ca-
paz de verificar una y otra vez. No 
veo la necesidad de atribuir este 
fenómeno a ningún tipo de inter-
vención sobrenatural. Me inclino 
a pensar que son producidos por 
algún tipo de fuerza existente den-
tro de nosotros mismos. También 
creo que estos hechos pueden 
estar sujetos a observación. Digo 
observación y no experimentación 
porque pienso que todavía es 
imposible proceder en líneas de 
experimentación. Para experimen-
tar uno debe comprender las con-
diciones necesarias para producir 
un resultado dado; [...] Estamos 
en la misma situación que un as-
trónomo, que puede mirar a través 
del telescopio y ver el firmamento 
pero no puede provocar que se 
produzca ni un solo fenómeno ce-
lestial» (Richet: 2004, 14-15).

Inicialmente   
escéptico, Cesare 
Lombroso se 
convenció de la 
realidad espírita. 
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la práctica de la medicina y se dedi-
có por completo a la investigación 
metapsíquica, convirtiéndose en el 
primer presidente del Instituto de 
Metapsíquica Internacional, donde 
realizó nuevas investigaciones con 
el médium polaco Franek Kluski.

MEDIUMNIDAD 
BAJO EL MICROSCOPIO 
Hace alrededor de una década, 
Gary Schwartz, profesor de psico-
logía, medicina, neurología, psiquia-
tría y cirujano, y otros colegas de 
la Universidad de Arizona (EE UU), 
llevaron a cabo una investigación 
detallada sobre la autenticidad de 
la mediumnidad, para la cual recu-
rrieron a seguidores de la doctrina 
espírita kardeciana, médiums bien 
conocidos como George Anderson 
y John Edward, y a otros médiums 
menos conocidos como S. Nor-
throp, L. Campbell y A. Gehman. 
Hicieron experimentos con ellos 
utilizando el método científico del 
«doble ciego» y comprobaron que 
estas personas eran muy precisas, 
con un grado de aciertos muy 
superior al porcentaje de proba-
bilidades. Los factores de fraude, 
error y coincidencia estadística 
fueron descartados. Gary Swchartz 
ha publicado varios libros y artícu-
los de referencia en este campo 
de investigación, sugiriendo que 
la mediumnidad existe y que hay 
evidencias científicas de «vida» 
después de la muerte. A nuestro 

ESPIRITISMO EN 
LA UNIVERSIDAD
¿Existen realmente los espíritus, la reencarnación, la 
pluralidad de mundos habitados y la vida después de la muer-
te? ¿Cómo ha evolucionado el movimiento espírita desde 
Allan Kardec hasta la actualidad? Mado Martínez entra en los 
laboratorios de distintas universidades para examinar, tras un 
repaso a la historia del espiritismo, cuáles son los principales 
estudios científicos que se están realizando en diferentes 
universidades de todo el mundo, con el fin de averiguar 
una o más respuestas a una pregunta que acompaña a la 
humanidad desde su mismo origen. El rigor e interés que se 
desprende de esta obra, fruto de una investigación doctoral 
realizada en la Universidad de Alicante, la hizo merecedora 
del máximo galardón del «Premio Incógnitas Oblicuas», con 
el que Ediciones Oblicuas inaugura su nueva colección.

Gary Schwartz y Julie Beischel (sobre 
estas líneas) han llevado a cabo estudios 
muy rigurosos sobre la mediumnidad.   

juicio, merecen la pena destacarse 
The Truth About Medium: Extraoir-
dinary Experiments with the real 
Alisson Dubois of NBC’S Medium 
and other Remarkable Physics 
(2005), The Afterlife Experiments 
(2002) y A Fundamental Discovery 
that Transforms Science and Medi-
cine (1999).

En Estados Unidos, la doctora 
Julie Beischel, del Instituto Wind-
bridge, lleva a cabo un investiga-
ción con médiums para demos-
trar que hay vida después de la 
muerte. Básicamente, utiliza tres 
métodos en la investigación cien-
tífica mediúmnica: proof-focused 

research (investigación de prue-
ba), que son pruebas para verificar 
si los médiums están dando la in-
formación veraz; process-focused 
research (investigación del proce-
so), que estudia las experiencias 
de los médiums durante las 
comunicaciones con los espíritus, 
y applied research (investigación 
aplicada), que estudia cómo la 
información puede beneficiar a 
la sociedad en general. Los mé-
diums estudiados por Beischel 
dieron información concreta de 
personas que ya habían muerto y 
esta misma información fue verifi-
cada y confirmada posteriormente 
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diciendo Beischel es no sólo que el 
fenómeno de la mediumnidad exis-
te, sino que además coincide con 
las teorías de la parapsicología. 

No olvidemos que en algunos 
departamentos y laboratorios de 
prestigiosas universidades de Esta-
dos Unidos la parapsicología tiene 
un pequeño lugar nada desprecia-
ble, ya que a pesar de que estas 
investigaciones son a menudo 
financiadas con fondos privados, 
las investigaciones se realizan con 
métodos de trabajo de campo y 
laboratorios, y muchos de los resul-
tados se publican en revistas cien-
tíficas como Psychological Bulletin, 
Foundations of Physics y British 
Journal of Psychology.

Al año siguiente, Beischel volvió 
a publicar otro artículo sobre los 
métodos contemporáneos de 
investigación de la mediumnidad 

como totalmente correcta. Por lo 
tanto, los resultados de su inves-
tigación confirman la hipótesis 
de que la conciencia (el espíritu) 
sobrevive a la muerte. 

En 2007, Beischel publicó junto 
a Gary Swchartz un artículo ba-
sado en una investigación sobre 
lo que ellos llaman «recepción 
de información anómala» que, 
para entendernos, vendría a ser 
la información que los médiums 
reciben de parte de personas 
fallecidas en el más allá, utilizando 
el método científico del «triple cie-
go». En este artículo los autores 
dicen demostrar que esta «recep-
ción de información anómala» de 
los médiums existe y es real, ya 
que el resultado de los porcenta-
jes fue tan elevado y aplastante 
en sus investigaciones que, a su 
juicio, no daba lugar a dudas. 

En las conclusiones, si tra-
ducimos del inglés al español, 
podemos leer: «Los resultados 
sugieren que ciertos médiums 
pueden recibir de forma anómala 
información detallada y precisa so-
bre individuos fallecidos. El diseño 
del estudio elimina efectivamente 
mecanismos convencionales y la 
telepatía como explicaciones de 
la recepción de esta información, 
pero los resultados no pueden 
separarse de entre las hipótesis 
alternativas paranormales, como 
la supervivencia de la conciencia 
(la existencia continuada, separada 
del cuerpo, de la conciencia o la 
personalidad de un individuo tras la 
muerte física) y super-psi (o super-
ESP; recuperación de información 
a través de un canal psíquico o 
un campo cuántico)» (Beischel y 
Swchartz, 2007: 23). Lo que está 

 “Doctora en 
farmacología, 
Beischel cree 
firmemente 
en que la 
conciencia 
sobrevive a 
la muerte ”
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en un laboratorio. Aquí, lo que la 
autora afirma es que de forma 
ideal un laboratorio de experimen-
tación mediúmnica debe reunir los 
siguientes elementos:

1. Un entorno de investigación 
que optimice el proceso mediúm-
nico tanto para el médium como 
para el hipotético desencarnado 
(fallecido).

2. Deben aplicarse métodos de 
investigación que maximicen la 
«ceguera» (método científico del 
ciego) del médium, el estadístico 
y el experimentador con el fin de 
eliminar todas las explicaciones 
convencionales con respecto a la 
información y su carácter preciso y 
detallado.

Además, Beischel dice que 
es importante no solo analizar el 
fenómeno de la mediumindad en 
sí, sino la información que los mé-
diums dan, por varios motivos. En 
primer lugar, porque la superviven-
cia de la conciencia es un tema de 
vital importancia para las personas. 
En segundo lugar, porque estudiar 
el fenómeno de «recepción de 
información anómala» es esencial 
para entender la percepción de 
la mente. En tercer lugar, porque 
la información que proporcionan 
los médiums puede ser útil para 
la sociedad, por ejemplo, pueden 

 “  Resonancias magnéticas revelan que los 
médiums tienen más actividad cerebral 
durante las ‘comunicaciones espirituales’ ”

GLÁNDULA  
PINEAL 
La autora en un 
momento de la 
entrevista con el 
Dr. De Oliveira, 
defensor de la 
conexión entre la 
glándula pineal y 
las capacidades 
extrasensoriales.

colaborar en investigaciones crimi-
nales, etc. En cuarto lugar, porque 
la evidencia de la supervivencia 
de la conciencia puede contribuir 
a un cambio de paradigma en la 
sociedad de profundo impacto 
espiritual que haría a las personas 
más libres, les proporcionaría otros 
hábitos de salud y formas de rela-
cionarse y ver la vida, etc. Aunque 
este impacto, según Beischel, 
también podría llevar a muchas 
personas a suicidarse. Finalmen-
te, porque los estudios sobre 
mediumnidad arrojan información 
única sobre mente/ conciencia y 
cerebro, aunque como la propia 
Beischel muy bien reconoce, toda-
vía es preciso definir qué es, exac-
tamente, la conciencia.  

Posteriormente entre los años 
2008 y 2009 publicó junto a Adam 
J. Rock tres artículos sobre el aná-
lisis cuantitativo en la investigación 
mediúmnica durante la lectura de 
un desencarnado (fallecido), la in-
vestigación cualitativa del fenóme-
no mediúmnico comparando las 
lecturas psíquicas, y la ostensible 
comunicación con los fallecidos 
y el debate sobre la investigación 
mediúmnica, basada en la investi-
gación del proceso (process- focu-
sed). Sería ya en el 2012 cuando 
publicaría junto a su marido, Mark 
Boccuzzi, en el Journal of Scien-
tific Exploration un nuevo artículo 
sobre el análisis objetivo en una 
información recibida a tiempo real 
en audio mediante comunicación 
instrumental (TCI) y sus corres-
pondientes sesiones de control, a 
modo de estudio piloto.

Contactamos con la doctora 
Julie Beischel para preguntarle más 
detalles sobre el método científico 
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Una de las figuras más 
relevantes dentro de la 
historia del espiritismo 
fundado por Allan Kar-
dec  (dcha.) y aquellos 
que continuaron con su 
labor, fue la española 
Amalia Domingo Soler 
(1835-1909), conocida 
como la «gran dama del espiritismo». Aparte de una 
conocida médium, Domingo Soler promovió toda clase de 
publicaciones en el ámbito del periodismo espírita, siendo 
autora de numerosos libros y artículos relacionados con la 
doctrina. Además, impulsó la organización del I Congreso 
Espírita Internacional de 1888 en Barcelona.

que está aplicando en estas inves-
tigaciones. ¿Qué está haciendo 
ahora? ¿En qué punto se encuen-
tran sus investigaciones? Nos co-
mentó que usan controles estrictos 
para investigar el fenómeno de la 
mediumnidad, a través de un pro-
grama de estudio científico con la 
mayor cantidad de datos sólidos. 

CRISTALES DE APATITA
«A través de las  lecturas de la 
Investigación Certificada del Ins-
tituto Windbridge con Médiums 
–comenzó diciendo–, podemos de-
mostrar que el fenómeno llamado 
‘recepción anómala de información’ 
que implica a médiums que dan 
noticias concretas y específicas 
sobre seres queridos fallecidos 
de personas que están vivas, con 
total ausencia de cualquier infor-
mación previa y sin usar términos 
confusos, existe y es real. El pa-
radigma de investigación utilizado 
es fácilmente replicable y ocurre a 

¿SABÍAS        
     QUÉ…?
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voluntad, por lo que no tenemos 
que intentar atrapar eventos espon-
táneos o experiencias tal y como 
ocurren. Muy al contrario, pode-
mos llevar la mediumnidad al labo-
ratorio y estudiarla bajo condiciones 
controladas». 

En Brasil, el psiquiatra y neuro-
científico Sergio Felipe de Oliveira 
de la Universidad de Sao Paulo, 
investiga la conexión entre la glán-
dula pineal y la mediumnidad. En 
su investigación usa técnicas de di-
fracción de los rayos X, tomografía 
computerizada y resonancia mag-
nética nuclear. Comparando los 
cristales de apatita presentes en la 
glándula pineal de los médiums y 
los de personas que no habían de-
sarrollado la mediumnidad, se dio 
cuenta de que los médiums de in-
corporación tienen más cristales de 
apatita en la glándula pineal. Ade-
más, comprobó que durante la co-
municación espiritual, los médiums 
tienen más actividad cerebral y que 
su flujo sanguíneo aumentaba en la 
región de la glándula pineal.

Pudimos entrevistar al doctor 
Felipe de Oliveira, quien nos ce-
dió imágenes de las tomografías 
obtenidas por él y nos señaló 
estas diferencias de los niveles 
de apatita en la glándula pineal, 
relacionadas con las capacidades 
extrasensoriales. Su hipótesis 
es que la glándula pineal es el 
órgano sensorial de la medium-
nidad, como un teléfono móvil 
que llega a captar las ondas del 
espectro magnético que vienen 
de la dimensión espiritual y que 
rebotan en los cristales de apatita 
de la glándula, secuestrando el 
campo magnético y transmitiendo 
la información a la corteza cerebral 
para la interpretación del mensaje. 

Lo más interesante de esta 
aportación, a nuestro parecer, no 
es ya solo la investigación llevada 
a cabo por Oliveira en materia de 
mediumnidad, ni que sea el fun-
dador del Pineal Gland Institute, 
sino que Oliveira es hoy por hoy 
un firme seguidor de la doctrina 
espírita, participa en multitud de 
congresos organizados por espíri-
tas y realiza una importante labor 
médica en la Asociación Médico 
Espírita de Sao Paulo (AMESP), 
de la que es socio y responsable 
de los estudios sobre la glándula 
pineal y la mediumnidad.  n 
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INQUIETANTE POLTERGEIST EN UNA VIVIENDA VINCULADA  A UN HORROROSO CRIMEN

en su actual domicilio, unas casitas 
construidas a finales de los años 
30 del siglo pasado en el popular 
Barrio de la Fuensanta de Córdoba. 
Ya desde el primer momento em-
pezaron a sufrir todo tipo de situa-
ciones sin aparente explicación. La 
mayor parte de los miembros de 
la familia decían haber escuchado 
ruidos que parecían surgidos de la 
nada. La propia María me confesó 
que en varias ocasiones, cuando 
estaba tranquilamente ocupada en 
sus menesteres, se veía sorprendi-
da por un tremendo estruendo en 
la planta superior. Tras subir a toda 
prisa las escaleras, pensando que 
podían haber entrado a robar, com-
probaba una y otra vez que todo 
estaba en perfecto orden.  

AGRESOR DEL MÁS ALLÁ
Otro día, en el que se encontraba 
en el patio de la casa, pudo ver 
cómo por debajo de las cortinas 
que la separaban de la cocina pa-
recían arrastrarse muy despacio 
unos pies pertenecientes a una 
persona mayor que caminaba con 
dificultad, calzada con unas zapa-
tillas de paño de color gris oscuro 
y unos calcetines a rayas. Para col-
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UN COLABORADOR DE 
AÑO/CERO INVESTIGÓ LOS 
EXTRAÑOS FENÓMENOS 
QUE SUCEDEN EN UNA 
CASA CORDOBESA, COMO 
LA APARICIÓN DE SOMBRAS 
ESPECTRALES Y FUERZAS 
INVISIBLES QUE AGREDEN A 
SUS MORADORES. AL IGUAL 
QUE EN OTROS CASOS DE 
ESTA CLASE, TRAS LLEVAR 
A CABO UN ESTUDIO DE LA 
HISTORIA DEL INMUEBLE, 
LOS INVESTIGADORES 
DESCUBRIERON QUE 
ESTÁ CONECTADO A UNO 
DE LOS ASESINATOS 
MÁS TERRIBLES DE LOS 
OCURRIDOS EN CÓRDOBA. 

TEXTO Y FOTOS JOSÉ MANUEL MORALES

ENIGMAS Y ANOMALÍAS

U
na mañana de primave-
ra de 2014 tuve la oca-
sión de conocer a María 
García. Habíamos man-
tenido contacto a través 
de las redes sociales, 

pero ese día por fin pude entrevis-
tarme personalmente con ella y su 
hija Sandra. Anteriormente, esta 
amable mujer me había avanzado 
que en su domicilio estaban ocu-
rriendo toda suerte de fenómenos 
extraños. Esos comentarios pre-
vios a nuestro primer encuentro 
traslucían angustia, aunque nunca 
imaginé lo que estaba a punto de 
descubrir: una historia dramática, 
conmovedora, con ciertos tintes 
luctuosos, repleta de inesperados 
giros y con un final sorprendente.  
Desde luego, algo para lo que na-
die me había preparado...

En nuestra primera entrevista, 
descubrí a una persona cargada 
de fuerza, una auténtica «madre 
coraje» que lo había dado todo 
por sus hijos, y a la que la vida no 
había hecho más que sacudirle un 
golpe tras otro, sin ser capaz de 
tumbarla en ninguna ocasión. Me 
refirió que alrededor del año 2000 
se instaló junto a su marido e hijos 
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Después de organizar toda la infor-
mación, compartí el caso con mis ha-
bituales compañeros de investiga-
ción. Rápidamente, Juan Priego se 
entrevistó con medio barrio a la ca-
za de los descendientes vivos de los 
protagonistas del suceso, para poder 
contrastar la escasa información de 
la prensa de la época. Además, lo-
calizó al dueño actual del local don-
de se situaba la barbería, para que 
nos permitiera acceder a su interior. 
El hombre cooperó amablemente, in-
formándonos de que varios negocios 
que se habían abierto allí, tuvieron 
que terminar echando el cierre poco 
después, como si una extraña maldi-
ción se cerniera sobre la finca. A los 
pocos días regresé a la casa donde 
vivió el barbero en los años 40, aho-
ra habitada por la familia de María, 
aunque en esta segunda ocasión lo 
hice junto a mi compañero de equi-
po Jorge Liébana. Llevamos a cabo 
varias pruebas psicofónicas sin re-
sultados, excepto cuando lanzamos 
al aire la siguiente pregunta: «¿Por 
qué lo hiciste?». Quizá el espíritu 
del «barbero asesino» todavía va-
gaba por su antiguo domicilio, dig-
nándose a ofrecernos una respuesta 
sobre el móvil del asesinato. Inexpli-
cablemente, tras nuestras palabras 
se «coló» en la grabadora un extra-
ño sonido metálico que ninguno de 
los allí presentes pudimos escuchar 
en el momento de grabarse. En rea-
lidad, parecía una fuerte carcajada, 
como las que aseguran que salían de 
la garganta del barbero cada vez que 
los agentes de la ley lo interrogaban 
sobre la razón por la que había co-
metido el asesinato. 

escena, aseguran que en aquel 
momento el hombre parecía estar 
«endemoniado». ¿Quizá los fenó-
menos anómalos que sucedían en 
la vivienda provocaron tan abrupto 
cambio de actitud? 

EL BARBERO 
DESCUARTIZADOR
Por mi parte, continué tratando de 
identificar a todas las personas que 
habían tenido relación con este 
hogar, y aquí es cuando me llevé la 
sorpresa mayúscula: me tropecé 
con uno de los sucesos más espe-
luznantes de la crónica negra cor-
dobesa, y con un personaje que ha 

mo, la extraña entidad incluso lle-
gó a agredirla en cierto momento. 
María me confesó que una tarde, 
cuando se encontraba en su terra-
za, vio cómo uno de los ganchos 
del cenador se descolgaba solo. 
Ni corta ni perezosa, se subió a 
una mesa para volver a colocarlo, 
y entonces notó «una fuerza so-
brenatural que me empujaba», ha-
ciéndola volar de la mesa y caer al 
suelo con los dos pies por delante.

Tras charlar con el resto de la fa-
milia, pude comprobar que María 
no era la única que había vivido es-
tos espeluznantes episodios, pues 
su hijo también aseguraba haber 
sido testigo de esos ruidos inexpli-
cables, que él definía como «arras-
trar de cajas». También me refirió 
que en más de una ocasión había 
presenciado cómo los juguetes de 
su sobrino se ponían en marcha 
solos, incluso después de haberles 
quitado las pilas. Por su parte, su 
hermana Sandra había contempla-
do unas cuantas veces una sombra 
oscura, con forma humana, reco-
rriendo a toda velocidad el pasillo 
hacia los dormitorios. 

El siguiente paso en la inves-
tigación consistió en recabar in-
formación sobre el pasado de la 
vivienda. Las primeras pesquisas 
no ofrecieron datos de interés. 
Descubrí que en el siglo XVIII, jus-
to al lado de la casa, hubo un asilo 
de mendigos de avanzada edad 
dependiente del Ayuntamiento. 
Durante el XIX, la zona se convir-
tió en una de las más industriales 
de la ciudad. En una crónica de 
1873 pude leer que en esa man-
zana se levantaban fábricas de 
jabón, fósforos y paños.

María me explicó que el matri-
monio al que compraron la casa 
era una pareja muy afable y querida 
por todos. Eran relativamente po-
pulares en el barrio debido a que 
la mujer mantenía en su patio un 
enorme y maravilloso cactus que 
se afanaba en cuidar a diario, y que 
venían a fotografiar expertos de 
todo el país. Sin embargo, cuentan 
los mismos vecinos que el carácter 
del marido cambió bruscamente, 
transformándose en una persona 
arisca y violenta, hasta el punto 
de que un día, en un arrebato de 
furia, agarró un hacha y destrozó la 
preciada planta de la que tanto se 
había enorgullecido en el pasado. 
Los que vivieron tan desagradable 

FUERZA 
EXTRAÑA
María García 
acabó en el suelo 
después de recibir 
un empujón por 
parte de unas 
manos invisibles, 
cuando se encon-
traba en la terraza 
(arriba), en lo alto 
de una mesa. 

Extraños ruidos  
y sombras errantes 
son algunos de 
los fenómenos 
que sufren María 
García y su familia. 
Abajo, en la 
imagen, junto a su 
hija Sandra.

ECOS 
DEL 
MÁS 
ALLÁ
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El autor del 
reportaje 
entrevistó en 
varias ocasiones 
a María y a sus 
familiares (sobre 
estas líneas). 

El asesino, 
Francisco Reyes 
(abajo), cometió 
el horrible crimen 
en el interior de 
una barbería de 
su propiedad 
(a la derecha, 
fachada de la 
misma en 1942). 

 “La chica contempló en distintas 
ocasiones a una sombra humana 
recorriendo el pasillo de la casa ”

pasado a la historia luctuosa de la 
ciudad como «el barbero asesino».

El jueves 28 de enero de 1943, 
sobre las nueve de la noche, la 
mujer de Enrique Gallego se perso-
naba en la comisaría de policía. Su 
marido, cobrador del Banco Espa-
ñol de Crédito, había salido de casa 
por la mañana y todavía no había 
regresado. Cuatro agentes iniciaron 
una investigación que los llevaría a 
interrogar a medio barrio, hasta que  
días después las pistas apuntaron 
hacia una pequeña barbería situa-
da en la céntrica calle San Pablo. 
Cuando inspeccionaron la trastien-
da de la misma, se encontraron 
con una macabra sorpresa: la ca-
beza decapitada del desaparecido 
permanecía allí, con los ojos abier-
tos, apuntando con su vacía mirada 
hacia la entrada.  

De esta forma se confirmaba 
que el asesino había sido su barbe-
ro y amigo desde la infancia, Fran-
cisco Reyes. La noticia sorprendió 
a todo el vecindario, puesto que a 
sus 53 años se había labrado una 
gran reputación de hombre reli-
gioso y de buen talante. Una vez 
apresado, no dudó en confesar el 
crimen con una frialdad pasmosa.  
Declaró que su amigo Enrique ha-
bía acudido a su barbería sobre la 
una del mediodía y, tras dejar en 
un rincón su maletín de cuero –que 

contenía el dinero recaudado du-
rante toda la mañana–, se sentó en 
el sillón. Comenzó a afeitarlo pero, 
cuando estaba terminando, empe-
zaron a discutir. El grado de tensión 
fue en aumento, mientras Fran-
cisco pasaba su navaja de barbero 
sobre la garganta desnuda de Enri-
que. Finalmente, no pudo contener 
su instinto asesino y, de un certero 
corte en el cuello, dejó sin sentido 
a su amigo, que moriría desangra-
do casi de inmediato.  

El local era muy pequeño para 
esconder el cuerpo por mucho 
tiempo, así que rápidamente ce-
rró al público e ideó un plan para 

deshacerse del cadáver sin levan-
tar sospechas. Con un cuchillo, 
comenzó a mutilar el cuerpo sin 
vida de su amigo, seccionándole 
las extremidades inferiores por las 
rodillas y las superiores por las arti-
culaciones. El tronco lo decapitó y 
todos los trozos los colocó en unos 
bidones de jabón que tenía en la 
trastienda. Después fregó el suelo 
cuidadosamente para no dejar una 
sola gota de sangre.

LA CABEZA DELATORA
Cada vez que salía de la barbería, 
envolvía uno de los miembros 
amputados en papel de periódico 
y, de camino a su casa, lo arrojaba 
con disimulo en el río Guadalquivir.  
Repitió esta acción día tras día… El 
plan parecía perfecto, pero le faltó 
un pequeño detalle. 

Pasaron varios días, los suficien-
tes como para haberse deshecho 
de todas las partes, pero recorde-
mos que la cabeza de su amigo 
aún permanecía en la trastienda 
cuando la policía la registró. La ra-
zón era que la mirada acusadora 
de Enrique, cuyos ojos quedaron 
abiertos, le provocaba un terrible 
remordimiento cada vez que en-
traba a la trastienda para agarrar la 
testa, de manera que nunca tuvo el 
valor suficiente para completar su 
macabro plan. Aceptó así la culpa-
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bilidad del asesinato y acabó siendo 
condenado a muerte. Sin embargo, 
nunca quiso concretar el verdadero 
móvil del crimen. El juicio se cele-
bró en medio de una tremenda ex-
pectación. Unos días después era 
ejecutado por un pelotón del fusila-

miento de la Guardia Civil junto 
a las paredes del cemente-
rio. Curiosamente, al regresar 
al cuartel, uno de los guardias 

que había intervenido en la 
ejecución, recibió un disparo 
involuntario por parte de otro 

compañero que se encontraba 
en ese momento limpiando su 

fusil, causándole la muerte.
El hecho de que nunca confe-

sara el motivo exacto del asesi-
nato dio pie a que se extendieran 
todo tipo de hipótesis. Sea como 
fuere, Francisco Reyes se llevó a la 
tumba muchos secretos que nunca 
quiso desvelar. Pero lo sorprenden-
te del asunto es que ¡el domicilio 
del asesino es el que hoy en día 
ocupan María y su familia!

La prensa 
de la época se hizo 
eco del terrible 
crimen (bajo estas 
líneas), que causó 
un gran impacto 
en la sociedad 
cordobesa. Sobre 
estas líneas, 
esquela del 
asesinado. 
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El caso presentaba tantos ele-
mentos inquietantes que incluso 
suscitó el interés de Cuarto Milenio 
(Cuatro TV), dirigido y presentado 
por Iker Jiménez. Nacho Ares, reco-
nocido investigador y reportero del 
programa, viajó a Córdoba acom-
pañado por la popular sensitiva Pa-
loma Navarrete. No ofrecimos a la 
mujer ninguna pista sobre el lugar al 
que se dirigía, ni por supuesto le re-
velamos información alguna. La mé-
dium desembarcó en casa de María 
sin saber absolutamente nada.

EN CONTACTO CON EL 
«OTRO LADO»
Tan pronto como la psíquica se con-
centró y el péndulo comenzó a girar 
solo, afirmó con rotundidad miran-
do al suelo: «Aquí hay muertos, veo 
gente enterrada». Todos los presen-
tes nos miramos con incredulidad, 
puesto que hasta donde habían lle-
gado nuestras pesquisas, en aquel 
lugar no se había dado sepultura a 
nadie. A continuación, Navarrete 
dijo ver a un hombre descendiendo 
por las escaleras del patio, cargando 
unas grandes cajas y acompañado 
por una mujer. ¿Cajas como las que 
nuestra informante y su familia es-
cuchaban arrastrar?

El momento era emocionante. 
Varias personas nos encontrába-
mos alrededor de Paloma mientras 
iniciaba su comunicación con el 
espíritu que sólo ella podía ver. Le 
interrogó sobre su nombre, y esta 

Los criminólogos afirman que el descuartiza-
miento de un cadáver después de asesinarlo 
no implica una mayor crueldad del verdugo, pues simple-
mente es un modo de deshacerse del cuerpo del delito 
para no ser descubierto. No obstante, el sentimiento de 
escalofrío y de curiosidad morbosa que genera en el gran 
público, hacen que esta clase de sucesos se aúpen a los 
crímenes que mayor atención reciben por los medios de 
comunicación, sobre todo la televisión. 

¿SABÍAS        
     QUÉ…?

FAMOSA 
PSÍQUICA
A pesar de 
desconocer todo 
detalle sobre 
el asesinato, la 
médium Paloma 
Navarrete ofreció 
datos concretos 
sobre el mismo. 
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entidad respondió que se llamaba 
¡Enrique!, igual que la víctima del 
«barbero asesino». El tal Enrique 
sabía que ya no pertenecía al mun-
do de los vivos, pero aseguró a 
nuestra sensitiva: «No estoy muer-
to por mi voluntad», y añadió que 
«él me traicionó». Todavía le ofreció 
dos datos más: un número, 1891, 
y un nombre femenino, Magdale-
na. A continuación, Paloma invitó 
tanto a Enrique como a Magdalena 
a avanzar hacia la luz y abandonar 
este lugar al que ya no pertenecían. 

Ver a Paloma Navarrete en acción 
es una experiencia realmente im-
pactante. Pero más nos impresionó 
que toda la información que ella 
nos suministró tenía algún sentido. 
Su primera afirmación consistió en 
que allí había muertos, cosa que no 
nos constaba a ninguno de los pre-
sentes. Tras mucho rebuscar en an-
tiguos documentos y libros, acabé 
encontrando una acuarela pintada 
por Pier Maria Baldi, en la que se 
observa una imagen de Córdoba 
en 1668. En la misma se aprecian, 
justo donde hoy se erige la casa de 
María, seis cruces que representan 
un quemadero desconocido de la 
Inquisición. En ningún libro he en-
contrado información sobre dicho 
quemadero, aunque esta pintura 
parece apuntar a que los cadáveres 
que Paloma presentía bajo el suelo 
podrían ser de los reos ajusticiados 
por el Tribunal del Santo Oficio.

La médium también dijo que 
el fantasma se llamaba Enrique. 
¿Cómo podía encontrarse allí En-
rique Gallego, si el domicilio en 
realidad había pertenecido a su 
asesino, Francisco Reyes? ¿Quizá 
estaba llevando alguna clase de 
venganza desde el «otro lado»? 
Respecto a la cifra, 1891, repasa-
mos las biografías de todos los im-
plicados en el crimen, descubrien-
do que el barbero nació a finales 
del año 1890. ¿No es demasiada 
casualidad esa cercanía de fechas? 
Eso sí, no encontramos cómo 
cuadrar en la historia el nombre 
Magdalena. Fue Nacho Ares quien 
descubrió la solución: en la esque-
la de Enrique Gallego, publicada 
en el Diario Córdoba del día 6 de 
febrero de 1943, su mujer y cinco 
hijos ofrecían el último adiós al 
asesinado. Los nombres de dichos 
vástagos aparecían a continuación: 
José Ramón, Juan, Enrique, Con-
chita… y Magdalena.  
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FENÓMENOS PARANORMALES EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS, 
DONDE EXISTIÓ UN ANTIGUO CENTRO DE RECLUSIÓN PARA PRISIONEROS 
DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
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LOS ESPECTROS  

DEL CAMPO DE
CONCENTRACIÓN 

PARAPSICOLOGÍA
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TEXTO Y FOTOS JOSÉ MANUEL FRÍAS Y JUANFRA ROMERO

DESDE HACE DÉCADAS, EL 
PALACIO DE CONGRESOS 
DEL MALAGUEÑO MUNICIPIO 
DE TORREMOLINOS HA 
SIDO EPICENTRO DE 
NUMEROSAS LEYENDAS Y DE 
ESPECTACULARES FENÓMENOS 
PARANORMALES, TAL COMO 
HAN RELATADO NUMEROSOS 
TESTIGOS DE LOS MISMOS. 
DOS COLABORADORES DE AÑO/
CERO HAN INVESTIGADO EL 
ASUNTO, RESCATANDO NO 
SÓLO LOS TESTIMONIOS DEL 
PERSONAL DE VIGILANCIA Y LOS 
TRABAJADORES DEL INMUEBLE, 
SINO TAMBIÉN UN TURBIO 
PASADO QUE NOS HACE VIAJAR 
A LOS SINIESTROS CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN DURANTE 
LA TERRIBLE GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA…

LOS ESPECTROS  

DEL CAMPO DE
CONCENTRACIÓN 

«Personalmente no me ha ocurrido 
nada que me haya provocado pa-
vor –nos confesaba–, pero sí sé de 
compañeros que han tenido que 
pedir el traslado por miedo a lo que 
aquí ocurre». En contra de lo que 
pensábamos, la fenomenología no 
se manifiesta exclusivamente en 
horas nocturnas, sino que limpiado-
ras y miembros del servicio técnico 
se han topado con lo insólito a 
pleno día, a veces con el palacio re-
pleto de personas. Testigos los hay 
a decenas, algunos de los cuales 
están empleados en el inmueble 
desde hace décadas, pero son muy 
pocos los que se atreven a hablar 
por los contratiempos que eso les 
pueda acarrear.

A. L. S. nos permitió que le 
acompañáramos a través de las 
zonas superiores del edificio, con 
larguísimos pasillos en cada una de 
sus plantas. «La cuarta es la peor 
de todas –comenzó a relatarnos–, 
sobre todo el pasillo de la izquierda. 
Cierta vez, de noche, iba caminan-

A 
unas decenas de me-
tros del casco urbano 
de Torremolinos (Má-
laga) nos esperaba la 
figura un tanto circular 
del Palacio de Congre-

sos. Su puerta giratoria nos empu-
jó sin miramientos a una entrada 
con poca luz. No había nadie en el 
mostrador, por lo que entendimos 
que el vigilante de turno estaba 
algo más adentro. Unos cuantos 
pasos fueron suficientes para 
llegar a las entrañas del edificio, 
una zona diáfana, desierta en ese 
momento ante la falta de eventos 
públicos, iluminada por una enor-
me claraboya adornada con una 
singular lámpara de araña.

El encargado de la seguridad, A. 
L. S., acudió a nuestro encuentro 
e intercambiamos unas cuantas 
palabras. La reticencia inicial se fue 
convirtiendo, poco a poco, en una 
especie de necesaria confesión, 
en esa sensación purgante de 
expulsar aquello que llevas dentro. 
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momentos en los que el edificio 
está cerrado».

También los integrantes del 
servicio técnico se convirtieron en 
testigos de extraños fenómenos. 
Tras una intensa ronda de control 
para verificar el buen funcionamien-
to de los sistemas contra incendio, 
se dieron cuenta de un espantoso 
suceso. Según cerraban perfecta-
mente las portezuelas abatibles de 
las mangueras, éstas se abrían jus-
to en el momento en que se daban 
la vuelta. En otro orden de cosas, 
los ascensores suben y bajan sin 
que medie mano humana. Y qué 
decir de las voces y de los llantos 
que se oyen en determinadas zo-
nas donde no hay nadie. Todo esto 
ha sembrado el miedo entre los 
vigilantes más aprensivos.

¿Estaría la respuesta a estos 
desconcertantes sucesos, como 
otras tantas veces, en el pasado 
del lugar, en el entorno de lo que 
hoy día es el Palacio de Congresos 
de Torremolinos? ¿Qué había en la 
zona antes de que se levantaran 
sus cimientos? Sólo una minuciosa 
investigación de archivo podría arro-
jar algo de luz sobre los actuales 
acontecimientos…

«Tenemos que matar, matar, 
¿sabe usted? Son como animales, 
¿sabe?», comentaba el oficial de 
prensa de Franco, el capitán Gonza-
lo de Aguilera Munro, al periodista 

do por aquí mismo, comprobando 
que todo estuviera en orden y, 
según pasaba por delante de las 
puertas, éstas sonaban como si 
una mano tirara de los pomos. Y no 
fue un sonido aislado. El cloc, cloc 
era continuo, según iba dejando 
atrás cada una de las puertas».

SOMBRAS ANTE 
LAS CÁMARAS
Por mediación del propio vigilante 
tuvimos acceso a otros compañe-
ros de profesión que habían percibi-
do lo imposible en algún momento. 
Estos profesionales de la seguridad 
compartieron con nosotros los 
testimonios de algunos visitantes, 
que habían captado imágenes y 
formas extrañas con sus cámaras. 
Pero también nos contaron expe-
riencias propias: ruidos, sonidos 
de movimientos de objetos y de 
mobiliario, fuertes golpes en la 
madrugada, sombras humanoides 
grabadas por las cámaras de segu-
ridad repartidas por el edificio y la 
apertura de puertas y ventanas que 
previamente habían sido cerradas. 
«Resulta asombroso –nos contó 
el vigilante R. G. N.– cómo a veces 
veo a través de los monitores que 
hay una luz encendida en alguna 
planta. Acudo a apagarla y, cuando 
regreso, la pantalla me muestra 
que se ha encendido de nuevo. Y 
no hablo de horas diurnas, sino de 

Entrada al Palacio  
de Congresos 
de Torremolinos 
(sobre estas líneas), 
donde suceden 
distintos fenómenos 
paranormales. 
Algunos empleados 
les contaron a los 
colaboradores de 
AÑO/CERO que se 
escuchan ruidos de 
pasos en los pasillos 
(izquierda) a altas 
horas de la noche y 
los ascensores (abajo) 
se accionan solos.



FENÓMENOS 
EXTRAÑOS 
EN CAMPOS DE 
PRISIONEROS
Será porque las piedras se impregnan 
del dolor o porque las muerte violentas 
dejan una huella indeleble en el entorno 
en el que acontecen. El caso es que 
son muchos los campos de concentra-
ción nazis en los que se manifiestan 
fenómenos paranormales de diversa 
índole. Dachau,  Auschwitz o Sachsen-
hausen son algunos de esos enclaves, 
ocupados antaño por presos que 
sufrieron torturas y ejecuciones, donde 
los actuales visitantes aseguran percibir 
presencias. En la mayor parte de los 
casos, esas vivencias se reducen a un 
sencillo malestar o a la sensación de ser 
observados. Pero en otros, los testigos 

se han enfrentado a alguna que otra vi-
sión, al sonido de voces o golpes o a las 
inclusiones en vídeo y audio de elemen-
tos imposibles. Los especialistas aluden 
al conocido efecto de la «impregnación 
ambiental», una emanación energética 
de la persona viva en un momento de 
angustia intensa, normalmente en los 
instantes previos a la muerte. Esa ener-
gía no sería inteligente, sino un simple 
remanente que quedaría prendido en el 
lugar, representando sin descanso una 
escena con sonidos y/o imágenes, que 
perduraría en esa coordenada aunque 
el edificio en cuestión sea derribado y 
en su lugar se erija otro.
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norteamericano John T. Whitaker. 
Unas palabras que no sorprenden 
en un hombre que, poco antes de 
morir, asesinó a sus dos hijos.

MEMORIA DEL HORROR
Fue en el año 1936 –al principio de 
la Guerra Civil española– cuando 
se pusieron en funcionamiento, en 
Burgos y Zaragoza, los primeros 
campos de concentración del lla-
mado «bando nacional». Luego se 
erigieron otros centros de deten-
ción ilegal, lo que llevó a la creación 
en 1937 de la ICCP (Inspección 
de Campos de Concentración 
de Prisioneros). Se pretendía 
con ello disminuir, de cara a 
la opinión pública, el alto nú-
mero de ajusticiamientos in-
discriminados, al permanecer 
los reos bajo la tutela exclusiva 
de las divisiones orgánicas que 

carente de letrinas y con una alam-
brada que delimitaba su enorme 
superficie. Además, cada dos me-
tros se apostaba un soldado para 
evitar cualquier fuga, sobre todo 
por la noche, ya que, por no haber, 
no había ni luz eléctrica. 

Podemos imaginar las condi-
ciones de vida de aquellos prisio-
neros, que apenas se llevaban 
a la boca una lata de sardinas al 
día. Si llovía, no existía lugar en el 
que guarecerse. Esto les causaba 
problemas de salud que, en no 
pocas ocasiones, terminaban con 
la muerte de muchos de aquellos 
desdichados. El único lujo era la 
posibilidad de un baño en una 
alberca cercana. Muchas familias 
de Torremolinos, espantadas por 
el aspecto de los cautivos, acudían 
con algo de comida que pasaban a 
través de la alambrada.

Todos estos inconvenientes 
provocaron el traslado paulatino 
de los reclusos a otros campos, 
desapareciendo finalmente aquel 

 “ Los operarios cerraban las 
portezuelas abatibles de las 
mangueras, pero cuando se 
daban la vuelta, se abrían ”

Sector situado  
entre el Palacio 
de Congresos 
de Torremolinos 
y un parque de 
ocio. Durante 
la Guerra Civil 
española (1936-
1939), esta zona 
estuvo ocupada 
por un campo de 
concentración del 
bando franquista.

ocupaban un territorio concreto. En 
ocasiones, los castigos empleados 
incluían el ser sujetado a un poste 
eléctrico o suspendido por medio 
de una cuerda atada al techo du-
rante más de doce horas. Verter 
vinagre en las heridas, ser ente-
rrado hasta la cintura día y noche, 
además de torturas y latigazos, 
eran algo habitual en los campos 
de concentración.

En Torremolinos se creó uno de 
esos centros de detención en los 
amplios terrenos conocidos como 
Cortijo del Moro, propiedad de los 
herederos del conde del Peñón y 
de la Vega. En marzo de 1939 entró 
en funcionamiento con la llegada 
de los primeros presos, que un año 
después ascendían al número de 
4.494. Ellos fueron los encargados 
de trabajar en la construcción de las 
pistas del aeropuerto de Málaga.

Los descendientes de algunos 
de aquellos reclusos, custodios de 
la memoria del horror, hablan de 
un campo sin barracones, al raso, 
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improvisado lugar de miseria y 
dolor. Pero, ¿qué quedaba atrás? 
La muerte de muchos inocentes 
por enfermedades, los asesinatos 
al azar de decenas de presos que 
eran llamados por los altavoces y 
jamás regresaban, e incluso, como 
cuentan los más viejos, algún que 
otro ahogamiento en la inestable y 
peligrosa alberca que ocupaba, ni 
más ni menos, el espacio que hoy 
ostenta el Palacio de Congresos, 
inaugurado el 30 de octubre de 
1970 sobre una tierra tiznada 
de sangre y sufrimiento.

LA NIÑA ESPECTRAL 
M. S. A. es otro de los 
vigilantes de seguridad que 
integran la plantilla del Palacio 
de Congresos de Torremolinos. 
Es un hombre valiente que a 
pesar de las extrañas situaciones a 
las que ha tenido que hacer frente 
en el edificio, nunca ha sentido 
la tentación de salir por piernas. 
Y eso que lo suyo es una historia 
para no dormir. Así nos la contaba: 
«Cuando regresaba de una de las 
rondas y estaba a punto de girar 
hacia la curva de la planta principal, 
ya muy cerca de la recepción, em-
pecé a oír unos pasos detrás de 
mí, a pesar de que no había nadie 
más en el palacio y todas las puer-
tas estaban cerradas con llave. 
Me detuve y seguí escuchando. 
Los pasos se acercaron y llegaron 
al punto en el que me encontra-
ba. Me giré y no vi a nadie. Por 
increíble que parezca, el sonido 
de pisadas me sobrepasó, lo 
escuché perfectamente. No había 
posibilidad de error, una presencia 
invisible pasó ante mí».

Los vigilantes no son los únicos 
que han vivido sucesos extraños 
dentro del edificio. Los integrantes 

Hay constancia de un gran incendio en el palacio, produ-
cido el 27 de junio de 1980 y que causó importantes daños 
materiales. Según los bomberos, el fuego se inició en el 
sótano y no pudo ser extinguido hasta dos o tres horas 
después. El entonces gobernador de la provincia, José 
Estévez Méndez, señaló que existían indicios de que fue 
provocado. Nunca se habló de víctimas, pero hay personas 
que albergan sospechas en ese sentido.

del programa radiofó-
nico El Antro del Rock, 
que emiten su espacio 
de madrugada desde el 

interior del inmueble, han 
sido igualmente testigos de 

diferentes sucesos anómalos. 
Tanto Eli como Ágata aseguran 

que durante las primeras ocasiones 
en que pisaron el estudio de noche, 
sintieron una especie de incómoda 
frialdad, que fue atenuándose con 
el paso del tiempo.

¿SABÍAS        
     QUÉ…?

Rafael Taza  
(arriba) ha 
detectado 
anomalías 
técnicas en el 
estudio. Ágata, 
Juan Reguero y 
Eli (dcha.) también 
fueron testigos 
de lo insólito.

PARAPSICOLOGÍA

«Además de las psicofonías que 
hemos captado por casualidad 
–asegura Eli–, o de notar cómo 
la puerta del estudio se abre y se 
cierra sola en plena emisión, lo más 
impresionante fue una noche en la 
que había ido al baño acompañada 
de Ágata. Desde allí escuchamos 
murmullos y voces de mujeres 
en el pasillo, eso que éramos las 
únicas féminas en el inmueble. 
También oímos pasos fuertes. Al 
regresar al estudio, nos aseguraron 
que nadie había salido fuera del 
mismo durante nuestra ausencia».

Juan, otro de los integrantes de 
El Antro del Rock, protagonizó una 
experiencia todavía más terrorífica, 
también en los aseos del edificio. 
«Estaba orinando frente a la letrina 
y, al terminar y girarme, vi perfec-
tamente la silueta de una niña que 
iba vestida de blanco y que acabó 
difuminándose. Desde entonces, 
sé que hay una presencia».

También Rafael Taza, director y 
presentador del mencionado pro-
grama, ha notado curiosos fallos 
técnicos en la mesa de mezclas 
que él mismo maneja durante las 
grabaciones. «Una vez estábamos 
en plena emisión y me di cuenta de 
que el canal del micrófono se había 
cerrado. Me extrañó, ya que para 
apagarlo hay que pulsar un recio 
botón. Lo activé y continuamos. Al 
rato, descubrí que de nuevo se ha-
bía apagado el micrófono. El botón, 
delante de mí, aparecía desactivado 
de nuevo», nos dice Rafa, el cual 
también compartió con nosotros las 
vivencias de otros compañeros de 
radio que han escuchado voces que 
les susurran al oído, o que han sen-
tido una presencia que les acompa-
ñaba en todo momento. n
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En la obra que 
destacamos este 
mes, Javier Sierra 
se calza las botas 
de explorador 
para descubrirnos 
los secretos de 
antiguas culturas, 
en las cuales 
pervive el recuerdo 
de una Edad de Oro.

JAVIER SIERRA 

En busca de la Edad de Oro

L   a Edad de Oro es un concepto usual 
a todos los pueblos de la antigüe-
dad. Tradiciones de culturas como 
la egipcia, la griega, la sumeria o las 

mesoamericanas se refieren a un tiempo 
remoto en el que el mundo estuvo gober-
nado por una civilización desarrollada de 
la que hemos perdido casi todo recuerdo, 
que sólo pervive en determinados relatos 
legendarios y en las pistas que nos ofrecen 
las construcciones arqueológicas de las 
aludidas culturas. El libro que destacamos 
este mes constituye el esfuerzo de años, 
durante los que el prestigioso periodista y 
escritor Javier Sierra –uno de los grandes 
best sellers de las letras españolas– reco-
rrió medio mundo en pos de pruebas de 
esa civilización madre. A lo largo de los 25 
capítulos de En busca de la Edad de oro 
(Booket, 2015), el lector descubrirá, con 
asombro, los innumerables enigmas que 
aguardan a ser desentrañados en Perú, 
como por ejemplo los enormes túneles que 
conectarían diferentes centros arqueoló-
gicos de ese país; sorprendentes revela-

ciones sobre la «ciudad talismánica» de 
Tiahuanaco, en Bolivia; la auténtica función 
que tenían las catedrales góticas francesas; 
los orígenes de antiquísimos mapas imposi-
bles en Turquía; los secretos astronómicos 
de las pirámides egipcias, del templo de 
Luxor o de ciertos altorrelieves que mostra-
rían evidencias de una avanzada tecnología 
en la época de los faraones; la existencia de 
un código secreto en la Biblia; lo que halló 
Sierra en el túnel existente bajo el Templo 
de Yahvé; la fascinante verdad sobre las 
construcciones piramidales de Güímar, en 
Tenerife; etc. Estamos, pues, ante un libro 
de referencia para aquellos interesados 
en los misterios de nuestro pasado, que 
«atenta» directamente contra muchos de 
los dogmas históricos férreamente estable-
cidos. Para no perdérselo. 

UN VIAJE POR MEDIO MUNDO TRAS LA PISTA DE LA CIVILIZACIÓN MADRE

EL LIBRO ATENTA CONTRA 
MUCHOS DE LOS DOGMAS 
HISTÓRICOS ESTABLECIDOS    

OCULTO
NOVEDADES LITERARIAS

O
C
I
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OCIOCULTO

PACTOS 
Y SEÑALES  
J. J. Benítez
Tras el éxito de Estoy 
bien (Planeta, 2014), 
en el que el magnífico 
periodista e investi-
gador daba a conocer 
sorprendentes casos 
de contactos con el 
«otro lado», J. J. Bení-
tez nos vuelve a sorprender con Pactos 
y Señales (Planeta, 2015). Los seguido-
res del escritor navarro disfrutarán de 
su nueva obra, la más personal de todas 
las que ha publicado hasta el momento, 
puesto que relata un buen puñado de 
experiencias en primera persona. Pero 
Pactos y Señales es mucho más, porque 
cada uno de sus capítulos está basado 
en sorprendentes testimonios y en una 
exhaustiva investigación, denominador 
común de todas las obras de Benítez. 
Los lectores descubrirán, a lo largo de 
sus 816 páginas, más de doscientas 
evidencias de personas que han recibido 
y han sabido interpretar esas señales 
que nos envía el universo. Nadie que lea 
Pactos y señales volverá a ver la realidad 
con los mismos ojos…   

Planeta. 816 pág. 22,90€.

El 35 Foro de las Ciencias Ocultas y 
Espirituales se celebrará del 10 al 19 
de abril de 2015 en el Palacio Santa 
Bárbara, situado en pleno centro de 
Madrid (calle Hortaleza 87, metro 
Alonso Martínez). En este acogedor 
enclave los visitantes podrán conocer 
a los médiums Anne Germain, Marylin 
Rossner y Mikel Lizarralde. Participarán 
como ponentes científicos, terapeutas 
y personalidades destacadas como 
las doctoras María Isabel Heraso y 
Alicia Abellán, el director de AÑO/CERO 
Enrique de Vicente, Fady Bujana, Ramiro 
Calle, Paloma Navarrete, Sol Blanco 
Soler, Angela Ghislery, Jesús Duque, 
José Ignacio Carmona, etc. Por ejemplo, 
el sábado 11 a las 12 horas tendrá lugar 
una mesa redonda en la que Paloma 
Navarrete, Ramos Perera y Enrique de 
Vicente conversarán sobre la historia 
de la parapsicología en España. Por 
supuesto, en el Foro habrá espacio para 
distintos expositores en los que estarán 
presentes los artículos más novedosos 
y sanadores, videntes y terapeutas de 
prestigio ofrecerán sus servicios. El 
horario será de 11 a 14 horas y de 16:30 a 
21 horas, pero sábados y domingos será 
continuado de 11 a 21 horas. Informa-
ción en www. artesadivinatorias.es y en 
los teléfonos 629 724 863 y 679 412 627. 

 

Turimagia, agencia de viajes online, 
se presentó en sociedad en el Hotel 
Emperador de Madrid. Su director ge-
neral, Ahmed Hendy, aseguró: «Hemos 
querido preparar no sólo una plata-
forma de comercialización de viajes 
‘paquetizados’ y motor de búsqueda 
de estancias y escapadas en hoteles, 
sino también una web cargada de 
información de los diferentes destinos, 
que permita al viajero disponer de un 
guía de viajes que jerarquice desde 
el continente hasta el más mínimo 
monumento de cada ciudad». En  
www.turimagia.com el público viajero 
encontrará atractivas secciones, que 
se completan con una selección de pro-
mociones de última hora y último minuto 
que presentan tarifas muy bajas.

FORO  
Y PRESENTACIÓN

MENSAJES DEL UNIVERSO 

EL LENGUAJE
DEL ALMA 
Josep Soler
En este libro, el lector 
descubrirá que la vida 
es sabia; que todo lo 
que nos ocurre tiene 
sentido y que siem-
pre podemos contar 
con nuestra alma. 
Tanto desde lo que 
percibimos como realidad externa (lo 
que parece estar ahí fuera) como desde 
nuestro interior, el alma nos envía sus 
mensajes en una miríada de formas, y 
para poder comprender lo que ella nos 
dice es preciso despertar un arte que he-
mos olvidado: el arte de escuchar la Vida. 
Las llamadas del alma (o los mensajes de 
la Vida) llegan en tres niveles. El primer 
nivel te da la oportunidad de alinearte 
instantáneamente a través de escuchar 
tu voz interior, tu intuición y las sincronías 
que aparecen en tu vida; el segundo es 
el de las llamadas suaves, que son las 
que se manifiestan como contratiempos; 
y el tercero corresponde a las llamadas 
intensas, que son las que transmiten po-
derosos mensajes a través de síntomas 
físicos o enfermedades.

Gaia. 352 pág. 14€.

INTELIGENCIA  
DIGESTIVA 
Dra. Irina Matveikova 
La doctora Irina 
Matveikova nos explica 
en su libro por qué 
nuestra mente no 
puede controlar las 
funciones digestivas; 
por qué esta resistencia 
pone de mal humor e 
irrita a mucha gente, que busca solucionar 
de inmediato sus problemas de digestión, 
hinchazón o estreñimiento; por qué suele 
ser preciso un tratamiento prolongado 
para recuperar el equilibrio interno; por 
qué la conducta digestiva influye sobre 
el pensamiento, el estado de ánimo o la 
productividad intelectual. Desde una pers-
pectiva holística y con un profundo sentido 
didáctico, la autora defiende la importancia 
de cuidar el cuerpo y mantenerlo limpio, 
porque si en nuestro «templo» no hay 
salud, todo lo demás es mucho más difícil. 
Según Matveikova: «Poseemos un verda-
dero cerebro dentro de nuestras entrañas 
y su función neuronal resulta muy parecida 
a la actividad cerebral de la cabeza, de 
donde surge todo lo bello».

La Esfera de los Libros. 280 pág. 18€.

SALUD E ITINERARIO INICIÁTICO

LA MEMORIA
SAGRADA 
Juan Luis Llácer
Tal como afirma en su 
obra el autor –impeni-
tente investigador de 
la Tradición Primordial 
de los Misterios y el 
Álgebra Universal de los 
Símbolos–, la memoria 
sagrada es la puerta 
abierta a la vivencia del alma, término que 
equivale a la conciencia despierta que 
observa la Realidad a través de la mente 
iluminada. Tomando como referencia una 
talla del siglo XV, conservada en el monas-
terio de Santo Domingo de Silos, en este 
libro se expone el itinerario que conduce 
desde la conciencia condicionada por una 
mente no iluminada, hasta la conciencia 
libre de ese condicionamiento, la concien-
cia despierta o búdica. La descripción de 
ese recorrido iniciático permite establecer 
la unidad primordial de todas las corrientes 
de espiritualidad, especialmente las que 
tienen como referencia a las figuras de 
Buda y Jesús, los mayores exponentes de 
esas formas de energía espiritual a las que 
llamamos sabiduría y amor.

Ushuaia. 370 pág. 19,5€.
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Washington. Este hecho hizo 
que las negociaciones sobre el 
acuerdo de libre comercio pue-
dan ser opacas a todo el mundo. 

Poco a poco, la alarma se fue 
propagando entre varios grupos 
activistas, que iniciaron peticio-
nes de documentación sobre el 
proceso de las negociaciones. 
Pero las respuestas que han 
venido recibiendo no son tran-
quilizadoras: los documentos 
solicitados están clasificados…

MIENTRAS SUS 
OJOS REPASAN 
ESTAS LÍNEAS, SE 
ESTÁ FRAGUANDO 
EL MAYOR ATAQUE 
CONTRA LA 
SOBERANÍA Y LOS 
DERECHOS DE 
LOS CIUDADANOS 
EUROPEOS. Y ES QUE 
EN ESTOS PRECISOS 
INSTANTES, LA 
UNIÓN EUROPEA 
Y EE UU SIGUEN 
NEGOCIANDO EN 
SECRETO UN ACUERDO 
DE LIBRE COMERCIO 
QUE SUPONDRÁ EL 
MAYOR RECORTE DE 
DERECHOS EN LA 
HISTORIA DEL VIEJO 
CONTINENTE. HABRÁ 
QUE ESTAR ATENTOS A 
LA SIGUIENTE VUELTA 
DE TUERCA QUE 
LAS ÉLITES TIENEN 
PENSADA PARA 
NOSOTROS. 
TEXTO MIGUEL ÁNGEL RUIZ
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tina de silencio. Muchos grupos 
ciudadanos trataron de obtener 
información sobre estas nego-
ciaciones, aunque sin éxito. De 
hecho, gracias al Tratado de Lis-
boa (2009), la Comisión Europea 
posee capacidad negociadora 
sin tener que participar directa-
mente los países miembros. El 
14 de junio de 2013, los estados 
validaron las recomendaciones 
de la Comisión que le confie-
ren poderes para negociar con 

EUROPA
LA EXTINCIÓN   
    DE

E
l 12 de febrero de 2013, 
Barack Obama, Herman 
Van Rompuy y José 
Manuel Durao Barroso, 
presidentes de EE UU, 
el Consejo Europeo y 

la Comisión Europea respectiva-
mente, anunciaron el inicio de 
los procedimientos orientados 
a entablar negociaciones para la 
creación de una zona transatlán-
tica de libre comercio. Pero tras 
este anuncio se corrió una cor-

CONSPIRACIONES
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La documentación es secreta 
incluso para los eurodiputados. Ini-
cialmente, sólo siete tienen acceso 
a una sala de lectura donde les 
permiten revisar la información tras 
firmar un acuerdo de confidenciali-
dad. Ni siquiera pueden comentarlo 
con otros parlamentarios. Además, 
los informes que les dejan ver no 
son los «documentos consolida-
dos», sino tan solo las propuestas 
de la UE que pueden coincidir o no 
con el contenido final del acuerdo.

De hecho, sabemos por una car-
ta de Ignacio García Bercero –jefe 
de negociación europea del TTIP– a 
su homólogo norteamericano Da-
niel Mullaney, con fecha 5 de julio 
de 2013, que todos los documen-
tos relacionados con la negociación 
deberían permanecer secretos 
durante 30 años. Dicha misiva, ade-
más, subraya que Europa confía 
en la discreción absoluta de EE UU 
en cuanto a este punto y, también, 

• En mayo de 2013, Canadá introdujo 
una moratoria al fracking porque 
el Gobierno de ese país albergaba 
dudas sobre el impacto negativo de 
esta práctica en el medioambien-
te…  Una decisión que le costó 250 
millones de dólares, justo la cantidad 
que perdió en una demanda ISDS in-
terpuesta por la empresa Lone Pine. 
• Uno de los pocos triunfos que trajo 
la primavera árabe a Egipto, fue el 
incremento del salario mínimo de 
400 a 700 libras (de 41 a 72 euros). 
Sin embargo, la empresa de servi-
cios francesa Veolia vio aquel logro 
social como un atentado contra sus 
inversiones. El 25 de junio de 2012, 
Veolia demandó a Egipto alegando 
la violación de un contrato bilateral 
anteriormente suscrito por Francia 
y Egipto, y exigiendo 82 millones de 
euros como compensación. 
• En 2010, tras comprobar que el 
tabaco repercutía muy negativamen-
te sobre la salud pública, el Gobierno 
de Uruguay implementó una ley 
antitabaco que prohibía fumar en 
espacios cerrados, al objeto obvio 
de proteger a sus ciudadanos. Pero 
la iniciativa uruguaya no sentó nada 
bien a Philip Morris, que presentó 
una demanda contra Uruguay el 19 
de febrero de 2010, exigiendo 25 
millones de dólares al entender que 
se violaba el tratado bilateral de 
inversiones firmado por Suiza –sede 
de la tabacalera– y Uruguay. 

SÓLO PARA 
SUS OJOS
Numerosos eu-
roparlamentarios 
han denunciado 
la opacidad de las 
negociaciones y 
que los informes 
que les permiten 
ver no sean rele-
vantes. 

que la documentación del TTIP 
es una excepción al reglamento 
1049/2001 sobre el acceso público 
al Parlamente Europeo, ordanmien-
to que permite declarar el secreto 
de determinados documentos aco-
giéndose al Artículo 4. Esto último 
resulta paradójico, porque previa-
mente al inicio de las negociacio-
nes se produjeron alrededor de 
119 reuniones con corporaciones 
y lobbies al objeto de preparar el 
texto. En suma: el TTIP era secreto 
para las personas, pero no para las 
grandes empresas.

CAMPAÑA DE PRENSA
Todas estas circunstancias negati-
vas, la creciente rumorología y las 
presiones tanto del Parlamento 
como de los grupos civiles, hicie-
ron que se crease un estado de 
alarma. Plataformas como ATTAC 
iniciaron movilizaciones contra la 
firma del TTIP, malestar al que se 

Arriba, Mullaney (izda.) y García Bercero, jefes de 
las delegaciones de EE UU y la Unión Europea . 

Izquierda, copia de la polémica misiva que García 
Bercero envió a su homólogo estadounidense. 

MORATORIAS Y DEMANDAS

CONSPIRACIONES



sumaron prestigiosos economis-
tas como Joseph Stiglitz. «No se 
entiende tanto secretismo. A no 
ser que lo que están tramando sea 
realmente malo», declaró el premio 
Nobel. Y es que cada vez son más 
las certezas de que estamos ante 
el enésimo ataque del neoliberalis-
mo contra la democracia. 

El 7 de noviembre de 2013, se 
publicaba un documento –retirado 
con posterioridad– que mostraba 
que la Unión Europea está imple-
mentando una política de comuni-
cación para manipular a la opinión 
pública respecto de qué supone 
el TTIP. La estrategia, objetivada a 
nivel de prensa –noticias publicadas 
en la web de la propia comisión, 
etcétera–, sería la de presentar una 
opinión muy favorable a la firma del 
acuerdo, desmintiendo todas las 
informaciones contrarias al tratado 
provenientes en su mayoría de aso-
ciaciones ciudadanas.

Meses más tarde, concreta-
mente el 27 de febrero de 2014, 
se filtraba un borrador de las nego-
ciaciones secretas. El documento 
está fechado a 2 de julio de 2013 
y supuso una conmoción en las 
redes sociales (ver recuadro). 

El presente artículo se basa en 
la información del acuerdo conte-
nida en dicho borrador y no en los 
esfuerzos propagandísticos de la 
UE. No obstante, debemos advertir 
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sus siglas en inglés) y la zona resul-
tante del mismo se llamaría TAFTA 
(Transatlantic Free Trade Area).

En realidad, la idea de materia-
lizar un área transatlántica de libre 
comercio tiene ya más de 20 años. 
Sin embargo, sorprende el secre-
tismo de estas negociaciones con-
cretas, especialmente porque ya 
funcionan otras zonas similares y, 
también, porque ya existen fuertes 
y ventajosos vínculos comerciales 
entre Europa y EE UU. De hecho, 
según datos de la Comisión Euro-
pea (CE), el arancel medio aplicado 
en 2014 fue del 3%, muy bajo en 
comparación con otras zonas de 
intercambio comercial. Entonces, 
¿qué se pretende con el TTIP? Muy 
sencillo. Ya no se trata de reducir 
impuestos, sino de «armonizar» 
la regulación. Lo que se persigue, 
en suma, es la igualdad de están-
dares a ambos lados del Atlántico. 
¿Dónde está el problema? Pues 
en que en ciertas materias clave 
como pueden serlo la seguridad 
alimentaria o el medio ambiente, 
la legislación de EE UU es mucho 
más tolerante con las empresas 
que la europea. Veámoslo con el 
siguiente ejemplo. 

En España, durante la década de 
los 90, se registraron casos de car-
ne de vacuno con exceso de clem-
buterol. Identificar el problema era 
muy sencillo: al freír un filete éste 

La polémica 
siempre ha 
acompañado las 
decisiones de José 
Manuel Durao 
Barroso (abajo). 

Al igual que 
Durao Barroso, 
Vam Rompuy 
(abajo) dejó su 
cargo en 2014… 
No sin que antes 
ambos pusieran en 
marcha el TTIP. 

 “En materias 
como sanidad 
y alimentación, 
en EE UU las 
leyes son más 
tolerantes con 
las empresas ”

CONSPIRACIONES

al lector que la fecha del borrador 
corresponde a la primera ronda de 
negociaciones y desde entonces 
ha habido hasta ocho, la última en 
febrero de 2014. Por tanto, la situa-
ción real de dichas negociaciones 
puede ser distinta. En cualquier 
caso, vayamos con los detalles de 
este polémico texto.   

¿QUÉ ES ESO DEL TTIP?
Un tratado de libre comercio es un 
acuerdo que se firma entre dos 
o más países y que tiene como 
objetivo ampliar el mercado de 
bienes y servicios entre las nacio-
nes firmantes. Para ello, se busca 
la reducción o eliminación de las 
barreras arancelarias –y no arance-
larias (regulación)– existentes en 
un determinado momento entre 
espacios económicos. 

En el caso que nos ocupa, la 
meta de las negociaciones vetadas 
al público es la búsqueda de un 
acuerdo para que ambas partes 
construyan una zona de libre 
comercio de 800 millones de per-
sonas, la más grande del mundo 
hasta la fecha. Para que se hagan 
una idea, el resultado afectaría al 
46% del PIB y al 33% del comercio 
internacional. 

El tratado descrito en el docu-
mento filtrado se denomina Acuer-
do de Libre Comercio e Inversiones 
entre Europa y EE UU (TTIP por 
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LAS
REUNIONES

 SOBRE EL TTIP 
HAN  EXCLUIDO A 

LA SOCIEDAD 
CIVIL

encogía al tiempo que desprendía 
cierta cantidad de agua. Pues bien, 
aquel pequeño charco en la sartén 
delataba la presencia de hormonas 
artificiales de clembuterol, sustan-
cia perjudicial para la salud humana. 

En Europa, el uso de clembuterol 
en la industria cárnica fue prohibido 
por Directiva Comunitaria el 7 de 
marzo de 1988. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo en EE UU y otros 
países. Si se llevara a cabo la armo-
nización legislativa que pretende el 
TTIP, el clembuterol podría volver a 
los supermecados europeos. 

Otro ejemplo. La UE prohíbe 
más de 1.200 sustancias vincu-
ladas con la industria cosmética, 
mientras EE UU censura poco más 
de diez de esa misma lista…

DEMOCRACIA SOMETIDA
A estas alturas, cualquier lector 
escéptico argumentará que es ló-
gico que los inversores extranjeros 
quieran proteger sus intereses. Al 
fin y al cabo, pueden perder mucho 
dinero si los estados receptores no 
les proporcionan un marco seguro 
donde efectuar sus negocios. Y no 
le faltaría razón. Sin embargo, el 
TTIP parece sobrepasar las compe-
tencias estrictamente comerciales, 
incluyendo medidas que ponen al 
capital por encima del bien público, 
de los ciudadanos e incluso de 
los estados. En palabras de David 
Schneiderman, de la facultad de 
Derecho de Toronto, «el TTIP es un 
nuevo constitucionalismo».

Pero el TTIP no viene solo. Existe 
una cláusula que es un verdadero 
caballo de Troya que someterá 
al estado frente al capital. Esta 
nueva herramienta se llama ISDS, 
significa «arbitraje privado Inversor-
Estado», y remite a la Corte Inter-
nacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversores (CIADI), de-
pendiente del Banco Mundial. En 
realidad, el ISDS es un mecanismo 
de resolución de conflictos entre 
los inversores privados y los esta-
dos. Si una compañía entiende que 
se han perjudicado sus intereses 
en el marco competencial al que 
nos referimos, puede demandar al 
estado mediante un arbitraje priva-
do; esto es: eludiendo los tribuna-
les ordinarios. 

Sin embargo, como señala el po-
lítico conservador británico Kenneth 
Clarke, «la protección del inversor 
es un estándar en los acuerdos 

El problema de 
disposiciones como el 
ISDS es que otorgan a 
los inversores extranjeros 
el beneficio de demandar 
a los respectivos 
estados no en tribunales 
ordinarios o públicos, 
sino en tribunales 
internacionales con 
un marco jurídico que 
favorece el secretismo. 

CONSPIRACIONES
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Hay que resaltar la idea de que 
tribunales internacionales de arbi-
traje, que no están constituidos por 
jueces independientes, tendrán 
una categoría jurídica más alta que 
los tribunales nacionales, lo cual 
les otorga poderes supraconstitu-
cionales. Estos poderes conferidos 
en el ISDS son peligrosos, porque 
se suma a ello el hecho de que no 
existe una definición clara de los 
derechos de los inversores en los 
procesos de arbitraje internacional. 

Puesto que ya existen otras 
zonas de libre comercio con ISDS, 
tenemos ya cifras y ejemplos de 
estos arbitrajes. De hecho, es una 
«industria» –un negocio– en auge. 
En 1996 se habían registrado 38 
disputas ISDS, mientras que en 
2011 son ya 450 arbitrajes Inversor-
Estado, la mayoría de corpora-
ciones de países industrializados 
contra países del tercer mundo o 
en vías de desarrollo. También han 
aumentado las cantidades implica-
das, como si estuvieran calculando 
cuánto se puede sacar. Y ahora, el 
TTIP abre el mercado de la deman-
da al estado en Europa y EE UU. 
Pero veamos varios ejemplos para 
comprender mejor la gravedad de 
estos casos. 

En 2009, el gobierno alemán 
impuso unas restricciones a las 
centrales eléctricas de carbón por 
considerarlas muy contaminantes. 
Esta decisión gozó de una amplia 
mayoría del parlamento y contaba 
con el apoyo de la mayoría de la 
población alemana. Sin embargo, la 
compañía eléctrica sueca demandó 
al gobierno por perjudicar sus resul-
tados, exigiéndole 1.400 millones 
de euros más intereses. Lo cual 
supone un chantaje a la soberanía 
–o contamino o me pagas–, y eso 
siempre y cuando el estado tenga 
margen económico para hacerlo.

Y ejemplos como este se repiten 
cada vez más frecuentemente. 
A día de hoy son ya unas 500 las 
demandas de arbitrajes privados. 

 “Los defensores del TTIP sostienen 
que el apoyo al inversor es clave en 
países con leyes impredecibles ”

PRÓSPERO 
NEGOCIO
Los arbitrajes 
internacionales 
se han convertido 
en un negocio en 
auge, que mueve 
miles de millones 
de dólares en todo 
el mundo.  

CONSPIRACIONES

de libre comercio, diseñado para 
apoyar a los inversores en países 
donde la aplicación de la ley es im-
predecible». ¿Podría considerarse 
que la firma de la cláusula ISDS su-
pone una aceptación por parte de 
la Unión Europea de que sus tribu-
nales son parciales y por tanto no 
dignos de confianza? O podemos 
enfocarlo desde otra perspectiva: 
tras el afán por saltarse los tribuna-
les ordinarios se oculta la ambición 
de evitar la defensa de los intere-
ses de los ciudadanos frente a los 
abusos de las corporaciones.

DAÑO A LA IMAGEN
Podrían formularse muchas más 
preguntas cuya respuesta resultará 
igualmente inquietante: ¿Qué inte-
reses tienen los abogados privados 
que defienden al estado? ¿Quién 
los elije? ¿Qué marco regulatorio 
establecen las leyes de arbitraje? 
Según los movimientos contrarios 
al TTIP, no existe obligación por 
parte de la corporación de anunciar 
públicamente que ha demandado a 
un estado, pues ello podría dañar la 
imagen pública de la empresa.

Curiosamente, el 23 de julio de 
2014, en paralelo a la negociación 
secreta del TTIP, la Unión Europea 
aprobó el Reglamento 912/2014 
que regula la responsabilidad fi-
nanciera de los estados miembros 
frente a los arbitrajes ISDS y, por 
tanto, favorece mecanismos para 
la «venta» de la soberanía europea. 
En dicho reglamento se obliga a los 
estados a cumplir varios requisitos 
para mayor tranquilidad de las cor-
poraciones. Por ejemplo, a pagar 
las indemnizaciones sin demora 
(punto 19) y a que si un estado no 
estuviera de acuerdo con el laudo, 
la UE adelanta el pago y luego le 
cobra al estado miembro reper-
cutiéndole los costes financieros 
con sus intereses (artículo 19.4). 
Por cierto, se contempla que los 
gobiernos puedan demandar a las 
corporaciones.



EL BORRADOR 
DE LA DISCORDIA
Un rápido recorrido por el texto del borrador filtrado del 
TTIP nos permite vislumbrar su esencia y por qué continúa 
despertando tantas suspicacias: 
El Artículo 1 aclara que las medidas del tratado no 
afectarán a las personas que busquen acceso al mercado 
laboral, ciudadanía o residencia. La libertad se aplica al 
capital y a las mercancías o servicios, no a las personas. 
Salvo en el caso de que (Artículo 24) esta visita esté 
relacionada con negocios o inversiones, reuniones, etc. 
Se permite que una empresa traiga a sus directivos, per-
sonal y profesionales si lo cree conveniente, dejándoles 
residir en el país durante tres años.
El Artículo 3 indica que los estados no podrán introducir 
ninguna limitación que no haya sido acordada en el texto. 
Esto indica que el acuerdo afectará a todos los niveles de 
gobierno de todos los estados miembros. No se podrán 
limitar el número de operadores, el acceso del capital 
privado, establecer monopolios o cualquier otra medida 
que afecte a los intereses comerciales.
El Artículo 5 prohíbe todas las protecciones nacionales 
frente a los inversores extranjeros. Así pues, ya no se 
podrán dar ayudas, por ejemplo, al olivo o la ganadería, 
porque sería un trato de favor. En realidad, esta es la 
estrategia del más fuerte. Normalmente, las empresas 
americanas son las más fuertes y competitivas. En EE 
UU existen 2 millones de granjas frente a 13 millones en 

Europa. Esto indica que son empresas mucho más 
grandes. Permitir que compitan en igualdad de 
condiciones es como organizar una pelea de boxeo 
entre un niño de 7 años y un peso pesado. Así pues, 

se elimina el interés general por encima del interés 
de las corporaciones.
Artículo 13. Si una corporación sufre pérdidas debi-
do a conflictos armados, revoluciones, revueltas o 
disturbios, el estado debe responder con todas las 

pérdidas económicas. Así, va unido al Artículo 14, que 
prohíbe cualquier nacionalización de servicios o bienes 
una vez que hayan sido privatizados. Ambos dejarían 
sometida a la soberanía ciudadana al control de la corpora-
ción, sin poder recuperar sus propios recursos energéticos 
o de sanidad, interés general, etc. De este modo se blindan 
los robos que constituyen las privatizaciones. 
Artículo 17. Si se optara por poner fin al tratado, ya que 
alguna parte, EE UU o Europa, decidiera que es perjudicial 
para sus intereses, una vez acordada la fecha de fin, los 
efectos del tratado se prolongarán durante 20 años más.
Otra gran parte del texto va orientada a proteger inversio-
nes y se incide especialmente en el sector ban-
cario, el sector de las telecomunicaciones y el 
de los servicios postales. Aunque los mercados 
a liberalizar serían prácticamente todos.
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Algunas incluso en compensación 
por beneficios perdidos a futuro, es 
decir, simplemente estimaciones 
de ganancias, como el caso de 
Libia, que pagó 900 millones de 
dólares a una empresa de capital 
kuwaití que tenía planeado desarro-
llar un complejo turístico cerca de 
Trípoli. Es cierto que las autoridades 
libias no cumplieron su parte del 
acuerdo, al omitir una cláusula del 
contrato. Sin embargo, el proyecto 
estaba en un estadio muy preli-
minar y sólo se habían invertido 5 
millones. Aun así, la compensación 
ascendió a 180 veces lo invertido.

CÓMO NOS AFECTA
Cuando se habla de complejos te-
mas económicos y sociales como 
éste, normalmente la preocupación 
ciudadana es saber cómo nos va 
a afectar al bolsillo y, en general, 
a nuestra vida. En este sentido, 
los favorables al tratado esgrimen 
como argumento un estudio de 
marzo de 2013 realizado por el Cen-
ter for Economic Policy Research 

(CEPR) a petición 
de la Comisión 
Europea, que hace 
una serie de pronós-
ticos muy favorables, 
como la creación de 143.000 em-
pleos para España, un incremento 
del 6,5% del PIB español y el ingre-
so de 119.000 millones de euros 
anuales en toda Europa.

Sin embargo, esto son pronósti-
cos y expectativas, nada palpable. 
Este estudio contrasta fuertemen-
te con otro, que para mayor sor-
presa elabora el mismo CEPR. Sin 
embargo, el otro estudio trata so-
bre los efectos que ha tenido para 
México el tratado de libre comercio 
conocido como NAFTA (que com-
prende EE UU, Canadá y México) y 
que entró en vigor en 1994. 

De hecho, todos esos pronósti-
cos favorables y triunfalistas ya se 
dijeron sobre el NAFTA a principios 
de los 90. Por ejemplo, se dijo que 
iba a crear 170.000 empleos… 
que nunca se vieron. Entonces, 
según el estudio del CEPR, ¿qué 
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un país. Todo lo que no sea compe-
titivo acabará teniendo problemas.

Por ejemplo, si un país posee 
un sector industrial que no es 
fuerte y está desarrollándose, el 
resultado de la firma del TTIP será 

efectos ha tenido el NAFTA? Pues 
recorriendo las 26 páginas del in-
forme, prácticamente no se puede 
encontrar ninguna. De hecho en 
la página 23 admiten, que «[...] el 
resultado final ha sido décadas 
de fracaso económico en casi 
cualquier indicador económico o 
social». Que siendo honestos no es 
sólo imputable al NAFTA. Además, 
en total se perdieron 1.000.000 de 
empleos, la mayoría en EE UU. Al 
mismo tiempo, muchos mexicanos 
se vieron forzados a emigrar. En 
realidad, no hacía falta ser un gurú 
para imaginar que México iba a ser 
el peor parado en aquella alianza.

Para entender cómo nos afecta, 
habría que mirar primero a quién 
perjudica más. Por cómo están 
concebidos estos acuerdos, el re-
sultado del mismo es que se favo-
rece a las grandes economías y se 
acaba perjudicando a las pequeñas. 
Y al decir pequeña economía, entra 
todo, desde empresas pequeñas, 
personas de clase media o secto-
res pequeños de la economía de 

 “Según Schneiderman, 
el tratado favorece a los 
inversores frente a los 
derechos ciudadanos ”

No sólo el TTIP. 
El mundo está 
divido en «áreas 
de negocio» 
repartidas según 
qué tratado de 
libre comercio 
afecte a cada 
región. 

CONSPIRACIONES

que el desembarco de compañías 
fuertes hará que se queden con su 
volumen de negocio y la industria 
local termine desapareciendo. Este 
ejemplo es válido también para 
pequeñas empresas o empresas 
familiares. Ya es muy conocido el 
impacto que las grandes superfi-
cies comerciales tienen sobre las 
tiendas de barrio y demás peque-
ños establecimientos. 

Para los países que aún deberían 
desarrollarse más industrialmente 
como España, Portugal, Grecia o 
Irlanda, el resultado será una atrofia 
de sus industrias, salvo que tengan 
algún sector especialmente fuerte. 
A los que sí beneficiará es a países 
con empresas muy potentes. Por 
ejemplo, Alemania puede estar 
contenta con empresas como 
BMW, que muy probablemente 
funcionarán bien en un mercado 
abierto y para las cuales las posibi-
lidades de exportar coches de alta 
gama las hace muy rentables.

En cuanto a la vida cotidiana, 
lo que veremos son cambios en 
el mercado, es decir en los pro-
ductos que tendremos al alcance. 
Por ejemplo, muchos productos 
nuevos que tendrán sustancias 
químicas prohibidas en Europa y 
que son legales en EEUU, como 
los pollos lavados con cloro o la 
carne con hormonas. En cuanto a 
los servicios públicos, veremos una 
fuerte tendencia a la privatización 
de sectores estratégicos, en espe-
cial sanidad y energía.

Para el medio ambiente, las pers-
pectivas no son mejores. Primero, 
porque al ser una zona a ambos 
lados del Atlántico, será necesaria 
una colosal cantidad de transporte. 
Se prevé un incremento de hasta 
11 millones de toneladas de mer-
cancías que cruzarán el Atlántico, 
con el impacto ecológico y de CO2 
que eso supone. Lo respetuoso 
con el medio sería producir y con-
sumir localmente como ha hecho 
la humanidad durante milenios. 
Por otra parte, los intereses de la 
industria, la mayoría de las veces, 
están en confrontación directa 
con el medio ambiente, y dando 
mayor poder a los primeros, es de 
suponer que el medioambiente sea 
afectado negativamente. Especial-
mente porque el TTIP, siguiendo el 
plan energético actual de EE UU, 
fomentará el uso del fracking para 
la extracción de gas, técnica que 
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un mes de vacaciones pagadas no 
se suele dar. Las preocupaciones 
radican en que la industria ameri-
cana busque reformas laborales 
más lesivas para los trabajadores 
europeos.

Además, aunque no lo pidieran 
explícitamente, la gran competi-
tividad que tendrán que afrontar 
las empresas europeas hará que 
necesiten reducir salarios, espe-
cialmente si sus competidoras de 
EE UU tienen unas condiciones 
más ventajosas. No en vano, ese 
escenario cada vez es más real. La 
competencia directa con los países 
emergentes como China o la India 
hará necesaria una reducción de 
las condiciones salariales y labo-
rales de Europa. ¿Cómo competir 
manteniendo los estándares de la 
Europa social? 

 
EL FUTURO NEGRO 
DE LA DEMOCRACIA
Como venimos denunciando 
desde determinados sectores, 
existe una agenda oculta de las 
élites globales. Si la crisis sirvió 
para desmontar el estado del 
bienestar, el TTIP parece ir dirigido 
a desmantelar la democracia en 
Occidente, y para ello sigue una 
hoja de ruta en contra de los ciu-
dadanos europeos. 

En abril de 2014, fruto de su 
campaña de comunicación, la Co-
misión Europea lanzó en su web 
una consulta ciudadana para pedir 
opinión sobre la clausula de arbi-
trajes ISDS y dar apariencia de un 
funcionamiento democrático. Casi 
150.000 personas contestaron a 
la encuesta obteniendo un 97% 
de rechazo a la inclusión de ISDS 
en el TTIP. La Comisión hizo oídos 
sordos a la consulta y anunció que 
a partir de ese momento sólo se 
pedirá asesoramiento a «agentes 
especializados».

A pesar del secretismo, ambas 
partes (estados y movimientos 
sociales) son ya muy conscien-
tes de que la firma del tratado 
es toda una guerra. Una carta 
secreta filtrada con fecha 21 de 
octubre de 2014, demuestra que 
los gobiernos locales, a pesar 
de haber suministrado poca o 
ninguna información a sus ciuda-
danos, están muy interesados en 
la aprobación del TTIP. Concreta-
mente, la carta, que reconoce las 
críticas ciudadanas al mismo y 

La privatización  
de los ferrocarriles 
británicos fue tan 
lamentable que 
hoy se pide su 
renacionalización.   

tiene una fuerte oposición ciudada-
na en la mayor parte de Europa.

Además, en Europa existe lo que 
se denomina «Principio de Precau-
ción», aprobado en 2000, que indi-
ca que si no existe la certeza sufi-
ciente para considerar segura una 
práctica, producto, substancia, etc., 
entonces no se comercializará. Sin 
embargo, este principio no existe 
en EE UU, con  lo cual, todos esos 
productos no aceptados en Europa 
podrían llegar ahora con el TTIP. 
Esto es especialmente interesante 
para la industria farmacéutica, que 
además tiene un gran poder debido 
a que es el tercer sector económi-
co del mundo, sólo por detrás del 
armamento y el narcotráfico.

DERECHOS LABORALES
En lo social, es probable que ten-
gamos peores servicios. No sólo 
por la subida de precios que suele 
darse tras cada privatización, sino 
porque el texto del acuerdo impide 
nacionalizar un sector ya privatiza-
do. Es famoso el caso de la privati-
zación británica de los ferrocarriles 
en los años 90. La venta de British 
Rail supuso un estrepitoso fracaso 
político. La nueva y privatizada em-
presa, Railtrack, funcionó excepcio-
nalmente mal: retrasos, descoor-

 “Como en el caso del TTIP, otros tratados 
de libre comercio trajeron promesas de 
más y mejor empleo, luego incumplidas ”

dinación y dos trágicos accidentes 
con 31 y 7 muertos respectivamen-
te. Ahora, los ferrocarriles británicos 
cuestan dos veces más al estado 
que cuando eran públicos, y dan 
peor servicio. Paralelamente, la 
remuneración de sus ejecutivos 
aumentó un 56%.

Otro campo que preocupa espe-
cialmente a los detractores del TTIP 
es el de los derechos laborales. EE 
UU no ha ratificado la mayoría de 
los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo, especial-
mente los de libertad sindical y 
convenios colectivos. Por ejemplo, 
en EE UU las negociaciones de 
vacaciones, sueldo, etc., se hacen 
individualmente, con cada trabaja-
dor, y generalmente el concepto de 



91

¿SABÍAS        
     QUÉ…?

El 24 de junio de 2014, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU realizó una votación para 
obligar a las grandes multinacionales a que 
cumplieran con los derechos humanos en todo el 
mundo. Se aprobó con 20 votos a favor, 14 en con-
tra y 13 abstenciones. ¿Quienes votaron en contra? Los 
países industrializados, entre ellos España y EE UU. 

dentro, ya no importará quien 
gobierne, ni qué tendencia polí-
tica ascienda gracias a una vota-
ción. Las corporaciones tendrán 
la sartén por el mango y harán la 
guerra a quien las perjudique.

Por ejemplo, Argentina, tras la 
crisis del 2001 y el «corralito», 
trató de cambiar radicalmente 
las políticas que le habían lleva-
do al abismo financiero. Desde 
entonces, ha recibido más de 
40 demandas de corporaciones 
exigiendo astronómicas cifras 
en compensación. Y es que, a 
lo que estamos asistiendo es a 
una guerra de clases disputada al 
más alto nivel. 

No es casual que la desigual-
dad social haya crecido en prác-
ticamente todo el mundo en los 
últimos 30 años. Es fruto de una 
estrategia. Según un estudio de 
Intermon Oxfam, en 2016 el 1% 
de la población tendrá más dine-
ro que el 99% restante.

Recordemos que el TTIP aún 
no está aprobado, y en palabras 
de la socióloga y activista Susan 
George, presidenta de ATTAC, 
el TTIP es un tratado «vampiro», 
lo cual significa que si consegui-
mos que le de la suficiente luz, 
morirá. Sigamos denunciándolo 
antes de que sea demasiado 
tarde para Europa. n

que conoce el rechazo ciudadano 
al ISDS, pide por favor a los ne-
gociadores europeos del tratado 
que no saquen la cláusula ISDS 
del TTIP. Esta carta, así, supone 
una traición al sentir ciudadano 
que los políticos no ignoran. De 
hecho, se está haciendo todo lo 
posible por proteger el proceso 
del TTIP. Una vez que ambas par-
tes del Atlántico hayan llegado a 
un acuerdo, el Parlamento Euro-
peo no podrá debatir el texto del 
TTIP, podrá en todo caso aprobar 
o rechazar, pero no debatir, ni 
cambiar una coma. Así pues, el 
asunto de la aprobación parece 
restringirse a un problema de 
apoyos y matemáticas, sobornos 
y pactos…

Por todo lo expuesto, considero 
que el futuro de la democracia oc-
cidental está amenazado. Además, 
el presente artículo versa sólo so-
bre un acuerdo de libre comercio, 
pero al mismo tiempo que el TTIP 
se están fraguando más con filoso-
fías muy similares: CETA (tratado 
de libre comercio Europa-Canadá), 
TISA (acuerdo sobre el comercio 
de Servicios, también con docu-
mentación secreta que busca 
entregar los servicios públicos a las 
grandes empresas), ALCA (exten-
sión de NAFTA a todo el continente 
americano), CEA (Comunidad 
Económica Africana), MERCOSUR, 
etcétera (ver mapa de las zonas de 
libre comercio en el mundo). 

Todas ellas, cada vez más, 
dando prioridad al capital y a 
las inversiones en detrimento 
del bien público. De hecho, el 
comercio en sí es beneficioso, 
el problema es cuando se usa 
para desactivar todas las pro-
tecciones y funcionamientos 
democráticos.

Por otra parte, los mismos 
estados democráticos no creen 
en la democracia. Usan un doble 
discurso que por una parte va 
orientado a la ciudadanía y que 
expresa unas opiniones política-
mente correctas y, por otro lado, 
tienen agendas que son contra-
rias a sus predicamentos.

Así pues, con esta cada vez 
mayor concesión de poderes a 
las corporaciones, los estados 
tendrán más y más difícil la 
protección de sus ciudadanos. 
Porque ese parece ser el objeti-
vo, dinamitar el sistema desde 



También en internet (www.astrologiaparaserfeliz.com, www.revistaenigmas.com y www.revistaañocero.com) por sólo 25€ más
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TAROT 
MARIA BERNAL. 
Mi nombre es Maria 
tarotista y vidente con 
una gran sensibilidad para 
entender tus problemas, 
te ayudo a dar respuesta 
a tus dudas o preocupacio-
nes de manera clara, 
sincera y honesta. 
ATIENDO 
PERSONALMENTE. 
806 416 022 ó 
91 218 73 16 
(visas económicas). 
(Coste máx. €/min. 
Red fija: 1,21. Red móvil: 
1,57. IVA incluido). 
Mayores 18 años. 
Servicio ofrecido por 
Number, SL. 
Apdo. de 
Correos 41011. 
41930 Sevilla.

TAROT LUNA AZUL. 
Médium- Vidente- Tarotista. 
Contactos espirituales. Lectu-
ras de cartas, tarot profesio-
nal. Interpretación de sueños. 
Sanación espiritual. Guía 
emocional. Maestra de tarot. 
Predicciones. Soluciones. Doy 
las respuestas que se necesi-
tas para tomar las decisiones 
más adecuadas. Ayudo a re-
solver problemas amorosos, 
familiares, económicos, labo-
rales y personales. Descubro 
situaciones ocultas, aliviando 
el sufrimiento del alma, para 
recuperar, la energía vital.  Ex-
periencia de 25 años, profesi-
onalidad. Seriedad y 
discreción. (Solo horas 
convenidas). Consultas 
presenciales en Gerona y 
telefónicas 646 19 18 34. 
tarotlunaazul@outlook.com. 

GABINETE DE GABRIELA. 
Experiencia, seriedad, pro-
fesionalidad. Te atendemos 
personalmente. Gabriela 806 
466 455 y Madame Soleil 
806 499 345. VISA 902 070 
215 y 91 084 06 16 (Coste 
máx. €/min. Red fija: 1,21. 
Red móvil: 1,57. IVA incluido). 
Mayores 18 años. Antonia 
Bisquerra. C/ Miguel Servet, 
42. 07300 Inca. Baleares. 

TAROT MARIA JOSE. 
Te atiendo personalmente 
(no soy gabinete). Pongo mi 
videncia y mi tarot a tu dis-
posición, me encontraras a 
cualquier hora del día (ritua-
les, autoayuda, magia blanca, 
etc….). 30 años de experien-
cia me avalan. 806 48 42 76. 
Por VISA 93 785 62 37 (tra-
mos de 10 min. 5€). 

(Coste máx. €/min. Red fija: 
1,21. Red móvil: 1,57. IVA inclui-
do). Mayores 18 años. Tarot Ma-
ría José. Terrassa. Barcelona.

TAROT Y 
VIDENCIA MERISA. 
Conocer tu futuro esta en 
tus manos con mi tarot te lo 
desvelare y juntos encontra-
remos las soluciones. www.
tarotyvidenciamerisa.com 
806 535 968. 20 años como 
profesional llama al 972 935 
173 Y 972 20 73 23 VISA. 
Visita la web: www.tien-
daesotericaonlineangeles.
es (Coste máx. €/min.: Red 
Fija 1,21.  Red Móvil: 1,57. 
IVA Incluido). Mayores de 
18 años. Tarot Merisa. Apdo. 
de Correos 57204. 28223 
Madrid.



LOLA 
NAVARRO 
CLARIVIDENTE. 
Colaboradora en 
medios de comunicación 
TV y radio. 
TE ATIENDO YO. 
No le temas a tus proble-
mas de amor, salud y tra-
bajo. Entre tu y yo 
podemos solucionarlo. 
Puedo aportar la 
tranquilidad que 
necesitas sin salir de casa. 
PROMOCIÓN 
VISA 30 MIN= 20€
VISA 615 104 335 y 
806 474 651. (
Coste máx. €/min. 
Red fija: 1,21. Red móvil: 
1,57. IVA incluido). 
Mayores 18 años. Apdo. 
de Correos 789. C.P. 41001 
Sevilla.

VIDENTE PARTICULAR. 
Experta vidente médium. 
Atiendo desde mi casa sin 
gabinetes ni desvíos. 25 años 
como vidente avalan mi traba-
jo. Llámame al 93 724 20 11 
VISA ó 806 535 513. Puedo 
ayudarte, date la oportunidad 
de conocerme. (Coste máx. €/
min. Red fija: 1,21. Red móvil: 
1,57. IVA incluido). Mayores 18 
años. Apdo. de Correos 2148. 
08206 Barcelona. 

NATALIA 
GONZALEZ, 
Vidente-Medium. Baraja del 
Quijote, Baraja Española, Tarot, 
Runas, Péndulo. Colaboracio-
nes en radio y televisión. Vein-
te años de experiencia avalan 
mi profesionalidad. Daré una 
respuesta a tus dudas con to-
tal sinceridad. Atiendo  perso-

nalmente. 806 406 058 - 
806 406 072. (Coste máx. 
€/min. Red fija: 1,21. Red 
móvil: 1,57. IVA incluido). 
VISA: 902 602 763. 
(Coste 1€/min). Mayores 18 
años. Apdo. 63. 48901 Bizkaia. 

ESTRELLA VIDENTE 
DESDE NIÑA: 
Tarot en directo, tengo todas 
las respuestas a tus dudas y 
preguntas. Llámame y escuc-
ha mis consejos, te ayudaré. 
Más de 40 años de experien-
cia avalan mi trabajo. Te ati-
endo personalmente las 24 
horas. 806 51 75 15 y VISA 
30 minutos/ 10€. 942 820 
514. (Coste máx. €/min. Red 
fija: 1,21. Red móvil: 1,57. IVA 
incluido). Mayores 18 años. 
Apdo. Correos 7. CP: 39.530.

OFERTA 
ESPECIAL 
Visa 20€ la 1/2 h. 
CRISTINA  SILVA, 
vidente española 
de nacimiento. 
93 345 69 71. 
Atiendo siempre 
personalmente. 
NO GABINETE. 
¡No malgastes tu dinero
con falsos videntes!. 
“En la autentica videncia, 
encontraras las 
verdaderas soluciones”. 
806 430 547. 
(Coste máx. €/min. 
Red fija: 1,21. 
Red móvil: 1,57. 
IVA incluido). 
Mayores 18 años. 
S. Pedret. C/ Pau Casals, 
24. Montornés del Valles. 
08170 Barcelona.
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Servicio de tarot para mayores de 18 años prestado por STA, apartado de correos 746, 28080 Madrid. Coste 806: 1,21 €/min red fija y 1,57 €/min red móvil. Impuestos incluidos.
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SUMARIO WEB

HIPERBÓREA 
EL CONTINENTE PERDIDO 

DE  LOS CELTAS

EN LA RED

Constantemente actualizada, 
nuestra web te ofrece amplios 
resúmenes de nuestros contenidos.

VISITA
www.revistaañocero.com

facebook.com/ 
AÑO/CERO
852.444 seguidores

@revistaAño/Cero
Síguenos en Twitter

FORO DE DEBATE
Participa en nuestros foros e 
intercambia puntos de vista e 
información con otros internautas 
interesados en los temas 
publicados por nuestra revista.

ENIGMAS Y ANOMALÍAS

APARICIONES ESPECTRALES
EN EL HOTEL DE LOS SUICIDAS

El colombiano Salto de Tequendama 
es tristemente célebre por haberse 
convertido en el último trampolín de 
los bogotanos más desesperados, 
algunas de cuyas almas errantes 
vagan por las inmediaciones de un 
antiguo y lujoso hotel.   

IMPLANTES EXTRATERRESTRES 
EN EL LABORATORIO

Un médico norteamericano que extrajo 
raros chips alojados en personas pre-
tendidamente abducidas, tras analizar-
los en varios de los más prestigiosos 
laboratorios de EE UU, descubrió una 
serie de inquietantes anomalías. 

HISTORIA IGNORADA

GUERRAS ATÓMICAS 
EN LA ANTIGÜEDAD

El hallazgo de un reactor nuclear na-
tural, que funcionó en Gabón (África) 
hace muchos miles de años, podría 
sustentar ciertos relatos supues-
tamente legendarios que parecen 
describir conflictos bélicos en los que 
se utilizaron armas atómicas.  

LAS PIEDRAS AZULES 
DE LOS DIOSES

En busca de la Edad de Oro (Booket), 
última incursión literaria de Javier 
Sierra, narra, entre otros fascinantes 
argumentos, sus pesquisas en torno 
a un mineral con extrañas propiededa-
descubierto en la República de Guinea.

PARAPSICOLOGÍA

MENSAJES DEL MÁS ALLÁ 
EN UN COLEGIO DE SEVILLA

La empleada de un centro educa-
tivo ubicado en la capital andaluza 
vivió, junto con su familia, una serie 
de inexplicables sucesos de índole 
paranormal, incluida la aparición de 
una sábana con unos extraños signos 
que ocultaban un críptico mensaje.   

ESFERAS Y HUMANOIDES 
EN LOS MONEGROS

La pequeña localidad aragonesa de Bu-
jaraloz se ha convertido en el epicentro 
de numerosos casos de apariciones de 
extrañas esferas voladoras y de huma-
noides capaces de desmaterializarse 
frente a los atónitos testigos. 



TERAPEUTA, SANADORA Y AUTORA DE 
MÁS DE UNA QUINCENA DE LIBROS DE 
ENORME ACEPTACIÓN, TRADUCIDOS A 
VEINTE IDIOMAS, DIANA COOPER PARTI-
CIPA DE MODO HABITUAL EN PROGRA-
MAS RADIOFÓNICOS Y TELEVISIVOS DE 
TODO EL MUNDO Y ORGANIZA TALLERES 
PARA AYUDAR AL DESARROLLO DEL 
POTENCIAL INTERIOR. LAS 36 LEYES 
ESPIRITUALES DE LA VIDA (ED. OBELISCO) 
–LIBRO AL QUE PERTENECE EL SIGUIEN-
TE EXTRACTO– RESUME UNA PEQUEÑA 
PARTE DE SUS VALIOSAS PROPUESTAS 
PARA MEJORAR NUESTRA EXISTENCIA .

Me acuerdo de estar jugando con imanes 
cuando era niña y de sentirme fascinada 
por la forma en que algunos objetos eran 
atraídos hacia ellos y otros eran repelidos. 
Y muchas otras cosas parecían inertes e in-
diferentes hacia los imanes. Yo no compren-
día las leyes de la física, pero me parecía 
muy divertido.

Si tú llevaras imanes pegados por todas 
partes, podrías esperar que algunas cosas 
se te pegaran, que otras se alejaran corrien-
do de tu lado y que otras no te afectaran. 
En cierto modo, esto es lo que ocurre en 
la vida. Inconscientemente transmites tu 
energía. Algunas de tus cualidades son 
magnéticas y otras repelentes.

Has atraído hacia ti toda cosa y persona 
que está en tu vida. Otras cosas y personas 
habrán salido repelidas. Muchas situaciones 
no ejercen ninguna influencia magnética 
hacia ti. Por ejemplo, puede que no atraigas 
hacia ti una situación de hambre o de falta de 
techo sobre tu cabeza porque no emites esa 
vibración que podría atraerlas.  

La vibración que emites está formada 
por tu energía consciente e inconsciente, 
en parte magnética, en parte repelente y en 
parte neutra. La ley que hay detrás de ello 
es la que dice: atraemos lo que es similar a 
nosotros. Atraemos a nuestra vida personas 
y situaciones que tienen vibraciones simila-
res a las nuestras.

Las cualidades negativas como la 
penuria, la desesperación, la depresión, la 
ambición, la rudeza o la desconsideración 
conducen a una frecuencia baja. Si posee-
mos alguno de estos elementos en nuestra 
naturaleza, magnetizaremos a alguien de 
energía similar hacia nuestra vida. Las cua-
lidades como el amor, la gentileza, la dicha, 
el deleite o la generosidad transmiten una 
energía de frecuencia elevada y también 
magnetizan a personas de energía similar.

Oigo decir a la gente: «No logro com-
prender por qué está él en mi vida. Es tan 
negativo, y no se parece nada a mí». O bien: 
«¿Por qué me engañó esa persona? A mí, 
que soy tan honrado».

La ley espiritual es precisa. El Universo 
nos ofrece espejos para que nos contemple-
mos en ellos. Mira a tu alrededor y observa 
a los personajes que te rodean. Están inter-
pretando un papel en la obra de tu vida por 
algún motivo. Cuanto más vehementemen-
te negamos que somos como imanes para 
cierto tipo de persona o situación, más nos 
pide nuestro Yo superior que observemos 
atentamente a nuestra sombra. Este es un 
aspecto negativo de nosotros mismos que 
solemos negar. 

Si tienes pensamientos negativos, atraes 
a personas y situaciones negativas. Si 
tienes mala salud, en el momento en que 
estés listo para soltarla atraerás al sanador 
perfecto para tu vida. Si quieres que un pro-
yecto tenga éxito pero tienes sentimientos 
ocultos de aburrimiento, o si estás asustado 
o cansado, la energía subyacente contra-
rrestrará el éxito del proyecto. Siempre que 
algo no se manifieste como tú esperas, 
examina tus sentimientos soterrados y cám-
bialos. Magnetiza aquello que quieres.

No emitas energía negativa ni pienses 
en atraer algún desastre hacia ti. Irradia 
luz positiva y confía en que un milagro se 
acerque a ti.

“Atraemos a nuestra 
vida a personas y 
situaciones que 
tienen vibraciones 
similares a las 
nuestras”

FRECUENCIAS
ELEVADAS

LA ÚLTIMA PALABRA

DIANA COOPER
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TRES ESCRITURAS DE SABIDURÍA
El Evangelio, el Bhagavad Guita y el Rubaiyat por Paramahansa Yogananda

DISTRIBUCIÓN
En España: ALFAOMEGA, Tel.: 91-614 53 46; suscripciones@alfaomega.es

En Argentina: GRUPAL, Tel.: 54-11 4306-2444; ventas@grupaldistribuidora.com.ar
En México: OCÉANO, Tel.: 55 9178 5100; info@oceano.com.mxwww.yogananda-sr f .org

Paramahansa Yogananda, autor de AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI, 
dedicó siempre una atención especial a interpretar algunas de las grandes escri-
turas del mundo, con especial énfasis en el Evangelio y el Bhagavad Guita. En 
español ya se han publicado dos brillantes compendios de esas interpretacio-
nes, EL YOGA DE JESÚS y EL YOGA DEL BHAGAVAD GUITA, así como 
los tres volúmenes completos de LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, un 
magno y revelador comentario sobre las enseñanzas originales de Jesús, obras 
todas ellas galardonadas con varios Premios ILBA. 

Recientemente se ha publicado también EL VINO DEL MÍSTICO, galar-
donado con el Premio Benjamin Franklin, donde Paramahansa Yogananda 
ofrece una nueva e iluminadora interpretación del Rubaiyat de Omar 
Khayyam, una obra clásica de la literatura universal que en Persia siempre fue 
venerada como una inspirada escritura sufí.
El Yoga de Jesús 12,00 € / El Yoga del Bhagavad Guita 12,00 € / El vino del místico 19,50 €

El Yoga de Jesús El Yoga del Bhagavad Guita El vino del místico

Obras de Paramahansa 
Yogananda, autor de 
Autobiografía de un yogui.

Cómo conversar 
con Dios
Paramahansa Yogananda
¿Es realmente posible conversar 
con Dios y recibir claras respuestas 
a nuestras oraciones? Paramahansa 
Yogananda disipa el mito de que 
Dios es inaccesible, enseñándonos 
a hacer nuestras oraciones tan per-
suasivas y eficaces que recibamos 
una respuesta tangible.
Cartoné, 9,50 €

Así hablaba 
Paramahansa 
Yogananda
Paramahansa Yogananda
Una recopilación de máximas, anéc-
dotas y sabias reflexiones que ofrece 
al lector la oportunidad de compar-
tir la divina inspiración que siem-
pre recibieron quienes acudían a 
Paramahansa Yogananda en busca de 
consejo. Una fuente inagotable de 
inspiración y de consejos prácticos 
para la autosuperación.
11,00 €
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