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La Prehistoria:
¿Un laboratorio extraterrestre?

¿La Tierra como un gran laboratorio y los seres humanos como el
producto final de experimentos genéticos y evolutivos llevados a
cabo por inteligencias extraterrestres extraordinariamente avan-
zadas desde el punto de vista tecnológico? Esto es lo que algunos
empezaron a plantear a finales de los años cincuenta del siglo pa-
sado, basándose en análisis no convencionales de antiguos mitos
y leyendas, así como de restos arqueológicos insólitos o anacróni-
cos. El divulgador más famoso de las que más adelante se cono-
cerían como las teorías de los «antiguos astronautas», el suizo
Erich von Däniken, sostiene que los mitos y las leyendas del pa-
sado más remoto de la humanidad deberían interpretarse de una
forma mucho más literal de lo que han hecho hasta ahora los in-
vestigadores. En opinión de Von Däniken, los intentos de los se-
res humanos por explorar el espacio permiten revisar a partir de
un nuevo enfoque los episodios de nuestra prehistoria. Por ejem-
plo, ¿por qué en la mitología de la mayoría de las civilizaciones
humanas existe la imagen de los dioses que descienden del cielo?
Por lo general, los expertos han interpretado estos relatos desde
un punto de vista simbólico. Sin embargo, según el autor suizo y
sus seguidores, si otro tipo de seres humanos hubiesen aterrizado
en nuestro planeta en el pasado, la descripción de tales visitas
extraterrestres coincidiría precisamente con la que se aporta en
los mitos.
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Indicios de antiguos astronautas

¿A qué recuerdan, por ejemplo, las representaciones rupestres
de extraños seres que llevan singulares gorros, como las que apa-
recen en los montes Tassili, en el Sahara argelino, o en Italia, en
Val Carmonica (fotografía 4)? Según Von Däniken, en ellas se
muestra a los visitantes extraterrestres que, provistos de escafan-
dras y antenas, se toparon hace decenas de miles de años con
nuestros antepasados.

También en muchas representaciones más recientes es posi-
ble distinguir imágenes de antiguos astronautas: desde el bajo-
rrelieve maya que se conserva en el interior del Templo de las
Inscripciones y que los amantes de los misterios conocen como
«el astronauta de Palenque» hasta el dogu japonés del Museo
Nacional de Tokio que parece vestir un traje espacial equipado
con casco y visera.

Otras «pruebas» del paso por la Tierra de visitantes extrate-
rrestres en épocas prehistóricas serían los objetos «fuera de lugar»
o out of place artifacts, como se refieren a ellos los apasionados de
estas teorías (véase el cuadro «Los objetos “fuera de tiempo”»).
Por ejemplo, según esta teoría, ciertas espirales microscópicas de
wolframio que se han encontrado recientemente en los Urales a
profundidades propias del Pleistoceno no serían sino ejemplos
de «nanotecnologías», que, obviamente, resultaban inconcebi-
bles en aquel período. Una pequeña cadena de oro que se locali-
zó en 1891 dentro de un bloque de carbón del Paleozoico sería
otro objeto elaborado a mano con una técnica imposible para la
época.

También una huella que se observó en un estrato geológico
del Cámbrico (hace quinientos millones de años) recordaría a la
suela de un zapato de un antiquísimo «humano moderno». O, más
recientemente (aunque esto de «recientemente» es un decir,
claro) la calavera de un bisonte de hace setenta mil años, conser-
vada en el Museo de Paleontología de Moscú, cuya frente pre-
senta un orificio redondo que podría hacernos pensar que en
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aquella época se cazaba con armas de fuego. En definitiva, nu-
merosos pequeños indicios que, considerados unos junto a otros,
deberían constituir pruebas suficientes de la teoría de los anti-
guos astronautas.

Los objetos «fuera de tiempo»

En ocasiones los OOPArt (Out Of Place ARTifacts), esto es, «arte-
factos imposibles» y anacrónicos con respecto a la tecnología de
las épocas en las que se fabricaron —es mejor llamarlos así que
«artefactos fuera de lugar»— son, en realidad, artilugios malin-
terpretados.* Durante mucho tiempo, y hasta que se logró des-
velar su misterio, el mapa de Piri Reis (véase p. 64) se consideró
como el OOPArt más importante de todos. La misma suerte han
corrido otros objetos similares: la «pila de Bagdad» (fotografía
5), por ejemplo, es una vasija de terracota del siglo ii a.C. que
contiene elementos metálicos y es capaz de generar energía
eléctrica. Es cierto que los expertos han comprobado que podría
haber funcionado como una batería, pero también han demos-
trado que, de ser así, apenas produciría medio voltio de corrien-
te, aproximadamente, cantidad que solo sería suficiente para
chapar algunos objetos de metal. También está la columna me-
tálica de Delhi, en la India, que, pese a haber estado expuesta
al aire libre durante miles de años, nunca se ha oxidado. ¿Tal
vez porque se compone de un metal desconocido? En realidad
no, se trata de hierro, pero tan puro que la fina capa de oxida-
ción que se ha formado en su superficie ha servido para prote-
gerlo de la corrosión. A menudo lo que parecen ser extraños
dispositivos extraterrestres localizados en antiguas rocas acaban
revelando un origen muy terrestre. Se ha descubierto que el
misterioso mecanismo que se observó mediante una radiografía
en el interior de una «geoda» de piedra de hace quinientos mil
años no era sino la bujía de un motor marca Champion de 1920
(fotografía 6). En este caso, se había producido un fallo a la hora
de datar la geoda en cuestión. En otras ocasiones, en el trans-
curso de excavaciones o sondeos, ciertos objetos contemporá-
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neos, como joyas en forma de cadenas o pequeños aparatos me-
cánicos, pueden acabar por una mera distracción en las
profundidades de la tierra, aparecer más tarde y ser tomados
por restos antiquísimos. Otras veces el misterio solo es imagina-
rio. De hecho, un análisis más detallado permitió determinar
que la huella de zapato del Cámbrico, por ejemplo, solo era una
traza casual en la roca; roca que, como demostraba la presencia
de algunos trilobites (criaturas marinas) en su interior, había per-
manecido bajo el agua. ¿Acaso el antiguo astronauta se había
paseado en zapatillas por el fondo del mar? También puede
ocurrir que el error solo se descubra comparando el resto insóli-
to con otros similares: así se comprobó que el orificio de la cala-
vera del bisonte prehistórico, que parecía haber sido provocado
por un proyectil, era, en realidad, fruto de la acción de unos pa-
rásitos, como se vio en otras cabezas de animales. Con todo,
esto no evita que en museos de todo el mundo existan restos
insólitos, etiquetados, de un modo demasiado apresurado, como
«objetos de culto» y que, en cambio, merecerían un examen
más detenido.

* El tema de los OOPArt se examina de un modo más extenso en mi libro
Gli enigmi della storia, Piemme, 2003, pp. 29-57.

Raíces extraterrestres

Sin embargo, Von Däniken y sus seguidores van más allá. No se
limitan a imaginar posibles visitas de civilizaciones extraterres-
tres —afanadas tal vez en encontrar recursos o materias primas
que explotar— a nuestro planeta. En realidad, los antiguos visi-
tantes espaciales serían nuestros progenitores y la aparición del
Homo sapiens sobre la Tierra sería el resultado de apareamientos
mixtos y experimentos genéticos con los antiguos homínidos.

Valiéndose de sus avanzados conocimientos de biología mo-
lecular, los extraterrestres habrían decidido acelerar la evolución
del ser humano y, para ello, habrían tomado varios ejemplares de
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simios de la especie más evolucionada en aquel momento, que
utilizaron para crear humanos a su imagen y semejanza. El prin-
cipal argumento sobre el que se sostienen estas ideas es el perío-
do, relativamente breve (aunque estemos hablando de trescien-
tos mil años), que necesitó el Homo sapiens para alcanzar un nivel
evolutivo que nunca han igualado otros organismos presentes en
el planeta desde hace centenares de millones de años.

Los extraterrestres, según asegura la teoría de Von Däniken,
establecieron normas muy rígidas para asegurarse de que la espe-
cie que habían creado permaneciese pura y eliminaron a todos
aquellos que no estaban a la altura de sus expectativas. Este nue-
vo tipo de humanos consideraban a los alienígenas como auténti-
cos dioses.

Así pues, toda la historia de la Antigüedad no sería otra cosa
que la historia de las relaciones entre extraterrestres y antiguos
humanos. Durante un tiempo todos vivieron felices juntos, pero
más tarde, y debido a una gravísima violación por parte de los
seres humanos de las leyes que habían impuesto sus creadores, la
amistad terminó; los extraterrestres abandonaron a los terrícolas
a su triste destino y regresaron al espacio (véase el cuadro «¿Có-
pulas extragalácticas?»).

Esto es lo que relataría, por ejemplo, la historia de Adán y
Eva en la Biblia o la de Prometeo, el héroe griego que robó el
fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Pero también
la leyenda de la Atlántida —lugar en el que vivió prósperamente
una evolucionadísima civilización hasta que una terrible catás-
trofe provocó su extinción— haría referencia, en forma de cuen-
to, a la misma historia.

¿Y cómo acabó la edad de oro de la Atlántida? Tal vez de la
misma forma de la que los humanos del espacio —siempre según
Von Däniken— arrasaron Sodoma y Gomorra, pobladas por una
malvada estirpe humana: mediante una explosión atómica. De
hecho, la mujer de Lot, que en el relato bíblico se giró para con-
templar la destrucción y quedó así convertida en una estatua de
sal, fue calcinada en realidad por un estallido nuclear (aunque
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esto no explicaría por qué ni a Lot ni a quienes lo rodeaban les
ocurrió nada parecido).

¿Cópulas extragalácticas?

En realidad, los cruces genéticos entre humanos y extraterres-
tres, imaginados con tanta facilidad por autores como Zecharia
Sitchin o Von Däniken, son del todo improbables. La posibili-
dad de que individuos de dos especies diferentes, aunque am-
bas pertenezcan a nuestro planeta, se apareen entre sí y se re-
produzcan es remota. Los caballos y los burros constituyen una
extrañísima excepción en este sentido, pero incluso en su caso
sus hijos son estériles, por lo que la descendencia resulta impo-
sible. Y la idea de que dos especies evolucionadas en planetas
distintos se apareen o de que su ADN se cruce va más allá de
cualquier fantasía. Como ha escrito Carl Sagan, «un antepasado
humano habría tenido más posibilidades de éxito apareándose
con una petunia que con un extraterrestre: al menos humanos y
petunias han evolucionado sobre la Tierra».

Mesopotamia: ¿una base alienígena?

Una variante más reciente de esta teoría es la que propone el
escritor azerbaiyano Zecharia Sitchin, que, reinterpretando anti-
guos textos de Sumeria y Oriente Próximo, concluye que los
dioses de las culturas mesopotámicas no podían ser sino extrate-
rrestres. Los alienígenas, annunaki en lengua sumeria, procedían
de un hipotético planeta de nombre Nibiru, que en aquella épo-
ca giraba en torno al Sol, y llegaron a la Tierra hace cuatrocien-
tos cincuenta mil años en busca de minerales y tal vez también
de oro, materiales que necesitaban en su lugar de origen.

Como requerían de cantidades verdaderamente ingentes de
materias primas, decidieron crear mano de obra a coste cero mo-
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dificando genéticamente al Homo erectus a partir de su propia es-
pecie, lo que dio lugar al Homo sapiens. Los sumerios habrían fun-
dado la civilización en Mesopotamia (el actual Iraq) de acuerdo
con las instrucciones de los annunaki, hasta que en el año 2000 a.C.
estalló una guerra nuclear entre las diferentes facciones extra-
terrestres.

Sitchin sostiene también que buena parte de las construccio-
nes megalíticas que se encuentran por todo el planeta son obra
de los annunaki, que las utilizaban bien como observatorios astronó-
micos, bien como centros para la elaboración de los metales, como
es el caso de Machu Picchu. Según el autor, estas ideas explica-
rían también multitud de pasajes de la Biblia, un texto que, a su
vez, derivaría precisamente de los escritos sumerios.

Interpretaciones subjetivas

No hay duda de que todas estas hipótesis y teorías resultan ex-
traordinariamente fascinantes y de que han ayudado a sus auto-
res a vender millones de ejemplares de sus libros. Pero ¿qué
piensa en realidad de ellas la comunidad científica? ¿Tienen al-
guna base real estos trabajos o se trata tan solo de fantasías?

«El principal problema de autores como Von Däniken es que
su enfoque resulta extremadamente subjetivo —considera Wil-
liam H. Stiebing Jr., profesor de historia en la Universidad de
Nueva Orleans (Luisiana)—. Se limitan a describir la impresión
que sienten ante un pasaje de la Biblia o una estatuilla y plantean
así ideas e interrogantes. Sin embargo, inmediatamente después
consideran que estas impresiones son ya hechos probados.»

En cierto modo, es lo mismo que ocurre en el caso del test
psicológico de las manchas de tinta de Rorschach, en el que cada
cual ve en una imagen indefinida lo que quiere ver. «El plantea-
miento de Von Däniken es análogo —explica Kenneth L. Feder,
arqueólogo de la Central Connecticut State University, en Con-
necticut (Nueva Inglaterra)—. Aunque describa imágenes rea-
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les, esas imágenes forman parte de una cultura ajena a él. Como 
no conoce los contextos religiosos, artísticos o históricos de los 
dibujos y las representaciones en el marco de las culturas que 
los han elaborado, Von Däniken aporta descripciones que dicen 
mucho más acerca de lo que tiene en su cabeza que acerca de lo 
que tenían en la suya los antiguos artistas que realizaron estas 
obras.»

Por ejemplo, las pinturas rupestres o las estatuillas que se han 
considerado representaciones de extraterrestres con cascos y ante
nas podrían explicarse de un modo más sencillo si se interpretasen 
como figuras de chamanes o sacerdotes que llevan máscaras de 
ciervo o bien si se entendiesen como figuras míticas. «Tomemos 
el sarcófago maya de Palenque —continúa Feder—. Para Von 
Däniken es un astronauta. En realidad, como no conoce el con
texto cultural de Palenque, no identifica los símbolos mayas que 
se encuentran presentes en el grabado y ni siquiera entiende que el 
hombre representado en la tapa es un personaje histórico y no un 
extraterrestre.»

En realidad, se trata del rey maya K’inich Janaab’ Pakal (603
683 d. C.), cuyos restos se encuentran en el sarcófago y cuyo 
nombre aparece repetido por toda la tumba. En primer lugar, hay 
que decir que se debe contemplar la figura en sentido vertical y 
no en horizontal (fotografía 7). En cuanto a los objetos represen
tados, el que tiene forma de cruz es una imagen esquemática de 
la sagrada planta del maíz, el árbol de la vida. Por sus brazos se 
desliza una serpiente bicéfala y en su parte superior aparece un 
quetzal, esto es, un pájaro de largas plumas típico de México, en 
el que se inspiran tanto el mito de la serpiente emplumada o It
zamná, el dios supremo, como el del dios Quetzalcóatl. De la tie
rra, a los lados de la figura central, brotan altas hojas de maíz, si
milares a las que se encuentran en otros bajorrelieves mayas 
dedicados a esta planta. Por último, lo que algunos identificaban 
con la parte posterior del cohete, con su asiento y su «llamarada 
terminal», es, en realidad, el Monstruo Terrestre, el guardián del 
mundo de ultratumba (fotografía 8). Así pues, es posible inter
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pretar toda la ilustración como la representación simbólica del
momento de la muerte de Pakal, suspendido entre el más allá y
el mundo de los vivos, con la mirada dirigida hacia la planta del
maíz, símbolo del renacer y la vida, y hacia el quetzal, símbolo
del dios de la vida. Una imagen mucho más poética y sensata que
la de un astronauta prehistórico desnudo...

Además, en general los defensores de estas teorías conside-
ran que en el pasado la gente era demasiado atrasada e incapaz
como para haber ideado y elaborado las obras artísticas y arqui-
tectónicas que se han conservado hasta hoy. Y se maravillan
constantemente de que los mitos y las leyendas hablen de armas
divinas que desprenden destellos o rayos cegadores que podían
reducir a cenizas las antiguas ciudades. A su juicio, estas descrip-
ciones no pueden ser fruto exclusivamente de la imaginación hu-
mana. Cabría añadir: dicho sea sin faltar el respeto a Julio Verne,
que en 1865 describió un viaje espacial a la Luna, o a Leonardo
da Vinci, que en el siglo xvi imaginó máquinas voladoras y su-
mergibles, mucho tiempo antes de que fuese siquiera realista
pensar que algún día podrían ser realidad...

Como afirmó el astrónomo Carl Sagan, «a priori no hay nada
absurdo en las teorías de los antiguos astronautas. Solo son absur-
das a posteriori. La posibilidad de que exista una inteligencia ex-
traterrestre es algo que tanto yo como muchos otros científicos
nos tomamos muy en serio, hasta el punto de que utilizamos
enormes radiotelescopios para captar posibles señales enviadas
hacia nosotros por seres que se encuentran en planetas de otras
estrellas. Si existiesen pruebas convincentes de que en el pasado
nos visitaron tales seres, nuestra tarea sería mucho más sencilla.
Pero, por desgracia, no existen pruebas de ese tipo. Tenemos
que permanecer siempre atentos para no permitir que nuestras
esperanzas y nuestros deseos en relación con cuestiones tan im-
portantes nos cieguen el juicio. El árbitro definitivo es la natura-
leza y solo podremos aceptar las hipótesis de las visitas extrate-
rrestres a la Tierra cuando las pruebas resulten irrefutables».

Y, al menos hasta el día de hoy, aún no existen tales pruebas.
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Las líneas de Nazca: ¿un culto de cargo?

Durante la segunda guerra mundial, una serie de aviones de
transporte de mercancías estadounidenses descargaron en las
islas del Pacífico alimentos, ropa, tiendas y herramientas desti-
nadas a los soldados. Al final de la contienda, la población insu-
lar, que se había beneficiado en parte de aquellos presentes,
trató de hacer que los aviones (o cargo) volviesen, y para ello
construyó pistas de aterrizaje falsas y aeropuertos de coco y
paja. Esta modalidad de ritual mágico-religioso, conocida con
el nombre de «culto de cargo», también explicaría, según algu-
nos, los dibujos de Nazca, en Perú. Así, las larguísimas líneas y
los gigantescos diseños de animales serían un intento de los an-
tiguos peruanos para que los astronautas prehistóricos regresa-
sen cargados con sus regalos. Hay incluso quien considera que
fueron los propios astronautas los que trazaron los esbozos, ya
que solo es posible contemplarlos desde lo alto. En realidad, lo
más probable es que fueran los antiguos peruanos quienes, hace
unos dos mil años, realizaran los dibujos de Nazca con fines ri-
tuales y tal vez astronómicos. En cuanto a la dificultad de la
obra, cabe la posibilidad de que los antiguos habitantes de Naz-
ca dibujasen los trazados primero a pequeña escala y que más
tarde los reprodujeran, ya ampliados, sobre el terreno, em-
pleando para ello una trama de cuerdas, como demostró en
1983 el investigador estadounidense Joe Nickell.*

* Para más información, véase Gli enigmi della storia, op. cit., pp. 58-74.
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Civilizaciones perdidas:
la hipótesis de antiguas catástrofes

El British Museum de Londres es un lugar de visita habitual para
los habitantes del barrio de Bloomsbury. Entre ellos, hace ciento
cuarenta años, se encontraba George Smith, que había adoptado
la costumbre de acudir cada día, durante su pausa del almuerzo,
a la sección mesopotámica. Trabajaba como aprendiz en una im-
prenta cercana y sentía fascinación por la cultura de la antigua
Mesopotamia, hasta tal punto que consiguió aprender sin ayuda
de nadie la peculiar escritura cuneiforme. Pasaba horas y horas
observando las ciento treinta mil tablas de arcilla que se conser-
vaban en el museo. Al cabo de unos años, era ya uno de los mayo-
res expertos de la época en la materia.

En 1872 Smith estaba estudiando algunas tablas procedentes
de la biblioteca asiria hallada en las excavaciones de Koyunçik,
en la antigua Nínive, capital de Asiria (lugar que se encuentra en
el actual Iraq). De repente, su mirada se posó en el centro de una
extraña tabla que en su origen debió de haber estado formada
por seis columnas. «Al mirar la tercera columna, capté una frase
que decía que la barca se había posado sobre las montañas de
Nizir.»

Smith empezó a sudar de la emoción. Siguió leyendo: «Cuando
llegó el séptimo día, envié una paloma. La hice volar. La paloma
se fue, pero volvió». Más tarde el protagonista de aquella historia
mandó una golondrina, que también volvió. Por último, envió un
cuervo. «El cuervo se fue y, viendo que las aguas se habían reti-
rado, comió, voló en círculos, graznó y no volvió.»

Smith no daba crédito a lo que veían sus ojos. Preso de la
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eufo ria, se puso de pie y, para estupor de los presentes, echó a 
correr por la sala y empezó a desnudarse. Acababa de hacer un 
descubrimiento extraordinario. Lo que estaba leyendo era un tex
to que relataba casi en los mismos términos que la Biblia la histo
ria del Diluvio Universal. Pero no se trataba de un texto posterior 
que hubiese recibido la influencia de los escritos bíblicos: había 
descubierto un capítulo de La epopeya de Gilgamesh, un poema 
épico babilonio que empezó a escribirse aproximadamente dos 
mil años antes de Cristo y que en la actualidad se considera la 
primera gran obra poética épica de la literatura universal. El tex
to que Smith había encontrado, en concreto, se compuso en el 
siglo vii a. C., unos cuatrocientos años antes de que apareciera la 
versión más antigua de la Biblia que se ha conservado hasta hoy.

Más allá del desconcierto que provocó en aquella época el 
descubrimiento de que la narración bíblica no era una revelación 
privilegiada, sino que, más bien, formaba parte de un patrimonio 
de leyendas comunes a todos los pueblos de Oriente Próximo, 
aquel hecho suscitaba otra pregunta de fondo: ¿realmente pudo 
tener lugar en un pasado remoto un aluvión catastrófico que hu
biese golpeado fatalmente el planeta, borrado civilizaciones hoy 
olvidadas y puesto a cero una vez más el reloj de la evolución hu
mana?

Grandes catástrofes prehistóricas

La pregunta, desde luego, es legítima: ¿puede un suceso catastró
fico, como un aluvión o el impacto de un cometa, ser tan devasta
dor que acabe provocando cambios globales profundos, como la 
desaparición de civilizaciones y especies animales enteras?

El debate viene de muy atrás. Platón, que, además de cultivar 
sus conocimientos —que abarcaban desde la geología hasta la ar
queología—, se dedicaba también al mito y a la leyenda, sostenía 
que la Tierra había sido víctima de catástrofes periódicas provo
cadas por fuerzas externas a nuestro mundo. Su discípulo Aristó
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teles, en cambio, aseguraba que los cielos, por estar formados de
una materia perfecta, no podían representar peligro alguno para
el planeta.

El debate se mantuvo prácticamente invariable hasta el si-
glo xviii. Si por una parte los teólogos aceptaban sin problemas la
hipótesis de que el Diluvio había sido obra de Dios, por otra los
científicos trataban de explicarlo a partir de posibles mecanismos
físicos. Eso sí, nadie dudaba de que las historias que relataba la
Biblia fuesen ciertas. Por lo demás, el Diluvio parecía ser tam-
bién la solución a uno de los mayores enigmas de la historia: la
presencia en las rocas de restos fósiles de plantas y animales de
especies ya extinguidas. ¿Qué sino una inundación catastrófica
podía haber provocado la desaparición de aquellas formas de
vida?

El astrónomo inglés Edmund Halley planteó en 1694 la hipó-
tesis de que la causa del Diluvio Universal hubiese sido la coli-
sión entre nuestro planeta y un cometa que, al caer en lo que hoy
es el mar Caspio, habría provocado una inundación que afectó a
las tierras de alrededor. También Isaac Newton anhelaba expli-
car los fenómenos de la Biblia, pero, a diferencia de Halley, esta-
ba convencido de que el universo se encuentra protegido de las
catástrofes gracias a la Divina Providencia.

A principios del siglo xix era posible diferenciar ya dos escue-
las de pensamiento: la de los catastrofistas y la de los gradualis-
tas. Los defensores de la primera sentían la necesidad de expli-
car el relato bíblico, pero eran conscientes de que, dado lo que se
sabía ya por aquel entonces en materia de geología, la idea de
que todos los estratos rocosos de la Tierra se hubiesen deposita-
do tras un único acontecimiento ya no era aceptable. De hecho,
los detritos debían de haberse formado en momentos diferentes
para superponerse después entre sí, cada uno con formas de vida
distintas. Así pues, los catastrofistas, guiados por el naturalista
francés Georges Cuvier, reinterpretaron el Diluvio Universal ya
no como una única catástrofe, sino como una serie de cataclismos
repentinos, violentos e insólitos, debidos al agua, en el caso de

003-113593-ENIGMAS Y MISTERIO.indd 31 12/02/14 12:45



32

las inundaciones, o al fuego, en el de la actividad volcánica. Por
tanto, las especies extinguidas de las que daban cuenta los fósiles
eran aquellas que habían sido incapaces de sobrevivir a tales
acontecimientos catastróficos o que no habían encontrado espa-
cio en el Arca de Noé.

Por otra parte, los gradualistas o «actualistas», seguidores del
abogado y geólogo Charles Lyell, sostenían que el pasado de
nuestro planeta se explica únicamente a partir de fenómenos y
fuerzas que aún se encuentran activos, dado que no cabe pensar
que en el pasado las leyes de la física hayan sido diferentes. Lyell
y sus partidarios defendían también la idea de que, si en la actua-
lidad no se dan diluvios ni colisiones de cometas, ello significa
que en el pasado tampoco se dieron. Así pues, los estratos de la
Tierra se fueron depositando de forma gradual, a lo largo de mi-
llones de años.

La publicación, en 1859, de la obra El origen de las especies, en
la que Charles Darwin afirmaba que las especies se habían ido
transformando gradualmente, pareció dar de una vez por todas la
razón a los gradualistas. Los catastrofistas, con sus relatos sobre
Adán y Eva y el Diluvio de Noé, parecían quedar definitivamen-
te derrotados. Y, sin embargo, la idea de un cataclismo general
ocurrido en el pasado no tardó en volver a aparecer.

Mundos en colisión

En 1950, el médico y sociólogo ruso Immanuel Velikovsky pu-
blicó Worlds in Collision, obra en la que proponía un modelo se-
gún el cual el sistema solar se habría originado por un impacto de
enorme potencia en el planeta Júpiter. Llegó incluso a modificar
la cronología de los acontecimientos del antiguo Egipto, de Is-
rael, de Grecia y del resto de culturas de Oriente Próximo.

En concreto, Velikovsky defendía que los numerosos en-
cuentros entre algunos planetas del sistema solar y la Tierra fue-
ron los responsables de una serie de gigantescos cambios en la
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Antigüedad. A lo largo de la historia del ser humano o, al menos,
hasta que los planetas alcanzaron sus órbitas estables actuales, en
el siglo vii a.C., fueron frecuentes las catástrofes, cuya memoria
aún persiste en forma de leyendas y mitos transmitidos en todas
las culturas.

No en vano, la idea de que un gran diluvio destruyó casi por
completo a la especie humana puede ser la leyenda más extendi-
da en la historia. Ya en el año 3000 a.C. los sumerios, artífices de
la civilización más antigua de las que hoy conocemos, creían en
un diluvio universal y, de hecho, su relato acerca de Ziusudra,
que construyó una gran balsa para poner a salvo a humanos y ani-
males, inspiró el del salvador babilonio Utnapishtim —-descu-
bierto por George Smith—, quien, a su vez, sirvió de modelo
para el Noé de la Biblia, para el Deucalión de la antigua Grecia
y para otros personajes. Una difusión tan amplia nos lleva a pen-
sar que en la Antigüedad tuvo que haberse producido realmente
una enorme catástrofe, capaz de dejar huella en la memoria co-
lectiva de generaciones y generaciones de pueblos a lo largo de
los milenios.

En el mundo académico, las teorías de Velikovsky, que expli-
caban, entre otros fenómenos, aquellos ligados al éxodo de los
hebreos (como el mar color sangre, la separación de las aguas del
mar Rojo, la lluvia de langostas...) a partir de las reacciones que
provocó el paso junto a la Tierra de un inmenso cometa surgido
de Júpiter y convertido más tarde en el planeta Venus no podían
sino suscitar violentas polémicas.

El astrónomo Carl Sagan rebate tales teorías aportando sabia-
mente algunas observaciones: la probabilidad de que un cometa
llegue a rozar la Tierra en un milenio cualquiera es de una entre
treinta mil y las posibilidades de que se repitan episodios de este
tipo en un período de unos ochocientos años, como sostenía Ve-
likovsky, son tan escasas que convierten estas ideas en una teoría
insostenible.

Velikovsky afirmaba igualmente que el episodio bíblico de la
batalla de Josué, en la que el sol pareció detenerse, fue una ilu-
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sión fruto de una variación en la inclinación del eje terrestre, pro-
vocada por el paso de Venus cerca de nuestro planeta. También
en este punto los críticos se preguntan acertadamente cómo fue
posible que la Tierra compensase después las fuerzas que habían
dado lugar a aquel fenómeno y volviese a la normalidad.

Sin embargo, la tenacidad con la que Velikovsky fue atacado
por sus ideas —que, en realidad, tenían poco de científicas—
hizo que pasase por un mártir, hasta tal punto que hubo quienes
trataron de reivindicar el valor de sus hipótesis cuando se descu-
brió que en tiempos lejanos pudieron darse realmente grandes
colisiones cósmicas y que, probablemente, fue un choque contra
un asteroide lo que puso fin al Cretácico, hace sesenta y cinco
millones de años, y lo que determinó la desaparición de los dino-
saurios.

Pero la cosa no acaba aquí: hoy en día se estudia incluso la
posibilidad de que, además de esta extinción en masa, también
las otras cuatro que han tenido lugar en los últimos cuatrocientos
cincuenta millones de años se deban a causas externas, que pue-
den explicar incluso la aparición de las grandes glaciaciones. Es
cierto que entre una extinción y otra pasaron varias decenas de
millones de años, períodos eternamente largos si tenemos en
cuenta que la historia del Homo sapiens sapiens se remonta a hace
«apenas» treinta mil años y que la civilización tal y como la en-
tendemos hoy en día no apareció hasta hace diez mil años, tras el
fin de la última glaciación.

Una cuestión aún no resuelta

Recientemente algunos astrónomos han empezado a sostener de
un modo científicamente sólido la hipótesis de que se produje-
ran grandes catástrofes incluso en períodos posteriores a las re-
motas épocas de los dinosaurios, y que continuaran hasta el mo-
mento en que comenzó la civilización. Entre ellos se encuentran
Victor Clube y Bill Napier, quienes, reconstruyendo la historia
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del supercometa Proto-Encke, han llegado a la conclusión de
que uno de sus ciclos de máxima fragmentación coincidió con la
Edad del Bronce (en torno al año 2000 a.C.), durante el auge de
las primeras civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Y, de he-
cho, los textos de aquella época están cuajados de referencias a
terribles prodigios celestes, obra de las divinidades, que provoca-
ban lluvias de piedras, fuego y veneno sobre la Tierra. ¿Se trata
tal vez de una posible explicación para el ocaso de la era de las
grandes construcciones de pirámides en Egipto, que tuvo lugar
justo en aquel período? ¿Fueron los desastres celestes los que
destruyeron las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra?

Es precisamente a estos y a otros interrogantes —que abarcan
desde la desaparición de los dinosaurios hasta la misteriosa ex-
plosión ocurrida sobre la región siberiana de Tunguska en
1908— a los que Clube, Napier y sus compañeros tratan de dar
respuesta a través de aquello que han denominado el «catastro-
fismo coherente».

Su modelo se diferencia del de Velikovsky, ya que en él se
tienen en cuenta únicamente agentes y fuerzas que pueden ob-
servarse, tales como meteoritos, asteroides y fragmentos de co-
metas.

No consideran plausible la idea de que hayan podido desapa-
recer continentes enteros, aunque sí piensan que es posible que
civilizaciones completas hayan sido borradas de la faz de la tierra
por cataclismos —aun cuando algunos aún consideren que si la
Atlántida existió realmente tal vez no se hundió en el mar, sino
que quedó sepultada en el hielo (véase p. 63).

El tiempo y los nuevos descubrimientos confirmarán si algu-
no de estos modelos puede considerarse verdaderamente válido.
Siempre y cuando no se produzca antes una catástrofe repentina
que acabe también con nuestra civilización, claro está.
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