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CIVILIZACIONES BAJO TIERRA 

UN VIAJE A LOS LUGARES MÁS MISTERIOSOS  
Y OCULTOS DEL PLANETA 

De Juan José Revenga 

 En  tiempos  pasados  la  humanidad  ha  vivido  bajo  tierra,  en  impresionantes  ciudades 

construidas bajo nuestros pies. Hubo un  tiempo en que  los dioses convivían  junto a  los 

hombres  en  lugares míticos  y ocultos  al  conocimiento humano.  Pero,  ¿qué  lleva  al  ser 

humano a vivir cientos de metros bajo tierra, en condiciones precarias y sin luz? 

 

 Civilizaciones  bajo  tierra  es  un  viaje  en  primera  persona  por  esos mundos  de  dioses 

intraterrenales y  celestiales hacia  los  rincones más enigmáticos del planeta,  intentando 

aclarar el  cómo  y el porqué de aquel  tiempo en el que  la humanidad  se ocultaba bajo 

tierra, y adoraba y temía a la vez a las deidades que venían de mundos superiores. 

 

 Capadocia, Tihuanaco, la Atlántida, la isla de Pascua, Papúa Nueva Guinea, el lago Titicaca, 

las  islas Célebes,  la Antártida o  la cueva de  los Tayos son algunos de  los enclaves que se 

incluyen en este  libro. Lugares enigmáticos, continentes perdidos, ciudades bajo tierra y 

extrañas  construcciones que hacen pensar en pueblos  con una  inteligencia y  tecnología 

superiores a las de la época. 

 

 Civilizaciones bajo tierra es un  libro para amantes de  la historia, del viaje y del misterio, 

repleto de curiosidades. Escrito en primera persona por su autor, Juan José Revenga, que 

ha visitado la mayor parte de los rincones que protagonizan este libro. 

 

 



 
 

La historia científica está llena de lagunas y de preguntas que aún aguardan una respuesta. Una de ellas 
corresponde a  la evidencia de épocas en  las que el ser humano vivió bajo  tierra. Pero, ¿por qué? El 
motivo que apunta el autor es sencillo y certero: el miedo. ¿Miedo a qué o a quién?  

A  lo  largo  de  la  geografía  de  nuestro  planeta  existen  construcciones  de  más  de  veinte  pisos  de 
profundidad  en  la  Capadocia;  documentos  desclasificados  que  hablan  de  bases  alemanas  bajo  la 
Antártida,  bases  creadas  por  los  nazis  y  con  unas  características  tecnológicas  superavanzadas;  o  la 
mítica cueva de los Tayos, donde se pueden encontrar rocas colocadas una sobre otra con un peso que 
cualquier máquina moderna no podría mover. 

Este último lugar, la cueva de los Tayos, que constituye uno de los puntos más importantes del libro por 
ser una de  las experiencias más  impactantes que ha  vivido el autor; una expedición a  la  cuna de  lo 
desconocido,  al  primer  lugar  que  visitó  Neil  Armstrong  al  regresar  de  la  luna,  situado  en  lo  más 
profundo de la Amazonía ecuatoriana.  

También hay lugar para continentes desaparecidos como la Atlántida o Mu, y para otros destinos como 
el África Occidental o la isla de Pascua. Parajes que demuestran no sólo la vida del humano bajo tierra, 
sino  la  existencia  de  varias  humanidades,  de  civilizaciones  que  han  llegado  a  momentos  muy 
importantes de desarrollo y que han desaparecido por razones que aún desconocemos. 

Los hallazgos arqueológicos demuestran que el hombre vivió en otro tiempo en un mundo subterráneo, 
y que sólo estamos al principio de ese mundo fascinante. Civilizaciones bajo tierra es una estimulante 
investigación que invita al lector a hacerse más preguntas sobre la época en que los humanos vivían bajo 
tierra. 

Extracto del prólogo  
“La historia científica está llena de vacíos y preguntas sin responder. Nos hablan de que el hombre entró 
en América por el estrecho de Bering hace nueve mil años. Algo que no  cuadra  cuando vemos que  si 
lógicamente  iban  avanzando  entre  los  Apalaches  y  las  Rocosas,  deberían  ir  avanzando  también 
culturalmente, cosa que no ocurrió. Mientras en Mesoamérica construían enormes ciudades, estudiaban 
los  astros  o  tenían  notables  avances  en medicina  y matemáticas,  en  las  praderas  de  Norteamérica 
seguían viviendo en tipis o cabañas de piel animal, vestidos con  lo que  la naturaleza escuetamente  les 
ofrecía. 

Ésta es, pues, una primera pregunta  sin  respuesta: ¿cómo  fue  la evolución del hombre? Desde  luego, 
dista mucho de lo que nos han contado hasta el día de hoy. Hay muchas pruebas de que el hombre vivió 
bajo tierra, lo que no podemos saber, pero sí imaginar, es el porqué.” 

(…) “Las pruebas y los hallazgos arqueológicos así lo demuestran, nos demuestran que sólo estamos en el 
principio, en  la entrada de ese mundo  fascinante. Si admitimos esta teoría,  la historia se puede dar  la 
vuelta y habría que reescribirla, algo muy difícil, pero en estas páginas intentaremos ver un poco de luz al 
final del túnel y dar respuesta a nuestras preguntas.  

Aunque me temo que lo que encontraremos serán enigmas aún más grandes que los que nos inquietan 
actualmente.” 

 



 
 

LA TEORÍA DE LA TIERRA HUECA 

La teoría de la Tierra Hueca se remonta a finales del siglo XVII. Edmund Halley, un afamado astrónomo 
inglés, amigo de Isaac Newton, escribió las primeras teorías. Muchas religiones antiguas aseguraban que 
en el  interior de  la Tierra vivían  los demonios y estaba el infierno, donde  iban  los condenados y eran 
los dominios de  Satán. Mientras,  los  afortunados o buenos  servidores de  sus dioses  iban  con ellos a 
compartir la vida eterna, en los cielos, de donde ellos venían. Así ha sido durante milenios. Este mundo 
interior es el que los asiáticos llaman Agartha, el lugar donde vive el rey del mundo.  

Según  la teoría de Halley,  la Tierra tiene una corteza de aproximadamente mil kilómetros, y deja un 
hueco  interior  de  casi  diez mil  kilómetros  de  diámetro  hasta  su  núcleo. Halley  afirmaba  que  en  el 
interior de la Tierra había un sol que alimentaba la vida allí abajo y que el centro no podía ser macizo. Su 
teoría  también  sugería  que  existen  entradas  o  «puertas»  en  los  dos  polos  para  acceder  a  la  Tierra 
Hueca. 

Julio Verne, en 1884, también describió ese mundo con entradas en varios  lugares del planeta, donde 
existían pasadizos y enormes cuevas que comunicaban las diferentes zonas terrestres. 

Las declaraciones de Halley han sido  tratadas 
siempre  como  un  mito,  pero  en  1968  se 
hacían  las primeras fotografías de satélite de 
la  Tierra  en  las  que  apareció  un  agujero 
abierto en el Polo Norte. Algo que las grandes 
potencias han tratado de ocultar. ¿Qué hizo la 
ciencia? “Los científicos se  llevaron  las manos 
a  la  cabeza  y  corrieron  a  dar  la  explicación 
más lógica que se les ocurrió en ese momento. 
Aquello se debía a una sombra de la luz del sol 
sobre  el  círculo  polar  en  ese  momento,  la 
explicación más absurda y fácil que se les pasó por la cabeza”, explica el autor. 

Juan José Revenga ha podido confirmar muchas de estas creencias en su expedición a  la cueva de  los 
Tayos o en diversos viajes a Sacsayhuamán, en  las alturas de Cuzco, en Perú. Lo mismo ocurre en  las 
ciudades subterráneas de la Capadocia, lugares separados geográficamente miles de kilómetros y cuyas 
culturas  no  tienen  nada  en  común.  En  esa  zona  de  la  actual  Turquía  existen  enormes  cavidades, 
pasadizos y ciudades bajo tierra comunicadas unas con otras y en  las que en algún momento vivieron 
seres civilizados con altas tecnologías. 

Todo  esto puede parecer  fruto de  leyendas,  pero no olvidemos  que  todas  las  leyendas  se basan  en 
realidades e incluso las superan. Obviamente, no afirmaré que existe un mundo interior con un sol propio 
y  una  vida  totalmente  desconocida  para  nosotros,  pero  con  lo  que  veremos  más  adelante  se  nos 
plantearán serias dudas, explica el autor. 
 
 
 
 
 



 
 

ALGUNOS EJEMPLOS DE CIVILIZACIONES BAJO TIERRA 
 

CIUDADES BAJO TIERRA EN CAPADOCIA  

Si existe una región mágica en Turquía, ésa es Capadocia, en el centro de la región de Anatolia. Toda la 
región está  llena de unas  impresionantes estructuras de  lava, de  las cuales aún no se sabe ni cómo ni 
por qué se elevaron de la tierra. Estas chimeneas han tenido mil usos a través de la historia, pero el más 
alucinante es que fueron y son utilizadas como viviendas.  

La historia nos quiere hacer creer que durante  las  invasiones que sufrió Anatolia Central  los cristianos 
que vivían en esas tierras se escondían de los invasores bajo tierra, en enormes ciudades excavadas en 
el subsuelo. Hay más de doscientas ciudades subterráneas en Anatolia, muchas de ellas con capacidad 
para albergar a más de diez mil personas. ¿Cómo podemos explicar la construcción de estas maravillas 
arquitectónicas  bajo  tierra  que  volverían  loco  al más  experimentado  de  los  arquitectos  actuales? 
Estamos hablando de una ciudad que tendría la misma profundidad que un edificio de treinta pisos, bajo 
tierra, en teoría construida por una cultura que no tenía los conocimientos mínimos para esta obra. 

Y el misterio crece al saber que cuando se descubrieron estas ciudades no se encontró ni un grano de 
trigo,  un  trozo  de  cerámica  o  los  restos  humanos  de  ninguno  de  sus  supuestos  habitantes:  una 
civilización que desaparece sin dejar rastro. 

Lo que esto nos hace pensar claramente es que los cristianos no construyeron estas enormes ciudades. 
Los  arqueólogos  admiten  que  la  construcción  de  este  enorme  laberinto  la  iniciaron  los  hititas  que 
dominaron  Anatolia  durante  más  de  doscientos  años.  Nos  encontramos  pues  con  un  pueblo 
hiperavanzado para su tiempo, que conocía la escritura cuneiforme y manejaba el comercio y el arte de 
la  guerra. Así,  llega  la  gran pregunta:  ¿cómo un pueblo  tan avanzado  se dedicó a  construir  ciudades 
incomprensibles bajo tierra? ¿A quién temían o de quién se escondían? 



 
 

BASES NAZIS EN LA ANTÁRTIDA 
A lo largo de la historia son muchos los que han intentado descifrar los enigmas de este continente. En 
1938,  la  marina  nazi  envió  una  expedición  a  la  Antártida,  submarinos  que  navegaron  las  costas 
buscando  una  entrada.  ¿Se  basaban  en  la  teoría  de  la  Tierra  Hueca  de  Halley  o  tenían  otras 
informaciones?  Buscaban  una  puerta  y  según  los  documentos  que  se  acaban  de  desclasificar,  la 
encontraron. En estos documentos se detallan instrucciones precisas con la profundidad y el camino que 
deben de llevar los sumergibles para llegar a Nueva Suabia. 

Una vez acabada la guerra aparecieron en las costas argentinas dos submarinos con una tripulación muy 
escasa. Eran el U‐530 y el U‐977. Los tripulantes se entregaron al gobierno argentino. Inmediatamente, 
el gobierno americano reclamó a esas tripulaciones para interrogarlas, pues tenían la sospecha de que 
los  alemanes  tenían  una  base  secreta  en  algún  lugar  que  podía mantener  su  flota  submarina  en 
funcionamiento.  

Tras  el  interrogatorio  decidieron  organizar  la mayor  operación militar  desde  la  guerra,  la Operación 
Highjump. Según  fuentes oficiales estaba compuesta por trece navíos que  incluían un portaviones, un 
rompehielos, un submarino y varios destructores con un  total casi de cuatro mil quinientos hombres, 
entre soldados de infantería, de marina y tripulantes.  

A las ocho semanas se canceló la Operació. El submarino regresó con grandes averías en su estructura, 
los  helicópteros  se  habían  perdido  y  nunca  hubo  una  relación  exacta  de  cuántos  buques  se  habían 
perdido  ni,  al menos,  de  cuántos  soldados  perdieron  la  vida  en  aquella  operación.  Según  algunos 
testimonios de  los que  lo vivieron, al  intentar entrar en una zona de  la Antártida fueron atacados por 
armas que desconocían, que derribaron sus aeronaves con suma facilidad. 

Entrando ya en teorías conspiranoicas, la misión de la Operación Highjump era localizar y destruir una 
enorme base de  los nazis que seguía en  funcionamiento bajo  los eternos hielos antárticos, en plena 
entrada de la Tierra Hueca, como se filtró más tarde. 

EXPEDICIÓN A LA CUEVA DE LOS TAYOS 
La  cueva  de  los  Tayos  se  encuentra  situada  en  el  Oriente 
ecuatoriano,  una  zona  totalmente  inaccesible  aún  hoy  en  día 
con  los  modernos  medios  con  los  que  contamos.  Una  selva 
impenetrable guarda sus misterios de cualquier viajero curioso. 
Esta cueva estuvo habitada por el hombre hace más de cuatro 
mil  años;  los  restos  cerámicos  de  artesanía  preshuar  que  se 
encontraron en la zona así lo demuestran. 

Son muchos  los  que  han  intentado  acceder  a  esta  cueva  a  lo 
largo de la historia. Uno de sus visitantes más célebres fue el astronauta Neil Amstrong. En un principio 
el gobierno estadounidense le negó el acceso, ¿sabía algo el gobierno que Amstrong desconocía de la 
cueva de  los Tayos? Pero  finalmente Amstrong consiguió  llegar hasta  la cueva, y aunque se  llevó a su 
tumba los detalles de la expedición, afirmó que su experiencia en el interior de los Tayos había superado 
con creces a lo que sintió en la Luna. 

Años más tarde el autor de este  libro, Juan José Revenga, emprende una fascinante expedición   a  la 
cueva de  los Tayos, que relata extensamente a  lo  largo de varios capítulos. Describe  la dificultad para 



 
 

 

llegar hasta allí, su contacto con los shuar, y finalmente la llegada y experiencia dentro de la cueva, a la 
que se accede con unas cuerdas nada seguras.  

Uno de los espacios más espectaculares y sagrados de la cueva es la famosa habitación¸ una especie de 
cuarto  ritual  con  las paredes  totalmente  lisas,  con un  alisado que no podría  conseguirse  si no  fuese 
contando  con  sofisticada maquinaria  que  funcionara  como  una  enorme  pulidora  de  granito.  Lo más 
impactante es su techo, una enorme piedra que puede pesar más de treinta toneladas y un cuadrado 
perfecto. Este está  considerado un  lugar  sagrado, donde viven  los dioses. ¿Quién podría  realizar esa 
labor  sobrehumana  y  con  qué  fin? Al  entrar  las  linternas  bajan  de  intensidad  y  las  baterías  casi  se 
agotan. 

¿Qué seres podrían vivir ahí abajo? Desde  luego debían tener una inteligencia y tecnología superiores 
para realizar esas construcciones a una profundidad donde cuesta respirar.  
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EL AUTOR JUAN JOSÉ REVENGA 

Juan  José  Revenga nació  en  Madrid  en  1959.  Inició  su  carrera 
profesional como  fotógrafo en el mítico diario YA. En  la década de 
los ochenta  trabajó  como  corresponsal de prensa en  los  conflictos 
bélicos  de Nicaragua,  El  Salvador  y  Panamá. Vivió  todo  el  cambio 
soviético  de  1990  a  1993  en  la  URSS,  y  estuvo  presente  en  las 
guerras de Yugoslavia, Armenia, Osetia o Chechenia, además de  la 
invasión americana en el Irak de Sadam Hussein.  
 
Ha  sido productor  y director de documentales para  las principales 
televisiones de Estados Unidos y ha realizado numerosas series para 
TVE, como América Mítica, Indonesia Mítica, África Mágica, Amazonía Mágica, y Magia en las Antillas; 
además de la realización de un largometraje sobre la búsqueda de las ciudades perdidas, documentales 
sobre  los misterios  de  Israel,  Egipto,  Isla  de  Pascua  y  los  enigmas  que  allí  se  esconden,  realizando 
descubrimientos arqueológicos y antropológicos que dan la vuelta a la historia contada. 
 
Uno de sus últimas expediciones ha sido a la Cueva de Los Tayos en Ecuador, cueva a la que dijo haber 
descendido Erich Von Daninken, aunque no está demostrado, siendo también el primer lugar que visitó 
Armstrong  al  regresar  de  su  viaje  a  la  Luna.  Para  ello  Juanjo  tuvo  que  contar  con  la  ayuda  de  los 
indígenas de la zona y descender más de 100 metros de caída espectacular. 
 
Es autor de varios libros, como Mundos ocultos o Amanecer zombi.  
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