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Diaphoros (διάφορος) ,pretende marcar la diferencia 

de todo lo que hemos hecho anteriormente. Esta nueva 

publicación digital GRATUITA es , el resultado de la 

experiencia adquirida tras pasar por revistas -de gran 

aceptación- como Extrañología o Candil Insólito. 

El proceso de difusión será el siguiente: trimestral-

mente se editará la revista en plataformas como Is-

suu ,Calameo o similares. Y posteriormente subiremos 

los contenidos individualmente para su lectura o des-

carga en PDF. 

El equipo de dirección de esta publicación solo desea-

mos que paséis un buen rato leyéndola y que – a ser 

posible-nos contéis que os va pareciendo , y de ese 

modo , ir haciéndola un poco mejor día a día. 

Y ya sabéis, todo aquel que quiera colaborar ,puede 

enviar sus artículos a : 

diaphorosmagazine@gmail.com 

 

Gracias a todos de antemano y bienvenidos a 

Diaphoros.  

 

 

 

 

Prohibida su reproducción o transmisión total o par-

cial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la 

autorización de la dirección de la revista, aún citando 

la fuente. El contenido de Diaphoros Magazine Cultu-

ral Alternativo está bajo Copyright.  

Diaphoros Magazine Cultural Alternativo respeta la 

opinión de sus colaboradores y los textos son respon-

sabilidad de quienes los firman.  

 

 

http://diaphorosmag.wordpress.com/
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Diaphoros Magazine Cultural Alternativo 

Viaje a Shambhala  por Jorge Sánchez 

El niño fantasma de la catedral de Jaén por Ana Mª Cárdenas 

Policías al margen de lo desconocido por Scott Corrales 

La cueva de los Tayos  por Eduardo Pi Peret 

La tumba egipcia hallada en Tarragona y la legendaria Tartessos por Alman 

Rompiendo la segunda ley de la termodinámica por Artur Sala 

 Luciferismo, la tradición milenaria por Isabel Goldwie 

 Rituales de muerte en el Puig des Molins por Patricia Gutiérrez 

Suplantando identidades por Mª José García  
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He conocido viajeros cuyo principal in-

terés al viajar era nadar en las playas 

más bellas del mundo. Otros daban pre-

ferencia a los Patrimonios de la Huma-

nidad de la UNESCO. Muchos sienten 

debilidad por las cataratas y han llega-

do a visitar las más impresionantes del 

planeta. Algunos (algunas), en cada 

país, tratan de intimar con una nativa 

(o nativo), otros solo pretenden contac-

tar con etnias de cultura ancestral. Hay 

quienes son unos apasionados por los 

mercadillos, por el buceo, por las monta-

ñas, por los animales, por la arqueolog-

ía, por hacer fotos sin parar… y hasta 

me he encontrado con viajeros que lo 

primero que hacen al llegar a una ciu-

dad nueva es visitar su cementerio. 

 

Por Jorge Sánchez 



8 

 

Mi leitmotiv viajero son los cenobios, los ashrams, los 

templos, los tekkés…, ya que viajo para aprender, 

pues abandoné la escuela a los trece años para hacer 

de la Tierra mi universidad. Y aunque he encontrado 

sabiduría en gente “de a pie”, en las ciudades, de 

monjes que pasan desapercibidos en las grandes ur-

bes, de quienes más he aprendido ha sido de los cono-

cimientos que me han transmitido los monjes de los 

monasterios donde he permanecido largas tempora-

das. 

Por otra parte, aunque sea por simple curiosidad, a 

nivel turístico, visitar los monasterios aporta muchos 

conocimientos culturales y artísticos. La mayoría son, 

además, bellos y suelen estar ubicados en lugares 

dramáticos. Muchos son Patrimonios de la Humani-

dad, como El Escorial, Guadalupe, Poblet, Suso y Yu-

so en España, los de la región de Moldava en Ruma-

nia (como el de Voronet, considerado la “Capilla Six-

tina” de Europa Oriental), la Abadía de Fontenay en 

Francia, los monasterios de Meteora y el de San Juan 

el Teólogo en Grecia, Gelati en Georgia, la mayoría 

de los monasterios armenios en Armenia y también 

en Irán, Rila en Bulgaria, los monasterios de los 

Jerónimos, de Batalha y de Alcobaça en Portugal, 

Studenica en Serbia, los monasterios de las islas So-

lovetski y el de Ferapontov, en Rusia, Santa Catalina 

en el Sinaí, la Basílica de San Francisco de Asís en 

Italia, el Potala en el Tibet, los catorce monasterios 

españoles del siglo XVI en las faldas del Popocate-

petl, México, etc. Además de numerosas iglesias y 

catedrales. 

Otros monasterios, no inscritos en la lista de la 

UNESCO pero de belleza subyugante, comprenden el 

impactante monasterio de Taktshang, en Bhután, el 

de Sumela, cerca de Trabzon, el de San Jorge, en Wa-

di Kelt, cerca de Jericó, y prácticamente todos los de 

Sikkim. 

 Siempre que llego a un lugar nuevo, aparte de comer 

en un mercadillo local (¡y de beberme una cerveza 

local!) y de hacer amistad con los paisanos, pregunto 

por la Grande Mosquée si es un país musulmán, por 

la Catedral en un país cristiano, o por el templo prin-

cipal o el vihara si viajo a la India o a Extremo Orien-

te. Una vez que me relaciono con más profundidad 

con los monjes les pregunto por los monasterios don-

de se imparten conocimientos sobre el sentido de la 

existencia, provenientes de antiguas civilizaciones, 

que han sido ignorados. A veces te hacen preguntas 

para comprobar tu seriedad, y una vez que se conven-

cen de tus propósitos sinceros te dan pistas para al-

canzar un monasterio remoto cuyo mero hecho de 

llegar a él ya pone a prueba tus intenciones, y solo los 

más resueltos lo localizan. 

Algunos de estos monasterios están al alcance de to-

dos, otros se encuentran en zonas prohibidas por las 

autoridades locales y hay que burlar los controles 

aun a riesgo de ser encerrado en una mazmorra por 

una temporada. Pero hay otros que solo el verdadero 

buscador los halla, y aunque entres por azar en algu-

no, no te apercibirás de ello, como si esos cenobios, o 

centros de enseñanza, fueran invisibles a ojos inde-

seados. 

 No pretendo aportar nada que no exista ya; todo está 

en las enciclopedias y en Internet. En este capítulo  

solo recojo información personal, de mi propia cose-

cha, más mis pensamientos sobre algunos monaste-

rios donde he vivido un tiempo, o al menos he pernoc-

tado algunas noches, y las enseñanzas que allí se im-

parten para elevar el ser y que a mí me ha parecido 

aprender de acuerdo a mi nivel de comprensión. 

Pronto describiré una cincuentena de monasterios de 

las religiones principales, y lo que en ellos experi-

menté, que considero digno de ser compartido con los 

que sienten interés por los cenobios y que por no ser 

viajeros no pueden visitar esos lugares lejanos. Una 

de las enseñanzas más provechosas es aprender a 

pagar tu deuda con la vida. Nadie que no la pague 

podrá jamás alcanzar la plenitud. 

 Entre los cenobios que detallaré, junto a las ense-

ñanzas y ejercicios que se imparten en ellos, incluiré 

los siguientes: 

Diez de veinte monasterios del Monte Athos 

(desde Simono Petras a San Panteleimon) 

Simono Petras. Te permitirán pernoctar un solo día. 

El segundo se ha de seguir peregrinando hacia otro 

monasterio de los veinte que existen en el Monte At-

hos. Normalmente se conceden cuatro días de visita 

al Monte Athos, aunque yo penetré allí en circuns-

tancias especiales y pude disfrutar de diez días visi-

tando diez monasterios diferentes. En el Monte Athos 

podrás aprender a conocer la razón de tu existencia si 

logras conectar con los monjes. Un consejo para ello 

es ofrecerte voluntario en la cocina para ayudar, se-

guro que mediante ese gesto tan simple algún monje 

se interesará por establecer comunicación contigo (al 

menos eso fue lo que yo hice en el Monasterio de San 

Dionisius y mantuve una conversación muy animada 

sobre el sentido de la vida del hombre en la Tierra 

con el monje cocinero). 
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El Monasterio ortodoxo de Novy Afon, en la República de Abkhazia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada al Monasterio de Novoe Afon, en la República de Abkhazia (aceptan peregrinos a dormir 3 días, inclu-

yendo las comidas). Hay monjes rusos que han vivido en el Monasterio de San Panteleimon, en el Monte Athos, 

e incluso hablan griego. Cerca de este monasterio, a unos diez minutos a pie, se halla la tumba del Apóstol San 

Simón. Lo mejor son las noches, cuando se va el último turista y cierran las puertas. Entonces comienzan las 

misas con cantos que te despiertan las fibras del alma. 

 

Monasterio del Profeta Elías, Isla de Santorini, Grecia  
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Monasterio Profitis Ilias, Santorini (enseñanzas valiosas sobre el sentido de la existencia a los peregrinos si lo-

gras establecer amistad con los monjes, algunos de los cuales hablan inglés). 

Resulta paradójico que en una isla donde acuden a diario miles de turistas en cruceros y avión que no paran de 

comprar souvenirs y hacer fotos, exista este monasterio sito en la cima de una colina lejana donde viven monjes 

sabios que ayudan a los extranjeros de miras místicas. 

Monasterio del archipiélago de Solovetski, Óblast de Arkhangelsk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Monasterio de Solovetski se aceptan peregri-

nos, tanto rusos como extranjeros, a quedarse 3 

días, con posibilidad de más dependiendo del in-

terés del peregrino y su búsqueda interior. El pasa-

porte lo retienen hasta el día de la partida. Cuando 

yo estuve (Julio del 2009) todos los peregrinos eran 

rusos y ucranianos. Se alcanzan las islas Soloviets-

ki en barco desde un puerto vecino a Kem, en la 

República de Karelia (el de madrugada, para pere-

grinos, es gratuito, mientras que los demás, a los 

extranjeros les cobran un importe exageradamente 

alto). La atmósfera en el interior del monasterio es 

entrañable, y más sabiendo que las Islas Solovetski 

sirvieron de centros penitenciarios GULAGs, desde 

Lenin hasta la muerte del criminal Stalin. 

El Tekke Blagaj, en Bosnia y Herzegovina 

El Tekke Blagaj de la orden derviche Naqsbandi, 

cerca de Mostar. Prácticas de Zikr acompañadas de 

flauta ney (aceptan extranjeros a participar en las 

prácticas, que se desarrollan hasta la medianoche, 

pero no te autorizan a dormir dentro del tekke, sino 

que los derviches te invitan a pernoctar en sus ca-

sas del pueblo, o bien en Mostar). En el Tekke Bla-

gaj aprenderás a no desvariar y a recordarte a ti 

mismo en todo momento. 
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- El Tekke de los derviches Mevlevi, en Konya. 

- Los monasterios de Debre Lebanos y Damos, en Etiopía. 

- El Monasterio copto de al-Baramus, en Egipto. 

 

La Tariqa de los sufíes Naqshbandi en las afueras de Bujara, Uzbekistán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este caravanserai, situado en Qash al-Arifan, a unos 15 kilómetros de Bukhara, es legendario. Durante varios 

siglos alojó diariamente a miles de derviches que visitaban los lugares santos de Asia Central, como el mausoleo 

del sufí Bahaudin Naqshbandi (que se haya en este caravanserai), o la tumba de Khodja Akhmet Yassawi, en 

Turkestan (Kazajstán), un sufí y poeta que mezcló el Sufismo con elementos chamanes. 

En este caravanserai se practica un Zikr silencioso. Pero, en mi opinión, lo mejor de alojarse en este caravanse-

rai es el encuentro con verdaderos derviches, cuya conversación con ellos, y de acuerdo a tu nivel de desarrollo 

personal, te puede aportar conocimientos extraordinarios sobre el paradero de tekkes secretos en los valles casi 

impenetrables de la República Autónoma de Gorno Badakhshan, en el Pamir tadjiko. 

 Ashrams de Himachal Pradesh y cuevas habitadas por Yogis en las fuentes del Río Ganges 

Cueva Pracheen Gufa, al norte de Gangotri, fronte-

ra con Tibet. Baba Ashoka Nanda inicia en el Hin-

duismo a una peregrina francesa. Yo estoy a la iz-

quierda, preparando té, en los huesos (en esa cueva 

adelgazarás muchos kilos). Se comen hierbas, se 

bebe té salvaje y agua del río Ganges, no se come 

carne ni se bebe alcohol. Para el sustento dependes 

de los visitantes peregrinos que traen comida y te 

regalan chapati y algunos dulces, pero no cada día. 

En esas cuevas se aprende a vivir frugalmente y a 

valorar las cosas básicas pero importantes de la 

vida. En la actualidad, Baba Ashoka Nanda se 

halla en Japón, pero hay más cuevas donde los 

saddhues te aceptarán a pasar una temporada en 

ellas y te enseñarán a valorar las cosas pequeñas. 
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El Monasterio Gelugpa de Tawang, en Arunachal Pradesh, India  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monasterio de Tawang, Arunachal Pradesh, India (aceptan extranjeros a quedarse todo el tiempo que lo deseen. 

Normalmente un monje te invitará a pernoctar en su propia vivienda, dentro del complejo monacal, como me 

sucedió a mí, y ni siquiera tuvo que consultarlo; agasajar a los visitantes es algo normal en Tawang. Es el se-

gundo monasterio Gelugpa más grande de Asia, tras el Potala, pero mientras el Potala es hoy un museo, Ta-

wang es un monasterio activo, donde permaneció un tiempo el XVI Dalai lama cuando huyó del Tibet). 

Centro de Chamanismo “Los Pilares del Lena”, Re-

pública de Sakha (Yakutia)  

Yakutia es una enorme república rusa sita en Siberia. En 

ella la inmensa mayoría de los nativos profesa el Chamanis-

mo, como todas las etnias autóctonas de Siberia. El chama-

nismo es una comunión con la Naturaleza, es sabiduría natu-

ral. 

Uno de los lugares más espectaculares adonde acuden en 

peregrinaje los yakutos es a Los Pilares del Lena, un Parque 

Nacional en una isla del Río Lena, a un día en barco al sur 

de Yakutsk, donde un matrimonio de chamanes realiza ritos 

ancestrales a la Naturaleza junto a un tótem de piedra ro-

deado de árboles con trapos de colores colgando, más mone-

das de rublos, galletas y hasta cigarrillos y vasos de vodka 

alrededor, para alimentar a los espíritus. Tras el fuego sa-

grado vienen las danzas alrededor de la hoguera. 

Ese matrimonio chamán es muy accesible (él va vestido de 

blanco y ella de verde), y ambos cónyuges hablan el ruso co-

rrectamente, gracias a lo cual uno puede comunicarse con 

ellos y hacerles preguntas acerca de sus creencias ancestra-

les, que se remontan a los orígenes del ser humano, cosa que 

yo hice con el marido durante mi viaje a esa isla en Agosto 

del año 2009. Tras la charla con el chamán me quedé sobre-
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Ciudad sagrada kurda de Lalish  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalish es el centro espiritual de los Yesidis (o Yazidíes). Allí está la tumba del mayor de los profetas de los Yesi-

dis, Seikh Adi, conocido por los musulmanes como Adi ibn Musafir al-Umawi, un maestro Sufí descendiente del 

cuarto Califa Omeya. 

Hoy (2012) ya es posible penetrar fácilmente en el Kurdistán iraquí, en su capital Erbil, a través de la ciudad 

turca de Silopi, donde por un pequeño puñado de dólares te gestionan en un periquete los permisos para pene-

trar en el Kurdistán. 

 En el año 2001 viajé por dos semanas por Irak, en los tiempos de Saddam Hussein, pero iba acompañado de 

cuatro viajeros españoles y de un guía iraquí, requisito inevitable para poder entrar en el país. Una de las ex-

cursiones más exóticas que realizamos fue a las afueras de Mosul, a unos poblados kurdos donde visitamos un 

monasterio activo de cristianos nestorianos, más una villa de Yesidis o adoradores del Ángel Caído, que practi-

can el Sema, como los derviches Mevlevi. Pero no fuimos a Lalish, algo que pretendo hacer en el año 2010, cuan-

do viaje a Erbil en mi camino a los valles de la República autónoma de Gorno Badakhshan, en el Pamir tadjiko. 

 (Si alguien tiene un serio interés en estos tópicos religiosos, le recomiendo la lectura de mi libro “El Camino 

Portugués a Santiago (Un viaje interior al sentido de la existencia)”, donde desarrollo las técnicas esotéricas de 

cada una de las religiones principales en las que he participado). 

El Satra de Kamalabari, en la isla de Majuli sobre el Río Brahmaputra, Assam, India  
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En el año 2006 viajé a las “Siete Hermanas”, o esos siete estados indios, todos conflictivos, embutidos entre Ti-

bet, Bhutan, Bangladesh y Myanmar. En la Isla de Majuli viví tres días en el Satra de Kamalabari gracias a la 

generosidad de su Satradhikar. La experiencia fue sobrecogedora. Aquí abajo reproduzco lo que escribí en mi 

cuaderno de bitácora la primera noche, antes de acostarme en mi celda: 

 ”Esa noche, a las siete, cuando había oscuridad absoluta sobre la isla, bajé de mi celda al templo y me instalé 

sobre el suelo en posición de flor de loto. En el altar había una estatua representando a Krishna. Pronto iba a ser 

testigo privilegiado de una extraordinaria e insólita ceremonia hindú con danzas incluidas. 

Al rato aparecieron alrededor de cuarenta monjes vestidos con túnicas impecablemente blancas y turbantes sobre 

sus cabezas, que interpretaron danzas armoniosas a ritmo de tambores de dos caras y címbalos. También canta-

ron y se leyeron letanías. Hubo períodos en los cuales solo sonaban los tambores, otros solo los címbalos, y más 

tarde eran interpretados al unísono los dos instrumentos, hasta que los propios músicos caían en éxtasis. Noté 

cómo gotas de sangre les brotaban de los dedos a los jóvenes monjes que tocaban los tambores debido a la fuerza 

y la pasión con que los golpeaban con las palmas de sus manos. En cierto momento me pareció que todos los 

monjes, sin excepción, habían caído en estado de trance, como si fueran derviches Mevlevi. Solo yo estaba 

“normal”. 

El ambiente en ese templo era trascendental y me hizo sentir en otro mundo. Algunos monjes superaban los cua-

renta años de edad, pero otros no debían de tener más de diez, y sin embargo también ellos estaban en un estado 

de enajenamiento. El hecho de que la luz de unas bombillas se fuera y viniera continuamente, la lluvia del exte-

rior más los rayos y truenos del monzón, más las gotas de sudor que se caían sin parar de mi frente, los mosqui-

tos que no nos dejaban en paz y las ranas que invadían el templo saltando por entre los monjes, aportaban a ese 

lugar una atmósfera alucinante. 

Al cabo de una hora y media la ceremonia concluyó. Todos los monjes estaban exhaustos, y yo también como es-

pectador. Nos dirigimos al refectorio para la cena, y poco más tarde subí a mi celda y me acosté”. 

 - Phuktal Gompa en Zanskar, India 

- El cenobio de sadhues de Kuruksetra, India 

- Los numerosos templos budistas de Bodhgaya, en Bihar, India, y de Lumbini en Nepal 

- El peregrinaje al Pico de Adán, Sri Lanka 

El peregrinaje por la Ruta de Kumano Kodo (el equivalente japonés del Camino de Santiago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En la fotografía, tomada a finales de Noviembre del 2009, asgo la “Compostela” de madera bajo el Torii más 

grande de Japón, a la salida del Kumano Hongu Taisha). 
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He de reconocer que a nivel místico me decepcionó el peregrinaje Kumano Kodo. Encontré mucho más fervor 

religioso en la ascensión al Fuji Yama (Japón) o al Pico de Adán (Sri Lanka), por no hablar de la vehemencia de 

los peregrinajes hindúes y budistas de la India. Eso sí, el paisaje del Kumano Kodo es extraordinario y bellísi-

mo, totalmente montañoso; se atraviesan bosques de cedros, exuberante follaje, ríos, la gran cascada… pero no 

hay el mismo “feeling” que en el Camino de Santiago, en España. Los Oji, o templos del Kumano Kodo, suelen 

estar abandonados (¡muy útiles para dormir gratuitamente!), y a la llegada al santuario Kumano Hongu 

Taisha, la meta de las tres variantes del Kumano Kodo (yo elegí la Nakahechi, la que es Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO), los monjes shintoístas van a lo suyo y no te hacen ni caso al verte llegar; no les 

importa que hayas efectuado el peregrinaje a pie (en Santiago de Compostela te dedican la “Misa del Peregrino” 

y te dan de comer gratis 3 días en el Parador de los Reyes Católicos en la Plaza del Obradoiro) y te niegan el 

alojamiento, por lo que al final me tuve que ir a pasar la noche debajo de un puente y comerme una sopa de fi-

deos de sobre. 

Lo único, en el edificio equivalente a la “Casa do Dean”, en el pueblo, al presentar la Credencial del Peregrino 

con los sellos de los Oji del camino, te entregan una “Compostela” de madera y todos los empleados, siguiendo la 

orden del jefe de ellos, con sonrisa abierta te saludan al unísono inclinando el cuerpo hacia delante hasta alcan-

zar los noventa grados, en señal de respeto. 

El Monasterio Budista Zen Bukkokuji, en la Prefectura de Fukui, Japón   

Monasterio Bukkokuji en invierno. Japón (aceptan extranjeros, días, meses y hasta años, pero previamente has 

de solicitar ser admitido). Roshisama, el maestro, habla inglés. Combinan los sistemas de enseñanza Rinzai y 

Soto. En Bukkokuji aprenderás el valor del aquí (koko) y del ahora (ima). 

BUDISMO EN MYANMAR  

Myanmar es un país fabuloso, uno de los pocos de nuestro planeta donde aún quedan lugares extraordinarios e 

ignotos para el viajero osado, y donde se localizan monasterios donde monjes sabios imparten enseñanzas que 

te ayudan a desarrollar el ser. 

Penetrar en varios de sus siete divisiones administrativas y sus siete estados habitados por etnias sin par re-

quiere permisos de laboriosa consecución debido a los conflictos étnicos. 
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La población es abrumadoramente Budista, seguidores 

de la línea Theravada, o “Enseñanza de los Ancianos”. 

Los habitantes del antiguo Reino de Arakán fueron de 

los primeros en convertirse al Budismo en tiempos de 

Buda. 

Recientemente (año 2012) he visitado media docena de 

estos monasterios como turista, casi todos en el antiguo 

Reino de Arakán, y no he pernoctado en ninguno de 

ellos. Sus monjes me han parecido admirables. Se preci-

saría un visado de larga duración en el país para perma-

necer en ellos y aprender de sus enseñanzas. Por las 

calles de Yangon leí algunos letreros en inglés donde se 

invitaba al extranjero a ingresar en monasterios budis-

tas. 

Las cuatro fotos son del antiguo Reino de Arakán, y las 

dos últimas pertenecen al monasterio de Kha Khat 

Wain Kyaung, en Bago, visitado a diario por docenas de 

occidentales. En la última foto, que me hizo un budista 

tailandés, doy de comer a los monjes con frutas y mazor-

cas de maíz que compré en la calle. Esa es su única co-

mida diaria. 
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BUDISMO EN RUSIA   

El Budismo es una de las cuatro religiones tradicionales reconocidas en Rusia, junto al Judaísmo, el Islam y el 

Cristianismo Ortodoxo Ruso (pero no el Catolicismo). Los monasterios budistas en Rusia, una cincuentena, son 

abrumadoramente tibetanos de la escuela Gelugpa, o seguidores del Dalai Lama, por lo tanto Lamaístas, y sus 

practicantes se localizan principalmente en las Republicas de Buriatia, Tuva, Kalmikia, más en el Zabaikalski 

Kray. 

 Convivir con los monjes en un datsan ruso te será casi imposible. Personalmente, solo en el de Severobaikalsk 

(República de Buriatia) fui aceptado por unos días nada más. Por el contrario, en India, si eres respetuoso y 

muestras deseos de aprender, serás acogido con alegría en cualquier monasterio tibetano, sea Gelugpa, Kagyu-

pa, Nyingmapa o Sakyapa. Por ello aquí detallo varios monasterios budistas rusos a modo informativo, sin espe-

rar aprender mucho de ellos a nivel interior, ya que son de difícil acceso para los extranjeros. 

 Practicar Budismo de manera seria en cualquiera de sus variantes, como la tibetana, no es para curiosos, pues, 

por ejemplo, te requerirá invertir unos veinte años de tu vida en dominar de manera aceptable las enseñanzas 

tántricas del Kalachakra. 

 Al igual que el Camino del Viajero, el Camino del Monje también te tomará veinte años de tu vida si quieres 

llegar a la maestría. Yo elegí el primer Camino, el del Viajero, por ser más de acorde con mi naturaleza nómada, 

pero siempre que puedo me nutro de vislumbres de sabiduría en esos datsanes conversando con los lamas, aun-

que no pernocte en ellos. 

De las dos decenas de monasterios rusos, o datsanes, que he visitado, los que más me impresionaron, tanto por 

su arquitectura como por sus lamas, y que aconsejo visitar, son los siete siguientes: 

Datsan Aginsk  

Está considerada la segunda lamasería más importante en Rusia, tras la de Ivolginsk, pero es más inaccesible 

para los turistas (a unas 3 horas en autobús desde Chita, en dirección a Mongolia), y yo diría más “auténtica”.  
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Impacta más que el Datsan Ivolginsk. 

Datsan de Chita  

En las afueras de esa ciudad, la capital de Zabaikalski Krai. Se incendió a principios del siglo XX y solo recien-

temente se reconstruyó. Yo tuve la fortuna de asistir a su inauguración en Septiembre del año 2009. Uno de sus 

lamas me condujo después a la Representación del Datsan Aginsk en Chita, no muy lejos de la estación de tren, 

pero si no se conoce el edificio pasa desapercibido. Fue allí donde los monjes me dieron las instrucciones para 

poder llegar en autobús al Datsan Aginsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datsan Ivolginsk, cerca de Ulan Ude (República de Buriatia) 

Es el centro budista de Rusia, y por ello merece ser visitado. Es allí donde se halla, desde 1927, en posición de 

flor de loto, el cuerpo incorrupto del fallecido lama Dashi-Dorzho Itigilov. 

Datsan de Elista, República de Kalmikia  

Se encuentra a pocos centenares de metros de City Chess, una ciudad dedicada íntegramente al ajedrez. 

 

 

Monasterio budista tibetano (Gelugpa) en Elista. 

(Hay varios monjes tibetanos venidos de la India, 

pero solo aceptan extranjeros para los servicios 

religiosos, sin posibilidad de pernoctar, o al menos 

a mí no me lo permitieron y tuve que irme a dor-

mir al terminal de autobuses). Dentro de Rusia es 

el monasterio budista tibetano más cercano para 

un español, pues se halla en Europa, al norte del 

Cáucaso  
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El Datsan Tsechenling, en Kyzyl  

Ya de por sí, la República de Tuva merece ser visitada por todo viajero que atraviese Rusia, cuanto más su ex-

ótica capital Kyzyl, en cuyo centro se encuentra este monasterio, frecuentado exclusivamente por tuvos; jamás 

vi a ningún ruso en sus ceremonias durante los días que pasé en esa original ciudad. 

Interior del monasterio de Tsechenling. Cuando, tras la ceremonia, introducía un billete de rublos en el cepillo, 

junto al retrato del XIV Dalai Lama, los fieles me miraban con asombro. Todos eran tuvos y mongoles, pues la 

frontera con Mongolia se halla a pocos kilómetros de Kyzyl. 

El Datsan de Severobaikalsk  

En la línea férrea BAM (Baikal Amur Magistral). Se halla a apenas doscientos metros del Lago Baikal, lo que le 

confiere una situación original y única. Dentro de los muros del recinto estaban construyendo (Julio del 2009) 

una especie de albergue para visitantes, donde cualquier turista puede pernoctar y participar en las ceremonias 

budistas. 

A notar los aspectos chamanistas en este monasterio (los palos con banderolas y trapos, que se encuentran has-

ta en el sendero que conduce al Lago Baikal), y es que los buriatos no pueden evitar ser chamanistas al mismo 

tiempo. 

Datsan Gunzechoinei, en San Petersburgo  

Fue erigido a principios del siglo XX, en tiempos del Zar Nikolai II, por deseos de Agvan Dorjieff (un lama buriato, reformador 

budista y tutor del XIII Dalai Lama, que actuó como “espía” para Rusia en “El Torneo de Sombras”, denominado “El Gran Jue-

go” por los británicos). El diseñador de las cristaleras fue Nicolai Roerich. Se halla en Primorsky Prospekt 91. 
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MONASTERIOS EN ESPAÑA 

En España tenemos la inmensa fortuna de poseer numerosos monasterios de entre los más instructivos del 

mundo para elevar el ser. 

Poco a poco iré anotando los que me han parecido más fabulosos y didácticos de la treintena de monasterios es-

pañoles que he tenido la fortuna de conocer. Algunos son de valor universal, por ejemplo los que contempla la 

UNESCO como Patrimonios de la Humanidad: San Lorenzo de El Escorial, San Millán de Suso, San Millán de 

Yuso, Poblet, y Real Monasterio Santa Señora de Guadalupe. Además, monasterios tan fantásticos e históricos 

como La Rábida o San Juan de la Peña, y el maravilloso Las Descalzas Reales (Madrid), además del Real Mo-

nasterio de San Victorián en Sobrarbe, Huesca, que fue el primero de España, son de ineludible visita para un 

amante de los monasterios españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monasterio El Palancar, de monjes franciscanos, entre Mérida y Cáceres. Está considerado el más pequeño 

del mundo. Aquí vivió San Pedro de Alcántara. Los monjes (había solo cuatro) me permitieron pernoctar en él. 

Los conocimientos impartidos en estos y otros cenobios son la llave que te señalará la senda hacia Shambhala. 

El resto correrá de tu parte. 

La primera pregunta que te formularás en tu búsqueda, será: “¿Por qué estoy aquí?”. 

En condiciones apropiadas, si eres sensible y aplicado, la propia acción del tiempo y un entorno favorable, de 

manera natural, te enseñaría la respuesta en el transcurso de una vida. Pero las situaciones adversas (como 

recibir una educación nauseabunda, como por ejemplo, y sin ir más lejos, España) te impedirán evolucionar de 

bípedo implume a hombre. 

Los monasterios te mostrarán enseñanzas y técnicas para corregir estas anomalías y poder crecer interiormen-

te. En ellos no adquirirás “superpoderes” ni aprenderás a levitar. No. Simplemente aprenderás a ejercer de 

hombre.  
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Shambhala, para algunos conocida por Shangrila-la, o Agartha, o incluso Belovodie, no se encuentra en los ma-

pas. Viajar a ella simboliza haber alcanzado la cima de uno mismo. 

Si uno es diligente y adopta el Camino del Viajero, el promedio para empezar a vislumbrar Shambhala suele ser 

de veinte años, sin hacer trampas, pues la acción del tiempo es necesaria para consolidar los conocimientos que 

se van adquiriendo en el camino, y dependiendo de la calidad de tus esfuerzos. Aprenderás que no has de creer 

ciegamente en nada ni en nadie; solo has de creer en lo que tú mismo hayas adquirido con tu propio esfuerzo. Y 

entonces sentirás la obligación de actuar en consecuencia. 

 Es un viaje que te transformará, irremediablemente. Piénsalo bien antes de emprenderlo. 

De la misma manera que cuando te despiertas descubres que lo que habías tomado por la realidad un rato atrás 

era un sueño, cuando emprendas el viaje a Shambhala sentirás que tu vida hasta entonces era Maya, ilusión, y 

si no dominas la nueva situación ya no desearás regresar a tu estado anterior. 

 En el fondo, todo buen viajero busca Shambhala. Un buen principio para comenzar a buscar Shambhala, podría 

ser viajar a los siete lugares siguientes y extraer los conocimientos que detallo, a la manera de una abeja que 

liba el néctar en flores selectas: 

 1 – Peregrinar a pie a Santiago de Compostela 

2 – Resolver Koans en un monasterio Zen japonés 

3 – Danzar el Sema con los derviches Mevlevi de Konya 

4 – Practicar el Zikr con los sufíes Naqshbandi de Bujara 

5 – Estudiar la Filokalia en los cenobios del Monte Athos 

6 – Recitar el Mantra de los Rishis de las cuevas del Himalaya 

7 – Aprender a desplazar tu ser entre los siete Chakras 

 

 

 Solo entonces habrás desarrollado substancias 

sutiles en tu ser y te hallarás en el camino a 

Shambhala. Comprobarás que no se trata de un 

lugar geográfico. Te apercibirás que estaba más 

cerca de lo que creías en un principio, mirarás 

dentro de ti y la verás en tu corazón, en el chakra 

Anahata. Pero también comprenderás que para 

llegar a Anahata te fueron necesarios esos largos 

viajes. 

Cuando regrese de mi quinta vuelta al mundo 

proseguiré completando este apartado y el modo 

de pagar tu deuda con la vida para alcanzar la 

plenitud como ser humano; es de bien nacido ser 

agradecido y para ello hay que pagar al César lo 

que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mien-

tras tanto te deseo buenos viajes y ¡ojalá te unas 

en mi búsqueda de Shambhala! 
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"Soy la tercera persona más viajada del mundo" 

Entrevista a Jorge Sánchez publicada en “La 
Contra” de La Vanguardia el 14/1/2011 
Tengo 56 años, de los que llevo 30 viajando. Nací en l'Hospitalet. Trabajo en lo que 
sea. . . y viajo. Tengo tres hijas, Paula (21), Anushka (19) y Mashienka (3), de tres 
mujeres. Nunca voto. Me siento monje: he vivido en monasterios de varias religio-
nes. 
¿Cuántos países conoce? 

Todos.  

¿Todos, todos? 

Los 194 de la ONU, más algunos que aún están en el 

limbo, como Transnitria, Abjasia, Nagorno-Karabaj, 

Osetia del Sur...  

¿Desde cuándo lleva viajando? 

Empecé con 13 años, me escapé de casa...  

¡Era un niño! 

Sin pasaporte: ¡ni sabía qué era eso! Llegué hasta el 

Sáhara español, con idea de seguir hacia el sur de 

África... Pero la policía me detuvo y me devolvió a 

casa.  

¿Qué dijeron sus padres? 

Sólo me cortaron el pelo (iba yo un poco hippy) y mi 

padre me dijo: “Por favor, espera a los 18 años y sáca-

te el pasaporte”. 

 Muy sensato. 

Lo hice, y desde los 18 años llevo ya cuatro vueltas al 

mundo, y sigo viajando por todos los países. Si sumo 

todos los días que he estado de viaje, ¡suman 30 años 

de mi vida...! 

 

 

 ¿Y cómo se financia esta vida? 

No tengo nada, sólo soy viajero, nada más: trabajo en 

lo que sea, ahorro... ¡y viajo! Y, mientras viajo, traba-

jo en lo que puedo.  

¿En qué? 

Camarero, pizzero, guía, friego platos, recojo fruta, 

doy clases de español... Es uno de los tres requisitos 

del viajero de verdad: págate el viaje trabajando. Si 

viajas por cuenta de otro, tú eres viajante, ¡no viaje-

ro!  

¿Cuáles son los otros dos requisitos? 

Uno, llevar al menos veinte años en el camino, veinte 

años viajando. Y el tercero, defenderte en los seis 

idiomas principales de la ONU: chino, ruso, español, 

árabe, inglés y francés. Yo me he dedicado a apren-

derlos.  

¿Dónde nace tanta avidez viajera? 

De los mapas. De muy niño abrí un atlas que había 

por casa y... me envenené: ¡deseé viajar por todos 

esos lugares!  

Y qué busca con todos esos viajes? 

Conocer este planeta en el que vivo, conocer a la gen-

te que lo habita. Y, así, conocerme un poco mejor a mí 

mismo. 

 

 



23 

 

  ¿Y cómo lo lleva? 

Sigo en el camino. Ahora hago una parada de unas 

semanas en l'Hospitalet, donde nací y adonde me 

gusta siempre volver. 

¿Qué lugar es el más inaccesible en el que ha 

estado? 

La jungla de Darién, entre Panamá y Colombia, don-

de la naturaleza levanta el asfalto y sólo puedes 

adentrarte caminado.Oel estrecho de Bering, que 

muy pocos cruzan. O algunas islas del Índico y del 

Pacífico. 

 ¿Por ejemplo? 

Tristán de Acuña, Pitcairn, Santa Helena, la isla Wa-

ke, en el Pacífico, de donde acabo de regresar... Ahora 

viajo a islas: me he citado con otros dos grandes via-

jeros en el 2012 en la isla Agalega. 

 ¿Por qué en esa isla? 

Es una remota isla del Índico en la que sólo viven 

200 personas y a la que sólo llega un barco pesquero 

cada seis meses. 

 ¿Y quiénes son esos otros dos viajeros? 

A mí se me considera la tercera persona más viajada 

del mundo. Los dos que me superan son Heinz Stüc-

ke y André Brugiroux, y con ellos me encontraré. 

Heinz salió de Alemania hace 48 años y aún no ha 

vuelto: no ha parado de moverse en bicicleta por todo 

el planeta. Y lo mismo el francés André, pero él en 

autostop. 

 ¿Y cómo viaja usted? 

Tren, sobre todo, y barcos. Y autobuses, autostop... Si 

no queda más remedio, avión. 

 ¿Qué equipaje lleva? 

Sólo una mochilita con tres kilos de peso: una muda y 

un anorak-saco. La uso para sentarme y como almo-

hada para dormir. 

 ¿Y dónde duerme? 

Donde salga: he dormido en las ramas de una higue-

ra, en un nido de cigüeña, en estaciones, portales, 

cuevas, albergues... Y monasterios, que me gustan 

mucho. 

 ¿Por qué? 

He vivido en monasterios católicos, ortodoxos, zen, 

hindúes, sufíes..., y en todos he encontrado gente 

muy sabia, de la que he aprendido mucho. Me pre-

sento como monje urbano, y siempre me acogen bien.  

¿Qué es lo más raro que ha comido? 

Oso hormiguero en Perú, hormigas en Colombia, pe-

rro en Corea, sesos de mono recién decapitado...: me 

dio mucha pena.  

¿Dónde ha corrido más peligro? 

Quise vivir en primera fila la lucha de los muyaidi-

nes afganos contra los soviéticos: nos caían las bom-

bas encima, pero nos ocultábamos en unas cuevas 

laberínticas de Jalalabad, donde viven miles de per-

sonas bajo tierra. ¡Estoy seguro de que Bin Laden 

vive ahí! Y nunca le atraparán.   

Con una vida tan movidita, ¿se puede tener fa-

milia? 

Difícil. Pero yo tengo tres hijas de tres mujeres: una 

aquí, otra en Novosibirsk (Siberia), a la que visito un 

par de veces al año, y otra en Moscú, de tres añitos. 

 ¿Y saben unas de la existencia de las otras? 

Sí, saben cómo vivo, y las ayudo lo que puedo. Con 

las madres rompí, pero veo a mis hijas. Pero ahora 

temo perder a mi hija pequeña: creo que su madre se 

ha emparejado de nuevo, y me la esconde... Mi gran 

sueño es que mis tres hijas se conozcan.  

¿Qué viaje prepara ahora? 

Visitaré cierto monasterio derviche en Abjasia. 

 ¿Cuál es su viaje por antonomasia? 

¡El camino de Santiago! Es el que requiere más valor: 

hazlo en invierno, con poca gente..., y te enfrentarás 

a ti mismo. 
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Libros publicados 

Fruto de plasmar mis experiencias viajeras por escrito, 

son los siguientes más de veinte libros: 

 UN VIAJE INICIÁTICO A EUROPA 

 LA VUELTA AL MUNDO EN MIL Y UN DÍAS 

 VIAJE A LA SUDAMÉRICA EXÓTICA 

 MI VIAJE AL SUR DE ASIA 

 MI VIAJE A LOS ARCHIPIÉLAGOS DEL PACÍFICO 

 MI VIAJE ALREDEDOR DE ÁFRICA 

 MI VIAJE A TODAS LAS RUSIAS 

 EL CAMINO DEL VIAJERO 

 EL CAMINO DEL PEREGRINO A SANTIAGO 

 EL CAMINO MOZÁRABE A SANTIAGO 

 SIETE VIAJES A PAÍSES EXTRAORDINARIOS 

 SIETE VIAJES A ISLAS EXTRAORDINARIAS 

 SIETE VIAJES A LUGARES INACCESIBLES 

 AUTOBIOGRAFÍA DE UN VIAJERO 

 EL CAMINO PORTUGUÉS A SANTIAGO 

 EL CAMINO PRIMITIVO A SANTIAGO 

LA VUELTA AL MUNDO POR EL ESTRECHO DE  BE-

RING 

SIETE VIAJES A LUGARES IGNOTOS 

LA RUTA DE LOS HUESOS 

EL CAMINO DEL NORTE A SANTIAGO 

UN VIAJE A PIE POR LA ESPAÑA PROFUNDA 

http://jorgesanchez.es/
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Como en todos los casos de este tipo, el pueblo se di-

vide. Cuando te adentras en la vida de personas que 

no conoces y se abren para contar su vivencia, aun 

sabiendo que pocos les creerán, te queda una necesi-

dad de transmitir y compartir con la mayor claridad 

y fiabilidad posible todos los datos que han llegado a 

ti. 

Fue una corta aparición de Ángel (que así se llamaba 

este niño) a una de las empleadas del Ayuntamiento, 

lo que volvió a poner en el punto de mira esta histo-

ria tan conocida en la provincia. A muchos, los que no 

han estudiado en profundidad el caso, les llamó la 

atención que el niño se hubiese desplazado del sitio 

original (la Catedral) hasta el Ayuntamiento (tan 

sólo a unos metros) parecía que las obras realizadas 

en una zona del Ayuntamiento, hasta donde supues-

tamente iría uno de los túneles de la Catedral, sería 

el detonante para que este pequeño de 9 años reapa-

reciera allí, muy cerca de donde una trágica tarde 

perdió la vida en la parte baja de la Catedral. Pero en 

realidad, Ángel conocía muy bien toda la zona del 

actual Ayuntamiento, ya que vivió allí cuando era el 

Palacio de Montemar. No conoció a su padre, o eso 

creyó durante toda su vida, había muerto en la gue-

rra de Cuba, le dijo su madre y aunque ella fue una 

sirvienta para los Montemar, Ángel vivía y vestía 

como un Montemar más. Un antepasado suyo fué un 

obispo importante en Jaén, Moscosso, del cual con-

servaba su apellido.  

Ángel, tuvo la desgracia de perder también a su ma-

dre y su vida cambió quedando a cargo de la iglesia 

para su formación, aunque extrañamente continuaba 

viviendo en el Palacio. Comenzó a ser monaguillo y a 

pasar mucho tiempo en la Catedral, la idea parecía 

ser que se dedicara a Dios. 

Ante la pérdida de su madre, sufrió mucho y en-

contró gran consuelo en Juan, un escribano que le 

enseñó casi todo lo que sabía, pero también tuvo que 

convivir con personas de mente sucia y corazón impu-

ro, fue entonces cuando comprendió que no todos 

eran como Juan y su madre, quizá el momento en 

que dejó de ser niño aún siéndolo para adentrarse en 

un mundo de adultos lleno de secretos, verdades a 

medias y sonrisas que escondían interiores oscuros. 

Todos los testimonios coinciden en que Ángel suele 

aparecer de dos maneras: 

1º.- Un niño jugando dentro de la Catedral con un 

aro, ropa antigua pero muy bonita y cuidada y un 

pequeño gorro en la mano. 

2º.- Un niño vestido de monaguillo en la parte central 

de la Catedral y en la zona del Santo Rostro, muchos 

estaban convencidos de que era real hasta que des-

aparecía atravesando una de las paredes del templo, 

la que va al museo.  

Era la zona habitual de juegos de Ángel y sus compa-

ñeros, entre misas y arreglos, explorando todas las 

enrevesadas galerías y rincones de la Catedral. 

En el transcurso de los años, han sido persistentes, 

espaciados en el tiempo, pero todos llegan a coincidir 

en las descripciones en que, de una manera u otra, 

era Ángel  

Murió una tarde allí, en la parte baja de la Catedral, 

unos dicen que en las intrincadas galerías subterrá-

neas no supo regresar, por eso fue tapiada la entrada 

a esa zona para que a nadie más le sucediera, aunque 

el tapiado se produjo años más tarde y la fecha de la 

historia del monaguillo perdido, fue ajustada a la del 

tapiado. ¿Por qué? Otros comentan que huía de al-

guien con la mala fortuna de que tuvo una caída que 

terminó con su vida.  

Sucediera de una manera u otra, Ángel quedó ligado 

a un lugar sagrado y como niño que es, se acerca cu-

rioso a observar a quienes entran buscando respues-

tas. 
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Ha pasado demasiado tiempo desde entonces, ¿por 

qué continuar allí? ¿Qué puede aún decirnos ese ni-

ño? ¿Acaso ya ha podido dar respuestas a quien le ha 

escuchado?  

Explicar una aparición desde una base material 

empírica no es fácil, pero tanto éste como otros y dis-

tintos fenómenos fuera de lo habitual siempre tienen 

un porqué, a cada uno le servirá una explicación, de-

penderá del proceso espiritual y mental. 

Digo espiritual sabiendo que nada tiene que ver con 

las creencias personales de cada cual. No somos ma-

teria solamente, tenemos algo más, energía, y ésta 

debe quedar o ir a algún lugar. 

Generalmente asociamos apariciones de entidades, a 

sufrimiento y muertes violentas, con la imposibilidad 

de poder seguir su camino anclado eternamente en el 

lugar de su nefasta desaparición, pero muchas veces 

estas manifestaciones ni pertenecen a una residuali-

dad, ni a un espíritu errante, mas bien se utiliza para 

llamar la curiosidad de quienes se hacen preguntas 

sinceras y buscan un por qué desde el interior. Crea 

duda y mueve el resorte que todos poseemos ante lo 

desconocido para poder avanzar en nuestro proceso 

evolutivo. Ángel da pruebas de una supervivencia del 

espíritu después de la muerte, sea o no violenta, con 

el único objeto de llamar la atención de las concien-

cias de aquellos que tienen la suerte de verle u oírle. 

Estamos acostumbrados a relacionar espíritu, con 

religión, secta, escuela de pensamiento, etc, cuando el 

espíritu es el verdadero libre pensador, sin trabas ni 

condiciones, ni permisos, ni lugares de culto. Está en 

nosotros mismos, no necesitamos a nadie para mo-

verlo, solo la voluntad y eliminar muchas trabas so-

ciales. 

Tanto Ángel como la Cate-

dral forma parte de una 

apuesta a la investigación 

interna de niveles elevados 

hacia nosotros. El obispo 

Moscosso entendió que deb-

ía dar luz no solo a una ma-

ravilla arquitectónica, sino 

a todo lo que no puede ser 

visto pero si sentido en el 

templo. La gran interco-

nexión de nosotros los 

humanos con la energía de 

la Creación dado que el 

hombre necesita materiali-

dad para creer y acercarse a 

la comprensión de sí mismo, 

allí en la Catedral, están las 

bases materiales para com-

prenderlo y también están 

las energías sutiles para el 

avance. Moscosso continúo 

la labor de su antecesor, 

muy joven dejó Toledo para vivir en Jaén y seguir con 

una serie de obras y excavaciones cuanto menos cu-

riosas ¿por qué siguió buscando? Padeció la enverga-

dura de su misión y fue rechazado por muchos al que-

rer ahondar en situaciones que nadie quería ni creía. 

Como bien se sabe la Catedral se encuentra sobre el 

dolmen sagrado de la antigüedad, coincidiendo el mu-

ro gótico con el principio de la gran roca sagrada. Pe-

ro para hablar tanto del obispo Moscosso, como de 

Alonso Suarez (conocido como el obispo insepulto) 

necesitaríamos mucho mas tiempo para exponer par-

te de sus vidas en Jaén. 

Que cada uno se sirva de la copa que necesite, esa es 

la respuesta a las manifestaciones de Ángel y al des-

velo del obispo Moscosso. 
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La selva de la Amazonia encubre muchos secretos que aún no han sido 

descubiertos. Algunos investigadores o exploradores han propuesto teor-

ías varias para lograr entender una zona que, a ojos propios, tiene un 

aspecto considerablemente diferente que en como debía ser en la Anti-

güedad. La “leyenda” del continente de la Lemuria esta presente para 

muchos exploradores como origen de lo que se encontró, encuentra, y 

aún por encontrar en el continente americano (norte y sur). Quizá no 

fuera un continente aparte. Quizá alguna catástrofe cambiará de la no-

che a la mañana el aspecto del continente, hundiendo algunas tierras y 

haciendo resurgir otras. Quien sabe…. Lo que sí s sabe es lo enigmático 

que resulta estudiar y ver lo que se encuentra, lo que se descubre, y lo 

que se intenta descifrar de todo lo que surge cuando los arqueólogos in-

vestigan y excavan. 

Aquí os dejo con un documento inédito en internet, una experiencia que 

han hecho sólo unos pocos. Entrar en la Cueva de los Tayos. 

Por Eduardo Pi Peret 

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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En la selva del estado sudamericano de Ecuador existen unas supuestas 400 cavidades subterráneas, algunas 

de ellas protegidas por tribus de la Amazonia, que en su mayor parte apenas han sido exploradas por los inves-

tigadores. Entre todas ellas destaca poderosamente la Cueva de los Tayos, un lugar legendario, que fue la pri-

mera en ser estudiada por numerosas expediciones de arqueólogos, exploradores y aventureros. Esta cueva está 

situada en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, en pleno territorio indígena shuar (también conocidos 

como jíbaros). Su nombre se debe a unas aves nocturnas llamadas tayos o guacharos que habitan en esas cue-

vas.  

Interior de la cueva, después de haber descendido hasta el suelo  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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Según ciertos rumores que se remontan a hace déca-

das, en la Cueva de los Tayos, o bien en otra de las 

cuevas existentes en esta zona de la selva ecuatoria-

na, podría hallarse una biblioteca metálica con gra-

bados e inscripciones que narrarían la historia de la 

Humanidad antigua, y que obligarían a reescribir la 

historia de pies a cabeza. Ciertamente, esta cueva ha 

generado mucha controversia en algunos sentidos, al 

afirmarse que allí fue donde, en la década de los 60, 

el explorador húngaro-argentino Juan Moricz en-

contró supuestamente una biblioteca metálica con el 

registro completo de la historia de la Humanidad 

grabada en láminas de oro.  

La historia se remonta al año 1964 cuando el explo-

rador argentino de origen húngaro Janos Moricz ase-

guró que en el interior de unas extensas galerías de 

túneles de cientos de kilómetros de largo y de origen 

artificial, había encontrado un fabuloso tesoro en for-

ma de láminas metálicas (algunas de ellas de oro) 

grabadas con unos indescifrables símbolos, que él 

atribuía a una antiquísima civilización, de la que 

hasta entonces nadie tenía conocimiento, y que el 

propio Moricz calificó de auténtica biblioteca metáli-

ca. Moricz llevaba desde 1950 buscando la entrada a 

un supuesto mundo intraterreno de cuya existencia 

estaba convencido. Esta convicción le había llevado a 

recorrer Argentina, Bolivia, Perú y, finalmente, 

Ecuador, donde entró en contacto con la etnia shuar. 

Moricz afirmaba que una de las entradas a ese su-

puesto mundo subterráneo era la conocida como Cue-

va de los Tayos.  

 

 

Cinco años después, en 1969, Moricz y el abo-

gado Dr. Gerardo Peña Matheus, organizaron 

una expedición a los Tayos con el objetivo de 

localizar y mostrar a la opinión pública esa 

llamada biblioteca metálica que, siempre 

según Moricz, relataría la historia de la huma-

nidad de los últimos 250.000 años. Desgracia-

damente, no lo consiguieron… o, al menos, eso 

dijeron públicamente. Asesorado por el Dr. Pe-

ña, Moricz protocolizó ante una notaría de 

Guayaquil una declaración de fecha 21 de julio 

de 1969 en la que afirmaba haber descubierto 

en la Cueva de los Tayos “objetos preciosos 

de gran valor cultural e histórico para la 

humanidad que consisten en láminas de metal 

grabadas con signos y escritura ideográfica, 

verdadera biblioteca metálica que contiene la 

relación cronológica de la historia de la huma-

nidad.”  

La noticia del descubrimiento llego a oídos del escri-

tor suizo Erich Von Däniken, quien viajó a Ecuador y 

entró en contacto con Moricz. Este le dirigió al padre 

Paolo Carlo Crespi, misionero italiano de la orden 

salesiana y afincado en Cuenca,  que al parecer había 

sido obsequiado por los indios shuar con láminas si-

milares a las que Moricz había visto en su primera 

expedición a los Tayos, hasta el punto de llegar a cre-

ar una especie de museo-almacén en las dependen-

cias del patio de la Iglesia Maria Auxiliadora de 

Cuenca. Däniken viajó hasta allí, visitó a Crespi y 

pudo fotografiar la gran cantidad de placas grabadas 

con los extraños símbolos que Moricz le había descri-

to. El fruto de este trabajo fue recogido en su libro El 

oro de los dioses en el que Von Däniken cometió mul-

titud de inexactitudes, por decirlo de una forma ama-

ble. La publicación del libro, repleto de datos cuando 

menos dudosos y de afirmaciones que posteriormente  

Zona selvática ecuatoriana donde se encuentran 

alrededor de unas 400 cavidades, incluyendo la 

Cueva de los Tayos  

Francisco Serrat en la entrada de la Cueva 

de los Tayos, un misterio aún sin resolver  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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se demostraron ser falsas, provocó una controversia 

importante a nivel mundial que hizo que el autor sui-

zo (y con él buena parte de toda esta historia) cayera 

en el descrédito, siendo acusado por sus detractores 

de mentiroso.  

La obra, sin embargo, atrajo la atención del ingeniero 

escocés Stanley Hall que, con apoyo del gobierno 

británico, y tras rechazar las condiciones que Moricz 

le puso para encabezarla, organizó en 1976 una expe-

dición británico-ecuatoriana en la que participaron 

126 personas (35 científicos expertos en las más va-

riadas disciplinas) con un presupuesto superior a los 

dos millones de dólares. El presidente honorario de 

esta expedición fue Neil Amstrong, el primer hombre 

que pisó la Luna y cuya participación atrajo a los me-

dio de comunicación de todo el mundo. La expedición 

de Hall se desarrolló durante 35 días y en ella parti-

ciparon, aparte de los científicos citados, militares 

ecuatorianos (lógico hasta cierto punto dado el carác-

ter de la expedición y el contexto socio-político de la 

época), militares ingleses y miembros de los servicios 

de inteligencia británica, lo cual no deja de ser sor-

prendente.  

 

 

La conclusión a la que llegó dicha expedición fue la 

siguiente: “La Cueva de los Tayos no constituye un 

monumento arqueológico como se ha venido afirman-

do sino geológico. Son formaciones milenarias cuya 

morfología natural no ha sido modificada por el hom-

bre. Se puede calificar la cueva como una de las más 

importantes en América del Sur.” Esta declaración 

fue un auténtico jarro de agua fría para muchos. 

Sin embargo, no tardaron en dejarse oír voces que 

aseguraban que todo era un montaje para encubrir 

el auténtico alcance de lo que se había encontrado. 

Y, ciertamente, hay indicios razonables de que en 

este asunto no se ha dicho toda la verdad. Apoyar-

ía esta sospecha el hecho de que de la Cueva de los 

Tayos fueron sacadas por los miembros de la expe-

dición cuatro cajas de madera, cerrada y selladas, 

que nadie supo exactamente qué contenían y que 

provocó enfrentamientos con los indígenas shuar. 

Para añadir más leña al fuego, el espeleólogo ar-

gentino Julio Guillén Aguado —que estuvo presen-

te en esta expedición y, al parecer, también en la 

anterior dirigida por Moricz— sostuvo en su día 

que la expedición de Stanley Hall había sido en 

realidad financiada por la Iglesia Mormona, dado 

el extraordinario parecido entre el presunto descu-

brimiento de unas planchas metálicas (alguna de 

ellas, al parecer, de oro) con misteriosas inscripcio-

nes y dibujos y las planchas (también de oro) que re-

cibiera el profeta Joseph Smith, de manos del ángel 

Moroni y que propiciaron la fundación de la iglesia 

mormona. Aguado, que siempre desconfió de las con-

clusiones oficiales a las que llegó la expedición, des-

tacó la pertenencia de Hall a la francmasonería in-

glesa, así como el hecho de que también Neil Ams-

trong era masón, de lo cual dedujo el interés y la im-

plicación de estas órdenes discretas en las investiga-

ciones en la Cueva de los Tayos.  

Angela flanqueando un paso aéreo en la monta-

ñosa zona selvática de la zona  

Dentro de la Cueva de los Tayos  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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Nunca se supo qué hizo Juan Moricz con su descubri-

miento. Se piensa que él mismo lo escondió en algun 

lugar secreto antes de morir en 1991 , pero esto no 

deja de ser una especulación. Otros autores afirman 

que el supuesto tesoro sería un objetivo secundario 

de todos quienes lograron entrar en los Tayos y que 

lo realmente destacable de esta cueva es que se tra-

taría de una de las entradas a la mítica Agartha, el 

mítico mundo subterráneo en donde residirían los 

auténticos dueños del mundo, herederos de una anti-

quísima y evolucionada civilización que, previendo la 

proximidad de una cataclismo a nivel planetario, 

buscaron refugio en las entrañas de la Tierra, fun-

dando diversas ciudades entre las cuales destacaría 

Shambalah, la capital de Agartha. Mito o realidad, 

todo indica que Moricz sí creía en la existencia de 

este mundo paralelo, al que dedicó buena parte de su 

vida intentando localizar una entrada al mismo. ¿Lo 

encontró finalmente en Los Tayos? Es algo que nun-

ca sabremos.  

Lamentablemente para los investigadores con una 

mentalidad abierta, este episodio de los Tayos contie-

ne muchas más sombras que luces, con rumores, da-

tos sin corroborar y un aire de aventura fantástica 

más que de investigación científica seria. Con todo, y 

pese a esta falta de evidencias, no deberíamos restar 

importancia al estudio de estos mundos subterráneos 

y a la posibilidad de que existiera una civilización 

antigua primigenia de la cual no tenemos más que 

referentes mitológicos. 

 

 

 

Introducción realizada por: David Alvarez, Eduardo 

Pi Peret y Xavier Bartlett 

  

Entrevista 

Texto: Eduardo Pi Peret 

Fotografía: Francisco Serrat 

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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Ankh Ancient Archaeology: Para empezar, 

¿podríais darnos un apunte personal sobre vosotros? 

Francisco: Soy fotógrafo naturalista e interesado 

por los misterios y leyendas que encierra Sudamérica 

y especialmente la Amazonía. 

Ángela: Yo soy psicólogo especializada en comporta-

miento animal, concretamente en primates, e intere-

sada por los misterios y leyendas que encierra Su-

damérica y especialmente la Amazonía. 

AAA: ¿Cuáles son estos misterios y leyendas que en-

cierra América del Sur? 

F-A: Principalmente, las leyendas de ciudades perdi-

das en la Amazonía y el misterio de los túneles que 

supuestamente atraviesan toda Sudamérica, o bien 

comunidades de sabios escondidos en la selva o en 

enclaves especiales de los Andes. Y qué decir de las 

leyendas locales, cuando uno se encuentra en cual-

quier lugar de Perú, Ecuador o Bolivia, que incitan a 

la imaginación y al espíritu aventurero que llevamos 

dentro. 

AAA: ¿Cómo llegasteis a saber de Los Tayos? 

F-A: Fue a través de una carta que recibió un amigo 

de Andreas Faber-Kaiser, el periodista e investigador 

hispano-alemán. Él había estado en Ecuador, en la 

cueva. Habló con Juan Moricz, investigador húngaro-

argentino, y estuvo en la misma entrada de la Cueva 

de los Tayos, que nosotros luego exploramos. 

AAA: Según tengo entendido, bajasteis a la Cueva de 

los Tayos en Ecuador en 1990. ¿Está registrado este 

hecho en los medios de comunicación actualmente? 

F-A: Gracias a Eduardo Pi Peret hoy en día podemos 

ver nuestra publicación en Facebook. En 1994 publi-

camos nuestra experiencia en la revista “Más Allá”, 

pero después de ello es como si nuestra información 

hubiese desaparecido, siendo nosotros los únicos es-

pañoles, que sepamos, que han estado en 

el interior de la Cueva de los Tayos. 

AAA: ¿Cuál fue la motivación de bajar? 

F-A: Verificar in situ la información de 

que disponíamos en aquel tiempo, el mis-

terio que envolvía la Cueva de los Tayos 

y todos los datos de los que hablaba 

Erich von Däniken en su libro El oro de 

los Dioses sobre una biblioteca de metal 

hecha por una civilización desconocida. 

De hecho, fotografiamos los mismos lu-

gares que él publicó. 

AAA: ¿Cuántas personas o expediciones 

han entrado en Tayos? 

Las que conocíamos en aquella época, 

l990, eran muy pocas. Juan Moricz, un investigador 

argentino de origen húngaro, entró en la década de 

los 60. Pero la exploración más señalada fue la de 

1976, una expedición ecuatoriano-británica en la que 

participaron Neil Armstrong y Stanley Hall. 

AAA: ¿Cuáles fueron las dificultades de la aventura? 

F-A: Primero, llegar hasta ella. Luego, bajar y subir 

por un pozo de unos 60 metros de caída vertical  a 

cuatro shuaras con el equipo de espeleología, equipo 

que era la primera vez que veían. Y además estaba el 

peligro de que lloviera y entrara agua por la boca del 

pozo y no pudiéramos salir. 

Es necesario coger una avioneta hasta un punto, 

para después hacer otro tramo caminando por el 

accidentado terreno montañoso de la selva ecua-

toriana  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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AAA: ¿Quién guarda esta cueva? 

F-A: Estas cuevas están en territorio Shuar (jíbaro). 

Si alguien las guarda o custodia son ellos mismos, los 

Shuaras. Evidentemente nosotros tuvimos que pedir 

permiso y apoyo a los Shuaras que habitaban el lugar 

para poder descender a las cuevas. No tuvimos nin-

guna oposición, contando que nuestro guía era hijo de 

madre Shuar y padre misionero laico. Es más, todo el 

poblado tuvo mucha curiosidad de ver como nos las 

apañábamos para descender, ya que el Cacique, al 

ver nuestro equipo de espeleología, decidió que no 

podríamos bajar. Todos nos acompañaron a la boca 

de la cueva y a indicaciones del Cacique cortaron 

unos troncos que servirían de soporte para montar el 

equipo. Una vez vieron que lo conseguíamos, el Caci-

que se retiró y dejamos de ser curiosidad. No lo volvi-

mos a ver hasta el día de nuestra partida. 

AAA: Hace escaso tiempo que falleció Neil Arms-

trong, el primer hombre en la Luna ¿Qué encontra-

ron él y la expedición dirigida por Stanley Hall allí? 

F-A: No lo sabemos. Únicamente conseguimos la in-

formación de un libro del padre Porras, conocido ar-

queólogo ecuatoriano, que participó en la misma ex-

pedición, en 1976, con un equipo de arqueólogos 

ecuatorianos. De hecho, la expedición no era única-

mente británica sino en colaboración con Ecuador. 

Según el padre Porras, encontraron cerámicas y pie-

zas ornamentales que databan del 1200 a. C., hallaz-

gos arqueológicos que no tenían nada que ver con la 

actual cerámica Shuar, ni tampoco inca. 

AAA: Juan Moricz dijo haber encontrado láminas de 

oro y piedra. ¿Dónde podrían hallarse actualmente? 

F-A: Parece ser que no lo sabe nadie y, si alguien co-

nocía el paradero, era su notario y abogado que guar-

daba todos sus secretos. 

AAA: Si es cierto que dentro se encontraba una bi-

blioteca hecha de láminas de oro, y que podía conte-

ner parte de la verdadera historia de la Humanidad, 

¿cuál seria el motivo, en vuestra opinión, de que no 

haya aparecido? 

F-A: Que no fuera la cueva a la que se refiere Juan 

Moricz, ni Erich von Däniken, ni Andreas Faber-

Kaiser. Lo curioso es que según Andreas, Moricz le 

reveló la verdad. Y nosotros estuvimos en la misma 

boca de la cueva que estuvo Andreas, solo que él no 

descendió y nosotros sí. Lo único que podemos decir 

es que a nuestro regreso, compartimos nuestra expe-

riencia con Andreas y él únicamente nos dijo: “las 

entidades que allí habitan no se han puesto en con-

tacto con vosotros”. Esta respuesta nos marcó defini-

tivamente para apartarnos del tema. 

AAA: ¿Quién era el Padre Crespi? 

F-A: El padre Crespi era un sacerdote salesiano que 

se hizo famoso por recopilar todo tipo de objetos que 

le llevaban los indios. A su muerte en 1994, su comu-

nidad en la ciudad ecuatoriana de Cuenca vendió to-

da su colección al Museo de Arqueología de la misma 

ciudad. Al padre Crespi lo hizo famoso Däniken en su 

libro El oro de los Dioses. Según nuestras averigua-

ciones en el Museo, supimos que se hizo una selección 

descartando casi todas las piezas por estar echas con 

materiales modernos sin ningún valor. De todas ma-

neras, según el libro de Däniken, Moricz sólo le dijo 

que las piezas que coleccionaba el padre Crespi ten-

ían un parecido con las que él había encontrado en 

las cuevas.  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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AAA: ¿Podría ser que la Cueva de los Tayos fuera 

solamente un anzuelo para los medios de comunica-

ción, para desviar la atención de otra entrada cerca-

na donde supuestamente estaría guardado este pre-

ciado tesoro que encontró Juan Moricz? 

F-A: Si, hoy en día lo creemos, y si es así, Andreas 

Faber-Kaiser también nos desvió o fue desviado él 

también. 

AAA: ¿Que opináis sobre la teoría de Juan Moricz y 

algunos filólogos sobre una lengua madre en América 

del Sur que pudo ser el origen del húngaro y del je-

roglífico egipcio  y cuneiforme sumerio? Dicho de otra 

manera, que una civilización americana muy antigua 

y muy avanzada viajara hacia el este, a Europa y 

África y Asia, e influenciara a sus pobladores, tal y 

como afirmaba el ya fallecido investigador peruano 

Alfredo Gamarra. 

F-A: Esto se escapa de nuestro tipo de investigacio-

nes y por ello no estamos capacitados para responder 

adecuadamente. Pero sí nos parece una teoría intere-

sante. Sugerimos leer nuestro artículo de la Cueva de 

los Tayos, donde Javier Sierra hace unos comentarios 

muy interesantes sobre el lenguaje grabado que se 

encuentra en las supuestas láminas de oro halladas 

en estas cuevas. 

AAA: ¿Creeríais necesario que las instituciones 

académicas y universitarias propusieran una revi-

sión en según que acontecimientos históricos del pa-

sado antiguo, e intentar llegar a un acuerdo sobre 

reescribir la historia antigua de la humanidad? 

F-A: Sí, lo creemos absolutamente necesario, ya que 

con el actual y obsoleto sistema se hace imposible 

avanzar en cualquier investigación. Lo que más cues-

ta es aceptar la antigüedad de según qué lugares, 

anteriores a nuestra propia civilización. 

AAA: Una de las grandes cuestiones íntimamente 

relacionada con la Cueva de los Tayos sería saber si 

quienes escondieron esa biblioteca dentro de la cueva 

fueron los mismos que la fabricaron, o bien si fue es-

condida allí por una cultura posterior. Dicho de otra 

forma: ¿Creéis que fueron los incas quienes la fabri-

caron? 

F-A: No. No las relacionamos en absoluto con los in-

cas. Por lo menos en esa zona del amazonas de Ecua-

dor, y que sepamos, no se han encontrado indicios 

incas. 

Entrevista realizada por Eduardo Pi Peret  

Foto por: Francisco Serrat Escobar  
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http://www.eduardopiperet.es/#/home


46 

 

Por Alman 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace casi un par de siglos, exactamente el 9 de mar-

zo del año 1850, fueron descubiertos por Buenaventu-

ra Hernández Sanahuja en la zona de las cantera del 

puerto de Tarragona, donde hoy se ubica el Salón de 

Exposiciones de la ciudad, fragmentos de un sepulcro 

egipcio. Cinco años después se descubriría no lejos de 

allí una momia egipcia. Los fragmentos del sepulcro 

están hoy en la Real Academia de Historia en Ma-

drid, y fueron expuestos en el Museo de la ciudad de 

Tarragona con motivo del Centenario de la muerte 

del arqueólogo B. Hernández Sanahuja en 1991. En 

el museo de Tarragona están expuestos todavía tres 

escarabajos egipcios y una pieza de bronce que repre-

senta una esfinge de las cuales no se posee una clara 

cronología. En cuanto a la momia hallada desconozco 

el paradero, aunque es opinión oficial de que se trata 

de una estafa, aunque existen datos en libros del si-

glo pasado sobre la misma. 

La historia del hallazgo de estos singulares restos es 

la siguiente, tal y como la explica el propio Hernán-

dez Sanahuja en su obra del año 1855 “Resumen 

histórico-crítico de la ciudad de Tarragona, desde su 

fundación hasta la época romana, con una explica-

ción de los fragmentos del sepulcro egipcio descubier-

to en marzo de 1850”: “En marzo de 1850, los presi-

diarios destinados a la explotación de la pedrera del 

puerto, encontraron en el sitio donde existía el ce-

menterio protestante, un pavimento de grandes losas 

pertenecientes a la época romana, y abajo, a mayor 

profundidad, otro, según todos los indicios, de origen 

griego-ibérico, presentándose, entre este y la roca, el 

discutido sepulcro, cubierto de una incrustación roji-

za… Desgraciadamente los obreros van destruir el 

monumento, creyendo que no era de ningún interés.” 

Sanahuja, en la obra citada, hace una extensa des-

cripción de 40 de los fragmentos que se pudieron sal-

var de la pedrera así como de otros relacionados, des-

cubiertos 2 años después. El teniente de alcalde del 

Patrimonio de Tarragona de principios del siglo pasa-

do, Carles Babot Boixeda nos transcribe el manuscri-

to de Buenaventura Hernández Sanahuja titulado 

“Quince años post-scriptum” en el cual se expresa con 

respecto a los polémicos restos del sepulcro egipcio y 

se afilia a las nuevas corrientes del estudio arqueoló-

gico y antropológico de la época “retractándose” de 

sus afirmaciones primeras y dando la razón a la Aca-

demia de Berlín que, entre otras, estudió con aten-

ción los restos hallados y los calificó de “apócrifos”, es 

decir una recreación hecha seguramente en la época 

paleocristiana por artistas que quisieron emular una 

tumba de estilo egipcio con más o menos acierto. Nos 

explica que “la principal de las razones en que se apo-

yaba la Academia de Berlín era, como queda dicho, la 

falta de carácter de las representaciones egipcias, 

rechazando la idea siquiera de la presencia de ningu-

na colonia egipcia en España”. 
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Continúa explicándonos en el manuscrito que 

“efectivamente, como dice Mr. Ross, arriba citado, 

estos monumentos ficticios o de época dudosa e inde-

terminada, y de representaciones anómalas o capri-

chosas que se prestan a varias interpretaciones, no 

son raros en Europa, y aun cuando no los cita este 

ilustrado escritor tenemos conocimiento de algunos, 

entre los cuales citaremos los fragmentos adornados 

de figuras, análogos a los de Tarragona, descubiertos 

en Cerdeña en el siglo XV, sobre los que escribió una 

erudita disertación el distinguido arqueólogo italiano, 

el general Alberto de Mármora en 1853.” Puntualizar 

aquí que Alberto della Marmora no era arqueólogo 

sino general y naturista, aunque por aquellos tiem-

pos muchos arqueólogos lo eran por su entregada 

aficción. Después de hacer una somera descripción de 

las diferentes opiniones de diversos investigadores 

sobre los fragmentos Sanahuja nos dice que: “Todas 

estas consideraciones … nos impulsaron algún tiem-

po después de escrito el antecedente opúsculo retirar, 

como queda dicho, el sepulcro y no mencionarlo como 

dato histórico”. No cuenta aquí, sin embargo, la cons-

tante presión que tuvo que sufrir por parte de ciertos 

sectores que le llevaron en cierta ocasión a desemba-

razarse de algunos de aquellos hallazgos, los cuales 

fueron arrojados al mar según afirman y la posibili-

dad apuntada en muchas ocasiones de que perdiese 

su posición por causa de tan discutido descubrimien-

to arqueológico, amenazas e insinuaciones – apunto 

aquí – que otros muchos arqueólogos e investigadores 

han tenido que sufrir y soportan en la actualidad. 

Termina su “Quince años post-scriptum” diciendo: 

“Haciendo pues abstracción del sepulcro, haremos 

observar, que intuitivamente y sin precedente alguno 

de los nuevos estudios habíamos adivinado ya mucho 

antes de 1855 cuanto han publicado los escritores 

prehistóricos, a contar desde el citado año, y para 

convencerse de ello basta examinar nuestras obser-

vaciones críticas expuestas en el precedente opúscu-

lo, con relación a la parte histórica sincronizada de 

España; y protestamos nuevamente que si en ellas o 

en todo el contexto de nuestro escrito hemos dicho 

algo contrario a la verdad histórica, lo retiramos con 

gusto a fuer de veraces, sin avergonzarnos de ello, 

siquiera para dejar un buen lugar aquel refrán anti-

guo de que DE CONSEJO MUDA EL PRUDENTE.” 

Cada vez que leo este “DE CONSEJO MUDA EL 

PRUDENTE” me viene a la memoria Galileo Galilei 

cuando ante la Inquisición se tuviese que retractar 

de sus afirmaciones heliocéntricas para acabar di-

ciendo “eppur si muove”, que quiere decir “y sin em-

bargo se mueve” haciendo alusión a la Tierra. Al de-

cir esto Galileo dejó claro que se retractaba por impe-

rativo de verse juzgado de severidad por la Inquisi-

ción haciéndose cargo de las consecuencias que tendr-

ía para su vida no hacerlo, pero pese a ello no podía 

renunciar al hecho para él probado de que la Tierra 

ya no era el centro del universo y que movía en torno 

al Sol. Sanahuja deja claro que, vista la nueva teoría 

emergente del relato oficial histórico y de la fuerza de 

aquellos quienes tildaban de “falsedad” lo hallado en 

la pedrera del puerto de Tarragona y, por último, te-

niendo en cuenta el descrédito y la pérdida que le 

amenazaba, decide que es mejor ser prudente y mu-

dar de parecer. 

Carlos Babot Boixera escribe: “Morera y Llauradó, en 

los párrafos transcritos al principio, indica que 

Hernández Sanahuja recogió todos los ejemplares 

que pudo de su Resumen Histórico-crítico, así como 

de las láminas que lo acompañaban, y que con todo 

ello realizó un “auto de fe”.” 

“Hace algún tiempo llegó a mi poder una colección de 

nueve fotografías (de 17,3×12 cm.), ocho de las cuales 

corresponden a otros tantos fragmentos de las lámi-

nas litografiadas a que nos hemos referido. La otra 

fotografía es mucho más interesante. Es la de la por-

tada de un ejemplar del Resumen histórico-crítico, 

Que parece tener ligeras huellas de haber sufrido la 

acción del fuego, y que llevaba manuscritas las si-

guientes líneas: Debajo del pie de imprenta: “Este 

ejemplar único que quedó de la quema que por orden 

del Autor se quemaron en la falsa Braga del día 23 

de Junio de 1879 por el que suscribe por los disgustos 

que le ocasionó. Francisco Poblet (rubricado)”. En el 

margen exterior y en líneas verticales escritas de 

arriba a abajo, con el mismo carácter de letra de la 

nota anterior: “En octubre del año 1911 vinieron de 

Madrid dos señores que me dijeron que el señor 

Hernández tenía razón al escribir este resumen 

Histórico. Dichos señores eran grandes Egiptólogos y 

Doctores en ciencias.”  
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Esta es una parte de la Historia de los restos de ca-

racterísticas egipcias hallados en la ciudad de Tarra-

gona. La otra parte es la que pude vivir en el año 

1991 cuando pude ver en el Museo Arqueológico de 

Tarragona la exposición de una parte de estos restos 

arqueológicos organizada con motivo del centenario 

de la muerte de Buenaventura Hernández Sanahuja.  

Años antes de ver esta exposición, exactamente en 

1986, adquirí junto con un amigo un libro llamado 

“LOS BERE” escrito por Alexandre Eleazar. Recuer-

do que compramos el libro tras hojearlo atentamente 

en la librería y percatarnos de que su contenido era 

bastante extraño y en el que se exponían textos en 

escritura ibérica traducidos en un lenguaje muy pa-

recido al euskera actual. Nos llamó mucho la aten-

ción y decidimos adquirirlo para su lectura y estudio. 

Tardé algunas semanas en leerlo y además lo hice sin 

un orden definido. Me pareció la historia allí expues-

ta tan diferente a la conocida que no pude menos que 

quedar impresionado por el torrente de imaginación 

de su autor. Finalmente el libro acabó en un rincón 

de mi biblioteca y continúe con otras lecturas e inves-

tigaciones. 

Pero lo que vi en la exposición del Museo de Tarrago-

na en 1991, me hizo buscar con celeridad aquel libro 

y leer uno de sus capítulos. En la página 357 comien-

za un capítulo titulado TARTEOSE, Menpain Parin-

sepado. Tanto en él como en otras secciones del libro 

se habla de que hace algo más de cinco milenios tro-

pas egipcias arribaron a la península ibérica para 

llevar a cabo una campaña militar y ocupar aquellos 

territorios. El autor de LOS BERE explica que “en 

junio/julio del año 3513 A.C. ? una importante flota 

de guerra al mando del FARAON TEO II (llamado en 

esta ocasión TEOTZAR “Zar Teo”) se presenta de im-

proviso frente al BUDA (estuario del actual rio Ebro) 

-en aquella época el Delta no existía como tal-. 

La sorpresa es muy grande y los militares cometen el 

error de precipitarse al encuentro de los intrusos, por 

lo que son dispersados en las marismas, dejando 

prácticamente a los civiles sin defensa. 

En el rio la Flota de Teo II entra en combate con los 

pocos navíos de Aragon que defienden el acceso hacia 

Kartago (actual Amposta). 

Tras el primer día de lucha los defensores de Aragon 

quedan prácticamente aniquilados y la totalidad de 

las fuerzas invasoras ponen cerco a la Ciudad Sagra-

da (llamada así por haber sido fundada por Alexan-

dre)… 

La ciudad fue finalmente tomada por los Egipcios 

tras pasar a cuchillo a los que se rindieron. El faraon 

TEO II continuará su incursión hacia las tierras inte-

riores y fundará la ciudad de Tarteose que dará nom-

bre a un Principado egipcio en la Península Ibérica.   
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Eleazar afirma que el tan buscado Reino de Tartes-

sos es en realidad este Principado Egipcio que se ex-

tendió a un lado y al otro de la desembocadura del 

Río Ebro. La actual ciudad de Tortosa fue fundada 

pues por un Faraon egipcio y sus tropas. 

El Principado de Tarteose tuvo una corta duración, 

unos trescientos años, aunque dejó su huella en la 

historia. La ciudad de Tarragona y aún más allá es-

tuvo bajo su dominio además de otras tierras a un 

lado y otro del rio Ebro. Incluso hicieron expediciones 

militares hacía el sur cerca de la actual Castellón y 

hacía el interior más allá de Alhama de Aragón. 

Reitero que no hubiera hecho caso a ninguna de estas 

afirmaciones si no fuese por lo que vi en la exposición 

del Museo Arqueológico de Tarragona. Tras analizar 

una a una aquellas piezas y ver las reproducciones en 

un libro sobre las mismas quedé fascinado por lo que 

en ellas se exponía. 

Sería muy largo aquí hablar de todas ellas y he deci-

dido centrarme en una en concreto que, por lo explíci-

ta que es merece la pena sea conocida de todos y ex-

plicada en detalle. 

En esta pieza que es una pintura hecha sobre piedra 

rojiza podemos ver representada de una forma muy 

gráfica un episodio histórico. Ante el espectador apa-

rece como tema central un hombre coronado que 

planta sus pies a un lado y otro de las orillas de un 

río. El hombre está tocado por una especie de corona 

(muy semejante a como las dibujamos nosotros hoy 

en día). En sus manos sostiene dos grandes rocas o 

tablas en las que hay inscritos numerosos signos (en 

el original pueden verse con mayor detalle). La figura 

está circundada por la bóveda celeste en la que se 

representan los logoglifos de las constelaciones zodia-

cales. Parece la representación del mítico Hércules. 

Para nosotros no cabe duda, este Hércules simboliza 

las tierras de la Península ibérica y las aguas que 

pasan por medio de los pies del personaje central son 

las del río Ebro, pues este el río de más importancia. 

El artista ha sabido plasmar con gran maestría y 

simplicidad el lugar sobre el que se desarrollan los 

acontecimientos que quiere narrar. No cabe duda de 

que el lugar donde se desarrolla es la Península ibé-

rica y con certeza en la desembocadura del río Ebro. 

Después observamos como la representación se divi-

de en dos partes, una en la derecha y otra a la iz-

quierda de la figura central. En la parte inferior ve-

mos esquematizadas las olas de un gran mar que cu-

bren la escena en toda su anchura.  

Vamos a analizar la parte izquierda para observar en 

ella tres niveles. En el superior se sitúa una hilera de 

signos jeroglíficos demóticos de tosca hechura. El di-

bujante, que demuestra ser muy gráfico en su expli-

cación no es, en cambio un maestro de los cánones y 

la estética egipcia. Ello puede ser por dos causas, la 

primera es considerar que tales cánones aún no esta-

ban desarrollados en el arte egipcio, cosa que era evi-

dente y común el el IV Milenio A.C. o, en segundo 

término, que el artista-amanuense no era un buen 

dibujante.  A mi personal interés, y hablando como 

artista, la representación que aquí observo es hermo-

sa, posee una armoniosa distribución y es tremenda-

mente gráfica. En el segundo nivel, el artista parece 

hacer un resumen gráfico muy sintético del culto, la 

naturaleza, representa la fecundidad de sus tierras y 

observamos personas recogiendo el fruto de sus culti-

vos y empacándolos en fardos para ser almacenados.  
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En el tercer nivel podemos ver en el extremo izquier-

do a un cocodrilo que abre la boca y de ella sale una 

flota naval de guerreros. El cocodrilo es el símbolo de 

Egipto y por tanto, esta escena nos comunica que de 

Egipto partió una Flota Egipcia con rumbo a la 

península ibérica. Sanahuja, haciendo un análisis de 

esta parte del fragmento noveno de los cuarenta 

hallados en las Canteras del Puerto de Tarragona, 

cree ver aquí una expedición egipcia a través de mar 

y tierra que cruzaría desde el Nilo bordeando todas 

las tierras africanas del Mediterráneo hasta llegar al 

estrecho de Gibraltar por donde cruzarían hacía la 

Península. A mi entender, si los egipcios decidieron 

hacer una expedición militar en la Península Ibérica, 

y más exactamente en la desembocadura del Ebro, la 

ruta más probable, directa y practicable es la de ar-

mar una flota naval y, bordeando las costas del Medi-

terráneo Sur navegar hasta llegar al lugar que tienen 

previsto desembarcar. Ir por tierra hubiese supuesto 

una temeridad por tener que cruzar numerosos terri-

torios de reinos que no eran de Egipto, cosa muy difí-

cil de hacer por no decir imposible sin llegar a tener 

muy buenas relaciones con los mismos. Luego, al lle-

gar al estrecho de Gibraltar, estas tropas terrestres 

hubieran necesitado de navíos para cruzar a la 

Península, lo que es un esfuerzo y gasto extra. Final-

mente tendrían que cruzar una buena parte del terri-

torio ibérico, lo que significaba librar constantes ba-

tallas con numerosas fuerzas que se resistirían a su 

avance. Cualquier estratega sabe que si desea atacar 

un lugar determinado cercano a un mar común, el 

camino más corto, menos costoso y más rápido es 

hacer la expedición armada por el mar. Entonces, 

estos guerreros yendo por tierra y montados en came-

llo no son más que una representación de estas mis-

mas tropas.  

Volviendo a la línea intermedia de representaciones 

podemos deducir en que mes o estación del año debió 

arribar la expedición egipcia al estuario del río Ebro 

y entablar combate con los pueblos íberos. Sanahuja 

ve en estas representaciones un calendario de los me-

ses del año y los interpreta, por las representaciones 

que pueden verse en la parte izquierda, como los me-

ses egipcios que van desde enero hasta el momento 

de recoger las cosechas que se produciría en los me-

ses de julio o agosto. En el lado derecho, es decir, en 

el ibérico, podemos continuar dicho calendario viendo 

las fiestas de mediados de agosto, la vendimia hasta 

finalizar en las celebraciones invernales. Es curioso 

que el investigador Alexandre Eleazar determine que 

la batalla entre egipcios y tropas aragonesas (íberas) 

se librara entre junio y julio, lo que coincide con las 

anotaciones de Sanahuja.  

En el lado derecho podemos ver la parte que corres-

ponde a los íberos. Vemos un ejército dispuesto a 

hacer frente a la invasión de la flota egipcia. Es de 

observar que en la parte egipcia se ha representado 

una Palmera y a un jinete montado en un camello, en 

tanto que en la parte íbera vemos un pino y un jinete 

montado a caballo. Nuevamente, el artista ha queri-

do dejar claro con estos símbolos quién es quién. El 

Pino y el caballo, son sin duda, símbolos claros de los 

íberos y de la Península Ibérica. Las tropas de la par-

te bere están comandadas, por lo que puede observar-

se con cierta tosquedad, por una mujer y un niño. 

Justo donde acaba la bóveda del cielo vemos dos per-

sonajes con cabeza zoomorfa, tal vez de burro, cosa 

que quería representar a los Burus, es decir los jefes 

o capitanes de las tropas aragonesas. Bajo los guerre-

ros podemos ver a los pescadores del estuario del río 

Ebro con sus artes o trampas de pesca, atrapando 

peces que parecen descender del propio río. Hernán-

dez Sanahuja piensa que son pescadores de atunes y 

situando a los mismos en la Bética, es decir en el es-

tuario del Guadalquivir y en Cádiz. Mi personal opi-

nión es que no son pescadores de atunes y, cierta-

mente, he visto arte de pesca de este tipo en la des-

embocadura del Delta del Ebro. No hay duda, la esce-

na se desarrolla en el estuario o desembocadura del 

río Ebro.  

En otros fragmentos hallados y referentes a esta 

tumba de estilo egipcio, pueden verse otras escenas 

bélicas así como la construcción de una ciudad por 

parte de los egipcios, lo que deja patente que la expe-

dición militar tuvo su éxito y se procedió a la coloni-

zación de las tierras conquistadas. 

Como antes hemos explicado, la arqueología oficial 

no esconde la existencia de estos restos pero si los 

cataloga de falsificaciones. No pudieron concretar, 

sin embargo, si se trataba de una falsificación efec-

tuada por el propio Hernández Sanahuja o si se tra-

taba de una tumba de hechura reciente, quizás paleo-

cristiana, en la que el finado encargó que se le la de-

corasen al estilo egipcio según lo pudo haber visto él 

mismo en algún viaje a las tierras del Nilo. Los in-

vestigadores alemanes aventuraron esta hipótesis. 

Sea falsa o verdadera, la cuestión es que las repre-

sentaciones coinciden con mucho de lo que pude leer 

en el libro del investigador Alexandre Eleazar titula-

do LOS BERE. Desde ese momento, volví a retomarlo 

y lo analicé con mucho esmero, dedicándome a coger 

los signos ibéricos, etruscos, griegos arcaicos y otros 

que están expuestos en su obra, y descifrando su 

equivalencia sonora que, en casi nada, tenía que ver 

con la oficial. Quedé impresionado al ver que coincid-

ía, es decir, el autor no se había inventado lo que allí 

exponía, sino que existía realmente una translitera-

ción real de los signos a sonidos que conformaban 

una lengua que cualquier vascoparlante podía reco-

nocer con facilidad. Emocionado por lo que estaba 

descubriendo decidí entablar contacto con el citado 

investigador quién vino a verme el 14 de marzo de 

1992. Desde esa primera visita hasta su muerte  
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acaecida el 15 de diciembre del 2004, entablamos nu-

merosas charlas e intercambiamos una extensa co-

rrespondencia convirtiéndome en uno de sus más 

avanzados alumnos y conocedor de muchos de los 

enigmas históricos que todavía están por resolver. 

La parte más interesante de todas sus investigacio-

nes se concentran en numerosas obras antiguas que 

se sabe han existido y a las que él tuvo acceso. Este 

conjunto de textos y libros, desgraciadamente, no 

pueden mostrarse como pruebas de sus asombrosas 

afirmaciones históricas por el hecho de que son obras 

custodiadas por viejas hermandades y grupos que no 

permitirán su divulgación sin tener las garantías su-

ficientes de que no serán secuestradas, ocultadas o 

incluso destruidas como ha ocurrido constantemente 

desde hace miles de años. Eleazar fue siempre muy 

cauteloso con rebelar estas fuentes, aunque no tuvo 

inconveniente en explicar y mostrar las que sí esta-

ban expuestas en los museos. 

Entiendo perfectamente a quienes, al leer parte o la 

totalidad de LOS BERE, critican la falta total de do-

cumentación que parece adolecer esta obra. Eleazar, 

simplemente, no quiso citar sus fuentes ni exponer 

tampoco las de los llamados escritores clásicos u 

otros. Él creía que la práctica totalidad de la historia 

que se nos enseña en escuelas y universidades está 

equivocada por apoyarse mayoritariamente en lo di-

cho por Plinio, Plutarco, Avieno, Hipócrates, etc. per-

sonajes inventados, muchos de ellos, en la Edad Me-

dia y en el Renacimiento en los Monasterios de la 

Iglesia Católica con motivos bien evidentes de des-

truir la Historia pasada y hacer casi imposible su 

reconstrucción. Es por esta causa que no cita a nin-

guno de ellos, ni se apoya en lo dicho por otros inves-

tigadores eminentes de los últimos dos siglos. Entien-

do las críticas y yo mismo, al leer el libro por primera 

vez no pude menos que catalogarlo como la fabula-

ción de un investigador llevado por una fantasía des-

medida. Aplaudí, sin embargo, que fuese capaz de 

escribir más de 700 páginas plagadas de tal desbor-

dante imaginación que, en algunos momentos, pensé 

que era la obra de algún loco iluminado. 

Los restos hallados en las canteras del puerto de Ta-

rragona volvieron a traerme al recuerdo ese libro 

arrinconado en mi biblioteca y después de analizarlo 

con suma atención descubrí muchas cosas que iré 

explicando aquí. Solo les diré a quienes juzgan con 

cierta ligereza la obra de Eleazar que intenten dejar 

de lado lo que han aprendido en la universidad y se 

dediquen a preguntarse: ¿porqué este investigador 

argumenta -por ejemplo- que en la península ibérica 

hubo una colonia egipcia? Lean el libro con atención 

y después pregúntense ¿quienes son esos “pueblos del 

mar”, los bárbaros nómadas del Norte que invadieron 

Egipto en cierta ocasión?. Les digo que, al igual que 

la biblioteca oculta del Vaticano guarda grandes se-

cretos que cambiarían la historia de arriba a abajo 

existe grupos y sociedades que guardan parecidos 

tesoros históricos capaces de producir una gran con-

moción en el edificio teórico que han levantado los 

investigadores con respecto a nuestra historia… 

De idiotas es reírse de lo que se desconoce. De necios 

es defender aquello que bien se sabe es una mentira 

y una falsedad. 
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No voy a escatimar en esfuerzos para dotar al lector 

con verdaderas ganas de saber de unas bases fuertes. 

Por la importancia con respecto al tema de la segun-

da ley de la termodinámica y de los temas subsi-

guientes que de esto se deriven (que van a ser bas-

tantes), es de extrema importancia presentar infor-

mación fresca (es decir nueva o con una nueva forma 

de decirse), amena (para que se pueda entender), y 

rigurosa (es decir bien documentada). Y el lector de-

berá de convenir conmigo, de que juntar las tres co-

sas, no es tarea nada fácil.  

Vamos a hacer una interpretación rigurosa de las 

autoproclamadas “leyes de la termodinámica“, a los 

que los científicos han reconvertido en dogmas de fe. 

Y digo “leyes” porque este artículo demostrará que no 

son tal, sino solo principios, una diferencia sutil, en 

tanto que un principio es una fundamentación que 

tiende a cumplirse, y una ley, un imperativo.  

Para introducirnos en este complejo y al mismo tiem-

po espinoso tema, vamos a basarnos en un científico 

oficial que ha puesto sobre la mesa los límites y con-

tradicciones que plantean estas leyes. Es importante 

con este tema ser muy conservador y academicista al 

principio, para a posteriori, introducir la hipótesis 

más rompedora; el campo escalar  

 

AIRES NUEVOS DESDE SAN DIEGO 

A finales de Julio de 2002, el físico Daniel P. Sheehan 

de la Universidad de San Diego, organizó el primer 

congreso de científicos dispuestos abiertamente a 

debatir sobre posibles sistemas que violaran la se-

gunda ley, y en donde acudieron más de 120 reputa-

dos físicos y químicos de todo el mundo. Sheehan 

siempre ha alegado que al no estar dentro de los cen-

tros académicos americanos más “top”, desde la pe-

queña Universidad Católica de San Diego, se tiene 

una política más permisiva y de mente más abierta 

con el tipo de investigaciones que en ella se desarro-

llan.  

Por Artur Sala 
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Sheehan tiene una metáfora bastante interesante 

sobre las leyes de la termodinámica, que ha resu-

mido en su excelente ensayo titulado “Desafiando 

la Segunda Ley: teoría y experimentos”, que me 

parece interesante para introducir al lector 

desconocedor de ciencia en este ardoroso te-

ma. Se que para muchos es duro ahondar en 

las complejidades de la física más funda-

mental, pero el esfuerzo sin duda vale la 

pena, porque al final, todo el mundo 

podrá estar capacitado para entender y 

ver por si mismo, de cuantos dogmas 

se han vertido sobre estas leyes, y de 

como estos estén posiblemente, fre-

nando un salto en la humanidad 

sin precedentes.  

De eso, se derivan los nervios, 

el dogmatismo, las presiones y 

las censuras del “stablishment” 

científico, que encierra esta ley. 

VIVIMOS EN UN CASINO 

Todo el mundo debe de tener claro, que si uno acude 

a las Vegas dispuesto a apostar en la ruleta o las 

máquinas tragaperras, juegos donde el azar siempre 

tiene la última palabra, tarde o temprano lo va a per-

der TODO. Es una cuestión estadística y matemática 

irrefutable. En este sentido, el universo opera de ma-

nera bastante parecida. 

Vamos a definir las tres primeras leyes.  

Ley Cero. Si dos sistemas están por separado en 

equilibrio con un tercero, entonces también de-

ben estar en equilibrio entre ellos. 

El concepto de temperatura se basa en este principio 

cero, y se define como la velocidad media de movi-

miento de los átomos que forman una substancia. 

Mayor temperatura implica mayor velocidad. 

En el juego de poker, esto quiere decir sim-

plemente que hay un juego de poker (un re-

to). 

Primera ley. El cambio en la energía interna de 

un sistema es igual al trabajo producido por el 

sistema (parte aprovechada de la energía) más 

el calor desprendido (parte desaprovechada). 

∆ E = W + Q 

Esta ley, nos introduce el concepto tan archiconocido 

como incomprendido de que la energía no se crea ni 

se destruye, sino que solo se transforma. 

Se trata, de una de las típicas frases, que se nos que-

dan “retenidas” en la memoria durante nuestra época 

de escolares. Y digo quedan retenidas porque casi 

nadie, entiende verdaderamente que significa esta  

 

 

 

sentencia. Por-

que… que quiere 

decir que la energía 

se conserva? Acaso 

no se desvanece cuan-

do se consume un tron-

co por el fuego como me 

preguntó en cierta ocasión 

sin miedo un avispado 

alumno mío? Aquí es impe-

rativo introducir el concep-

to de “degradación” de la 

energía. 

LA ENERGÍA SE DEGRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un buen motor eléctrico es un sistema que convierte 

la energía eléctrica en mecánica, con una eficiencia 

del 75% aproximadamente. Esto quiere decir aplican-

do la primera ley, que la energía interna en forma de 

electricidad, es convertida en un 75% de energía 

mecánica (parte aprovechada) que se denomina 

comúnmente trabajo, más un 25% de calor (energía 

desaprovechada). (Nótese aquí que calor y tempera-

tura son cosas termodinámicamente distintas). En el 

caso de una máquina de vapor, que convierte energía 

química almacenada en carbon o gasolina en energía 

mecánica, la eficiencia no ronda el 10% hasta un 

máxime a lo sumo un 25% en un coche de Fórmula 1, 

lo cual quiere decir que el 90% se “pierde” en forma 

de calor y no produce trabajo alguno. Por tanto, la 

energía tiene diferentes factores de rendimiento en 

función de como queramos transformarla. Si lo que 

queremos es pasar de energía mecánica a calor va-

mos a tener un rendimiento muy superior a si quere-

mos hacer lo contrario. Por tanto el calor, es la forma 

más “degradada” o degenerada de energía, el estado 

final al que todo sistema tenderá con el paso del 

tiempo.  
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Esto quiere decir en el juego de poker, que no 

puedes ganar porque a cada instante necesa-

riamente estas perdiendo algo. 

Se convierte por tanto en imperativo definir una for-

ma de entender este grado de “degradación” de la 

energía. Para ello, se introdujo el concepto de entrop-

ía, una medida física que nos daba idea del grado de 

desorden que posee un sistema. 

ENUNCIADOS Y MAS ENUNCIADOS 

Sheehan pone de manifiesto en su ensayo algo muy 

interesante; existen más de 21 maneras de enun-

ciar esta ley. Vamos a ver algunas de las más cono-

cidas y simples de comprender, sin introducir de mo-

mento el concepto de entropía. 

Enunciado 1. Enunciado de Clau-

sius: No hay ninguna transforma-

ción termodinámica cuyo único efec-

to sea transferir calor de un foco frío 

a otro caliente. 

Esta de definición es la más simple 

amén que la de más sentido común 

que existe. El calor siempre fluye de 

un foco caliente a otro frío y al final, 

la temperatura de ambos se iguala. El proceso inver-

so lógicamente, esta prohibido. 

Enunciado 2. El sistema de movimiento perpetuo, es 

imposible. 

Bien aquí se pone de manifiesto el hecho de que todos 

los sistemas mecánicos tienen algo de rozamiento, de 

manera que tarde o temprano todos tienden a dete-

nerse (sistema cerrado). Sin embargo, si de alguna 

manera esta rotación permitiera captar con ello una 

cierta energía externa (sistema abierto) que fuera 

superior al calor desprendido por el rozamiento, tal 

sistema sería entonces posible. Los paréntesis de sis-

tema abierto y cerrado, tendrán sentido más adelan-

te.  

Enunciado 3. No existe un refrigerador “perfecto”.  

Se deduce de la primera ley, es decir que siempre hay 

unas pérdidas en forma de calor.  

Enunciado 4. Ciclo de Car-

not. Todas las máquinas, tienen un 

rendimiento inferior al 100%. Una 

maquina con un rendimiento del 100 

o superior, es imposible. 

Idem, se deduce de la primera ley. 

Enunciado 5. Todo proceso de la 

naturaleza es irreversible. Solo un 

proceso cuasi-estático o adiabático* es reversible. 

(Un proceso cuasi-estático es un proceso que se hace 

a tanta lentitud que no se desprende calor y por tan-

to energía perdida, y un proceso adiabático es un pro-

ceso donde NO se desprende calor. Por tanto, ambos 

vienen a ser lo mismo). Esta ley, es la ley de Murphy 

del Universo. Nos esta confirmando que todo a la lar-

ga tiende a ir a peor. 

En las leyes del póker de Sheehan para la segunda 

ley, esta se definiría como; Nunca puedes estar como 

estabas antes. 

Enunciado 6. La expansión adiabá-

tica de un gas ideal, es un proceso 

irreversible. 

(Aquel gas que cumple con la ley de 

Gay-Lussac, que dice que para una 

misma temperatura, un gas que se 

expanda al doble de volumen reduce 

su presión exactamente a la mitad. 

Todos los gases tienden a cumplir 

este principio pero ninguno del todo, 

por tanto ninguno se puede considerar ideal). Bien 

aquí si es necesario hacer un stop porque en esta 

afirmación se plantean no ya una si no dos im-

portantes falsedades. La primera es que 

un proceso adiabático es imposible ja que contrade-

cería la primera ley,  ya que ha quedado claro que 

siempre se pierde algo de energía (esto es, se des-

prende algo de calor) por más lento que se haga el 

proceso. La segunda, es que tampoco existe en la na-

turaleza un gas ideal, es decir el que cumple la Ley 

de Gay-Lussac. La consecuencia de esto, es que las 

leyes de la llamada “termodinámica del equili-

brio” (luego veremos que es exactamente esto cuando 

introduzcamos el concepto de no-equilibrio) están 

definidas todas en su integridad, en sistemas 

imposibles o inexistentes en la naturaleza. Esto 

pasará a verse más claramente en el capcioso anun-

ciado siguiente. 

Enunciado 7. Equilibrio termodinámico. Las propie-

dades de un sistema cerrado y en perfecto equili-

brio, asumen valores estáticos. 

(Un sistema cerrado es aquel completamente aislado 

del universo que no comparte ni energía ni materia). 

Un sistema así no es posible por doble motivo; prime-

ro porque es imposible como veremos aislarse com-

pletamente del Universo, y segundo, porque el equili-

brio perfecto es igualmente imposible como veremos 

más adelante. Un estado de no-equilibrio termodiná-

mico es aquel que se da cuando las variables del sis-

tema como pueda ser el volumen, la presión o la tem-

peratura están cambiando, es decir, un estado que al 

no permanecer constante, forzosamente por la prime-

ra ley debe generar entropía. De esta parte se encar-

ga la termodinámica de no-equilibrio, y este hecho 

que como vemos ocurre siempre, esto es, el que la 

naturaleza siempre esté en continuo cambio, coincide 

plenamente con el tercer principio Hermético y con el 

de otros muchos principios místicos y cabalísticos. 
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Un apunte aparte de lo dicho hasta aquí con respecto 

a la temperatura, es que todos los sistemas están 

sujetos a poder obtener energía del movimien-

to térmico de los átomos que lo compo-

nen. Aunque no lo parezca, los átomos de la pantalla 

de su ordenador o del papel que esta leyendo, se mue-

ven a velocidades superiores al sonido en un movi-

miento caótico. Si pudiéramos alinearnos en una úni-

ca dirección, la cantidad de energía que podríamos 

extraer sería muy elevada. Sin embargo, aunque hay 

que aceptar que este hecho es una idealización poco 

probable, Sheehan ha investigado y presentado 

varios sistemas que violarían la segunda ley 

basado en este mismo concepto, y que se discutie-

ron durante el citado congreso de 2002. Sobre esto 

hablaremos al final del artículo. 

Queda por tanto bastante claro, que la segunda 

ley se define de muchas y variadas formas, al-

gunas de las cuales, poco o nada tienen que ver 

las unas con las otras. A esto hay que añadirle el 

hecho de que no todas las definiciones de la segunda 

ley hacen referencia a la entropía, y en muchas de 

ellas, la entropía no se puede encabezar en la defini-

ción. En otras palabras, no pinta nada allí. 

Pero sigamos porque ahora es cuando la cosa se pone 

verdaderamente interesante. Ahora es el momento de 

hablar de la entropía y de algunas de sus también… 

21 definiciones. 

ENTRA EN JUEGO LA ENTROPIA. 

Solo vamos a dar una. 

“La cantidad de entropía (desorden) de un 

sistema siempre tiende a incrementarse. 

La entropía final de un sistema, adquiere 

siempre su valor máximo.” 

Para explicarlo, se suele recurrir al ejemplo de un 

gas. Si abro el émbolo de un recipiente que contenga 

un gas licuado a presión, este empieza a expandirse 

sin remedio llenando todo el espacio. Para esto no 

consumiré energía alguna, pero si lo que quiero es 

volver a organizarlo, esto es, a meterlo de nuevo en el 

recipiente, deberé de gastar una cantidad de energía 

importante, liberando al universo, más y más calor y 

por tanto más entropía (es decir desorden). Sin em-

bargo, este hecho no tiene en cuenta dos cosas muy 

importantes, que de nuevo plantean, dos falseda-

des evidentes.  

CON EL UNIVERSO HEMOS TOPADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumiendo que el estado gaseoso siempre tienden a 

expandirse y por tanto tiene un comportamiento en-

trópico (cosa que tampoco es del todo cierta como ocu-

rre con los sistemas implosivos basados en el gas 

oxihidrógeno o HHOtal y como explicábamos en el 

artículo sobre el hidrógeno), lo cierto es que si calen-

tamos un gas a una temperatura de miles de grados, 

este cambiará de estadoy se convertirá en un plasma. 

Cuando esto ocurre, los átomos empiezan a chocar a 

tanta velocidad que arrancan los electrones, provo-

cando con ello la aparición de campos electromagnéti-

cos que vuelven a “juntar” la materia, responsables 

por ejemplo del campo magnético de la Tierra que 

nos protege de las peligrosas radiaciones solares. Al 

hacerlo, su velocidad relativa disminuye considera-

blemente. Debido a esto, los átomos ahora se 

mueven en menos espacio y de manera más len-

ta, y por ende, estarán más ordenados al ocu-

par menos estados posibles.  Toda explosión genera entropía. Sin embargo la cien-

cia no considera los fenómenos implosivos, que gene-

ran negentropía.  

Estado de plasma estelar. Nuestro Sol.  
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He aquí una aparente 

contradicción con la 

segunda ley. Pero es 

que hay más. Los plas-

mas presentan unas 

propiedades que sor-

prenden enormemente 

a los físicos cuánticos 

que las han estudiado. 

El gran físico David 

Bohm, descubrió que 

estos electrones libres 

dejaban de comportar-

se como entidades in-

dependientes y empe-

zaban a hacerlo como 

si fueran un superes-

tado, un todo mayor 

donde todos estarían 

interconectados. Como si de una ameba se tratase 

como explica Michael Talbott en el excelso e impres-

cindible ensayo sobre la conciencia “El Universo 

Holográfico”, el plasma se regeneraba constantemen-

te para formar unas estructuras cerradas auto-

organizadas al igual que hacen los organismos vivos, 

creando en su interior una especie de cista. Bohm 

llamó a estas estructuras plasmones. Por tanto, a 

partir de cierto aumento de temperatura y 

cuando los electrones tenían cierta velocidad, 

por si solos, formaban estructuras más organi-

zadas, un ejemplo de auto-organización y por 

tanto de negentropía parecido al de la vida. 

Teniendo en cuenta que el plasma constituye el 

99,9% de la materia bariónica del universo, es decir 

la materia “física” formada por neutrones, protones y 

electrones y de la que están constituidas todas las 

estrellas, había que plantearse a tenor de este da-

to, que los planetas formados por los estados 

conocidos por nosotros como sólido, líquido y 

gaseoso, constituyen el restante e irrisorio por-

centaje, y su comportamiento mayormente en-

trópico es quizás ajeno y particular al compor-

tamiento normal del universo, probablemente, 

altamente negéntropico. De hecho si observamos 

las galaxias, no dejamos de observar unos patrones 

fractales que se repiten y se repiten en la naturaleza, 

de gran belleza, simetría y por tanto y sobretodo… de 

orden. Las estrellas no se expanden indefectiblemen-

te, sino que la gravedad tiende a aglutinarlas, y si 

observamos la vida, veremos rápidamente que vivi-

mos en un universo altamente negentrópico. 

Dejando de lado que este hecho se puede considerar 

personal y subjetivo, la cosa con respecto a la materia 

no termina aquí, ya que la masa bariónica es solo el 

2% de la materia del universo, a la que hay que su-

mar la materia oscura, una forma de materia que los 

astrofísicos solo saben que no esta formada de áto-

mos (no física por tanto), y que constituye el 30%, 

más la energía oscura, que constituye el restante 

68%, como puede verse en el gráfico siguiente.  

Una neurona y una galaxia. ¿ Vivimos en un 

universo fractal de gran orden y negéntropía?  
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Los astrofísicos creen que esta forma de energía, esta 

constituida básicamente de una partícula que consti-

tuye paradojicamente constituye nada más y nada 

menos que el 99’9% de las partículas del univer-

so. Esta partícula, se denomina neutrino, y tie-

ne unas propiedades completamente sorpren-

dentes y contrarias al sentido común. Se ha po-

dido comprobar que estas esquivas partículas que 

bañan el universo en un mar de energía virtual, son 

capaces de cruzar un cuerpo sólido como la Tierra 

casi sin interaccionar con ella, sin que la astrofísica 

moderna haya arrojado hasta la fecha una teoría que 

mínimamente explique el porque de tan extraño com-

portamiento. De hecho, algunas visiones de la orto-

doxia llegan a afirmar que todo este mar de neutri-

nos que salen y entran de las estrellas no tienen efec-

to alguno en el universo. 

Sin embargo, lo que nadie puede discutir, es que es-

tas partículas ponen de manifiesto que la premisa 

de la segunda ley que se basa y se aplica a un 

sistema cerrado, es imposible de conseguir en 

la naturaleza ya que no existe nada que nos 

pueda hacer impermeables a este mar de partí-

culas que nos cruzan a cada segundo. 

En resumen, y volviendo al tema anterior, que la 

combustión sea un principio entrópico nadie lo discu-

te. Pero que eso sea el ejemplo de como funcio-

na el universo como de hecho esta reportado en 

miles de libros, es una generalización falaz y 

profundamente errónea. Vamos a ver ahora, uno 

de los sistemas que supuestamente pueden violar tal 

principio que se presentaron en el congreso, y que 

lleva años investigando. 

LOS SISTEMAS DE ESTADO SÓLIDO DE 

SHEEHAN. 

El silicio es el 14 elemento de la tabla y el elemento 

más abundante en la Tierra. Constituye el 28% de los 

átomos de la misma y se encuentra en el 95% de las 

rocas que conforman nuestro planeta. Se trata de un 

elemento imprescindible para nuestro desarrollo, ya 

que forma parte de todos los circuitos integrados de 

todos los aparatos eléctricos y electrónicos, como 

móviles, ordenadores, televisores, etc… A la izquier-

da de la tabla periódica estaría el aluminio con 13 

protones, un elemento conductor de la corriente, y a 

la izquierda el fósforo con 15 protones, un dieléctrico. 

Es uno de los tres elementos llamados semiconducto-

res, junto con el germanio y el arseniuro de galio. Eso 

quiere decir que en referencia a la conductividad 

eléctrica, no es ni un conductor ni un dieléctri-

co. Los semiconductores como el silicio tienen la pro-

piedad de que si añadimos una pequeña cantidad de 

aluminio (a las que se denomina comúnmente impu-

rezas) a razón de un solo átomo por millón, este 

se convierte en conductor en casi la misma pro-

porción que el aluminio mismo. Lo mismo ocurre 

con el fósforo, si introducimos un pequeña cantidad 

del mismo en el silicio, este se convierte en un dieléc-

trico en casi la misma proporción. El primer tipo se 

conoce como silicio tipo N y al otro como silicio tipo P. 

En los años 40, un grupo de físicos de los laboratorios 

Bell descubrieron el diodo/transistor partir de unir 

estos dos tipos de semiconductor PN, por aquel en-

tonces germanio. Esta unión se podía conmutar a 

grandes velocidades con un escaso coste energético, 

hecho que permitió la paulatina desaparición de las 

conocidas válvulas de vacío y su substitución por las 

sistemas “de transistores” como las radios (quien ten-

ga un familiar que viviera en esa época sabrá de que 

hablo). Este descubrimiento les valió la concesión en 

1956 del premio Nobel de física. 

El gráfico siguiente nos muestra la explicación teóri-

ca que se da para explicar el fenómeno del diodo. El 

silicio dopado con fósforo es un silicio rico en cargas 

positivas que llamaremos huecos, mientras que el 

silicio dopado con aluminio es rico en cargas negati-

vas, esto es en electrones. Para evitar que la atrac-

ción electromagnética haga que los huecos y los elec-

trones salten al lado contrario, en la zona intermedia 

llamada unión PN aparece un campo eléctrico que 

impide que eso ocurra. Este campo eléctrico se llama 

potencial de contacto, y en el caso del silicio, es de 

aproximadamente 0,7 voltios.  

Esto crea dos zonas en la unión PN, una zona de car-

gas positivas en el silicio N y otra de cargas negati-

vas en el silicio P, más el campo eléctrico entre ellas. 

Dos placas cargadas con diferente signo y un campo 

eléctrico perpendicular a ellas no es otra cosa que un 

condensador, y lo que genera este mínimo campo 

eléctrico no deja de ser una manifestación de la 

energía de punto cero, ya que este se produce por el 

mero hecho de juntar dos placas con diferente carga y 

signo, tal y como ocurre cuando juntamos dos metales 

de diferente electronegatividad, hecho no muy conoci-

do como efecto bimetal.  

Es entonces, que los electrones libres por efecto de la 

temperatura debería de moverse de arriba a abajo de 

la unión, en un movimiento armónico como el de un 

muelle. Y cuando los electrones se mueven, se  
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genera una corriente eléctrica. Estaríamos por tan-

to convirtiendo una energía meramente térmi-

ca y por tanto desordenada, en una forma de 

energía eléctrica y más ordenada, y todo, a cos-

te cero. Sheehan asegura haber demostrado y com-

probado el fenómeno experimentalmente, pero al pre-

sentar sus resultado en un tech, este fue descartado 

ad hoc recibiendo como única explicación simplemen-

te que tal sistema planteado violaba la segunda 

ley. Con las actuales normas de patentes, cualquier 

invento o sistema que supuestamente viole este prin-

cipio, es rechazado ipso facto, especialmente en Esta-

dos Unidos, cuyos comités de revisión de artículos al 

parecer, están descartando deliberadamente muchos 

trabajos de este tipo. 

Estos y otros muchos fenómenos siempre a pequeña 

escala, fueron discutidos en el congreso del 2002 y de 

momento, la física oficial parece aceptar que en la 

escala microscópica como ocurre con el efecto Casi-

mir, las fluctuaciones cuánticas pueden violar 

la conocida segunda ley. 

La pregunta es obvia… ¿ se puede poner de mani-

fiesto este fenómeno de ampliación de energía 

de punto cero a gran escala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que responden que si, ni están ni pueden estar 

salvo excepciones en el oficialismo, pero antes de pa-

sar a ellos y cerrar esta parte, es interesante comen-

tar otro descubrimiento desconcertante, el de la doc-

toraDeborah Chung, profesora titular del departa-

mento de física de materiales y aeronáutica de 

la Universidad de Buffalo. Doctorada Cum Laude en 

el M.I.T. y de intachable currículum, en 1999 anunció 

que había descubierto un efecto de resistencia negati-

va en sus experimentos realizados con una malla de 

fibra de carbono epóxida doble mezclada con fibra de 

carbono. Los resultados obtenidos durante más de un 

año de medidas no parecían ofrecer dudas. La resis-

tencia negativa, sería el efecto que se producir-

ía en un determinado material cuando este ga-

naría energía por efecto del paso de una co-

rriente eléctrica en lugar de perderla. Chung 

también anunció que en breve, dichos materiales es-

tarían a disposición del público en general. En segui-

da, cayeron importantes críticas de la comunidad 

científica que reaccionó con extremo escepticismo a 

las aseveraciones de Chung. En el 2001, Jean Louis 

Naudin replicó el experimento con resultados positi-

vos. Hasta la fecha, poco más se sabe sobre este 

tema.  

VOLVIENDO A LA ENTROPIA. 

Hemos visto que lo que aporta desorden a un sistema 

es su forma más degradadas de energía, el calor. Por 

tanto, podemos definir la entropía como el calor pro-

ducido dividido por la temperatura absoluta del siste-

ma durante el instante de la transición. 

dS > dQ / T 

Por otro lado, como ha quedado claro anteriormente, 

si la entropía tuviera que definirse en unas unidades 

estas serían de probabilidad, es decir, de encontrar 

un átomo en un estado siendo a mayor número de 

estados posibles, mayor desorden. Existen por tanto 

también 21 formulaciones matemáticas para la en-

tropía. Una de ellas la de Boltzmann-Gibbs, sería la 

que se define como el logaritmo de los posibles esta-

dos a los que puede llegar un sistema sobre todos los 

estados posibles, en función del volumen, la energía 

interna y el número de estados posibles. 

SBG,μ = S(E, N, V ) = k ln Ω(E, N, V ) 

¿ Bien, y que tiene que ver una definición con la 

otra? Una vez más, se pone de manifiesto en es-

ta ocasión desde un punto de vista matemático, 

que las 21 o más definiciones de entropía al 

igual que ocurre con las 21 definiciones de la 

segunda ley, poco tienen que ver las unas con 

las otras. ¿ Que tiene que ver la energía partido por 

temperatura con “una supuesta medida del orden un 

sistema”? ¿ En como y en que sistemas se pueden 

definir estos sistemas o estados y que implicaciones 

tiene? 

La doctora Deborah Chung descubrió un mate-

rial que presentaba resistencia negativa al paso 

de la corriente.  
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Ahora veremos otra triste realidad, y es que al igual 

que ocurre con la “poco útil” ecuación de Schodinger, 

la entropía es también una magnitud muy “poco útil”, 

ya que es tan inmedible como inaplicable. Vamos a 

colocarnos un velo, e imaginarnos por tanto un siste-

ma cerrado y en perfecto equilibrio termodinámico. 

”  No se puede demostrar una ley. Es algo 

completamente anticientífico. La única cosa 

que se puede hacer, es comprobar que un prin-

cipio se repite una y otra vez, pero eso no quie-

re decir demostrarlas. Todas las leyes pueden 

ser falseables. Es algo intrínseco al propio 

concepto de ley. Las leyes no están escritas en 

ninguna tabla como las tablas de Moisés. 

Conceptos como energía, entropía o tempera-

tura están lejos de ser conocidos. Todos los 

físicos del mundo saben o creen saber lo que 

es la energía o la entropía, pero sin embargo 

si se lo preguntas, seguramente todos darán 

una definición diferente para cada término“. 

Daniel P. Sheehan durante la entrevista con-

cedida para el documental “Energy From The 

Vacuum”, Vol 8.  

SISTEMAS EN EQUILIBRIO Y NO EQUILI-

BRIO TERMODINÁMICO. 

Sea un gas completamente aislado del mundo en un 

volumen V, y pensemos que podemos hacer una com-

presión completamente adiabática, tan sumamente 

lenta que no se desprenda calor alguno (por tanto, no 

se genere entropía) desde un volumen inicial hasta 

pongamos la mitad del mismo. Si antes teníamos por 

ejemplo 100 posibles estados, después de la compre-

sión vamos a tener 50. La temperatura lógicamente 

tiene que haberse duplicado, de manera que si una 

partícula antes ocupaba 10 estados por segundo, aho-

ra necesariamente deberá de ocupar 20 para compen-

sar la disminución de volumen. Esta transición es lo 

que en termodinámica se llamada transición reversi-

ble y escenifica un sistema en equilibrio cuasi-

estático. 

Si ahora nos quitamos el velo, veremos que todos los 

procesos son irreversibles, y por tanto, el con-

cepto de entropía no se puede aplicar, ya que si 

en todo momento los parámetros de volumen, 

presión o temperatura están cambiando. ¿ Como 

se puede definir la probabilidad de encontrar un áto-

mo en un determinado estado, si no puedo saber 

cuantos posibles estados están disponibles? La res-

puesta es que NO se puede, o dicho de manera me-

tafórica, no puedo jugar a un juego donde las normas 

cambian a cada segundo. Por tanto, en las situa-

ciones reales y cambiantes con el tiempo, el 

concepto de entropía nos sirve de poco. Además, 

a todo ingeniero, el concepto de entropía no le sirve 

absolutamente para nada. Es una medida casi se 

podría decir que inútil, que sin embargo, es tomada 

como de referencia para definir una ley cuando en 

realidad solo es un principio, y que por si fuera poco, 

no puede aplicarse a ningún sistema conocido. 

Ningún sistema de la naturaleza es estático o está en 

perfecto equilibrio termodinámico. Todo se mueve, 

todo fluye y todo cambian. El descubrimiento en 1940 

de la ZPE y el efecto Casimir, y la comprobación ex-

perimental ni que sea a pequeña escala de que se 

puede extraer energía de las fluctuaciones del vacío, 

y por otra parte, el descubrimiento en 1998 de 

la energía oscura, invalida la idea de un sistema ais-

lado, y deja en suspenso la aplicación estricta del se-

gundo principio. 

TODOS los estados del universo, están sujetos a 

poder extraer energía del exterior y/o energía 

debida al continuo cambio al que están someti-

dos, es decir a absorber energía externa en for-

ma de implosión. No existen en la naturale-

za los procesos cuasi-éstáticos o los procesos adiabá-

ticos por MAS QUE ESTEN EN LOS LIBROS. Son 

idealizaciones, y sobre esas idealizaciones se 

construyen leyes (y no principios), que con el 

tiempo. se convierten en dogmas. Y la segunda 

ley, es un dogma. 

” No existe una definición completamente sa-

tisfactoria de la entropía. Hasta cierto punto, 

todas los definiciones se basan en la ignoran-

cia física del sistema que se describe y, por lo 

tanto, debe basarse en poderosos supuestos ad 

hoc para cerrar la enorme brecha que no se 

entiende. Estos hechos, limitan enormemente 

su horizonte de validez”. Daniel P. Sheehan y 

Vladislav Capek. Cap 1.4. Desafiando la se-

gunda ley de la termodinámica. 

SEGUNDA LEY Y EVOLUCIONISMO. 

Particularmente interesante, es el hecho de que la 

segunda ley podría entrar en contradicción con la 

teoría de la evolución. 
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El investigador turco Adnan Oktar que firma sus en-

sayos como Harun Yahya, es un conocido crítico de la 

evolución darwinista, del materialismo cientifista y 

del ateísmo. Según Yahya, la idea de que con el tiem-

po todo decae en el desorden, en átomos dispersos y 

sin vida, contradice el principio de formación 

espontánea de las macromoléculas orgánicas 

como el ADN, el ARN o las proteínas, y sobreto-

do que el hecho que claman los evolucionistas 

de que con el tiempo, mas y mejores formas de 

vida se deben de producir. 

Científicos evolucionistas como J.H. Rush (The Dawn 

of Life, New York, Signet, 1962, p 35) reconocía por 

ejemplo; 

“ En el complejo mundo de la evolución, la 

vida exhibe un notorio contraste con la ten-

dencia generalizada de la segunda ley.  Mien-

tras que esta ley nos muestra un futuro de 

desorden, la vida escala y escala más y más 

peldaños de complejidad.” 

Lo que dice Rush lo tenemos como mejor ejemplo en 

los diferentes niveles de desnaturalización de las pro-

teínas. En la medida que ha ido evolucionando la vi-

da, las proteínas han ido evolucionando en cuatro 

saltos de complejidad, y mucha evolución se ha nece-

sitado para poder deshacerse de la desnaturalización 

a través de la urea, como hacen los mamíferos. 

El evolucionista Roger Lewin escribía en la revista 

Science (“Un atajo hacia una mayor diversidad,” vol. 

217, 24 Setiembre, 1982, p. 1239); 

“ Uno de los problemas a los que se enfrenta 

la biología es la aparente contradicción con la 

segunda ley de la termodinámica. Los siste-

mas vivos deberían de caer con el tiempo en 

estados de menos y no de más, orden.” 

Otro biólogo evolucionista George Stravropou-

los publicaba en Journal of American Scientist (“Las 

Fronteras y los límites de la ciencia,” vol. 65, No-

viembre-Diciembre 1977, p. 674); 

“ Es cierto que en condiciones ordinarias se 

observa que no se pueden formar moléculas 

orgánicas de manera espontánea, sino al con-

trario desintegrarse tal y como prevé la segun-

da ley. Incluso por más compleja que es la 

estructura, menos estable será, y por tanto 

tarde o temprano se desintegrará. La fotosín-

tesis y todos los procesos de vida, e incluso la 

vida por si sola, no pueden ser entendidas en 

términos de la termodinámica y de las de la 

ciencia exacta, a pesar del uso continuo y deli-

berado de una jerga o lenguaje altamente 

complejo y confuso.” 

Y otro conocido evolucionista sociólogo y economista-

Jeremy Rifkin, daba a entender que la vida parecía 

estar gobernada por un “mágico poder” (Entropía: 

Una nueva forma de verla, Viking Press, New York, 

1980, p.55.). 

“ La segunda ley nos 

dice que estamos disi-

pando continuamente 

toda la energía que 

disponemos en forma 

de desorden. Nuestro 

concepto de la evolu-

ción dice justo lo con-

trario. Creemos que la 

evolución mágicamen-

te esta creando un 

universo cada vez 

más ordenado, tal y 

como la propia pala-

bra indica.” 

Estos biólogos acade-

micistas admiten específicamente que el mismo con-

cepto de la vida desafía las leyes físicas y químicas al 

uso. Es una lástima, que de la misma manera en que 

cuando enfocan el problema admiten de la dificultad 

de expresar la vida en términos de nuestro actual 

conocimiento de la ciencia biológica, física y química, 

se olviden tan fácilmente y caigan en dogmatismos, 

como continuamente ocurre con las corrientes neo-

darwinistas, con un lenguaje a menudo tan soez como 

inquisidor. 

Yahya va un paso más allá alertando de que la exten-

sión de las leyes a sistemas abiertos no quiere decir 

en modo alguno que signifiquen estos nuevas formas 

de orden. Se necesitan mecanismos más específicos. 

Y una vez estos se ven claros como la imposibilidad 

de que “por azar” se puedan crear estructuras tan 

complejas como las proteínas, los evolucionistas lejos 

de admitir su derrota intentan cuadrar el círculo 

usando “los sistemas de auto-organización”, que no 

dejan de ser un mito para Yahya, ya que confunden 

estados ordenados con estados auto-organizados. Pa-

ra ello, Yahya ha creado una interesante metáfora. 

Imaginemos que tenemos una playa de arena perfec-

tamente plana, azotada por unas olas constantes. 

Esto vendría a representar un sistema abierto, donde 

la energía de las olas sería la energía entrante. Si 

encontramos en la arena unos patrones ondulantes 

constantes, podemos pensar que es un estado de or-

den, pero no de auto-organización. Pero si encontra-

mos un castillo de arena, es evidente que eso, no lo 

han podido generar las olas espontáneamente, en el 

jamás de los jamases. Las olas dibujadas no contie-

nen ni información ni complejidad alguna, pero si 

orden. Y el problema para Yahya, es que los evolucio-

nistas usan estas pruebas precisamente para lo con-

trario, para hacer creer que la existencia de estos 

estados auto-organizados es una prueba de evolucio-

nismo. Se trataría por tanto de una doble falacia muy 

sagaz. 
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Un propio biólogo evolucionista Jeffrey Wicken alerta 

de este error de apreciación. 

“ Los estados organizados no deben confun-

dirse con los estados ordenados. Ningún siste-

ma es aleatorio, pero mientras los sistemas 

son generados a partir de simples algoritmos 

y por consiguiente vacíos de complejidad, los 

sistema reorganizados tiene que ser ensam-

blados elemento a elemento de acuerdo a un 

diagrama que contiene una información extre-

madamente compleja. La organización enton-

ces, es complejidad funcional que contiene 

información.” 

Las estructuras ordenadas serían meras repeticiones, 

mientras que las estructuras auto-organizadas serían 

al mismo tiempo auto-contenidas, en algo que mu-

chos no dudarían en llamar por su nombre; fracta-

les. En definitiva, los procesos de auto-organización 

serían para Yahya al igual que el evolucionismo dar-

winista, meros dogmas. 

El recientemente fallecido Robert 

Shapiro, profesor de química de la 

Universidad de Nueva York, uno de 

los más críticos con las corrientes 

neodarwinistas (en España su refe-

rente sería Máximo Sandín, catedrá-

tico de biología evolutiva de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid autor 

de varios libros que ponen en tela de 

duda la evolución de acuerdo a las 

ideas de Darwin) escribía sobre 

el materialismo; 

“ Otro principio evolutivo es por tanto necesi-

tado para superar el vacío que existe entre las 

mezclas de elementos químicos naturales y 

primitivos y el primer y efectivo sistema de 

replicación. Este principio no ha sido hasta la 

fecha ni demostrado ni descrito con detalle, 

pero se ha anticipado, bajo nombres como 

“estados auto-organizados” y “evolución quí-

mica”. La existencia de este principio se da 

por asumida en la doctrina del materialismo 

y de la filosofía dialectal, sin demostración 

alguna, y se aplica al origen de la misma al 

pie de la letra de lo que dice Alexander Opa-

rin“. 

Nota; Alexander Oparin fue un bioquímico soviético 

que investigó sobre el origen de la vida. Considerado 

el Darwin del siglo XX, sus ideas y su defensa acérri-

ma del bolchevismo estuvieron muy influenciadas por 

el materialismo dialéctico, una corriente marxista 

mezclada a la dialéctica Hegeliana. 

NOS SALIMOS DEL ACADEMICISMO 

El polémico físico disidente y ex-coronel del ejército 

norteamericano Tom Bearden, es autor de varios li-

bros en donde explicaba cosas que verdaderamente 

superan los límites de la 

imaginación, sobre las su-

puestas investigaciones se-

cretas que durante años enti-

dades supra-nacionales han 

llevado a cabo con la energía 

de punto cero,que dejan a 

entender que la N.A.S.A y 

las organizaciones científicas 

oficiales, no son poco más 

que actores en un teatro don-

de la verdadera investigación 

se lleva a cabo detrás de 

bambalinas. La primera vez que leí sus textos, un 

notable escepticismo se apoderó de uno, pero a medi-

da que se va profundizando en su obra, se empieza a 

ver que es posible que un sustrato de verdad haya 

tras sus sorprendentes aseveraciones. Obviamente, 

mucho de ello se escapa de las posibilidades de este 

artículo.  

A modo de resumen de sus ideas, Bearden escribió 

dos ensayos a modo de resumen de sus principales 

ideas titulados “Sobre los estados y sistemas permisi-

bles Overunity” (sistemas capaces de generar más 

energía que la que entra) y “El Secreto Final de la 

Energía Libre”, que me parece oportuno introducir y 

comentar en sus aspectos más relevantes. Es intere-

sante empezar observando el siguiente diagrama 

donde se ve arriba la representación esquemática de 

un sistema en equilibrio y cerrado, y abajo, la de un 

sistema en no-equilibrio y abierto.  

Bearden afirma que todos los sistemas en no-

equilibrio termodinámico (que ahora sabemos que 

son todos), son susceptibles de extraer energía del 

exterior en diferentes formas (electromagnética, pun-

to cero, mecánica, etc…). Los sistemas cerrados y en 

equilibrio serían los circuitos convencionales donde la  
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energía se consume siendo el amperaje el grado en 

que esta pérdida se produce. En otras palabras; lo 

único que medimos en un circuito convencional son 

pérdidas. El gráfico, sería el esquema siguiente.  

Para evitar esto, Bearden propone siempre circuitos 

abiertos por un lado, y que lidien con condiciones ex-

tremadamente alejadas del equilibrio por otro, como 

pueda ser, a muy altos voltajes, como los que realizó 

a finales del siglo XIX Nikola Tesla. 

Como se decía en el anterior artículo, también Bear-

den pone de manifiesto que las leyes que rigen el 

electromagnetismo resumidas en las 4 ecuaciones 

ecuaciones de Maxwell, no describen con precisión el 

complejo fenómeno electromagnético. Bearden asegu-

ra que para que así fuera, se debería de usar tensores 

y cuadri-vectores dando como resultado un irresolu-

ble sistema de ecuaciones de más de 64 variables. Y 

tiene una parte importante de razón; se han hecho 

muchas simplificaciones de los cálculos, aunque es-

taría por ver hasta el punto que él sostiene. Sea como 

sea, es verdad que el electromagnetismo no es un te-

ma cerrado en absoluto. La ecuación de onda que re-

sultaría si uno aplica correctamente los cálculos, ser-

ía por un lado una onda electromagnética cuyas pro-

piedades son de sobras conocidas, más una onda de 

tipo escalar, que sería el resultado de la onda de pre-

sión que saldría de los campo eléctricos y magnéticos 

puros por separado (es decir, no mezclados). Mayor 

amperaje implicaría mayor electromagnetismo y me-

nor campo escalar, y mayor voltaje viceversa. Sobre 

esta idea hablaremos extendidamente en un próximo 

artículo que tratará objetivamente sobre la polémica 

teoría de “El Campo Escalar”, siendo necesario como 

colofón a este artículo hacer unas pequeñas reseñas 

para entender hasta que punto, los criterios de la 

segunda ley no son válidos para estados especialmen-

te alejados del equilibrio. 

De hecho, varios investigadores han llegado a la mis-

ma conclusión y lo han dejado perfectamente docu-

mentado en sus escritos a pesar de proceder de cam-

pos muy diferentes. A tal llegó Tesla con sus experi-

mentos en Colorado Springs trabajando a 500 millo-

nes de voltios (experimentos que no se han repetido 

más), cuando observó que tales ondas escalares pa-

recían atravesar toda forma de materia incluso el 

plo- m o 

( E l 

descubrimiento de la electricidad fría o escalar. Ex-

tracto del libro “Los Secretos de la Electricidad Fría”, 

Capítulo Uno, La Piedra de Rosetta, extraído al mis-

mo tiempo del libro “Los Secretos de la Tecnología de 

la Guerra Fría: el proyecto HAARP y otros, de Gerry 

Vassilatos, y traducido por el autor.). A la misma 

llegó Wilhelm Reich cuando encontró que de mues-

tras de carbón o arena esterilizadas en auto-clave, 

aparecían de la nada extrañas y diminutas forma de 

vida pulsantes que llamó biones en una forma de 

energía desconocida hasta ese momento que deno-

minó orgón. Y a la misma llegó Viktor Schauberger. 

cuando estudiaba los motores de implosión basados 

en agua y/o aire. 

Un tipo de energía azulada, fría, que en su forma 

eléctrica no obedecía la ley de Ohm, que parecía am-

plificarse con los materiales aislantes y atenuarse con 

los conductores, y que tenía una gran simbiosis con la 

vida sobretodo en sus formas más primitivas.  

¿ Sería esta forma de energía escalar la solución al 

problema de los estados de auto-organización que 

tantos dolores de cabeza traen a los evolucionistas? 

KONSTANTIN MEYL Y M.T. KESHE 

La  energía escalar, los taquiones, el prana, el Chi, el 

Ki, y según el físico disidente Konstantin Meyl los 

propios neutrinos, vendrían a ser exactamente la 

misma cosa. 

Esta última hipótesis es sin duda muy arriesgada. 

Meyl asegura incluso que tales partículas son supra-

lumínicas (mas rápidas que la velocidad de la luz) y 

por tanto, estaría afirmando que la teoría General de 

la Relatividad de Einstein tampoco sería correcta. 

Asegura haber realizado varios experimentos y haber 

medido este hecho, contradiciendo nada menos que 

La Torre Wanderclyffe de Colorado Springs, tra-

bajaba a más de 500 millones de voltios.  
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quelas famosas medidas efectuadas el verano de 2012 

en el CERN, que confirmaban que la medida supra-

lumínica de los neutrinos anunciada había sido un 

error, debido poco menos que a “un cable mal conec-

tado”. Meyl cree que Tesla ya había descubierto los 

neutrinos mucho antes aportando como pruebas un 

artículo que el propia Tesla escribió para New York 

Times en 1932, en donde habla de una radiación de 

fondo que no podía ser de tipo electromagnético y que 

no podía ser frenada, y una carta fechada en 1895 

que el propio Tesla dirigió al descubridor de la tabla 

periódica Dmitriy Mendeleev, donde ya le informaba 

estar al corriente de la existencia de dos partículas 

más ligeras que el hidrógeno (o sea el protón) que 

debería incluir en su nueva tabla, que serían el 

electrón descubierto en 1898 por Thompson, y el neu-

trino, descubierto por Pauli en 1930, hecho que moti-

vo que el sabio ruso y padre de la química escribiera 

un ensayo sobre las propiedades físicas y químicas 

del vacío, que obviamente nunca fue tomado en serio. 

También Meyl asegura que el plasma del interior de 

la Tierra se mantiene caliente gracias a la interac-

ción que este tiene con el mar de neutrinos que nos 

cruzan, y por tanto, invalida la hipótesis de que sea 

una reacción nuclear lo que mantiene caliente el 

núcleo de la Tierra. Al hacerlo, esta energía se con-

vierte en materia y como resultado,la masa aumen-

taría provocando la expansión de la misma. Experi-

mentos con relojes atómicos parecen dar la razón a 

Meyl, y la teoría de la expansión de la Tierra de ser 

cierta sería una muestra que los sistemas basados en 

el plasma, siempre están abiertos a poder obtener de 

este mar de neutrinos una forma de energía útil. Es 

por esto que Meyl, ha dado soporte explícito al polé-

mico ingeniero nuclear iraní Mehran Tavaloki Keshe, 

que a bombo y platillo, ha anunciado a todo el mundo 

disponer de múltiples sistemas de energía libre basa-

dos en el plasma así como tecnología antigravitacio-

nal.  

También siempre se ha especulado con la posibilidad 

de que los elementos químicos tetravalentes (de va-

lencia 4) como son los de la columna del carbono 

(silicio y germanio sobretodo) puedan tener propieda-

des de absorción de energía de punto cero. Durante 

los años 20 (varios años por tanto de la invención del 

transistor de germanio), el ingeniero eléctri-

co Thomas Henry Moray diseño una máquina que 

generaba casi 50 Kw de potencia a partir (según su 

hipótesis claro) de las corrientes de múltiple frecuen-

cia presentes en el vacío. Para ello, utilizó un mate-

rial con el que había estado investigando durante su 

doctorado en la universidad de Uppsala Suecia, que 

realizó entre 1912 y 1914. Allí tuvo acceso a un extra-

ño compuesto mezcla de germanio extremadamente 

puro, sulfato de zinc triboluminiscente, y un material 

nuclear no especificado, que extraía una importante 

cantidad de energía del vacío. A pesar de todo, Moray 

jamás dejó en claro de que materiales se trataba en 

sus patentes, así que el tema incluido un presunto 

intento de asesinato con un rifle, pasó a formar parte 

de las teorías de la conspiración. Sea como sea, su 

libro “El Mar de la Energía en el que la Tierra Flu-

ye” contiene interesantes ideas sobre el origen de la 

energía, que son si más no muy novedosas para su 

época, y que apoyan la idea de que Moray efectiva-

mente descubrió algo importante que se llevó a la 

tumba.  

También el propio Rudolf Stei-

ner creador de la agricultura biodiná-

mica, dejó constancia en su libro “La 

Ciencia Oculta” de la capacidad del 

silicio por canalizar las “energías 

cósmicas y telúricas” en su preparado 

biodinámico 501, que salía de ente-

rrar una mezcla de una planta rica 

en silicio como podía ser la cola de 

caballo en cuernos de vaca durante 

meses. A pesar de lo surrealista que esto pueda pare-

cer, el autor de este artículo ha podido comprobar in 

situ,de los espectaculares rendimientos que se obtie-

nen con este preparado.  

Konstantin Meyl, Sterling Allen y Keshe después 

de la conferencia impartida en setiembre de 2012 

donde anunciaron la liberación de sistemas de 

energía libre basados en el plasma.  

Thomas Henry Moray presentando su dispositivo 

supuestamente capaz de generar 50 Kw.  
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De momento lo dejamos aquí. Espero que esto haya 

sido para el lector, un viaje apasionante en los lími-

tes de la ciencia. En el próximo artículo, nos extende-

remos más en la hipótesis del campo escalar en los 

trabajos de Meyl y Bearden, así como de otros físicos 

disidentes comoClaus Turtur, Tom Valone, Eric Do-

llard o Peter Lindemann, y veremos como estas teor-

ías basadas en esta energía, cazan perfectamente con 

las mas modernas y sorprendentes teorías sobre el 

origen de la conciencia y la vida, de los biólo-

gos Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, Gregg Braden y 

otros. 

Sin duda, romper definitivamente con esta ley es en-

trar de lleno en el paradigma del hombre del siglo 

XXI, plenamente integrado en la nueva era y en los 

nuevos y prometedores tiempos que se auguran para 

el género humano. 

ILYA PRIGOGINE 

Para acabar y como colofón final, regresemos al mun-

do académico, para exponer las ideas de un gran 

científico cuyas aportaciones no han sido debidamen-

te reconocidas. 

En 1977 se concedía el premio Nobel de Química al 

científico belga de origen ruso Ilya Prigogine. Se tra-

tada del primer estudioso del complejo y hasta ese 

momento considerado poco útil universo de la termo-

dinámica de procesos irreversibles al que se le con-

cedía tal distinción. Aunque debo confesar que sus 

escritos superan mis capacidades, me ha parecido 

oportuno exponer algunas de sus reflexiones en rela-

ción a todo lo que se ha dicho aquí. Creo que es inte-

resante llegado a este punto, exponer algunas de las 

ideas de Prigogine a modo de reflexión final y home-

naje póstumo. 

Sobre los proceso de auto-organización espontánea 

como puede ser el descubrimiento de Bohm de los 

plasmones, Prigogine opina; 

“El segundo principio de la termodinámica 

permite prever la evolución del sistema hacia 

un estado estacionario. No obstante, a partir 

de cierta distancia del equilibrio, de cierta 

intensidad de los procesos disipativos, el se-

gundo principio ya no sirve para garantizar 

la estabilidad de este estado estacionario. Al 

contrario, podemos definir para ciertos siste-

mas un «umbral», una distancia crítica res-

pecto al equilibrio, a partir de la cual el siste-

ma se hace inestable. Lo que entonces surge es 

un proceso de auto-organización.” 

“Si calentamos una barra metálica, a largo 

plazo aparecen correlaciones entre sus molé-

culas. ¿Cómo no pensar en las relaciones de 

orden a distancia que existen en las secuen-

cias de nucleótidos del DNA o entre las pala-

bras del lenguaje? Todo esto del comporta-

miento intrínseco de las partículas nos hará 

pensar en las monadas de Leibniz, y de sus 

armonías preestablecidas.” 

Hasta que punto el máximo entrópico puede ser for-

ma de orden o de procesos de auto-organización y 

viceversa, Prigogine sentencia; 

“El equilibrio termodinámico expresado como 

el máximo de la función entrópica, es caótico. 

Un ejemplo muy sencillo es el de un gas for-

mado por moléculas. En estado de equilibrio, 

las moléculas son independientes y no se ob-

serva correlación alguna entre sus movimien-

tos. El no equilibrio es fuente de orden, de co-

herencia; entre las unidades surgen relacio-

nes. El no equilibrio como origen del orden se 

presenta ya como uno de los principios más 

generales que podemos formular actualmente. 

Concebido como entropía máxima accesible a 

un sistema dado, el equilibrio se convierte en 

sinónimo de desorden, de caos, como ya había 

anticipado Boltzmann. El no equilibrio es 

fuente de orden, y el equilibrio se convierte en 

sinónimo de desorden.” 

Con respecto a ese intento perenne de cazar la segun-

da ley con el evolucionismo y en vista de su “fracaso”, 

Prigogine concluía en sus últimos años; 

“ El tema es que en los estados perfectamente 

aislados a baja temperatura, existe la posibi-

lidad de que se pueda formar estructuras or-

denadas de baja entropía. Estos principios es 

responsable de la aparición de las estructuras 

ordenadas que conocemos como los cristales, 

así como los fenómenos de transición de fase. 

Pero desgraciadamente, este principio no apli-

ca o no permite explicar la formación de es-

tructuras biológicas mínimamente comple-

jas.”  
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Historia  

Cuando afirmas que el luciferismo es la religión más an-

tigua del mundo, incluida la judeo-cristiana, invariable-

mente te suelen responder: “¡Imposible! ¿Cómo va a ser 

más antigua que la judeo-cristiana si Yaveh creó a Luci-

fer?” Aflora entonces una lacónica sonrisa en labios del 

iniciado luciferino o conocedor de la ciencia, que suspira e 

inicia una vez más el relato sobre los orígenes. Es de es-

perar que quien esté leyendo estas líneas sea alguien con 

interés por aprender, tanto como si es para abrazar esta 

fe, como para repudiarla o simplemente conocerla. No me 

dolerá escribir sobre ello una vez más. 

Hace más de mil años, durante la Alta Edad Media, la 

Iglesia Católica irrumpió en Europa a sangre y fuego, 

llevando su mensaje desde el Mediterráneo hasta el 

Báltico, desde los Cárpatos al Atlántico. La impuso por la 

espada y por el fuego, por la paz y por la guerra, proscri-

biendo los cultos paganos ancestrales y sacrificando a sus 

sacerdotes. Para ella sólo había un dios verdadero y ese 

era Yaveh, con lo cual todos los demás resultaban falsos 

dioses y demonios. Todas las divinidades ancestrales fue-

ron satanizadas o relegadas a simples mitos. Entre 

ellas Lux-Ferre (Lucifer), el dios romano del conocimien-

to.  

“Pero…” -me parece estar escuchando ya al lector pre-

guntarse- “¿Lucifer no era el Ángel Caído, aquél a quien 

Yavhe precipitó al abismo en castigo por haberse creído 

en su osadía igual a su creador?”. Pues no, amigo lector, 

no es así. En realidad, la figura del Diablo jamás existió 

para los judios ni los primeros cristianos. Lucifer era una 

divinidad menor romana, y Satán, según reza el Antiguo 

Testamento, un simple ángel espía de Yaveh, que infor-

maba a éste de si los hombres cumplían sus deberes para 

con él. Seguramente esta condición de chivato fue la que 

debió investirlo de un carácter negativo que, con el tiem-

po, llegaría convertirlo en el Maligno. Ni siquiera el capí-

tulo del Génesis que narra el encuentro de Eva con la 

serpiente, hace referencia a diablo alguno. Si tomáis la 

Biblia y lo repasáis, comprobaréis que allí el ofidio es sólo 

nombrado como el más pérfido y astuto de los animales. 

Ni una vaga referencia a Satán. 

En una de las primeras traducciones de la Biblia del 

griego al latín, San Jerónimo debió enfrentarse a un im-

portante dilema. La tan cacareada caída de Lucifer, hac-

ía referencia en realidad a Nabucodonosor, rey de Babilo-

nia, que en las Sagradas Escrituras era llamado “astro 

rutilante”. ¿Que cuál era el dilema?  
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Pues que el término no tenía equivalencia en la len-

gua de Roma. Ante tal hándicap, optó el traductor 

por denominarlo con el nombre del dios latino Lux-

Ferre, que literalmente significa “el portador de luz”, 

con lo cual la caída de Nabuconosor, el “astro rutilan-

te”, pasó a convertirse en la caída del “portador de la 

luz”, Lux-Ferre. Como ya he comentado, para la Igle-

sia Católica los dioses de las otras religiones, o bien 

eran simples mitos, o bien demonios, con lo cual la 

suerte estaba echada para la figura de Lucifer de ca-

ra a los siglos venideros, durante los cuales la inte-

grista y fanática furia evangelizadora de la Iglesia 

Apostólica Romana, le haría buscar a los enemigos de 

su dios con ahínco y decisión. 

El problema surgió al convertir al dios del Antiguo 

Testamento, que tanto podía ser benefactor y favora-

ble, como terrible y colérico, en un ser de suprema 

bondad y que excluía cualquier atisbo de iniquidad 

de su naturaleza. En efecto, teólogos y sabios cristia-

nos eran de la opinión de que, si existe el blanco, ne-

cesariamente debe existir también el negro. Si hay 

luces debe haber sombras, y si existía el dios del 

Amor y la Verdad, debía tener su equivalente mez-

quino y embustero, y éste debía ser sin duda aquél a 

quien adoraban los paganos bajo diversos nombres. 

Esto no era nada nuevo, ya hemos visto que desde 

muy pronto lo tenían claro los evangelizadores, pero, 

llegados a un punto, debieron comenzar a emplear su 

creatividad para deducir cuál debía ser su culto. Evi-

dentemente, brujos, chamanes, druidas y demás, deb-

ían ser los sacerdotes de ese perverso ser. Sus segui-

dores los adoradores y sus rituales la forma de ado-

rarlos. A la pregunta de en qué debían consistir 

éstos, los sabios debieron encontrar lógica respuesta 

sin siquiera informarse. Si lo contrario del blanco es 

el negro y de la luz la sombra, la liturgia satánica 

debía resultar una inversión de la católica. Cruces al 

revés, misas negras, hostias inmundas… Si Dios ped-

ía amor y hermandad a sus hijos y les recompensaba 

por sus buenas obras, el Diablo debía pedir odio y 

mezquindad a los suyos y premiarles por sus críme-

nes, con lo cual brujos y brujas debían ser necesaria-

mente seres de extrema perversión y maldad. 

Con esto hemos llegado pues a la degeneración de los 

cultos paganos desde las ancestrales religiones natu-

rales, hasta el abominable satanismo que sembró el 

terror en toda Europa desde la Edad Media. La gente 

creyó en la existencia de estos adoradores del Diablo. 

Creyó que realmente el Diablo premiaba con la felici-

dad terrena a los que su fe abrazaban, con lo cual 

sólo era cuestión de tiempo que nacieran los primeros 

satanistas reales, seducidos por este mito. El satanis-

mo nació en la calenturienta imaginación de los teó-

logos medievales, que crearon con ella un enemigo 

que nunca antes existió. 

 

“Pero entonces… ¿qué es en realidad 

el satanismo? ¿Es la religión de los 

celtas? ¿La de los nórdicos? ¿La greco-

romana?...” 
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Desde los albores de la humanidad, el hombre ha 

creído en entidades metafísicas que representó ya en 

las cavernas del Paleolítico. Entre ellas, la figura del 

dios cornudo, símbolo de fertilidad y potencia, es un 

símbolo universal que se repite en todas las religio-

nes a lo largo del tiempo y el espacio. Pero no es el 

único. Así, por ejemplo, toda religión que haya recopi-

lado mínimamente sus mitos y leyendas, habla tam-

bién del Diluvio Universal, antes del cual, su dios se 

apareció a uno de los suyos para avisarle con la pre-

vención de que construyera un barco o similar y que 

embarcara en él una pareja de cada animal. Esto 

último no ocurre en todas, pero sí en muchas, con 

coincidencia de datos sorprendentes a pesar de no 

haber mantenido contacto alguno esas respectivas 

culturas –polinésicas, amazónicas, chinas, aztecas…- 

entre sí en la época en que se originaron esas leyen-

das, que viene a ser la misma aproximadamente en 

todas ellas. Otro mito recurrente es el del dios o 

ángel benefactor de la humanidad, que se enfrentó a 

sus semejantes para robarles el fuego divino –el Sa-

ber- para entregarlo a los hombres, una de cuyas ver-

siones más conocidas es la del drama de Prometeo. 

Pero, aunque casi siempre se representa de esa ma-

nera, como un robo del fuego sagrado, hay otras que 

narran una historia similar pero de forma diferente. 

Sería el caso de la serpiente del Paraíso, que cometió 

el sacrílego crimen de dar de comer a Eva el fruto del 

Árbol del Conocimiento. La serpiente es, además, 

otro de ésos símbolos universales que se repiten en la 

mayoría de culturas y religiones con idéntico signifi-

cado, representado continuamente como animal ex-

tremadamente astuto e inteligente y, a menudo, 

pérfido.  

“Bueno, pero… ¿qué significa todo esto?”   

Bien; tenemos pues a unos dioses –las mismas figuras en sus 

rasgos esenciales- que se repiten a lo largo del tiempo en las 

diferentes culturas y religiones que ha conocido la humani-

dad, celosos de ese fuego sagrado que es la base de su divini-

dad, el Conocimiento; y, con ellos, varias historias y roles 

que se repiten en todas ellas, pese a haberse originado en 

pueblos separados incluso por océanos y continentes, que 

ningún contacto tuvieron entre ellos. No resulta descabellado 

pues pensar en una misma base para esas distintas leyendas, 

cuya historia debió pasar de boca en boca durante miles de 

años, dando lugar a los diferentes mitos y religiones que el 

mundo ha conocido. Mitos y religiones que, no obstante, con-

tendrían una misma base real deformada por milenios de tra-

dición oral. Las distintas mitologías serían pues un lenguaje 

de símbolos que, de manera similar a como lo hace el onírico 

de lo que hay en nuestro inconsciente, –de hecho, según 

Freud, el lenguaje de los sueños sería una suerte de mitología 

personal frente a las distintas mitologías colectivas- nos 

hablaría de una realidad ancestral que nuestros antepasados 

conocieron o percibieron de alguna manera, cuando vivían en 

contacto permanente con la naturaleza. Y aquí es donde entra 

en juego el luciferismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heredera de las religiones naturales que se practica-

ron en Europa desde la antigüedad, es dogma lucife-

rino que todas la existentes y que han existido, que 

por más que renieguen no dejan de ser hermanas 

unas de otras otras, hablan de una misma verdad 

universal con símbolos que el hombre estableció, ca-

da pueblo según su cultura, y es tarea del adepto es-

tudiarlas e intentar separar el polvo de la paja en 

busca de esa base real que todas comparten. Entien-

de asimismo que esa misma verdad debe ser algo afín 

a la misma Naturaleza, con lo cual las religiones de 

la antigüedad basadas en el culto a ésta –paganismo, 

greco-romana, celta, vudú…-, estarían mucho más 

cercanas a esa verdad trascendental que las cinco 

grandes monoteístas de nuestro tiempo -a saber: cris-

tiana, budista, islámica, hebrea e hinduismo-, defor-

madas por miles de años de intereses, malinterpretacio- 
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nes y modificaciones, intencionadas o no, del mensaje 

original de los grandes profetas, que debió ser bien 

distinto del que nos ha llegado a nosotros y nos ense-

ñan como tal. Por ello toma como base aquellas reli-

giones para conformar su liturgia y filosofía, con lo 

cual podríamos decir que el luciferismo es religión 

heredera de la celta y nórdica europeas, pero inte-

grando ingredientes de todas las del mundo, con pre-

ferencia por las naturales.  

En todos los cultos y mitologías que ha habido se 

habla de un ser amigo de la humanidad, que según 

algunas versiones se enfrentó a los que eran como él, 

e incluso a sus superiores o superior –caso de Yaveh, 

por ejemplo-, en defensa de ésta para entregarles el 

más preciado de sus privilegios, la inteligencia, y 

según otras fue él mismo el ser supremo y lo hizo sin 

enfrentamiento. Según hablemos de una u otra va-

riante, estaremos haciéndolo de luciferismo o bien de 

luciferianismo. Según el primero, ese amigo de la 

humanidad fue un ángel que se enfrentó al ser supre-

mo. Según el segundo, fue ese mismo ser. 

Todo esto puede sonar a desvarío místico, pero tened 

en cuenta que estamos hablando de símbolos. Toda 

esta historia, por ejemplo, podría estar hablando de 

un ser superior –superior puede significar, desde 

simplemente más evolucionado, a algo muchísimo 

más allá-, que en algún momento y de manera simi-

lar a lo que ocurre con el simio en la película “2001: 

una odisea del espacio”, decidió otorgar al hombre el 

don de la inteligencia para arrancar los secretos del 

Cosmos, que podría ser –el Cosmos-, por otra parte, 

ese creador celoso de éstos al que se enfrentó. 

 
“Bien, pero… ¿por qué entonces “luciferismo” y 

no “luguismo”, “mitraísmo”, “prometeísmo”…? 

Al fin y al cabo, tú misma has dicho que Lux-

Ferre no fue más que una deidad menor”.  

 

En parte tendría razón quien se hiciera esa pregunta. 

Se supone que el mecenas luciferino, una fe que per-

sigue el Saber como última finalidad, debe ser el dios 

del conocimiento, pero éste está representado en to-

das las mitologías. Personalmente pienso que el 

adoptar esta denominación ha sido un error por parte 

de quienes lo hicieron, con el cual no han hecho sino 

seguir el juego a quienes los acusaron de adorar al 

Diablo judeo-cristiano. Cuando en la década de los 60 

Anton Lavey creó su Iglesia Satánica, aseguraban él 

y sus seguidores invocar en sus rituales a la misma 

fuerza natural, que para nada era un diablo, que 

aquellos invocadores mágicos de la antigüedad, conci-

biéndola como un ente impersonal. Sin embargo hab-

ían otros que también invocaban a la misma y que 

también le negaban ese carácter diabólico, pero no su 

entidad real, y decidieron adoptar el otro nombre que 

la Iglesia de Roma había dado a ese benefactor de la 

humanidad que identificó como diablo. Supongo que 

debió ser por odio ancestral y resentimiento, que de-

rivó en mantener un estúpido desafío. Opino que fue 

un error. El luciferismo es, como he explicado, muy 

anterior al cristianismo, y nunca debió consentir 

mantener la confusión de ser una mera religión 

opuesta a ésta. En realidad, son las grandes religio-

nes monoteístas, que surgieron mucho después, las 

que señalaron como enemigo a la luciferina y no al 

contrario. Por otro lado, hubo una escisión entre los 

propios satanistas laveyanos, por parte de un sector 

no de acuerdo con la concepción impersonal de ésa 

energía que invocaban, dando lugar a “El templo de 

Set”, que nada tiene que ver con los luciferinos. 

 

La liturgia y ritualidad luciferina es muy distinta de 

la satánica. El lego pensará que ambas deben ser co-

sas similares, pues todos saben que Satán y Lucifer 

son el mismo ser. ¡Sic! Incluso, lo que es ya rizar en 

rizo, es común entre los mismos satanistas y WIC-

CANS, que se podría suponer a priori, deben enten-

der más de estas cosas, considerar a los luciferinos 

como simples satanistas creyentes y adoradores del 

Diablo, con lo cual caen en los mismos errores que 

echan en cara a la Iglesia Católica, medios u opinión 

pública en general, juzgando y condenando como 

ellos algo que desconocen y sobre lo que no se han 

tomado la molestia de informarse. 
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Satanismo y luciferismo invocan a una misma esen-

cia, consistiendo la diferencia básica entre ellos en 

que unos la entienden como un mero arquetipo y los 

otros como un ente real, pero, a partir de ahí, adop-

tan caminos tan distintos como los de las ramas de 

un enorme roble en busca de la luz del sol. La cere-

monia básica luciferina es la Misa Roja –nada que 

ver con la Misa Negra satánica-, llamada así por los 

sacrificios rituales que en ella tienen lugar y que, 

dependiendo del fanatismo y/o implicación del grupo 

o individuo con sus principios, irá desde la simple 

inmolación de un gallo negro, hasta la ofrenda de una 

vida humana. Esto resultará estridente para muchos, 

pero piénsese que sólo luciferinos muy avanzados y 

ya en el último nivel alcanzable en esta vida, o bien 

meros desequilibrados que impropiamente se consi-

deran tales, llegarán a tal extremo, y que entre ellos 

hay amantes de los animales que lamentan tener que 

recurrir a la muerte de un pobre ave, pero que recu-

rre a ella como vosotros cuando coméis su carne. 

La Misa Roja es la ceremonia religiosa por antono-

masia, practicada por la humanidad desde hace miles 

de años. Jesucristo, en su última cena, simbolizó la 

sangre con el vino, aboliendo con ello el sacrificio ri-

tual practicado hasta entonces por el pueblo hebreo –

al igual que por todos los de la antigüedad-, de resul-

tas de lo cual, como dice el maestro Bourre en el úni-

co libro dedicado al tema que vale la pena leer, la Mi-

sa Católica no resulta más que una parodia de la Mi-

sa de Sangre original, y la Misa Negra, concebida por 

los teólogos medievales como simple inversión de la 

anterior, quedaría todavía como parodia de la paro-

dia. 

Al margen de la ceremonia básica, existen otras de 

iniciación, tránsito, despertar, partida. etc, como en 

cualquier otra religión. Pueden éstas variar más o 

menos de unas agrupaciones o hermandades a otras, 

pero las bases y el fin perseguido con ellas es el mis-

mo. Acerca de éstas se mantiene un hermetismo ab-

soluto, pues el camino luciferino es algo que se debe 

perseguir, seguir y alcanzar únicamente por pura y 

auténtica convicción. Determinadas prácticas y con-

ductas no pasarán desapercibidas para todos y, casi 

con toda probabilidad, el auténtico iluminado conse-

guirá sintonizar con la frecuencia que busca. Sólo 

diré pues, que la filosofía luciferina considera al ser 

humano de inspiración divina, la estrella caída de 

Aleister Crowley, y su ceremonial busca el renacer a 

su auténtica naturaleza, debiendo para ello pasar 

una serie de pruebas en las que será enfrentado cara 

a cara con sus peores demonios internos. El auténtico 

inspirado los buscará y afrontará, quedándose en el 

camino los que no lo sean y de una forma u otra lle-

garon hasta aquí. En realidad, estos “filtros” serán 

una constante en el camino hasta el objetivo final y 

no será extraño que muchos no los superen e incluso 

se vean abocados al suicido, víctimas de la más abso-

luta desesperación tras haber buscado a sus más 

arraigados miedos y no haber sido capaz de vencer-

los. Pasará así el adepto por experiencias como ser 

enterrado vivo, abandonado durante días en una os-

cura cueva para reflexionar sobre la muerte y el mie-

do a la desaparición perpetua, ser llevado al borde 

mismo de aquélla mediante estrangulamientos, dro-

gas, etc, siempre buscando aquello que más se tema 

para afrontarlo y vencerlo. Sólo cuando pueda decir 

que así lo ha hecho, podrá acceder a la auténtica ini-

ciación. 
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Pero tampoco vaya a creer el lector que con ésta llega 

la alegría. En este segundo estadio se buscará la sa-

turación de las sensaciones de la carne, con el objeti-

vo de acabar separando ésta del espíritu. Placer y 

dolor serán perseguidos entonces con igual ahínco, en 

lo que muchos podrían creer una suerte de capricho 

masoquista. El iniciado buscará una y otra vez el 

éxtasis total a través del sexo, las drogas y todo tipo 

medios que reporten sensaciones agradables, pero de 

igual manera perseguirá el dolor, el frío, la angustia 

y demás sensaciones desagradables. Meditación en la 

nieve desnuda, bajo cascadas de agua helada, a pleno 

sol, sin ropa y con éste abrasando la piel, inmersiones 

en el agua hasta perder el conocimiento por asfixia… 

Violaciones, vejaciones, humillaciones, etc, se acom-

pañaran de sexo embriagador, gula, suave embria-

guez, orgías… hasta llegar al punto en que tanto da 

lo uno como lo otro, el tan ansiado estado puramente 

mental y ya casi espiritual, totalmente ajeno a las 

sensaciones de la carne. 

Llegados a éste, nada restará al adepto por hacer en 

éste mundo y optará por abandonarlo voluntariamen-

te. Alcanzado tal nivel de perfección, la propia cons-

ciencia, ya más en un plano espiritual que en el físico 

en que permanece el cuerpo carnal, sólo podrá verse 

distraída y obstaculizada en su última evolución por 

su permanencia en éste, pudiendo influir negativa-

mente en su tan costosamente alcanzado estado cual 

interferencias en una radio. A este nivel corresponde 

la figura de la vieja bruja del bosque, el ermitaño en 

su cueva o el mago en su monte, alejados del hombre 

y sus costumbres y a solas con sus pensamientos, 

normalmente ya ancianos, pues no parece factible 

alcanzar tal nivel en menos de una vida entera y 

serán muy pocos los que no vean aun más dilatado el 

proceso. Aquí depurará su espíritu de las últimas 

impurezas y se preparará para el último acto. Llega-

do al máximo estadio, el correspondiente al más alto 

grado de evolución alcanzable en este plano y con su 

espíritu ya totalmente libre de la esclavitud de la car-

ne, habrá llegado para éste el momento de separarse 

definitivamente de su envoltura carnal, autoinmolán-

dose el adepto, recurriendo al suicidio ritual para 

pasar al siguiente plano, donde continuará su evolu-

ción. A este último acto se refería Merlín cuando de 

despidió del Rey Arturo diciendo aquello de: “Hay 

otros mundos. Éste ha terminado para mí.” Pero será 

muy difícil encontrar a quien realmente alcance este 

nivel, ya que lo normal es que requiera varias reen-

carnaciones hacerlo y no siempre seguidas. El proce-

so puede abarcar perfectamente cientos de años. 

Bien. La mayoría, sino todos, estaréis pensan-

do: “¡Ésta tía está loca!” “¡Vaya cuelgue que lleva!” 

“¿Qué se habrá fumado?”… y la verdad es que quizá 

no os equivoquéis demasiado desde el punto de vista 

de una persona normal, pero, donde ésta ve locura, el 

que sigue el camino iniciático ve inspiración, y sería 

tan imposible para éste hacer ver a aquéllos lo que él 

ve, como para una vaca convencer a un león de lo de-

liciosa que es la hierba del prado.”Esto es exquisito. 

¡Deja la carne y vente a comer verde hasta hinchar-

te!” ¿Imagináis lo que pensaría el félido? “¡Ésta tía 

está loca!” “¡Vaya cuelgue que lleva!” “¿Qué se habrá 

fumado?”… 

Si habéis leído y entendido, podréis comprender que 

poco tienen de luciferinos aquellos grupos que dicen 

adherirse a esta doctrina y predican la felicidad y 

disfrute de la vida. Los hay, y muchos, pero, si os in-

teresáis por ellos, encontraréis que no tardarán de-

masiado en organizaros un fin de semana “para cono-

cer al grupo y sus ceremonias”, previo pago por la 

estancia organizada en hotel y demás, como el CLUV 

(Círculo Luciferino de Valencia), venderos este o 

aquel libro o cobraros bajo un concepto u otro para 

alcanzar el siguiente grado, como el “Ordo Templi 

Orientis” (OTO) y los “Illuminati” de Alejandro de 

Rojas -aunque estos se dicen luciferianos, no luciferi-

nos, para marear un poco la cosa. En el camino luci-

ferino hay sexo y placer, sí, y mucho, pero el que lle-

gue a él buscando esto será un iluso y poco durará en 

una auténtica hermandad del tipo, pues ya se ha ex-

plicado que junto a ello hay auténtico dolor y sufri-

miento en grado extremo. A diferencia de casi cual-

quier otra religión, el luciferismo no está interesado 

en el ingreso de nuevos adeptos, sino que, por el con-

trario, busca resultar una minoría muy selecta y reci-

be a los nuevos adeptos con muchas precauciones y 

desconfianza. Así que, a cualquiera que intente 

atraeros hacia esta fe, podréis llamarlo embaucador 

sin temor a equivocaros. Yo por mi parte, desaconsejo 

totalmente el acercamiento, salvo sentir inequívoca-

mente su llamada. Ya veis que el panorama que os 
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describo es crudo y nada seductor. Sólo en el in-

terior de uno de cada muchos, muchísimos, arde ver-

daderamente la llama y, aún muchos, muchísimos de 

entre estos portadores, se quedarán en el camino. 

Multitud son los que han pagado con la vida o con su 

salud mental el iniciar indebidamente ese camino.

Pese a lo que podáis pensar muchos, los principios y 

postulados luciferinos están resultando más compati-

bles con los científico de lo que se hubiera podido 

pensar hace todavía no muchos años. El ejemplo que 

más a menudo suelo citar, es la concepción de la rea-

lidad de ésta doctrina. Según ella, los seres humanos 

habitamos un plano de la realidad, que no es sin em-

bargo uno más entre otros varios. Se habla así del 

inframundo para referirse a aquél en que se mover-

ían Lucifer y los otros seres superiores, y de “la parti-

da hacia otros planos” que ya he comentado. También 

de una macrorealidad que nos envuelve y no percibi-

mos, pero que sin embargo captamos de alguna ma-

nera, especulándose que, las coincidencias entre reli-

giones a que me referí al principio, vendrían dadas 

por esa misma percepción por parte de los distintos 

pueblos que conoció la humanidad, explicada por ca-

da uno a su manera y según sus posibilidades. 

Pues bien, esto podría muy bien corresponderse con 

la moderna teoría de cuerdas y su universo multidi-

mensional. Según la física de vanguardia, habitamos 

un universo de once dimensiones, de las cuales sólo 

conocemos y nos movemos por cuatro. A saber: ancho, 

largo, alto y tiempo. Nuestros sentidos sólo captan la 

porción de realidad perteneciente a éstas. Sin embar-

go quedarían siete restantes -curiosamente, siete son 

precisamente los planos que, según la Biblia de Luci-

fer y el postulado luciferino, ha de atravesar Lucifer 

para descender hasta el tiempo de los hombres-, que 

nos envolverían sin percibirlas, así como tampoco 

percibiríamos a los seres que en esas realidades pu-

dieran desenvolverse. No obstante es de suponer que 

pudieran darse combinaciones de dimensiones dife-

rentes. Si nosotros nos desenvolvemos en ancho, lar-

go, alto y tiempo, podría darse que, determinados 

seres, se movieran en X, Y, largo y Z, por ejemplo, 

con lo cual compartiríamos una dimensión y existir-

ían determinadas “interferencias”, que podrían co-

rresponderse con seres que el ser humano ha medio-

captado desde siempre y, en su ingenuidad, concebido 

como fantasmas, extraterrestres, seres mitológicos, 

duendes, etc, a los que se atribuyen extrañas apari-

ciones y desapariciones. Estas distintas combinacio-

nes de dimensiones, coincidentes en mayor o menor 

medida, o incluso en ninguna, con la nuestra, se co-

rresponderían con los distintos planos de que hablé. 

Pero aun podría haber más. Desenvolviéndonos en 

una realidad parcial de cuatro dimensiones, inserta-

da en una total de once, podría ser también que, per-

teneciendo a ella como pertenecemos, percibiéramos 

de alguna manera algo de aquello que nos envuelve y 

no captamos plenamente. Dado que no sería con 

nuestros sentidos, no podríamos traducirlo a concep-

ciones posibles para nuestra mentalidad, que única-

mente concibe en alto, largo, ancho y tiempo. Esto 

podría corresponderse con esa misma realidad capta-

da por los distintos pueblos, que dio lugar a las dis-

tintas religiones según la explicación de cada cual, 

pero con coincidencias notorias entre ellas. 

Finalmente, los dioses de que se habla en aquéllas, 

Lucifer, los ángeles y demás, podrían resultar seres 

multidimensionales. Seres, en su caso, capaces de 

percibir la realidad en su total dimensión y desenvol-

verse por toda ella a través de todos los planos y di-

mensiones que la conforman. La figura de Creador 

queda al margen de esta hipotética clasificación. De 

existir -la doctrina luciferina cree que lo hace-, este 

ser no sólo se desenvolvería a través de la realidad en 

su totalidad, sino que sería la fuente de ésta  
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En fin, para entender la cosa más o menos hay que 

dedicar muchas horas a la lectura científica y proce-

der a la contrastación, pero he querido citar en éste 

artículo una comparación que suelo hacer cuando 

intervengo en debates sobre el tema.  

Encontraréis en muchos casos, círculos luciferi-

nos de inspiración nacional-socialista y profunda-

mente racista. Ello se debe a una muy polémica in-

terpretación de la doctrina luciferina. Según ésta y 

como ya he descrito, se concibe al ser como de inspi-

ración divina y el objetivo del adepto es recuperar su 

condición perdida. Ello ocurre a través de una larga 

evolución de la consciencia, desde los niveles básicos 

de la vida, pasando por el vegetal y animal, hasta 

llegar al ser humano. A medida que ésta avanza en 

intensión, reduce su extensión, Es decir, una única 

consciencia que estaría repartida en una gran masa 

vegetal, por ejemplo, llegaría a quedar condensada en 

un solo ser humano al término de su evolución. Pues 

bien, una vez llegados a este nivel –el del ser humano

- ésta continúa a nivel individual y, según los defen-

sores de la teoría racista, su culminación vendría en 

la figura del ario, que sería el máximo nivel de per-

fección física alcanzable en este plano. A esta teoría, 

seguida por un amplio sector de la doctrina, se opone 

otro igual, en el que me incluyo, que piensa que ario 

no es sinónimo de perfección, ni mucho menos. Hay 

individuos de otras razas tan evolucionados o más 

que el más ario entre los arios.  

 

Las doctrinas más cercanas al luciferismo son la 

WICCA y las neopaganas. La primera se acoge a una 

base bastante similar, pero desvirtúa –en opinión de 

los luciferinos- la esencia con sus postulados acerca 

del amor universal, el Bien y la oposición al uso de la 

magia negra. Bien y Mal son principios universales 

ambos. Tanta aberración supone el pretender elimi-

nar totalmente el Bien de la naturaleza humana, co-

mo pretender hacer lo propio con su gemelo, el Mal. 

Ésta necesita de ambas contrapartidas e, intentando 

suprimir la influencia de una de ellas de la balanza, 

se rompe el equilibrio cósmico en aquélla. El adepto 

luciferino no es necesariamente maligno, como tam-

poco lo es su religión, pero tampoco benigno. Será 

pues capaz del mayor bien y del mayor mal, según 

convenga en su camino. Es aquí donde las hermanda-

des que han practicado el sacrificio humano en los 

últimos años, como los Gipsy Jocker’s o 

los Iluminados suecos, buscan su justificación. Preci-

samente Gabriel Carrión, religioso e investigador de 

las sectas criminales, se ha pronunciado al respecto 

en los siguientes términos:  

“El peligro de los luciferinos es muy superior al de 

los satánicos porque su filosofía avala todas sus ac-

ciones. Para mí son el enemigo público número uno 

dentro del entramado del Maligno. Y digo esto porque 

están inmiscuidos en muchas actividades culturales, 

sociales y políticas de Europa, y porque para ellos 

todo vale, todo es justificable, nada es pecado. Se 

podría decir que Lucifer es el dios de la justificación, 

mientras que Satán lo es de la miseria y el dolor.  

 

Los luciferinos se apoyan en un sustrato teórico 

importante. Son personas pertenecientes a la clase 

media y media-alta, con un elevado nivel cultural. 

Son mucho más sibilinos que los satánicos y están 

mucho mejor preparados que ellos. Una secta luciferi-

na no destruye mentalmente a sus adeptos, sino todo 

lo contrario; refuerza su personalidad, ya que hace 

que el luciferino asuma por sí mismo la filosofía que 

preconiza sin aparente ´comedura de coco’. En mi opi-

nión, éste es un aspecto que da mayor solidez a su pe-

ligrosidad.  

 

Los luciferinos son racistas y no están al margen 

de los brotes actuales de xenofobia; para ellos la raza 

blanca es superior a las demás, es la más importante 

del planeta. Como adoradores del dios de la justifica-

ción, contemplan tranquilamente el hambre y las gue-

rras , y, por supuesto, la destrucción de todas las ra-

zas por la suya.”  
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Opino que se trata de una descripción bastante ajustada a la realidad. Peca en algunos aspectos, como el del 

racismo –ya comenté al respecto la división entre luciferinos-, de extender lo que reza para la parte al todo, pe-

ro, por lo demás, el hombre tiene criterio. En fin, es su opinión.  

 

En cuanto a los neopaganos, la diferencia respecto a los luciferinos radicaría en que los primeros pretenden 

permanecer estáticos, aferrándose a cultos del pasado, mientras que los segundos resultarían de la evolución o 

síntesis de éstos.  

 

Pues bien, con esto llegó al término de mi tan anunciado artículo sobre el luciferismo y su doctrina. Es muy 

posible que me deje muchas cosas en el tintero –tened en cuenta que estoy resumiendo toda una filosofía mile-

naria en unas pocas líneas-, pero con ello ya podréis formaros una primera idea sobre el tema y opinar con ma-

yor conocimiento del mismo.  
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Vamos a investigar un poco sobre la vida de hace mu-

chos años atrás, de nuestras creencias y la de aque-

llos personajes que habitaban esta isla en el 625 A. 

C., hace muchísimos años sin duda. 

Para ello nos hemos acercado a la necrópolis del Puig 

des Molins, este lugar antiguamente era el cemente-

rio de la ciudad de Eivissa, el mas amplio y el mas 

antiguo de esta isla. Podemos conocer los antiguos 

enterramientos realizados en este lugar, y con ello 

nos hemos llevado una grata sorpresa al descubrir 

una exposición especializada en esta rama, conocida 

como: 

Rituales de muerte en el Puig des Molins. 

Hemos podido saber que, principalmente, utilizaban 

la cremación a la hora del fallecimiento de sus habi-

tantes en la época Fenicia y utilizaban diferentes for-

mas de enterrarlos. Para poder diferenciarlos de la 

mejor manera posible los hemos dividido en 3 grupos 

que podréis observar en las fotografías expuestas a lo 

largo del reportaje. 

 

El primer grupo corresponde a la creación de las tum-

bas más antiguas, en la segunda mitad del siglo VII 

a. C. Por sus construcciones se sabe que hacían aguje-

ros en el terreno e incluso, si estos ya existían, los 

utilizaban o los retocaban para ser utilizados en sus 

enterramientos, después de pasar por el crematorio 

que utilizaban antiguamente. Sus huesos eran cuida-

dosamente colocados ya fuera directamente en la tie-

rra, en el fondo de sus cavidades, o bien, en algún 

recipiente o jarra. 

En el segundo grupo, directamente realizaban el cre-

matorio en las fosas que realizaban excavando la tie-

rra e incluso las rocas y este fue el que comenzaron a 

realizarlo a finales del siglo VII a. C., en esta fase sus 

restos eran directamente dejados en las fosas después 

de su incineración en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último un tercer grupo el cual realizaba los en-

terramientos en el suelo o aprovechaban algún hueco 

en las rocas para quemar directamente el cuerpo, ya 

fuera antes o después y lo tapaban simplemente con 

tierra. Se conoce que en este tipo de ritual de muerte, 

un objeto personal o algún objeto de cerámica acom-

pañaban estos cuerpos en ese siguiente nivel, en la 

andadura siguiente a la vida. Sabemos que estos en-

terramientos eran realizados en la primera mitad del 

siglo IV a. C., aún así se sabe que también realizaban 

otros ritos funerarios a partir de la segunda mitad del 

siglo VI a. C. 
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A finales del siglo VI a. de C. llegaron a Ibiza unos 

nuevos habitantes y, con ellos, se creó su zona tam-

bién en esta necrópolis, la zona Púnica, dividida tam-

bién en tres grupos, que mostraré con sus fotografías 

a lo largo de este reportaje. 

El primer grupo lo conocemos con el mundo Púnico-

arcaico y en esta etapa se introdujo la inhumación, 

aunque la incineración no desapareció ni se cambió 

de estilo, sino que mantenían sus diferentes costum-

bres y ritos.  

Los cuerpos eran enterrados junto 

con cuencos de cerámica y unas pre-

ciosas figuritas que son como jarri-

tas muy pequeñas de pasta vítrea, 

además de otros objetos. Con este 

grupo arcaico, comenzaron a crear 

como una especio en forma de L bajo 

tierra en posición vertical, con un 

recinto individual. 

 Con el segundo grupo Púnico-

clásico, este tipo de enterramientos 

bajo tierra en forma de L pasaron a 

ser tumbas colectivas. Es una de las 

zonas más amplias, de unas cinco 

hectáreas aproximadamente, e in-

cluso se sabe que en esta fase se re-

utilizaron algunas de las tumbas de 

la época Fenicia, enterrando a los 

suyos encima de enterramientos 

Fenícios. Todo esto ocurrió desde el 

450 al 200 a. de C. 

Aparte de sus hipogeos también uti-

lizaban tumbas normales, o con for-

ma de caja, de sarcófago de Marés y 

los niños en ánforas. 

Y en el tercer y último grupo encontramos la época 

Púnica-tardía, en la que realizaban el mismo tipo de 

rito con los cadáveres. Esta fase existió hasta el co-

mienzo de la época Romana y la única diferencia era 

que la cantidad de tierra era algo mayor en grosor. 

Con estos datos conoceríamos todas las épocas aloja-

das en esa gran ciudad de los muertos de la Necrópo-

lis del Puig des Molins en Eivissa. 
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Ahora continuaremos con mas conclusiones de las 

investigaciones que han llevado a cabo, pues hemos 

podido descubrir como eran enterrados, que habían 

utilizado a la hora del enterramiento y esos objetos 

que utilizaban como recuerdo a esos difuntos e inclu-

so todos los utilizados, o casi todos, en ese momento 

tan especial para sus compañeros en aquella época 

tan lejana de la actual. 

A parte de que se ve que no han podido investigar 

mucho sobre este tema por los hurtos que han reali-

zado en ellas, cómo os he podido comentar antes en la 

época fenicia, este tipo de ritos con objetos, etc. eran 

prácticamente nulas, pero, en la época púnica los uti-

lizaban como costumbre y así, incluso comentaban, 

que serían capaces de distinguir si el féretro era mas-

culino o femenino. 

Comentan que eran muy exquisitos a la hora de colo-

car estos efectos en las tumbas, tenían unos prototi-

pos muy especiales y he podido apreciar en algunos 

de ellos que las jarras o ánforas de tamaño excesiva-

mente grandes eran colocadas por la zona de los pies, 

mientras que las de tamaño pequeño o mediano las 

colocaban por las zonas superior de la cabeza. Se han 

llegado a divisar algunos espejos y éstos siempre eran 

colocados en su mano izquierda. Colocaban huevos de 

avestruz también por la zona superior del difunto. 

Los collares y amuletos eran directamente deposita-

dos en sus cuellos. 

Los pasos que seguían a la hora de preparar el cadá-

ver para proceder a su enterramiento eran los si-

guientes: 

En primer lugar sus cuerpos eran lavados con agua lo 

más pura posible para que sus alma fuera bendecida  

 

y su camino a la otra vida fuera sencillo y sin compli-

caciones, su alma quedaría así completamente purifi-

cada y bendecida.  

Cuando se efectuaba la cremación, su cuerpo era pu-

rificado directamente por las llamas, pero, aun así, 

esos huesos eran correctamente limpiados después de 

la cremación y antes de proceder a su enterramiento 

final.  

También sabemos que el cuerpo del difunto era com-

pletamente depilado con unas navajas que, por su 

forma, eran parecidas a un abrelatas, pero con la 

punta fina y muy bien afilada. Estas navajas eran de 

bronce o de cobre y con inscripciones que se han bo-

rrado con el tiempo. 

En los cuerpos se aplicaba perfume o aceites, sus ori-

ficios eran cubiertos, e incluso en alguna época estos 

eran tapados con láminas de oro o bronce, y estos 

féretros permanecían unos días a la vista de todos 

con sus mejores ropajes y sus mejores joyas y de este  
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modo se diferenciaba muy bien la clase de posesiones 

de la persona fallecida, luego serían trasportados a  

su última morada para su nueva andadura.  

Se han podido encontrar en las tumbas pinzas de de-

pilar de bronce y todos los recipientes de pasta vítrea 

que utilizaban para esos momentos de su prepara-

ción. Sus ataúdes se sabe que antiguamente eran de 

madera, los sarcófagos de Marés, en los que incluso 

colocaban unas asas, de empuñaduras de bronce, las 

cuales utilizarían para su transporte, actualmente se 

han perdido, pero han podido comprobar por algunos 

de los restos encontrados que antiguamente dispon-

ían de ellos.  Más tarde los realizarían más resisten-

tes y de un material muchísimo mas duro, la piedra. 

Sabemos que eran colocados directamente en los 

hipogeos, los cuales podían ser individuales y hasta 

con un máximo de 6 sarcófagos en el mismo hipogeo. 

Y con esto conoceremos una parte más de esos curio-

sos enterramientos los cuales fueron utilizados anti-

guamente en nuestra querida tierra. 
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Y por último comentarles la manías que tenían estos 

habitantes, he podido comprobar que las costumbres 

de poseer algún objeto con el que se sintieran más a 

gusto, como eran los amuletos que les protegían, y 

aunque actualmente también sabemos que es fre-

cuente la utilización de ellos, eran ya utilizados de 

muy antiguamente.  

Hemos podido comprobar que utilizaban collares, co-

llares con algún colgante, como los que solemos utili-

zar en los días de hoy, y sabemos que esta costumbre 

era muy antigua. Se ha podido comprobar la existen-

cia de amuletos púnicos y amuletos egipcios, los dos 

utilizaban el hueso para la creación de estos, pero por 

ejemplo, en la época púnica utilizaban a la Diosa Ta-

nit como elemento de protección y los amuletos egip-

cios comenzaron a utilizar, a parte del hueso, otros 

materiales. Además estos era más creadores de repre-

sentaciones como la cobra, a Horus y a todo tipo de  

deidades egipcias, las cuales admiraban. También  

eran muy habituales los amuletos de protección con 

el símbolo del escarabajo, el cual era representado 

por la cara que estaba en contacto con el cuerpo e in-

cluso representaciones orientales. Ellos creían que 

este tipo de amuletos les protegerían tanto de vivos 

como en la fase continua de la muerte. En los niños 

utilizaban campanillas, pues se creía que de esta ma-

nera lograrían alejar a los malos espíritus y mante-

nerlos en paz y con una protección absoluta. 

 

Como ya sabíamos, o lo he comentado anteriormente, 

cuando eran enterrados su costumbre era expresar la 

vida que vivía la persona enterrada, de ahí que los 

enterraran con los elementos que utilizaban en su 

trabajo habitual, si eran pescadores pues incluían 

objetos a esa profesión, por ejemplo. A las mujeres les 

ponían sus joyas de oro, bronce o de hierro que eran 

el material que utilizaban e incluso realizaban de 

figuras pasta vítrea que podían ser representaciones 

de mujeres dando a luz o también rostros o cabezas. 

También se sabe que le daban mucha importancia a 

los colores, a representar los colores según lo deseado. 

El color verde para ellos era la renovación y la vida, y 

el color azul lo asociaban con la inmortalidad. Estas 

costumbres eran por el siglo VII hasta el I antes de 

Cristo. 

Estos habitantes tenían muy seguro que sus falleci-

dos continuaban con sus vidas y por eso se asegura-

ban de que su camino hacia la otra vida fuera de la 

mejor manera posible, para ello usaban el huevo de 

avestruz o también el ocre rojo. Al huevo de avestruz 

lo consideraban como un elemento sagrado y el ocre 

rojo representaba la inmortalidad. También utiliza-

ban las Lucernas, que las creaban con decoraciones 

de flores, especialmente utilizaban la flor de loto, y 

también tenían la curiosa costumbre de realizar una 

especie de ofrendas al difunto para que este les prote-

giera y les ayudara para bien. Solían ofrecerles un 

tipo de jarras pequeñas y unas figuras con represen-

taciones de animales o incluso motivos astrales y 

también ánforas o jarras y lo mas curioso es que estas 

jarras no solían ir vacías, eran cuidadosamente llenas 

de bebidas como vino, agua o leche y comida como 

pan, pescado, carne o verdura. También sabemos que 

utilizaban quemadores de olor, para conservar el am-

biente lo mas perfumado posible y camuflar supues-

tamente olores fétidos y, lo mas curioso es que sobre-

estos enterramientos realizaban banquetes y todos 

los objetos utilizados para ello ( vasos, platos, etc. … ) 

eran dejados directamente y permanentemente enci-

ma de estas tumbas. Y con toda esta información 

hemos podido saber un poquito mas de nuestros ante-

pasados en la bonita isla de Ibiza.  
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S 
i te gustan los misterios aquí encontrarás todo tipo de rela-

tos, investigaciones y demás contenido relacionado con el 

mundo paranormal. 

S 
i te gustan los sueños, las gemas, todo tipo de historias so-

bre lugares encantados, leyendas urbanas y sucesos olvi-

dados en el tiempo....estás a un solo click...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Gutiérrez 

http://bosquedelasbrujas.webs.com/
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http://www.obsidiana777.wordpress.com/
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