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“Es inevitable que cada cultura haga con la muerte cualquier cosa 

que considere necesaria para lograr su propia tranquilidad”. 

Carl Becker 

¿Qué es una estela discoidea? 

La estela discoidea o discoidal es un monumento funera-

rio conmemorativo pétreo y monolítico, que se dispone en 

posición vertical. Está compuesta por un disco y por un 

pie para hincar en tierra y casi siempre porta decoración 

simbólica en las dos caras del disco, o en una, y en ocasio-

nes, en el canto del disco o en la parte superior frontal 

del pie. 

Su funcionalidad principal es la de señalización de una 

tumba pero también, si la muerte es repentina o acciden-

tal, señala, a la vera de un camino, el lugar cercano a un 

óbito. Desde antiguo la estela recuerda al difunto y re-

presenta de forma simbólica la vida en el más allá, y el 

paso de esta vida a la otra. Además la estela identifica al 

difunto, sirve de referencia para las oraciones y ofrendas 

y protege la tumba. En definitiva, podemos decir que es 

un símbolo de vida futura, interpretado y tallado por los 

vivos, un símbolo de vida. 

Junto a las primeras estelas discoideas, de época prerro-

mana y romana, se enterraban las cenizas de los difun-

tos. Las estelas medievales, en cambio, se ubican en el 

contexto exterior de un templo cristiano señalando una 

inhumación y generalmente en la cabecera de la tumba, 

orientadas hacia la salida del sol. Pueden marcar un en-

terramiento individual o uno colectivo o familiar y apare-

cen tanto en fosas como en cestas. 

Existen otras estelas de formas tabulares, rectangulares 

y triangulares, pero en este artículo hablaremos exclusi-

vamente del fenómeno de las estelas con forma de disco. 

Somos conscientes de que, para lograr una mejor compre-

sión del fenómeno, es necesario estudiarlo en todo su con-

texto. Sin embargo, nuestro objetivo en este artículo es 

acercarnos de una manera divulgativa a la estela disco-

idea y, especialmente, a través de ella, entender la forma 

de pensamiento o cosmovisión de las sociedades que las 

han utilizado en sus ritos funerarios. 

Museo San Telmo (Donostia) 

Rada (Nafarroa) CEEN 65 Tabar Sarrias 
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¿Qué significa y cuál es su origen simbóli-

co? 

Los debates sobre el origen de la estela discoidea se han 

centrado tradicionalmente en su forma externa y han 

oscilado entorno a dos posturas clásicas. Etnógrafos como 

el vasco Michel Duvert han relacionado la estela con el 

simbolismo astral, es decir, con el culto a los astros, debi-

do a su forma circular semejante al sol, a los astros y a 

su orientación solar en el cementerio. Sin embargo, y a 

modo de crítica, es cierto que aunque existen estelas con 

temática geométrica-astral en su mayor parte no todas lo 

son. En otra línea argumentativa autores como Colas, 

Barandiaran, Frankowski o De la Casa la han relaciona-

do con un origen antropomórfico, a modo de representa-

ción del difunto. Así pues, en este sentido, la estela   

podría emparentar con las estatuas menhir de la Edad 

del Bronce y posteriores. Sin embargo, en los últimos 

años las interpretaciones sobre la funcionalidad de las 

estelas o estatuas-menhir de esa época, están derivando 

a cuestiones relacionadas con temas ideológicos, como la 

representación del poder en un territorio, alejándose así 

del contexto funerario. La escasez de representaciones 

antropomórficas en las estelas tampoco ayuda a confir-

mar esta línea interpretativa, a pesar de la existencia de 

ejemplos realmente llamativos como el aportado por Miró 

i Rosinach (1986) de la Segarra Catalana. Sin embargo, y 

como argumento favorable, es cierto que en muchas cul-

turas del mundo existe la idea elemental de proporcionar 

al muerto su imagen. Superando esta dicotomía el etnó-

grafo vasco Antxon Agirre, recientemente fallecido, aúna 

las dos posturas clásicas, definiendo la estela como un 

monumento antropomorfo-astral. Por otro lado, y como 

una cuarta interpretación, el navarro Ukar Muruzabal 

opina que la forma del monumento es un mero soporte, 

poniendo una mayor atención a la decoración simbólica 

interior de la estela. 

En nuestra opinión, para comprender el simbolismo de la 

estela es necesario valorar tres aspectos: el material -la 

piedra-, el formal -el círculo-, y el iconográfico -los moti-

vos esculpidos-. Somos conscientes de que el simbolismo 

es un terreno muy resbaladizo debido a que el significado 

varía en el tiempo, en el espacio, en el grupo cultural e 

incluso en el nivel de conocimiento de cada sujeto, sin 

obviar además que, en ocasiones, el pretendido simbolis-

mo puede ser una cuestión puramente estética. Por lo 

tanto, conocer con seguridad cuál ha sido la interpreta-

ción que se ha dado en cada momento a la estela discoi-

dal es una tarea prácticamente imposible. 

En cuanto al material, la piedra, el gran conocedor de las 

religiones comparadas, Mircea Eliade, nos remite a con-

ceptos como la dureza y la permanencia en el tiempo, e 

incluso a la fijación del alma del difunto en ella. En este 

sentido cabe decir que a pesar de que se especula con la 

existencia de estelas en madera, ha sido la piedra la que 

ha acompañado a los restos del difunto en la Península 

Ibérica al menos desde el XIII a.C.  

Gares (Nafarroa) Iglesia de Santiago 

Sorakoitz (Nafarroa) Simbología solar 
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La forma circular de la estela es, a nuestro entender, 

eminentemente simbólica ya que, si fuera un puro sopor-

te elegido al azar, las estelas rectangulares serían las 

más frecuentes debido a una menor complejidad en la 

elaboración del cuerpo de la pieza. No en vano, los cante-

ros saben que la parte más difícil de tallar es la unión 

entre el cuello y el disco, donde hay siempre riesgo de 

rotura de la pieza. Continuando con la idea circular, en el 

“diccionario de los símbolos” de Jean Chevalier, podemos 

encontrar diversos significados relacionados con el círcu-

lo, entre otros, la perfección, el universo, la espirituali-

dad  -como mandala que es- la temporalidad o la protec-

ción. Particularmente, nos resulta atractiva y poco estu-

diada la simbología del círculo asociada al concepto circu-

lar del tiempo –nacer, morir, nacer- el concepto denomi-

nado “eterno retorno” en el vocabulario de Mircea Eliade, 

especialmente en una sociedad cuya base económica se 

fundamenta en la agricultura influenciada por la rota-

ción de los astros- sol, luna- y dependiente del devenir de 

las estaciones y su climatología. Otros autores también 

ven relaciones de la forma circular con el mundo funera-

rio antiguo, por ejemplo, en la planta de los dólmenes de 

la Edad del Bronce y del Eneolítico, o con el crómlech 

pirenaico de la Edad del Hierro, ya que también es un 

círculo conformado por piedras de mediano tamaño, se-

mejantes a las estelas prismáticas de necrópolis de la 

misma época, y en cuyo centro se inhumaban las cenizas 

del difunto, en urnas también circulares. Por supuesto en 

época romana también hay formaciones de piedras indi-

viduales en círculo, colocadas a modo de cista, en las que 

se realizaban inhumaciones. 

Por ultimo, hay que recordar que las estelas no sólo son 

simbólicas por su material y por su forma exterior, sino 

que también presentan diferentes motivos iconográficos 

cargados de simbolismo. Creemos que hay que contem-

plar las tres fuentes simbólicas de la estela como una 

unidad para poder entender su significado global. 

Gares (Nafarroa) Motivo astral 

Estela antropomorfa, Iturgoien (Nafarroa) en P. Zarrabeitia 
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¿Desde cuándo conocemos estelas disco-

ideas y cuál ha sido su ubicación geográfi-

ca? 

A nivel peninsular las estelas discoidales más antiguas 

están encuadradas en época pre-romana y romana, en 

concreto entre los siglos IV a.C. al IV d.C.. De esta época 

conocemos estelas en Alava (VI a.C), Bizkaia (II a.C.), 

Gipuzkoa (II a. C.), Burgos (desde el II a.C), Valladolid 

(II d.C), Soria (desde el II d.C), y León (discoidea gigante 

de Crímenes), siendo especialmente llamativas las este-

las discoideas gigantes de Cantabria y Asturias (entre el 

II a. C. y el II d.C.), precisamente por su gran tamaño ya 

que en ocasiones llega a los 2 metros de diámetro. Una 

de ellas, la estela de Barros, se ha convertido en parte 

del escudo y de la bandera de la comunidad Cántabra. 

En el arte clásico romano no se ha documentado la exis-

tencia de estelas funerarias discoidales, fuera de los luga-
res mencionados, a excepción de dos estelas en Lattes, -

Francia-, una en Herault –Francia- ( Languedoc, 1980)  

otra en La Coruña (Lisboa, 2006) y las estelas Villano-

vienses y etruscas de Bolonia, que señalaban el emplaza-

miento de urnas de cremación, y fueron publicadas por el 

profesor polaco Frankowski en su gran obra de 1920 so-

bre estelas discoideas de la Península Ibérica, todavía 

vigente. Por esta inexistencia de piezas en otros lugares 

del imperio romano, Peralta Labrador (Santander, 2002) 

afirma que, el fenómeno discoidal, es pre-romano y pro-

pio de la cultura indígena y que, posteriormente, se va 

enriqueciendo iconográficamente con motivos de origen 

oriental, danubiano y mediterráneo, traídos a través de 

la cultura romana. 

Durante la Alta edad Media se conocen estelas discoideas 

en Burgos (V-VII), La Rioja (VI-VII), Bizkaia (VII-VIII), 

Cantabria (VII-X), Álava y al menos 1 en Navarra, exis-

tiendo un conjunto particularmente interesante en la 

ermita de Argiñeta en Elorrio (Bizkaia) datado entre los 

siglos VII-XI aunque recientes hallazgos parecen reubi-

carlo en el siglo VI. Por su parte Ucla (Soria, 1993) cata-

loga 3 piezas de esta época en regiones próximas a París 

(Francia). Hay que mencionar que durante los siglos VI-

VIII aparecen en la Península Ibérica algunas “cruces 

con laurea y pie para hincar” de tipología denominada 

“visigótica”, -del tipo de cruz con ventanas de cuadrantes 

vaciados- en Extremadura, Toledo, Cuenca, Ávila, Beja –

Portugal-, Tarragona, Valencia, Córdoba y Sevilla. Sin 

embargo, y teniendo en cuenta la escasa longitud del 

vástago, algunas de ellas pudieron haber sido elementos 

arquitectónicos. Así ocurre, por ejemplo, con la estela que 

se expone en el museo arqueológico de Valencia. En otros 

casos, estas curiosas piezas pudieron tener una función 

funeraria, aunque todavía este hecho no se ha podido 

constatar “in situ”. 

Es a partir del siglo XI cuando la discoidea eclosiona ex-

tendiéndose, con una mayor densidad en zonas circumpi-

renaicas, de ambas vertientes, y por gran parte de la mi-

tad septentrional peninsular. En Navarra se contabilizan 

más de 1300 piezas de época medieval y en Cataluña 

podrían llegar actualmente a las 1000 piezas. El otro 

punto peninsular de gran densidad discoidal es Portugal, 

en el que también hace su aparición la estela en época 

medieval. En el año 1990 se contabilizaban 1200 piezas. 

Conforme nos alejamos de las dos zonas con mayor densi-

dad de estelas, el número de piezas va disminuyendo. 

Una imagen cuantitativa aproximada en la actual Espa-

ña arrojaría los siguientes datos aproximados y que 

hemos intentado actualizar, aunque no en todos los ca-

sos. Por ejemplo en Soria se han catalogado 295, en Va-

lencia se conocen más de 206, en Cantabria 135, en Bur-

gos al menos 106, en Aragón más de 76, en La Rioja unas 

58, en Guipúzcoa 56, en Ávila unas 50, también en Sego-

via hay un número importante, en Guadalajara se han 

catalogado 37, en Badajoz 13, en Zamora alrededor de 

unas 12, en Cuenca unas 10, en León, Valladolid, Madrid 

Cruz con laurea, museo arqueológico Valencia 

Museo etnográfico de Cantabria, reproducción estela gi-

gante de tema astral  
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y Palencia entre 1 y 5 estelas en el año 1990, en 

Ciudad Real al menos 2,  en Albacete 2 recogidas 

en el museo arqueológico de la capital, en Toledo al 

menos 2, en Murcia 1 recogida en Cartagena y 

también 1 en Andalucía, en el museo arqueológico 

cordobés. Como explicación hipotética a esta época 

expansiva de la discoidal, Pedro Zarrabeitia ve una 

relación con la primera oleada de fervor religioso 

que convulsiona Europa occidental, a través de la 

implantación de monasterios, la lucha contra el 

avance musulmán y la intensificación de la Ruta 

Jacobea. 

A cerca de la extensión mundial de la estela disco-

idea en época medieval y moderna, el experto más 

reconocido en este campo fue Pierre Ucla (Soria, 

1993), quien en el año 1990 abordaba datos sobre 

la presencia del fenómeno en gran parte de Europa 

occidental; Alemania (134 estelas), Austria (5), 

Bulgaria (unas cuantas decenas), Francia (635), 

Gran Bretaña (50), Hungría (12 en piedra y made-

ra), Luxemburgo (21), Grecia (1), Noruega (6), Po-

lonia, Suecia (30), antigua Checoslovaquia (40), 

Turquía y Rusia. También hay similares en Túnez, 

Argelia, Siria, Líbano y Turquía, sin olvidar la 

existencia de algunas piezas en regiones de Améri-

ca del Norte- Nuevo Brunswick y California- y 

México, probablemente llevadas hasta allí por eu-

ropeos emigrados. Desgraciadamente no dispone-

mos de datos más actualizados sobre este tema. 

Aunque la decadencia de la estela comienza en los 

siglos XIII y XIV, en algunas regiones su uso to-

davía continúa durante la época barroca, en con-

creto, en el sur-este de Teruel, en Cataluña y en 

Portugal, siendo un núcleo referencial la región 

norte de Euskal Herria o País Vasco-Francés, con 

unas 2000 piezas, todas ellas barrocas. Así, sin lu-

gar a equivocación, es en las dos Navarras, la Alta- 

sobre todo en época medieval- y la Baja- durante el 

barroco-, donde el fenómeno discoidal está presente 

con mayor intensidad en todo el mundo. No en va-

no, Pedro Zarrabeitia calcula actualmente que en 

Euskal Herria existen unas 5000 piezas. 

A pesar de lo que ya conocemos, todavía quedan 

demasiados interrogantes sin respuesta sobre el 

fenómeno discoideo. ¿Dónde surge el fenómeno?, 

¿qué relación y qué continuidad hay entre las este-

las discoideas de época pre-romana y romana y  las 

de la Alta y Baja Edad Media?, ¿por qué en un mis-

mo espacio no se da una continuidad de uso en el 

tiempo?, ¿qué relación hay entre las estelas cristia-

nas y las pre-cristianas?, ¿por qué en un misma 

región las poblaciones cristianas no se comportan 

de la misma manera respecto al uso de la discoi-

dal?, ¿cómo y a través de qué o quién se realiza su 

difusión?, ¿qué función social cumple la estela dis-

coidal?, ¿por qué conviven diferentes tipologías de 

estelas en un mismo contexto cementerial?, ¿qué 

simbolismo tienen en cada momento histórico?. La 

estela discoidal continúa siendo un misterio para 

los investigadores. 

Guerrero de Borobia, estela ecuestre museo arqueológico 

Soria 
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Y los canteros las tallaban… 

El material habitual sobre el que se tallan las estelas es 

la piedra, caliza, arenisca o granítica, según el tipo de 

roca predominante en la zona. Cada tipología conlleva 

una textura y una dureza determinada, y en consecuen-

cia, un trabajo y un resultado diferente. Por ejemplo, la 

piedra arenisca es más fácil de tallar pero sufre una ma-

yor erosión, y la caliza, en cambio, es más dura para tra-

bajar, pero los motivos y detalles están más definidos y, 

en general, se conservan mejor en el tiempo. 

Sobre su significado social podemos decir que, a nivel 

científico, está bastante admitida la relación del uso fu-

nerario de la estela con la posición socioeconómica del 

difunto. De esta manera se pueden explicar las diferen-

cias entre piezas de tallado exquisito y de tallado muy 

tosco, incluso la de algunas piedras, con una forma natu-

ral similar, que apenas han sido talladas con para que 

obtengan una forma discoidea reconocible. En este senti-

do, y relacionado con las clases más humildes, tampoco 

se descarta la existencia de estelas realizadas en otros 

materiales más económicos, siendo probable que en épo-

ca medieval hayan existido estelas de madera tal y como 

se testimonia en Hungría, aunque en la Península Ibéri-

ca,  no conozcamos ningún ejemplar. 

Unido al tema socioeconómico debió de estar la decora-

ción policromada que algunas piezas han conservado so-

bre su disco, aunque, en general, el tema está muy poco 

estudiado ya que, las escasas piezas que han conservado 

algún resto de pintura, han llegado en muy mal estado 

debido a su exposición a la intemperie. 

En lo que respecta a las técnicas de labra, predomina el 

bajo relieve, pero también aparece la incisión y en menor 

medida la inscultura- que se trata de un relieve en 

“negativo”, realizado por debajo del plano-, pudiendo es-

tar las distintas técnicas mezcladas en una misa pieza. 

Cabe destacar en algunas decoraciones la técnica del bi-

selado, técnica que realza los contrastes de luz y sombra 

y que es muy habitual en las tallas en la madera. En este 

sentido se han escrito algunos trabajos que ponen en re-

lación a maestros tallistas de la madera y a canteros. 

En referencia a la realización de la estela, el etnógrafo 

vasco Michel Duvert planteó en 1976 una visión simbóli-

ca-estructuralista. La estela en sí es un eje que se eleva 

de la tierra hacia el cielo, a  modo de “axis mundi” y está 

compuesta por una serie de ejes, principales y secunda-

rios. Por ejemplo, la parte central del disco es la zona 

más importante de la estela y conforma un punto de irra-

diación. Otra punto importante es la intersección entre el 

disco y el pie, por eso es un zona que los canteros aprove-

chan para dar fuerza a ciertos motivos. El reparto del 

espacio circular y la colocación de los elementos iconográ-

ficos reflejan un equilibrio y una jerarquía con la que los 

canteros juegan con simetrías y asimetrías. Pero también 

Duvert reflexiona sobre un posible mundo de interpreta-

ciones a través de los juegos de luces y sombras que sur-

gen en los motivos iconográficos labrados en la piedra, 

siempre diferentes según el momento del día o la esta-

ción, y que nos remiten al ciclo de la vida, la muerte y la 

resurrección. 

Museo del Bardo, Tunez 
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La decoración simbólica en las estelas. 

En las primeras estelas discoidales conocidas, de época 

pre-romana y romana, los elementos iconográficos refle-

jados se relacionan con temáticas geométrico-astrales, y 

con temáticas ecuestres. Las temáticas geométrico-

astrales, en general, vienen representadas por discos, 

radiales, círculos concéntricos, dientes de sierra y svásti-

cas, apareciendo su distribución geográfica en Cantabria, 

Bizkaia, Alava y Gipuzkoa. Estas temáticas parecen po-

seer una mezcla entre substratos indígenas pre-célticos y 

el célticos, ya que en otros lugares de Europa, de substra-

to cultural celta, aparecen motivos similares. Posterior-

mente, estos simbolismos se mezclarán en las estelas 

romanas a modo de sincretismo religioso. Hay que desta-

car que la imaginería geométrica-astral continuará con 

fuerza en el arte prerománico de estas regiones. Por otro 

lado,  las temáticas ecuestres están formadas por figuras 

de héroes o guerreros a caballo representándose también 

escenas cinegéticas e imágenes de serpientes. Su exten-

sión geográfica en la discoidal abarca las regiones de So-

ria, Burgos, Alava y Gipuzkoa. Toda esta iconografía se 

relaciona, eminentemente, con los pueblos pre-romanos 

indígenas del norte peninsular y con sus creencias reli-

giosas. Por ejemplo, en estas culturas, el caballo es un 

psicopompo que ayuda a realizar la transición del mundo 

terrenal al de las almas. En otras estelas, como en la de 

Zurita, aparecen escenas de rituales funerarios que se 

practicaban con los caídos en batalla, prácticas que tam-

bién fueron recogidos por escritores romanos. En concre-

to la rapiña del cuerpo del guerrero caído en combate, 

aves que frente a la repugnancia que nos pueda dar ac-

tualmente, ayudaban a ascender el alma del guerrero al 

cielo. 

En época medieval, ya desaparecidas las temáticas de 

jinetes y caballos, perviven en las estelas elementos ge-

ométrico-astrales conviviendo con otros motivos iconográ-

ficos de tradición romana y cristiana. En esta época las 

estelas reflejan un claro sincretismo entre los ritos paga-

nos y cristianos, en especial durante los primeros tiem-

pos, siendo finalmente la cruz el símbolo principal y más 

habitual que aparece en las estelas discoideas. Como cu-

riosidad algunas discoidales no portan cruz en ninguna 

de sus caras, y por ello, es razonable pensar que pueden 

tener una mayor antigüedad. Entre los diferentes tipos 

de cruces de época medieval las más habituales suelen 

ser las cruces griegas de brazos rectos o curvilíneos, ya 

que se adaptan con facilidad al marco circular del disco. 

La discoidea medieval en la península está relacionada 

con el cristianismo aunque existen algunas pocas piezas 

de estas características y realizadas en cerámica de filia-

ción musulmana (Cantabria, 2002). 

Además de la temática crucífera en la iconografía disco-

idea medieval encontramos como ya hemos citado, moti-

vos geométrico-astrales (especialmente la hexapétala, 

estrellas de cinco, seis, ocho, nueve y doce puntas, radia-

les, círculos concéntricos...), y  en menor medida  herra-

mientas  que representan el oficio o el gremio del difunto 

Abaurregaina, Nafarroa– Estela de oficio 

Añorbe, Nafarroa, hexapétala 
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(agricultor, zapatero, herrero, herrador, cantero, carnice-

ro, religioso, carretero-tonelero, carpintero, noble, caza-

dor, hilandera, cerrajero, guerrero, ama de llaves…), mo-

tivos vegetales o fitomorfos, de animales o zoomorfos, de 

personas o antropomórfos, heráldicos e iconografía reli-

giosa cristiana distinta de la cruz. Por supuesto también 

existen motivos enigmáticos de difícil interpretación. 

Así pues se puede hablar de una continuidad en el tiem-

po de la iconografía, desde la época prerromana conlos 

motivos geométricos y astrales; romana con nuevas 

temáticas geométricos-astrales, herramientas, zoomor-

fos, fitomorfos, antropomorfos... Estas temáticas conti-

nuarán en el barroco. Por supuesto muchas de las figuras 

iconográficas de las estelas aparecen también en el arte 

popular mobiliario e inmobiliario. 

Además de iconografía, las estelas pueden aportar epi-

grafía o escritura. Así en época romana aparece en regio-

nes como Burgos, Asturias, Cantabria y Soria donde se 

mezclan onomásticas prerromanas y romanas, y en época 

Alto Medieval, en Cantabria, Vizkaia, Álava y Burgos. 

En la Baja Edad Media es muy poco habitual que aparez-

ca, al menos hasta el gótico. La epigrafía y el fenómeno 

de fechado de la estela se generaliza a partir del siglo 

XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el tema comparativo no se ha estudiado en pro-

fundidad, existen diferencias entre regiones. Por ejemplo 

en tierras catalanas y del País Valenciano la variedad de 

tipologías de cruces es mayor que la que aparece en Na-

varra, y en muchas ocasiones aparecen como motivo úni-

co, manteniendo además grandes similitudes estéticas 

con las estelas de la vertiente norte del Pirineo oriental. 

En Navarra, en cambio, los motivos de origen pagano son 

más abundantes, al igual que ocurre en otras regiones 

del norte peninsular. Las herramientas u oficio del difun-

to, en la iconografía medieval, aparece en Portugal, Cata-

luña, País Valenciano y en Navarra, probablemente con 

más profusión en esta última, pero apenas las encontra-

mos, o no las hay, en Gipuzkoa, Cantabria, La Rioja o 

Soria. Por último hay que diferenciar la iconografía ba-

rroca de la medieval, que como es de esperar, comporta 

también una continuación de la imaginería medieval dis-

coidea, añadiendo una creatividad diferente, más típica 

del barroco, en las composiciones y en la imaginería. Co-

mo ejemplos de esta época están las estelas vascofrance-

sas y en particular las de la región del Adour, con un es-

tilo de gran personalidad que usa el biselado de forma 

habitual. Otro ejemplo a destacar es el de las aragonesas 

de la población de Fuentespalda (Teruel) con iconografía 

de época moderna que se plasma en gorros religiosos, y 

esqueletos con guadaña típicos de la época. Respecto a 

este último icono del mundo moderno funerario podemos 

afirmar que apenas se da en la temática de las discoida-

les, manteniéndose en general, la simbología tradicional. 

No nos extenderemos más en el simbolismo iconográfico, 

aunque es un tema tan apasionante y rico en connotacio-

nes como complejo y resbaladizo. 

Bargota-Mañeru (Nafarroa) estela con decoración 

enigmática  
Morella, Valencia instrumental de herrero 
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No nos extenderemos más en el simbolismo iconográfico, 

aunque es un tema tan apasionante y rico en connotacio-

nes como complejo y resbaladizo. 

Para profundizar en este tema recomendamos los traba-

jos de Miró i Rosinach (1986), De la Casa (1983), Ukar 

Muruzabal (1994), Zarrabeitia, P (2011), los diccionarios 

de símbolos de Cirlot y de Chevalier , el libro de los 

símbolos (the archive for research in archetypal simbo-

lism), el tratado de las religiones de Mircea Eliade, el 

libro “Simbología mágico tradicional” de Álvarez Peña 

(2002) o el diccionario de arqueología cristiana y de litur-

gia de Fernand Cabrol.  

 

¿Cómo podemos saber de qué época es 

una estela? 

 

La mayor parte de las estelas discoideas, y en consecuen-

cia del fenómeno discoideo, están comprendidas entre los 

siglos XI y XV, siendo la cronología más habitual la ubi-

cada entre los siglos XII y XIV. Lógicamente, conforme 

nos dirigimos hacia el sur de la península, su cronología 

varía dependiendo de la época de conquista y cristianiza-

ción del territorio. Determinar la datación exacta de las 

estelas no es una tarea fácil pero citaremos los criterios 

manejados por los expertos. 

La datación más segura se obtiene a través del estudio 

del contexto arqueológico en el que se encuentra la pieza, 

en particular del contexto cementerial “in situ”. A veces, 

es la  epigrafía o escritura, e incluso la fecha inscrita en 

la pieza, la que nos ofrece una datación directa. En otras 

ocasiones, pero sólo gracias a un conocimiento profundo 

de la temática de estudio, el tamaño de la estela, el mate-

rial, la técnica de labra y los motivos iconográficos - espe-

cialmente los de época gótica - pueden ayudar a ubicar la 

pieza en un espacio de tiempo razonable. Sin embrago, la 

realidad es que la mayor parte de las piezas aparecen 

fuera de su contexto, en un marco de reaprovechamiento 

y cambio de función original, como por ejemplo, la delimi-

tación cementerial o los rellenos y reutilizaciones cons-

tructivas, visibles y ocultas, en edificios religiosos y civi-

les. Así el ejercicio de realizar una datación aproximada, 

nos obliga a reubicar la pieza  en el marco arqueológico 

probable más cercano, por ejemplo, en el cementerio de 

una iglesia medieval.  

Musée Basque, Baiona, JHS con serpiente 
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Algunas creencias erróneas sobre las este-

las: cátaros y templarios 

 

Hay una creencia moderna, bastante extendida, que rela-

ciona el fenómeno de expansión discoideo con la doctrina 

cátara -siglos X-XIII-. Otra creencia tiende a relacionar 

algunos tipos de cruces griegas, en especial las denomi-

nadas patadas o de brazos curvilíneos, con la Orden del 

Temple -1118-1314-. Sin excluir excepciones, en las que 

pudiera ser así, en general los autores que han estudiado 

el tema rechazan toda relación directa de las discoideas 

con estos fenómenos. A continuación exponemos las líne-

as argumentativas que se han utilizado y con las que es-

tamos de acuerdo. 

En el caso de los cátaros no se puede afirmar que la re-

gión en la que se practicó el catarismo sea más rica en 

estelas que otras. Hay que añadir que en los casos en que 

las estelas de estas regiones se han podido datar, la cro-

nología siempre ha sido posterior al fenómeno cátaro. Por 

otra parte debemos tener presente que existen estelas en 

muchos lugares a los que el fenómeno cátaro nunca llegó, 

e incluso anteriores en el tiempo. Cabría pensar también 

que si los monumentos hubieran sido identificados como 

cátaros, con mucha probabilidad habrían sido destruidos 

por el clero, debido a la persecución que sufrieron. Por 

último añadir el dato de que en localidades como Puylau-

rens, con cementerio cátaro documentado, no se han en-

contrado discoideas. 

Tampoco existe una relación entre la orden del Temple y 

las cruces patadas o de brazos curvilíneos ensanchados. 

La cultura popular tiende a relacionar este tipo de icono-

grafía, muy habitual en las estelas, con los templarios. 

Siendo rigurosos, se desconoce qué tipo de cruz o cruces 

portaban los caballeros templarios medievales debido a 

una falta de documentación gráfica. Las cruces que apa-

recen en las estelas, no tienen porqué representar a órde-

nes religiosas, aunque en ocasiones, dentro de contextos 

muy determinados, puedan hacerlo. En realidad, la utili-

zación de cruces de diversas formas sirve para identificar 

al difunto o a la tumba familiar, ya que la gran mayoría 

de las estelas medievales son anepigráficas y por tanto 

anónimas. 

La desaparición de la estela 

Durante los siglos finales de la Edad Media la estela cae 

en desuso debido el cambio de ubicación de los enterra-

mientos que se trasladan del exterior de la iglesia a su 

interior. En un comienzo, excepto para la alta nobleza, el 

enterramiento se realiza en el exterior de los templos, 

generalmente alrededor de la iglesia y junto a su cabece-

ra. Posteriormente a partir del siglo XIV, los enterra-

mientos pasan al  interior de los templos, y por normati-

va eclesial, no se pueden colocar bultos que obstaculicen 

el tránsito dentro del templo. Así la estela queda relega-

da a los cementerios exteriores que continúan vigentes y 

a los caminos, fenómeno que explicaremos más adelante. 

Por otro lado en el siglo XVI el Concilio de Trento sienta 

las bases para hacer frente al protestantismo. La contra-

rreforma es un momento de necesaria clarificación en la 

simbología, y todo aquello con reminiscencias paganas 

debe modificarse o eliminarse. Las estelas discoideas, por 

su trayectoria histórica, poseen un sincretismo de anti-

guos cultos paganos y es muy probable que por ese moti-

vo cayeran en desuso. 

A pesar de todo hay una continuación de la estela en épo-

ca barroca, de forma residual en comarcas como la turo-

lense de Matarranya (XVII) y en otros conjuntos de este-

las en tierras de Cataluña.  Sin embargo, no ocurre lo 

mismo en el País Vasco-Francés y al norte de la Alta Na-

varra (Bera, Etxalar…) donde la fabricación de la estela, 

de forma generalizada, se da desde el siglo XVI hasta el 

XVIII, alargándose su uso hasta el siglo XIX cuando fi-

nalmente se sustituye por la cruz, en lo que podríamos 

denominar “un cambio de moda”. 

No queremos olvidar otro factor de tipo técnico, favorece-

dor de la desaparición de la discoidal. Ukar Muruzabal 

argumenta que la generalización del epigrafiado en las 

estelas a partir del XVI- que por cierto, como dato rele-

vante, trae consigo la desaparición del anonimato clásico 

del difunto que se da en época medieval- hace que los 

canteros se sientan más cómodos sobre superficies rec-

tangulares o tabulares para escribir un texto, una fecha o 

un nombre. Así en Navarra, desde el siglo XVIII y hasta 

el XX, encontramos que la estela discoidal de camino re-

trocede en favor de la tabular, aunque en algunas se aú-

nan las dos formas, a modo de sincretismo. Gares, Nafarroa instrumentos de molinero 

Musée basque Baiona, 1658 
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Las estelas de camino 

La estela de camino es un fenómeno que ha favorecido la 

permanencia de la discoidea, al margen de su función 

principal de señalización de un enterramiento. Estas es-

telas las encontramos junto a las vías de tránsito, en un 

lugar cercano a un óbito accidental, violento o repentino. 

Pueden ser discoidales, pero conforme avanzamos en el 

tiempo, las modas varían y las estelas de camino se con-

vierten en tabulares o en cruces. Nos atreveríamos a ase-

verar que las estelas de carretera, que hemos conocido 

durante la segunda mitad del XX, son una reminiscencia 

de este mismo fenómeno. La estela de camino es una rea-

lidad datada, al menos, desde el siglo XVI, aunque proba-

blemente sea anterior, y que en la Alta Navarra tiene 

vigencia hasta comienzos del XX, incluso en su forma 

discoidal. Aparece también, al menos, en Burgos, Gipuz-

koa y Cataluña. El motivo de su divulgación está relacio-

nado en gran medida con el dogma del purgatorio, ya que 

la muerte de estas características, no permite que el di-

funto reciba los Santos Sacramentos, por lo que su alma 

necesita de la oración para transitar por el purgatorio. 

Así, hasta los años 70 del siglo XX ha sido habitual que, 

cuando los caminantes pasaban junto a la estela, realiza-

ran alguna oración por el alma del difunto. 

 

En Navarra las estelas de camino son fáciles de 

distinguir y suelen llevar, generalmente, cruces 

latinas y epigrafía con leyendas del tipo: “aquí mu-

rio…”, “aquí mataron…”, “año de…”, “soy de…” y 

otras que anteceden al nombre del difunto, o 

acompañan a la fecha del óbito. 

Este tipo de piezas, junto con otras estelas que 

han sido reaprovechadas como material de cons-

trucción o decorativo, son las que generan una se-

rie de leyendas en las que, para explicar la causa 

de la muerte, se mezcla realidad e imaginación. 

En ocasiones estas discoideas de camino, también 

cumplen otras funcionalidades, entre las cuales, 

una verdaderamente curiosa ha sido recogida tan-

to en Navarra -Aguirre y Argandoña, 1991- como 

en Cataluña -Menchon i Bés-, y consiste en la re-

cogida de aguas lustrales, gracias a una pequeña 

cazoleta horadada en la parte superior, con la fi-

nalidad de bendecir los campos. 

Otras funcionalidades pueden consultarse en 

Ukar Muruzabal para Navarra y en Menchon i 

Bes para tierras catalanas 

Zirauki, Nafarroa, estela de camino 

Girgilao, Nafarroa 

Aquí murió Joaquina Echauri, 1801 
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La estela discoidea resurge  

En la segunda mitad del siglo XX vuelve a despertarse el 

fenómeno de la discoidea en Cataluña, a través de varios 

casos excepcionales en Lleida y Tarragona; en Portugal 

también se da en algunos casos concretos. Sin embargo, 

en Euskal Herria, su reaparición se produce de forma 

generalizada. El resurgir de la estela está relacionado,  

en un comienzo, con el nacionalismo y con la búsqueda 

identitaria del pueblo vasco. Orientada su recuperación 

por los estudios etnográficos de Frankowski (1920), L. 

Colás (1923) y JM. Barandiarán (1970) y alentada por 

las nuevas corrientes de arte moderno vascas que buscan 

su proyección universal a través de las raíces - Oteiza, 

Txillida, Basterretxea…- la discoidea vuelve a ser habi-

tual en muchos cementerios, incluso en algunos de ellos 

bajo regulación de una ordenanza municipal, con una 

temática iconográfica que bebe de la tradición, pero que 

está adaptada plenamente a los nuevas necesidades so-

ciales y personales. 

 

 

Para saber más 

Dónde visitar colecciones de estelas 

Centro de Interpretación de las Estelas en Larzabal 

(Baja Navarra),  

Santa Grazi (Zuberoa), 

Parque de las estelas de Abaurregaina (Navarra),  

Iglesia de Etxalar (Navarra),  

Cementerio de Aurizberri (Navarra),  

Cementerio de Xabier (Navarra),  

Museo Arqueológico de Bilbao,  

Necrópolis de Argiñeta en Elorrio (Bizkaia),  

Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián,  

Museo Arqueológico de Cantabria,  

Museo arqueológico de Burgos, 

Museo Arqueológico de Lliria (Valencia),  

Necrópolis medieval de Xilxes (Castellón),  

Cementerio de Fuentespaldas (Teruel),  

Monasterio de Poblet (Tarragona), 

Museo de Donapaleu (Baja Navarra) 

Monasterio de las Huelgas ( Burgos)  

Larzabal, Centro de interpretación de las estelas 
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¿Qué  leer? 

Península Ibérica 

-Frankowski, E.(1920) “Estelas discoideas de la Penínsu-

la ibérica” Reedición en Ed. Istmo:1989. 

Euskal Herria 

-Colas, L. (1923) “La tombe basque. Recueil 

d’inscriptions funeraires et domestiques du Pays Basque 

français 1906-1924” Bayonne et Paris. 

-Barandiarán, J.M.(1970)”Estelas funerarias del País 

Vasco” Txertoa 

-Agirre, A. (1991) “Estelas discoideas de Gipuzkoa. Ori-

gen y significado” Donostia 

-Tabar Sarrias, M I.(1993) “La colección de estelas disco-

ideas del Museo de Navarra” en internet. 

-Ukar Muruzabal, J. (1994) “Ayer y hoy de las estelas 

discoideas de Navarra” Cuadernos de etnología y etno-

grafía de Navarra  nº 64. 

-Lauburu (2004) “Les Stèles discoïdales et l’art funéraire 

basque. Hil harriak” Elkarlanean 

-Zarrabeitia Miñaur, P. (2011) “Estelas discoidales de 

Euskal Herria” Pamiela 

-Colomo, K. (2012) “Bizitza sinboloak. Symbols of life. 

Símbolos de vida” en internet.  

Soria 

-De la Casa Martínez, C. y Domenech Esteban, M. (1983) 

“Estelas medievales de la provincia de Soria”Diputación 

de Soria.Temas sorianos nº6. 

Languedoc 

-Ucla, P. (1983) “Contribution à l’étude des stèles discoï-

dales du Languedoc” Archeologie du Midi Médieval, en 

internet. 

 

 

Paisos Catalans 

-Miro i Rosinach, J.M. (1986) “Esteles funeraires discoï-

dals de la Segarra; aproximacio a un significat simbolic” 

Generalitat de Catalunya. 

-Menchon i Bes (1991) “ Les esteles discoïdals dels Paisos 

Catalans; Estat de la qüestio”. Carrutxa 

Cantabria 

-Martín Guitierrez, C. (2000) “Estelas funerarias medie-

vales de Cantabria” Sautuola VII  

Congresos internacionales 

Actas de los congresos internacionales de estelas funera-

rias: Lodéve (1980), Bayonne (1982), Carcassonne (1987) 

Donostia (1991) en internet, Soria (1993), Pamplona 

(1995) en internet, Santander (2002), Lisboa (2005). 

DVD 

-Gobierno de Navarra Museo Caro Baroja y Pyrene 

(2007) “Estelas discoideas” DVD 27,43’’ Pello Iraizoz can-

tero navarro. Fabricación artesanal y tradicional en Na-

varra de la estela discoideas. Adquirible a través de In-

ternet en Pyrene. 

Revistas especializadas 

-Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra (en in-

ternet) 

-Boletín informativo sobre las estelas discoideas (en in-

ternet) 

Blocs de interés 

Estelas dicoidales vascas-hilarriak de Pedro Zarrabeitia 

Auritz Berri, Nafarroa 
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Avistamiento en Alcosa  

Un extraño objeto fue avistado por numerosos testi-

gos el pasado 25 de agosto del 2013 a las 21:50 horas 

y que pudo apreciarse durante 20 minutos. Se divisó 

desde Torreblanca, Sevilla Este y Alcalá de Guadaí-

ra.  

Según el testigo que aportó la fotografía tomada con 

el móvil, estaba situado en la vertical de la Universi-

dad Pablo de Olavide a “no demasiada altura”. Lo 

describe como un objeto de forma alargada, troncoi-

dal; pero él mismo precisa que fue “difícil de concre-

tar debido a las luces, aparentemente redondas y 

muy numerosas, que lo rodean, de tamaño considera-

ble, en comparación con el entorno visible”.  

El objeto, iluminado con luces intermitentes de colo-

res blancas y rojas era capaz de cambiar la frecuen-

cia de color. Pasando de estas a luces rojas y verdes. 

“era lento, alterno a izquierda-derecha, arriba-abajo, 

siempre manteniendo rumbo Sur. En algunos mo-

mentos realizó movimientos zigzagueantes rápidos, 

para después volver a desplazarse muy despacio sin 

perder rumbo Sur”.  

Desde otra perspectiva 

Varios testigos del suceso han respondido a la noticia 

afirmando rotundamente que el objeto captado y 

avistado se trataba de una cometa con luces LED. 

Uno de ellos se encontraba en el lugar de los hechos y 

nos cuenta de primera mano de qué se trataba el 

“extraño objeto”. 

“Siento comunicar que no es un OVNI, 

sino una cometa de luces. Pertenece a unas 

personas de China y la vuelan algunos días. 

Yo también creía que era un objeto volador 

 

 

 

hasta que llegue al lugar y vi como la 

volaban…”  

Tomcat_25 

“Estuve en el lugar de lo hechos, era 

una cometa con luces tipo led, volada por 

una familia de origen chino. […] Aquí en 

Sevilla hay aficionados al vuelo nocturno de 

aviones, helicópteros y cuadrocópteros y co-

mo no cometas, estos aparatos utilizan luces 

led de gran luminosidad fácilmente confun-

dibles con ovnis, sino se conocen estas acti-

vidades. […] La cuerda de la cometa cada 30 

mts. llevaba también luminarias para que 

fuese visible”. 

 

NOTA PERSONAL: He omitido parte del comenta-

rio porque este podría resultar ofensivo para el inves-

tigador citado en la noticia recogida por ABC 

Además, el avistamiento no ha sido algo puntual, ya 

que en días posteriores a la noticia se recoge otro tes-

tigo que ha visto reproducido el “fenómeno”. 

“A LAS 23:50 HORAS DE HOY 27 DE AGOS-

TO SE ACABA DE VER DE NUEVO. Yo estoy 

en una urbanización alejada de la ciudad y des-

de la que se divisa toda ella y sobre Sevilla Es-

te ha estado parado unos 5 ó 10 minutos. Tiene 

una gran cantidad de luces blancas y rojas y yo 

lo he visto de forma circular. De pronto ha des-

aparecido”. 

No es OVNI todo lo que reluce 

“Los OVNIs eligen Torreblanca”. Título hilarante pa-

ra tan destartalada praxis. Eslabón defectuoso en 

una cadena de errores que lleva a la malinterpreta-

ción — al igual que se ha visto en muchas otras oca-

siones — OVNI o no, el morbo roza esa delgada línea 

entre lo trascendental y pueril que se vislumbra en 

estos casos. A buen entendedor, pocas palabras bas-

tan. 

La sátira que se cierne sobre el mundo del misterio 

nos baña de inexplicables sucesos. Desbordada de 

apelativos que plantan en los lectores las sensaciones 

más extrañas y siembran en ellos un ¿Qué es real? 

Los más serios y escépticos sabemos que estamos an-

te per-las cultivadas con melindres literarios. 

Vestidos como Marqueses engalanados de la cabeza 

hasta los pies. En mi memoria divagan como imáge-

nes de aquel hidalgo del Lazarillo de Tormes; fiel re-

trato de la picaresca española. 
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Para la siguiente: primero pregunta y luego dispara. 

Esto no consiste ni en matar al mensajero ni en des-

trozar su mensaje.  

El siguiente video fue aportado en uno de los comen-

tarios por Mariwaky, un aficionado al aeromodelismo 

que es conocedor de los vuelos nocturnos con estos 

aparatos.  https: / /www.youtube.com/watch?

v=_nXOkcoIeDg 

 

Sobre el avistamiento de Torreblanca  

Nota del editor:  

Con esta entrada no quiero dejar en evidencia a nin-

guna persona ni a ningún medio de comunicación; ya 

que todos y cada uno de ellos se merecen mis respe-

tos. Lo único que haré, será exponer una serie de 

hechos desde mi punto de vista —Objetivo o subjeti-

vo—, y de cómo he vivido esta serie de acontecimien-

tos con-forme a su desarrollo.  

Para ser justos citaré todas las fuentes conocidas em-

pleadas para elaborar esta exposición; así como las 

exposiciones anteriores referentes a este asunto. Así 

cumpliré citando a todos los intervinientes; pero, por 

el contrario omitiré nombres para no ofender a nadie. 

En caso de que existiese algún problema al presentar 

mi opinión sobre el asunto, ruego me lo comuniquen 

a través de los enlaces existentes en la sección con-

tacto en este blog: http://www.misteriosenlared.com/ 

Punto de partida 

Ha pasado un tiempo prudencial y es hora de sacar a 

la luz una serie de documentos que tenían relación 

con el avistamiento producido en Torreblanca 

(Sevilla) y que fue publicado en algún que otro medio 

de comunicación. 

Como algunos sabréis, el punto de partida de todo 

este asunto fue la publicación realizada en el diario 

ABC de Sevilla con el nombre de Los OVNIS eligen 

Torreblanca. Realicé una crítica previa a ese artículo 

con el nombre de La cometa que sembró la discordia. 

A partir de ese momento todo estalla y se convierte 

en una hecatombe desinformativa. 

Huelga decir que ABC de Sevilla no se realizó ningu-

na corrección al propio artículo a pesar de que varios 

usuarios enviaron comentarios dando su versión de 

los hechos. Dichas opiniones distaban de lo expuesto 

en la propia noticia; y han sido tenidas en considera-

ción al narrar el resumen de “lo más leído del 2013 

en ABC de Sevilla” (Marta del Castillo, un OVNI y 

un incendio entre lo más leído en 2013 en abcdesevi-

lla.es). http://sevilla.abc.es/sevilla/20131226/sevi-

noticias-sevilla-2013-201312181607_10.html 

 

 

Aquí fue donde finalmente tuvieron en consideración 

los comentarios de los lectores (Publicado el día 

26/12/2013): 

«Hasta los lectores de ABCdesevilla.es quisie-

ron entrar en el debate de si lo que se había visto en 

el barrio era o no un Objeto Volante no Identificado. 

Muchos apuntaron en los comentarios de la noticia 

que en realidad, lo que algunos querían ver como la 

prueba de vida extraterrestre, es una cometa con 

luces que una familia oriental vuela por la zona al-

gunas noches de verano. Muchos menos misterioso, 

pero bastante más creíble.»  

 

¿Será una forma discreta de rectificar sobre este 

asunto?  

Escritos de un hereje  

Uno de los testigos presenciales del fenómeno posee 

un blog: Escritos de un hereje. En él cuenta la expe-

riencia vivida aquel día en la entrada Luces en el 

cielo de Sevilla (130825) publicado el día 26 de agosto 

del 2013. Allí puede encontrarse un croquis con la 

información —a modo de cuaderno de notas—, sobre 

el avistamiento.  

Desde la forma del objeto, los movimientos que reali-

zaba, algunos de los videos grabados por testigos e 

incluso la localización donde este se encontraba cuan-

do percibió aquel «no identificado». Creo que da una 

información muy detallada del mismo; pero quería 

centrarme en un detalle que para mi es crucial en 

todo este asunto:  

«Por último, quiero compartir con vosotros un 

vídeo disponible en Youtube del avistamiento del 30 

de julio que se produjo en la misma zona y cuyas 

características eran similares a lo observado anoche 

sobre el cielo sevillano.» 

A continuación muestro el video al que se hace refe-

rencia y está colgado en el portal Youtube bajo el 

nombre Avistamiento OVNI sobre Sevilla Este, Espa-

ña [30/7/2013 ~ 22:30] https://www.youtube.com/

watch?v=Vmu_XLK5_r4 

Como digo, este video publicado se convierte en una 

pieza clave sobre la cual se apoya la teoría de que 

aquel «Objeto Volador No Identificado» —como lo ca-

lifican los medios—, pasa a tratarse de un Objeto Vo-

lador No Identificable por los ojos de los observado-

res. 

La noticia empieza a ser comentada en mis círculos. 

La mayoría de las teorías expuestas confluyen en 

darle la razón a los comentaristas de la noticia de 

ABC. No sólo por lo insólito del suceso: un OVNI que 

sobrevuela Torreblanca… sino también por el cariz 

con el que son tratados los comentarios que se publi-

caron. 

https://www.youtube.com/watch?v=_nXOkcoIeDg
https://www.youtube.com/watch?v=_nXOkcoIeDg
http://www.misteriosenlared.com/
http://sevilla.abc.es/sevilla/20131226/sevi-noticias-sevilla-2013-201312181607_10.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/20131226/sevi-noticias-sevilla-2013-201312181607_10.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vmu_XLK5_r4
https://www.youtube.com/watch?v=Vmu_XLK5_r4
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Año Cero se hace eco del suceso 

Poco después aparece una breve reseña en del suceso 

en la revista Año Cero de Octubre del 2013. Concre-

tamente en el número 279 pag. 59: Macroavistamien-

tos en Canarias y Sevilla. Reza el titular en el cual se 

describe, de forma somera y con los detalles aporta-

dos por el testigo, este extraño suceso. También se 

incluye en el mismo una fotografía cuya autoría es 

errónea en la publicación; y esto es apreciable en la 

entrada del blog de Escritos de un hereje mencionada 

anteriormente. 

Para no atentar contra los derechos de autor de la 

revista he decidido resumir en breves líneas el artí-

culo; donde me hago eco de lo más importante dentro 

del mismo. 

La noche del 25 de Agosto del año 2013 numerosas 

personas «pudieron contemplar un OVNI desde el 

barrio sevillano de Torreblanca». Según se informa; 

«uno de los testigos fotografío el objeto con su teléfo-

no móvil». Este se encontraba en la vertical de la 

Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Según lo 

declarado, «el No Identificado no se encontraba a de-

masiada altura y su forma era difícil de concretar 

debido a las luces aparentemente redondas —de colo-

res blanco, rojo y verde— y muy numerosas que lo 

rodeaban».  

El objeto, de aspecto alargado, se desplazaba lenta-

mente con dirección Sur, «moviéndose a izquierda y 

derecha y arriba y abajo». Comentan también que 

realizó «rápidas maniobras zigzagueantes, para des-

pués volverse a mover muy despacio y 

manteniendo el mismo rumbo».  

A partir de entonces es cuando elaboro 

un escrito donde expreso mi punto de 

vista sobre los hechos acontecidos te-

niendo en cuenta todo tipo de opiniones 

vertidas sobre el mismo. Tanto las de 

aquellos que lo califican como un OVNI 

como la de los comenta-ristas de la noti-

cia de ABC de Sevilla que dicen haber 

visto una familia oriental volando una 

cometa china con luces LEDs. 

Dicho escrito es enviado el día 4 de Oc-

tubre del 2013 a la sección Cartas al 

Director de Año Cero con el nombre 

¿Visitantes de otros planetas? 

En la revista de Año Cero 280, corres-

pondiente al número de Noviembre la 

carta no es publicada. Quizá porque me 

extendí demasiado a la hora de dar las 

explicaciones oportunas, llegase fuera 

de la fecha de edición de la revista o 

simplemente porque no debía ser publi-

cada.  

Hasta aquí bien. Sería comprensible que no se publi-

case si el con-tenido de la misma fuese irrelevante o 

careciese interés; pero creo que no era el caso. Pensé 

que quizá no les llegó el email o no lo envié a la per-

sona adecuada dentro del equipo de dirección de la 

revista. He de decir que en aquel momento no tenía 

en mis manos el ejemplar citado. Vi la reseña en la 

revista de un conocido; pero no había caído en aquel 

momento de tomar nota de las señas para enviar una 

carta al director.  

De todos modos encontré a través de internet las di-

recciones de correo electrónicos donde las envié. Apa-

recen en el portal Amé-rica Ibérica, en el apartado 

contacto de Año Cero. Fue remitido a las dos direccio-

nes disponibles.  

Después de esto, sólo me quedaba esperar una res-

puesta. Quizá fue mi inocencia o lo poco curtido que 

estoy a la hora de tratar con la gente; pero pensé que 

responderían a mi dirección de correo al menos con 

un “hemos recibido su mensaje, nos pondremos en 

breves en contacto con usted”. Los emails automáti-

cos son todo un detalle y fácilmente configurables; 

pero supongo que todo este embrollo no merece ni 

eso.  

Mientras, me senté a esperar noticias que no llega-

ban. 

Cuatro capturas de pantalla del video citado anteriormente, donde pue-

de apreciarse el objeto que se filmó el 30 de Julio de 2013 y que pre-

senta gran similitud con el avistamiento del día 25 de Agosto del 2013. 
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Esclareciendo el avistamiento de Torreblanca 

 

Nota del autor: Después de haber enviado 

una carta a la sección Cartas al director de Año 

Cero; como describí en el artículo Sobre el avista-

miento de Torreblanca, esta segunda parte no te 

dejará indiferente. No sé los motivos por los cuales 

ese correo electrónico con diversa información —

que supongo de interés general— no fue publicado. 

Quizá mi carta era lo demasiado extensa y supe-

raba el máximo de 30 líneas que solicitan… a pesar 

de que luego se reserven el derecho a “extractar o 

resumir” su contenido.  

De una forma u otra he de admitir que este asunto 

se ha prolongado más de lo debido; al menos para 

mi gusto. Debió ponerse fin al mismo tras los co-

mentarios que se recogieron el día de la publicación 

de la noticia de ABC de Sevilla: el 26 de Agosto del 

2013. En él, personas que se autodenominaron 

«testigos presenciales del suceso» daban carpetazo a 

un fenómeno distante a todo interés ufológico.  

A partir de ahí sólo quedaba clasificarlo como una 

anécdota más dentro de la ufología sevillana. 

 

  

Pasaban los días pero las noticias no llegaban. 

Acabábamos de entrar en los primeros días del mes 

de Noviembre. Reconozco que estaba algo nervioso 

por descubrir si enviar cartas a una publicación no 

era cómo la gente dice: una quimera más. Después de 

mucho meditar, me decidí a adquirir el nuevo núme-

ro de la revista Año Cero (Número 11–280 correspon-

diente al mes de Noviembre del 2013).  

Recuerdo cuando abrí las primeras páginas —la sec-

ción cartas al director suele estar por ahí— y me dis-

puse, con ojo crítico a hojear las cabeceras de los artí-

culos. Tardé unos segundos en encontrarla: Escribe el 

lector. La fotografía del Alvia accidentado en Santia-

go de Compostela me dejó impactado. Siempre tende-

mos a fijarnos primero en las fotografías que apare-

cen en una página. Una vez escapé de su influjo di-

rigí mi vista hacia los titulares: Psicópatas en el po-

der y Dogmas históricos.  

Pues no, no la han publicado —pensé—, quizá lo he 

enviado al lugar equivocado… pero no; ahí figuraba 

la dirección a donde había remitido el correo electró-

nico con toda la información. Repasando las líneas 

donde explicaban las pautas para las cartas, reparé 

en el máximo de 30 líneas. Hasta ahí bien; puede que 

mi carta la hayan desarrollado un poco más y esté 

junto algún artículo. Esta era de una extensión consi-

derable (3 folios) para lo permitido en las condiciones 

de publicación.  

Seguí leyendo la revista. Había algunos artículos en 

el sumario que me parecían interesante. Atrajo pode-

rosamente mi atención España: ¡Vuelven los OVNIS!. 

Puede que ahí esté parte de lo que escribí. Pasé de 

inmediato hasta la página 58 de la revista. Lo ojeo 

por encima. Destacan las fotografías de «No Identifi-

cados», —como les llaman. En la página 62 me en-

cuentro con la misma foto-grafía publicada el mes 

pasado, pero esta vez de mayor tamaño.  

La reseña publicada en el número anterior se había 

convertido en parte de un artículo más completo. 

Ahora se daba la misma información, algo más exten-

dida donde se contaban los mismos detalles. Esta vez 

para dar rigor al asunto aparece como intervinientes 

la Policía Local de Sevilla, el Servicio de Emergencias 

112, el Aeropuerto de Sevilla e incluso la Base Aérea 

Hispanoestadounidense de Morón; los cuales al pare-

cer “recibieron una docena de llama-das” y fueron 

observadores directos del fenómeno. Además de esto, 

llamó mi atención la frase donde se aseveraba que el 

objeto «medía ¡unos cien metros de longitud!».  

Habían dado una mayor importancia al artículo ante-

rior, a pesar de que les remití informaciones contra-

dictorias a lo que ellos ya publicaron con el fin de evi-

tar lo que justo había pasado: Un artículo extendido 

sobre un suceso que pasaría más por anecdótico por 

su carácter que como noticia en sí.  

Estas cosas me indignan; pero más allá de mi indig-

nación está querer hacer «honor a la verdad». No su-

pone que las personas que lo escribieran estuvieran 

mintiendo; sino que quizá, quizá —por remoto que 

parezca— no les hubiese llegado el escrito que remití. 

No me quedaba otra que volver a insistir hasta que 

se aclarara todo el asunto; así que después de volver 

a meditar decidí, nuevamente, enviar el mismo email 

“insistiendo”. 



27 

 

Al final del artículo pude encontrar una dirección 

diferente donde podía enviar el escrito; ya que esta 

persona parecía designada por Año Cero para tratar 

este tipo de asuntos. Así que sin más dilación, añadí 

los datos a mi libreta de contactos para posterior-

mente enviarle la información. Pero a raíz de este 

asunto me encontraba bastante desanimado. No hab-

ía recibido ninguna res-puesta a mi email por parte 

de la editorial… así que tenía casi las esperanzas 

perdidas de que un nuevo intento funcionase. 

Después de pensarlo mucho y de realizar diversas 

averiguaciones sobre el asunto —Si aún más de las 

que ya había—; como que la persona la cual remitía 

los artículos al editor de la publicación estaba al co-

rriente de que se trataba de una cometa china :  

h t t p : / /

revistavocesdelmisterio.wordpress.com/2013/08/27/

siguen-las-investigaciones-en-torno-al-ovni-de-

sevilla/ 

así como de los comentarios que habían publicado en 

ABC de Sevilla el 27 de Agosto: día siguiente del 

avistamiento. 

La respuesta de Año Cero 

Envié el email el día 29 de Noviembre de 2013. Ellos 

trabajan con antelación, por lo que el mes de Diciem-

bre era casi seguro que no publicasen nada al respec-

to, aun así decidí dar constancia de mi opinión sobre 

el asunto según los datos recabados en la red. Unos 

días después; el 2 de Diciembre del 2013 recibo la 

contestación. 

En él, aparte de palabras de agradecimiento por po-

nerme en con-tacto con ellos me responden que en 

Enero de 2014 se harán eco de las informaciones reci-

bidas (trabajan con antelación). Dando por válida la 

hipótesis de la cometa china, ya que dentro de lo ra-

zonable es la explicación más lógica al avistamiento. 

El número 01–282 de Enero 2014 

Se decide dar carpetazo al asunto del OVNI de Torre-

blanca en la página 61 correspondiente a este núme-

ro. Una breve reseña bajo el título Misterios Desvela-

dos da constancia de que el avistamiento «pudo de-

berse a una cometa china manejada por una familia 

de origen asiático» como una explicación más fe-

haciente al fenómeno. 

Reflexiones 

El trabajo mereció la pena; a pesar de que se me 

nombrara como «un lector de la revista». Al fin todo 

este maresme terminó aclarándose imperando la 

razón sobre la superchería.  

¿Qué es lo que puede sacarse en claro de todo 

esto?  

Por una parte, que hay que tratar las informaciones 

con más pre-caución, no dotando de difusión a hechos 

de dudoso rigor y que podrían provocar más desinfor-

mación que información. Si conocemos que un suceso, 

por misterioso que nos parezca, tiene una explicación 

real… no venderlo como lo que no es. Al fin y al cabo, 

estaremos desinformando en vez de informar; que es 

de esto último de lo que se trata.  

Por otra, que hay que mantener siempre la esperan-

za y emplearte a fondo cuando crees llevar la razón 

—eso si, sin pasarse y respetando a los demás a pe-

sar de que no compartas su opinión—. No hay que 

darse por vencido y perseverar en todo aquello que se 

haga… realizarlo con pasión, entusiasmo y emplearte 

al máximo si es un tema que te llena.  

Firmado: Un lector de Año Cero. (Es así como se me 

mencionó en la revista, a pesar de que el artículo iba 

firmado y los emails estaban enviados con mi nombre 

y apellidos).  

http://revistavocesdelmisterio.wordpress.com/2013/08/27/siguen-las-investigaciones-en-torno-al-ovni-de-sevilla/
http://revistavocesdelmisterio.wordpress.com/2013/08/27/siguen-las-investigaciones-en-torno-al-ovni-de-sevilla/
http://revistavocesdelmisterio.wordpress.com/2013/08/27/siguen-las-investigaciones-en-torno-al-ovni-de-sevilla/
http://revistavocesdelmisterio.wordpress.com/2013/08/27/siguen-las-investigaciones-en-torno-al-ovni-de-sevilla/
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Por Adrián Carretón  
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 He de reconocerlo. Indiana Jones influyó en mi interés 

por la arqueología. Crecí con las películas de este intrépi-

do arqueólogo que ocupa algunos de los recuerdos de mi 

más tierna infancia. Y es que no podía ser de otra mane-

ra con un personaje como el Profesor Jones: intelectual e 

intrépido arqueólogo que maneja con gran habilidad tan-

to la pluma como el látigo, siempre en busca de objetos 

maravillosos y reescribiendo la historia de la humanidad 

en cada uno de sus viajes. 

¡Ah!, Sus viajes. Lugares inhóspitos, donde el “hombre 

blanco” no había estado nunca antes, en contacto con ci-

vilización perdidas, o desempolvando reliquias en ciuda-

des legendarias, sobreponiéndose a los más atroces peli-

gros y a los “enemigos de la patria” (llámese los Soviéti-

cos o los Nazis). En fin, todo un cúmulo de aventuras que 

en la mente de un niño tuvieron el efecto de un cóctel 

molotov. 

Este aura de heroísmo intelectual y aventurero fue des-

vaneciendo conforme crecía. Y se hizo pedazos al llegar a 

la Universidad y toparme con la cruda (cruel y desagra-

decida) realidad. Para que te hagas una idea, a riesgo de 

romper algún que otro mito, éstas son algunas de las 

“pequeñas” diferencias entre la labor del arqueólogo más 

famoso de la tele, Indiana Jones, y la arqueología de la 

vida real:  

Indiana Jones Vs Arqueología Real 

A- La Arqueología intenta estudiar el pasado a partir de 

los restos materiales. En este sentido, el valor de cada 

objeto es la información que nos pueda aportar de la so-

ciedad a la que perteneció y el contexto en el que se uti-

lizó. Por esa razón, cada objeto ha de tratarse con gran 

delicadeza evitando, en la medida de lo posible, modificar 

el entorno y el contexto en el que se realiza el descubri-

miento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Indiana Jones, pondrá toda la carne en el asador por 

conseguir la reliquia (generalmente de oro o rodeada de 

una inmensa leyenda) a riesgo de destruir toda una mon-

taña con restos de civilizaciones desconocidas. La livian-

dad con que el gran arqueólogo destroza evidencias del 

pasado más remoto resulta estridente con su supuesta 

excelencia académica. Sin ir más lejos, en un momento 

de la película “La calavera de Cristal” que vi hace poco 

en la tele, el Doctor Jones se encuentra en la supuesta 

ciudad de El Dorado y se pone a desmenuzar momias 

como si de forajidos se tratara. ¡Y comete el sacrilegio de 

quedarse con el cuchillo de una de ellas! ¡Expoliador!  
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 A- La rasqueta es la más fiel herramienta para el ar-

queólogo y le sacará de más de un apuro gracias a su 

multifuncionalidad.  

 

I- Para el Doctor Jones el látigo es lo más parecido a una 

rasqueta que tendrá en sus manos. Ni picos ni palas ni 

nada que se le parezca. La pericia que muestra con el 

látigo para acabar con nazis y superar fosos profundos 

sólo es comparable con la habilidad de l@s arqueólog@s 

con la rasqueta.  

 

A- En la mayoría de ocasiones, el trabajo de campo se 

llevará a cabo en mitad de la nada, acaso con algunos 

animales en derredor como vacas, caballos o insectos. 

I- La fobia que tiene el famoso 

arqueólogo a las serpientes y 

siempre tiene que caer en luga-

res repletos de estos reptiles. Lo 

mismo con las arañas. Bueno, 

en este caso, seguramente te 

topes con alguna araña en el 

yacimiento pero nunca tan fero-

ces y grandes como las que se 

encuentra indiana Jones. 

A- En la mayoría de proyectos se 

trabaja a contrarreloj, con el aliento del Director de Obra 

de la construcción en el cogote todo el santo día. En mu-

chas ocasiones, los proyectos arqueológicos tienen una 

fecha límite para ser elaborados y se tiene que estar en 

continuo contacto con el jefe de obra para que haya las 

menores interferencias posibles. 

I- ¿Qué es un encargado de obra para Henry Jo-

nes? Soviéticos, Nazis espíritus del más allá e inclu-

so extraterrestres son algunas de las joyas a las que tie-

ne que hacer frente. 

A- El trabajo de campo es seguido por un trabajo de ofici-

na y laboratorio que termina con la elaboración de una 

memoria de excavación donde el equipo arqueológico ex-

pone los resultados de las investigaciones.  
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 I- Tras salvar al mundo de su destrucción y conseguir salvar “la reliquia” (no sin antes haber destruido todo lo demás) 

Jones recibe una palmadita en la espalda de buen ciudadano por parte del gobierno norteamericano y vuelve a la tran-

quilidad de las aulas a hablar sobre aburridas teorías e historias de la antigüedad. 

 

Pese a estas pequeñas diferencias entre el personaje cinematográfico y la realidad, he de decir que me encanta la saga 

Indiana Jones y creo sinceramente que es bueno para la arqueología que exista este tipo de películas. No obstante, una 

vez ha nacido el gusanillo por la arqueología, es recomendable formarse e informarse para diferenciar entre la realidad 

y la ficción. 

Mi inquietud por la arqueología viene por mi interés en buscar lo desconocido y por aprender del pasado de la humani-

dad, explorar, descubrir, investigar. Todo eso es la arqueología. Y si estas historias de aventuras empujan a algunas 

personas a interesarse por la arqueología, ¡bienvenidas! Es un gran comienzo para averiguar mucho más y profundizar 

en el conocimiento de esta apasionante disciplina. 

http://arqueoblog.com/
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Tras  varios meses de un  minucioso estudio y duro trabajo,  he  recopilado 

algunos  sucesos que  además de  extraños, extravagantes y  raros son ins-

tructivos. Fue José Ortega  y Gasset quien  dijo,  en “La  rebelión de las  ma-

sas”(1929),  que  sorprenderse , extrañarse, es  comenzar  a  entender. El ob-

jeto de  este  artículo no es otro, que llamar  la atención sobre asuntos  cu-

riosos, insólitos. Que piquen  vuestra  curiosidad y hagan pensar. 

Espero  que  toquen ese misterioso  hueso de la  risa y paséis  un rato  diver-

tido.  

Los científicos pasan horas en  sus  laboratorios, como 

bien sabemos. Pero algunos  han pasado  a la  historia, 

por su carácter  extrovertido. Otros por sus  excentrici-

dades y despistes. Descubrimientos  por  pura  casuali-

dad. Los hay que han cometido errores monumentales y 

otros  pocos, que  también los  hay, han  cometido frau-

des y escándalos.  

Puede que  algunas  citas solo sean leyendas. Pero, la 

mayoría son absolutamente  ciertas. 

- La  famosa cuenta  atrás de los  lanzamientos de co-

hetes  espaciales no es una idea  de  los  técnicos  de la  

N.A.S.A. en  realidad  fue inventada  por  el cineasta  

Alemán Fritz Lang para su película-  “Die Frau in 

Mond “ La mujer  en la  luna- que  se  estrenó en  1928. 

- Desde  1687 a 1690  Isaac  Newton fue miembro  del 

parlamento  británico en representación   de la univer-

sidad  de  Cambridge. Durante el tiempo que ostentó el 

cargo  sólo pidió  la palabra  una  vez para  decir  lo si-

guiente: “Propongo  cerrar  esa  ventana  porque  

aquí hace  un  frio considerable” 

En el  siglo XIX, el fisiólogo Theodor Von Bischoff inves-

tigó  sobre  el peso de los cerebros humanos. Tras  años  

de acumular datos  observó que  el peso medio del cere-

bro del  hombre   era de 1.350 g.  mientras que  el pro-

medio de la mujer era  de 1.250 g. Durante  toda su  

vida  se basó en  este  hecho para  intentar presentar  a 

la mujer  como  un ser de menores  capacidades intelec-

tuales que  el  hombre. A su  muerte, Bis-

choff donó su  propio cerebro a la  Ciencia. 

El análisis indicó que  pesaba  1.254 g. 

-En  China bajo  la  dictadura  Manchú, 

había una  amenazadora  ley que  decía  lo 

siguiente: 

“Se prohíbe bajo pena  de muerte in-

ventar  algo o dar  a  conocer  un  nue-

vo descubrimiento” 

-Se  cuenta que  en una  reunión social  Einstein coinci-

dió con el  actor  Charles  Chaplin. En el transcurso de 

la  conversación, Einstein eligió a  Charlot del siguiente  

modo: 

 Lo que  he  admirado siempre  de   usted es que su 

arte es  universal, todo  el  mundo  lo comprende y 

admira. 

A lo  que Chaplin  respondió:  

 Lo suyo es  mucho más  digno de  respeto, todo  el 

mundo  lo admira y prácticamente  nadie  le  en-

tiende.  
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En  la  historia  de la ciencia muchos descubrimientos  

han sido por  casualidad. El químico  alemán Henning 

Brand descubrió el  fosforo mientras examinaba  unas  

muestras  de  orina. Su  propósito no era otro que en-

contrar en  este  fluido  corporal  la  piedra  filosofal, el  

elixir   mágico  capaz  de  convertir en oro  metales me-

nos  nobles. 

Pero  no es  el único. Muchos  hallazgos vieron la  luz  

por  pura  casualidad; los anglosajones hablan de  

“serendipity” al  referirse  a  esta  clase  de descubri-

mientos.  

Esta palabra  fue  acuñada por  Horace Walpole en una  

carta  a su amigo Horace  Mann,  en  1754 en  lo escrito 

hacía  referencia a un  cuento escrito “Los  tres  prínci-

pes  de  Serendipity”  los  cuales  siempre  estaban  

haciendo descubrimientos por  casualidad  o accidente. 

Este  vocablo  se  ha  traducido  como  serendipia. 

-Las  huellas fósiles de Laetoli , hechas  por unos  homí-

nidos hace  3,7 millones  de  años, se  descubrieron una  

tarde de 1976 mientras  un grupo de paleontólogos se  

divertía tirándose  boñigas de elefante. 

-George de  Mestral, un  ingeniero eléctrico suizo, salía 

con su perro a  jugar todas las  tardes. Al observar la  

gran habilidad de  los cadillos para  adherirse al pelaje 

del   can y su propia  ropa, decidió examinar los peque-

ños  ganchos contenidos en sus  púas y comenzó a  ex-

perimentar con distintos materiales para  conseguir el 

mismo  efecto artificial, y así  lo  logro en  1955.  

Presento el material  sin éxito en desfiles  de moda, la 

Nasa lo adoptó para  sus  misiones de  gravedad, por  el 

1960…  

Lo que todo esto nos  enseña a no despreciar  por siste-

ma  todos  los errores sin analizarlos. Tal vez, detrás  

de  todos  ellos se  encuentran  valiosas  enseñanzas 

que  nos  sirven  de inspiración y nos  iluminan. 

-En 1822, el inventor francés Joseph N. Niepce (1765- 

1833)  obtuvo  la primera  fotografía más o menos per-

manente utilizando,  como fijador de la imagen, asfalto 

o betún de  Judea. Paralelamente, su compatriota Louis 

Jacques Mandé Daguerre (1789- 1851) había  trabajado 

durante  años en un sistema para lograr que la  luz in-

cidiera sobre una  superposición de  sales de plata, de  

modo que la  oscureciera selectivamente y produjera un  

duplicado de  alguna  escena. Probó muchas  maneras  

para intensificar  la  calidad  de la imagen,  pero con 

poco  éxito. Un día  guardó, en un  armario donde  hab-

ía diferentes  productos, una placa expuesta en la  que  

solo había una  débil  imagen y que intento lavar  y  

usar  de nuevo. Después  de un tiempo, el artista   galo 

saco la placa y se  encontró con la  sorpresa de que  en 

su superficie  había  una  imagen muy nítida. Daguerre 

concluyo que  el milagro era  obra de algunos  de los 

productos  del armario. Probó uno  tras  otro, hasta  que  

dio  en uno de los  estantes  con unas  gotas de mercurio 

procedentes  de un termómetro que  se había  roto, así  

dedujo que   el artífice  de  esa  imagen  era  el  vapor  

de  ese metal. 

Como ya  sabemos hasta en los  tiempos  de Galileo los  

eruditos pensaban que la  tierra permanecía  inmóvil. 

Para  argumentar   esta  tesis, se  razonaba  que, si 

nuestro planeta  se  movía y rotaba  sobre  su eje. Las  

nubes quedarían atrás, las  aves serian  arrestadas y  

los   edificios…. Se  derrumbarían. La ignorancia, los 

prejuicios, las  creencias  religiosas una  buena  dosis de 

intolerancia así  como  la  falta  de  medios han sido  

causa  de patinazos  científicos.  
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Ahora  son causa  de  risa, pero  fueron causa de  muchas  

desgracias. 

-En 1943 Thomas Watson, presidente del  congreso  

IBM , estaba  poco  convencido sobre  el futuro del merca-
do informático: “Creo que  en el mundo hay mercado 

para unos  cinco ordenadores  como  mucho” 

- En 1876 un  documento interno de  la compañía Wes-
tern Union aseguró lo  siguiente:  “El llamado teléfono 

tiene demasiadas  limitaciones para  considerarlo 

seriamente un medio comunicación. No posee valor  

ninguno para nosotros”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Al parecer  Galileo tenía  unos  gastos  familiares  enor-

mes y no podía afrontar con  su  salario en la  universi-

dad. Para  sacarse  un sobresueldo el astrónomo  optó por 

hacer  horóscopos. 

-Thomas Edison hizo esta  afirmación a principios  de  
siglo: “Creo que  el cine sonoro  no tendrá  éxito. Los  

espectadores  nunca se  mostraran  entusiasmados, 

por  el hecho  de que  se  incorporen voces” 

Pero la  vida  de  estas personas, que pasan  tanto tiempo 

preparando  formulas  y ecuaciones imposibles para los 

profanos, está  llena  de  anécdotas  y sucesos  curiosos. 

Cuentan que el  considerado príncipe  de la   matemáti-

cas y el matemático  más  grande  de  la  Antigüedad, el  

también niño prodigio Carl F. Gauss ( 1777-1855)  tenía  

una  capacidad prodigiosa  para  concentrarse  en su tra-

bajo . En efecto,  sus  dotes de  ensimismamiento eran de 

tal magnitud que, se  cuenta, que cuando  lo interrumpie-

ron  en  sus  quehaceres científicos para  comunicarle que  

su esposa  estaba  a punto de morir, este  respondió :  

Si, si, pero  pídale  que espere  un momento  hasta  

que  acabe  con esto. 

Se dice que  el filósofo Ludwig Wittgenstein se  encontra-

ba en la  estación de  Cambridge esperando el tren con 

una  colega. Mientras esperaban se  enfrascaron en una  

discusión de  tal manera que no se  dieron cuenta de la  

salida  del tren. 

Al ver  que  el tren comenzaba a alejarse Wittgenstein 

echó a correr en su persecución y su colega  detrás  de  él.  

Wittgenstein  consiguió subirse  al tren, pero  no así  su  

colega. Al ver su cara de  desconsuelo, un  mozo que  es-

taba en  el andén le  dijo: -  no se preocupe en diez minu-

tos  sale otro. 

-Ud. No lo entiende…- le  contestó– él había venido a  

despedirse. 

En el transcurso  de una  entrevista un periodista le pre-

gunto a Einstein si podía explicarle la  ley de la  relativi-

dad, de  una forma  sencilla. 

A lo que  Einstein contesto: 

_ ¿Me puede  Ud. Explicar  cómo se  fríe  un huevo? 

El periodista lo  miró y contesto: 

Pues  si  puedo.  

Einstein replicó: 

-Bueno, hágalo, pero imaginando que  yo no sé lo 

que  es  un huevo, ni una  sartén, ni aceite,  ni fue-

go.  

Gran parte  de  estos  datos los he sacado  de  Internet y 

los he investigado. Pero mi propósito  era picar  su curio-

sidad. Como dice Samuel Johnson “La  curiosidad es una  

de  las  más permanentes y seguras características de  un 

intelecto  vigoroso” y  así, me  despido  con ese apunte 

sobre Wikipedia: 

-La primera  entrada en la  Wikipedia, la  enciclopedia    

“on line” libre, que  en la  actualidad cuenta con  más  de  

29 millones de  artículos en 287 idiomas, fue  sobre  el  

filósofo norteamericano universitario William Alston 

(1921-2009). Fue subida el 17 de  enero de 2001, y en rea-

lidad se  considera la primera porque fue  la  única que  

sobrevivió al re-direccionamiento  cuando  Wikipedia, 

que  vio la  luz dos  días  antes, decidió cambiar de  direc-

ción. No obstante, el registro  más  antiguo es UuU, crea-

do el día  16 en versión inglesa. Consistía  en una  lista  

de  países que  comienzan  por la letra  U: United  KIng-

dom, USA y Uruguay.  

Nota  curiosa: el mismo  día 15, su fundador,  Jimmy 

Wáles, escribía. “Hello, World” 

En español el  artículo más  antiguo registrado es  paí-

ses  del mundo, que  aún permanece pero  con la  eti-

queta Anexo: Países. 
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Por José Antonio Molina 
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  Astronomía y Tecnología avanzada 

en el siglo II a.C.  

El Mecanismo de Anticitera 

En el año 1900 fueron descubiertos los restos de una na-

ve romana del siglo I a.C. hundida en aguas de la isla 

griega de Anticitera. Ese barco contenía un gran tesoro 

formado por estatuas, monedas, ánforas... y un curioso 

objeto parecido a un viejo reloj que se convertiría en lo 

que hoy en día se considera el mecanismo más prodigioso 

de la Antigüedad.  

A través de diferentes vías de investigación, tal como ve-

remos a lo largo del artículo, se ha llegado a la misma 

conclusión, que el “Mecanismo de Anticitera” era una 

computadora analógica de tipo mecánico, del siglo II a.C., 

construido a mano pero extremadamente preciso. Sus 

funciones principales consistían en calcular y mostrar las 

posiciones astronómicas del Sol, la Luna y los 

“errantes” (planetas de nuestro Sistema Solar) por enton-

ces conocidos, así como predecir eclipses con asombrosa 

exactitud. Es por ello que tan fascinante objeto viene sor-

prendiendo a los investigadores desde su descubrimiento, 

esmerándose estos en su estudio para ir averiguando po-

co a poco los entresijos de su complejo diseño y funciones. 

No ha sido hasta hace poco, que gracias al uso de avanza-

das técnicas, ha sido posible conocer detalles constructi-

vos esenciales para descifrar “casi” definitivamente su 

funcionamiento y finalidad.  

Entonces, ¿Quién construyó el mecanismo? No lo sabe-

mos. Tan solo podemos conjeturar y atribuir la autoría 

del mismo a alguno de los grandes genios de la antigüe-

dad tales como Hiparco, Arquímedes, algún astrónomo de 

Rodas… ¿Cuál es su origen? Tampoco lo sabemos. El bar-

co que lo transportaba provenía de oriente, posiblemente 

de Pérgamo pero eso no significa que fuese construido 

allí. ¿Cuál es la causa final del mecanismo?, ¿porqué sólo 

hay uno?, muchas son las cuestiones, no obstante, si algo 

nos ha quedado claro, es que el Mecanismo de Anticitera 

es un objeto que nos ha abierto una ventana única en la 

historia para reconsiderar un periodo crucial en el desa-

rrollo del pensamiento y la técnica, una enciclopedia del 

saber de su época, mostrando de forma rotunda que los 

antiguos disponían de grandes conocimientos. El Meca-

nismo de Anticitera constituye, por tanto, en sí mismo, 

una muestra culminante de un conocimiento ancestral 

que ha estado perdido; tanto en las profundidades del 

mar, como en las profundidades del tiempo durante más 

de 2000 años. 

El naufragio y su datación 

Nave comercial romana (80-90 tm)  

A mediados del siglo I antes de Cristo, un enorme barco 

mercante romano de alrededor de 300 toneladas, se hacía 

a la mar desde algún punto del Mediterráneo Oriental. 

Piratas frecuentaban la zona del naufragio, sin embargo, 

la hipótesis más aceptada postula, que sorprendido por 

una tormenta y sobrecargado como iba de tesoros, se 

hundió al norte de Creta frente a Punta Glyphadia, en la 

rocosa isla griega de Anticitera (Grecia). El barco fue 

construido, al menos en parte, con vieja madera de olmo 

datada mediante radiocarbono entre el 177 y el 263 a.C. 

La madera solía ser reutilizada a la hora de construir 

nuevos barcos, por lo que seguramente es bastante más 

vieja que el propio barco. Consideración suficiente para 

ubicar el naufragio en el siglo I a.C. Pero el elemento cla-

ve para realizar una datación más precisa de este nau-

fragio fueron las monedas rescatadas por Jacques Yves 

Cousteau. En 1976, el famoso explorador e investigador 

marino y su equipo recuperaron tetradracmas cistóforos 

pergamenses (86 a 67 a.C.) y efesias (Éfeso formó parte 

del reino de Pérgamo) atribuidas al periodo (70 a 60 

a.C.).  

Resulta razonable ubicar de forma fiable el pecio entre el 

85 y el 60 a.C., puesto que las monedas fueron los objetos 

más modernos que se encontraron en el barco. El contex-

to histórico de las fechas datadas, posibilita el hecho de 

que nos encontremos frente a un barco que portaba un 

botín de guerra a Roma después de la 1ª Guerra Mitridá-

tica (90 a 85 a.C.), y que la nave posiblemente hubiese 

zarpado desde las costas jónicas, quizás desde la propia 

Éfeso  

Mecanismo de Anticitera, fragmento A visto de frente 

(mecanismo principal), expuesto en el Museo Arqueológico 

Nacional de Atenas.  Imagen: Wikimedia Commons. 
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Resulta razonable ubicar de forma fiable el pecio entre el 

85 y el 60 a.C., puesto que las monedas fueron los objetos 

más modernos que se encontraron en el barco. El contex-

to histórico de las fechas datadas, posibilita el hecho de 

que nos encontremos frente a un barco que portaba un 

botín de guerra a Roma después de la 1ª Guerra Mitridá-

tica (90 a 85 a.C.), y que la nave posiblemente hubiese 

zarpado desde las costas jónicas, quizás desde la propia 

Éfeso  

Historia del descubrimiento 

Un día de primavera del año 1900, una tormenta obligó a 

un barco griego de buscadores de esponjas a refugiarse 

en una bahía de la isla de Anticitera. Pasado el peligro, el 

capitán Dimitrios Kondos decidió reanudar la búsqueda 

de esponjas allí mismo donde se encontraban.  Fue en-

tonces, cuando Elías Stadiatis, uno de los buzos, ascendió 

aterrorizado hablando de restos de hombres y animales 

esparcidos por el fondo marino. No fue borrachera de las 

profundidades como creyeron, lo que Stadianis había vis-

to en realidad eran fragmentos de antiguas estatuas per-

tenecientes a un naufragio. Casualmente habían encon-

trado los restos de un  mercante romano del siglo I a.C., 

así que nada más arribar a puerto, el capitán Dimitrios 

Kondos informó del hallazgo a las autoridades griegas, 

quienes ese mismo otoño, ya con el patrocinio estatal del 

Museo Arqueológico de Atenas, emprendieron una expe-

dición de rescate  

Pero lo que siguió no fue tarea sencilla pues el difícil ac-

ceso al pecio y sobre todo las violentas corrientes propias 

de la zona interrumpieron las inmersiones en varias oca-

siones, prolongándose los trabajos de inmersión hasta 

septiembre de 1901, fecha en la que decidieron abando-

nar definitivamente. A pesar de ello, se pudo recuperar 

gran parte del tesoro artístico que el barco portaba, como 

estatuas de mármol y dos de las mejores esculturas de 

bronce de toda la antigüedad  

(El Efebo de Anticitera, del 340 a.C. y la Cabeza de filóso-

fo del 243 a. C.), además de monedas, ánforas, piezas de 

cristal, mármoles esculpidos y sin saberlo, un misterioso 

y polémico objeto que pronto pasaría a considerarse uno 

de los hallazgos más asombrosos de todos los tiempos. 

Imagen obtenida a 52 m. de profundidad por miembros del 

Instituto Egeo, operando desde el barco Calypso del coman-

dante Cousteau, (1975). Foto: Aegean Institute. 

Entre los restos del casco se puede apreciar los restos de un 

ánfora. 

Mapa que muestra la zona del hundimiento frente la isla de Anticitera (85 y el 60 a.C.), entre las islas de Citera y Creta, en el 

mar Egeo. Ubicación del naufragio: 35°53’27.94″N 23°18’26.57″E. 

Barco del capitán Dimitrios Kondos, año 1900 
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El mecanismo pasó 2 años totalmente desapercibido. 

Después de todo era una masa informe de bronce corroí-

do, por lo que no fue hasta el 17 de mayo de 1902 que el 

arqueólogo y director del Museo Arqueológico Nacional 

de Atenas, Valerios Stais, se percató de que en uno de los 

trozos de bronce recuperados del naufragio, había una 

inscripción en griego antiguo, a la vez que otros vieron 

incrustado lo que parecía un engranaje. Inmediatamente 

limpiaron el fragmento y mediante una inspección más 

detallada pudieron comprobar que se trataba de algún 

tipo de reloj o de astrolabio. De hecho, originalmente lo 

llamaron astrolabio, que en griego significa "instrumento 

para medir la altura del Sol y las estrellas" pero al com-

probar que su complejidad era muy superior a ese instru-

mento, empezaron a referirse a él como “El Mecanismo 

de Anticitera”. De esta forma, acababa de ser descubierto 

uno de los fragmentos del mecanismo más antiguo cono-

cido, un instrumento de complejidad muy similar a los 

primeros relojes que empezaron a construirse 1500 años 

después de nuestro naufragio. 

 

Los fragmentos 

Inicialmente, el mecanismo no fue reconocido y fue lleva-

do al Museo Arqueológico Nacional de Atenas entre gran 

cantidad de otros materiales que formaban parte de los 

restos recuperados del naufragio. Se supone  que se recu-

peró de una sola pieza y que después de algunos meses se 

partió, dejando al descubierto algunos engranajes de pre-

cisión. 

Hacia 1974, sólo se conocían cuatro fragmentos principa-

les " A-D " y aproximadamente 15 pequeños. El fragmen-

to “E”  fue encontrado en el Museo, en 1976. Posterior-

mente, en 2005, fue encontrado el fragmento “F”  junto a 

un gran número de fragmentos menores. Todas las par-

tes fueron organizadas y numerados por el personal de 

Museo, de modo que, de momento, el número de fragmen-

tos conocido asciende a 82, siete fragmentos grandes (A-

G) y 75 fragmentos pequeños (1-75). 

Futuras inmersiones  

Afortunadamente, la inaccesibilidad del lugar  ha mante-

nido el pecio a salvo, haciendo posible que en la actuali-

dad, pasado ya más de un siglo del descubrimiento, los 

investigadores puedan volver con la certeza de que van a 

encontrar nuevos secretos. Al igual que Jacques Couste-

au en 1976, Brendan P. Foley, arqueólogo marino del 

Instituto Oceanográfico de Woods Hole (EE.UU.) ha re-

gresado recientemente a la zona para concluir que el pe-

cio en realidad no se trata de sólo un naufragio, sino de 

dos, dejando abierta una ventana a futuras inmersiones. 

Foley, convencido de que el lugar aún guarda muchos 

secretos que ofrecer, espera descubrir nuevas piezas del 

Mecanismo de Anticitera, o incluso un segundo mecanis-

mo. 

Primeras investigaciones 

Muchos fueron los eruditos interesados en ese misterioso 

objeto y grande fue la controversia generada, de forma 

que los conflictos que surgieron entre ellos podían seguir-

se a diario en correspondencias e informes publicados en 

los periódicos de Atenas, así como en algunas publicacio-

nes científicas. Entre ellos destacó el historiador naval 

Konstantinos Rados, que en 1905 aseguró que el Meca-

nismo de Anticitera era demasiado complejo para ser un 

astrolabio. Destacó también el joven filólogo Albert Re-

hm, quién examinó los fragmentos durante dos. o tres 

cortas estancias en Atenas. Su formación le había dado 

una amplia familiaridad con los textos clásicos, tanto en 

griego como en latín, con la ventaja añadida de poseer 

experiencia en la parte menos técnica de la antigua lite-

ratura astronómica. En 1907 Rehm apoyó la postura de 

Rados, asegurando tras sus investigaciones que aquel 

ingenio mecánico fue un planetario que mostraba el Sol, 

la Luna y planetas que giraban simultáneamente en sus 

diferentes trayectorias con la ayuda de engranajes; una 

especie de instrumento que podría compararse con el pla-

netario de Arquímedes y Posidonios descritos por Ci-

cerón. La teoría de Albert Rehm parecía correcta, no obs-

tante, a pesar de la luz que arrojó sobre este enigma, no  

Recreación del momento en el que se encontró el Mecanis-

mo de Anticitera entre los restos del pecio. Imagen extraída 

del documental “El primer ordenador de la historia” 

Valerios Stais 
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hizo más que generar polémica y malestar, pues para la 

versión de la historia comúnmente aceptada por aquel 

entonces, el desconcertante objeto era demasiado comple-

jo como para haber sido construido durante el mismo per-

íodo que las otras piezas rescatadas del naufragio. Apare-

cieron entonces, serias, pero erradas sugerencias que de-

fendían que el artefacto, siglos más tarde al hundimiento 

y de forma casual habría caído al mar sobre el pecio, 

cuando y sin embargo, este fue encontrado bajo los restos 

del naufragio. A partir de aquí, ante tanta controversia, 

no es de extrañar que las investigaciones sobre el meca-

nismo fuesen rápidamente paralizadas, provocando final-

mente, que aquel extraño objeto rescatado del fondo del 

mar y del tiempo, permaneciese de nuevo sumergido y 

prácticamente olvidado en las profundidades del museo 

arqueológico de Atenas. 

Los primeros estudios serios 

Medio siglo tuvo que pasar para que el Mecanismo de 

Anticitera fuese estudiado en serio. En 1951, un británi-

co, el historiador de la ciencia por entonces en el Institu-

to de Estudios Avanzados de Princeton, Derek J. De Solla 

Price, se desplazó a Atenas con la intención de estudiar 

el ingenio.  

En junio de 1959 publicó el artículo "An Ancient Greek 

Computer" en la revista “Scientific American”, en el cual 

Price adelantó una teoría que mostraba al Mecanismo de 

Anticitera como un dispositivo creado para el cálculo de 

los movimientos de las estrellas y los planetas. Dicha 

teoría convertía al ingenio en la primera computadora 

analógica conocida. Recordemos que hasta la fecha, la 

función del mecanismo fue en gran parte desconocida a 

pesar de que se había identificado correctamente como 

un dispositivo astronómico (considerado aún por algunos 

como un astrolabio). 

 

Los Fragmentos del Mecanismo Anticitera. Los Fragmentos " A-G " están en la mitad superior y 1-75 en la mitad inferior. Es 

posible, aunque no concluyente, que todos los fragmentos pertenezcan al Mecanismo. 

El primer intento de reconstruir el mecanismo (Albert 

Rehm) 
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Price reveló que el mecanismo se accionaba mediante el 

giro de una manivela situada en uno de sus costados e 

indicó que tenía dos caras en las que unos diales mostra-

ban los resultados astronómicos que se solicitaban. La 

persona encargada del manejo, con accionar la manivela 

podía determinar una fecha concreta en un calendario 

circular de 365 días (egipcio) que estaba situado en la 

cara delantera, para así obtener la información corres-

pondiente a la fecha introducida en algún dial concreto. 

Un segundo dial delantero, concéntrico con el calendario, 

tiene grabados los 12 signos del zodiaco y divisiones de 

360 grados. Esto hizo sospechar a Price, que sobre este 

dial debía de haber existido un puntero que mostrase la 

posición de Sol para la fecha introducida, ya que la repre-

sentación de las 12 constelaciones del zodiaco suele rela-

cionarse con la eclíptica, es decir, con la trayectoria sobre 

la que circula el Sol alrededor de la Tierra en su movi-

miento “aparente” visto desde la Tierra.  

 

En 1970, Price hizo radiografías y gammagrafías de las 

tres piezas principales que permitieron descubrir 27 en-

granajes en el fragmento principal y algo muy importan-

te, perfeccionar los recuentos de dientes. Price sabía que 

las relaciones entre engranajes podrían estar asociadas 

con parámetros astronómicos y calendarios conocidos, de 

ahí que conocer el número exacto de dientes fuese funda-

mental para descubrir para qué cálculos estaba diseñado 

el mecanismo.  

El recuento permitió descubrir la representación del ciclo 

lunar de los antiguos babilonios e intuir la existencia de 

engranajes epicíclicos, es decir, engranajes que giran 

unos sobre otros de forma similar a como lo hacen las 

tazas giratorias de los parques de atracciones. Algo sor-

prendente si tenemos en cuenta que los sistemas epicícli-

cos de engranajes no aparecerían en la técnica de occi-

dente hasta pasados, al menos, la friolera de 1500 años.  

En 1974, Price, publicó “Engranajes de Grecia”, donde de 

forma brillante presentó un modelo de cómo funcionaba 

el mecanismo.  

Derek de Solla Price amplió el estudio y construyó un mo-

delo con dos diales traseros, que incluían varios tipos de 

calendarios, y uno frontal, que podía predecir las posicio-

nes del Sol,  la Luna y las horas de salida y puesta de es-

trellas y constelaciones importantes. Este esquema aún 

perdura en los modelos actuales. 

“Nada como este instrumento es conservado en otra parte. 

Nada comparable a él es conocido por ningún antiguo texto 

científico... Al contrario, por todo lo que sabemos sobre la 

ciencia y tecnología de la época helénica deberíamos haber 

opinado que tal aparato no podría existir”, escribió al respec-

to Solla Price en un artículo publicado en Scientific American 

en junio de 1959. 

Imagen: Wikimedia Commons. 

El mecanismo visto a través de rayos gamma.  

Derek de Solla Price (1974). 
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En resumidas cuentas, el trabajo de Price reveló al Meca-

nismo de Anticitera como una auténtica computadora 

mecánica diseñada para indicar las posiciones relativas 

del Sol y de la Luna en la esfera celeste en una fecha da-

da. También Para demostrar su hipótesis, llegó a cons-

truir una réplica del mecanismo basada en sus investiga-

ciones. Por desgracia su labor no fue merecidamente re-

conocida, siendo incluso ignorada y tachada de  excesiva-

mente “atrevida”.  

En 1983, el mismo año en que Price murió, Michael 

Wright, ex conservador de Ingeniería Mecánica en el Mu-

seo de Ciencia de Londres, y ahora, del Imperial College 

de Londres, encontró por casualidad referencias al meca-

nismo. Wright junto al experto en computación Allan Ge-

orge Bromley, se embarcó en la ardua tarea de descifrar 

las inscripciones encontradas sobre el artefacto y en re-

solver el puzle de engranajes que lo componen. Emplea-

ron principalmente una técnica llamada tomografía de 

rayos X lineal. Para ello, Wright diseñó y construyó un 

tomógrafo lineal que ensambló en el museo de Atenas a 

fin de realizar tomografías in situ. Las nuevas imágenes 

obtenidas mediante esta técnica posibilitaron un recuen-

to de dientes más preciso que el realizado por Price y per-

mitió avanzar en el estudio de nuevas propuestas. Prime-

ro desarrolló la idea que Price introdujo en su publicación 

"Engranajes de Grecia", donde se especulaba si el dispo-

sitivo podría haber sido un planetario que no sólo simula-

ba el movimiento del Sol y la Luna, sino también el movi-

miento de los cinco planetas conocidos en la época 

(Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno). Como re-

sultado a este primer estudio, Wright expuso que me-

diante la introducción manual de una fecha concreta, el 

Sol y la Luna podrían haber efectuado su movimiento de 

acuerdo a las teorías de Hiparco, mientras que Venus y 

Mercurio habrían efectuado también un movimiento 

epicíclico pero basándose en el teorema de Apolonio de 

Pérgamo. Para probar estas hipótesis, en 2006 Wright 

fabricó su propia réplica.  

La segunda gran aportación de Wright fue identificar el 

fragmento C como parte de un mecanismo que mostraba 

la fase de la Luna mediante una bola semi-plateada gira-

toria.  

 

Se han encontrado otros objetos que usaron engranajes diferenciales como el “Carro que apunta hacia el sur” (200-265 

d.C.) que  consistía en un vehículo con ruedas que hacía uso de un complejo sistema de engranajes diferenciales con el fin 

de mantener una figura de accionamiento mecánico apuntando hacia una posición fija en el Sur. Eso implica que esos me-

canismos complejos ya eran usados en la antigüedad.  

También son conocidos los engranajes triangulares de Arquímedes (287-212 a.C.), anteriores al Mecanismo de Anticitera. 

“Michael Wright junto a su modelo de la Máquina de Anticite-

ra, que él mismo construyó a mano con las mismas técnicas 

que se cree fueron aplicadas en la fabricación del mecanis-

mo original. 
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A pesar de la calidad de detalle proporcionada por la to-

mografía lineal, Wright no pudo reconciliar todas las par-

tes conocidas en un solo dispositivo coherente, cosa que le 

hizo sospechar que alguna de las partes podría haberse 

perdido, concretamente los engranajes que representa-

ban los movimientos de los otros tres planetas conocidos 

en la época: Marte, Júpiter y Saturno. Tampoco se des-

carta que el mecanismo hubiese sido alterado o modifica-

do, con algunas funciones astronómicas anuladas y otras 

añadidas.  

Bromley murió en 2002, pero Wright actualmente contin-

úa investigando.  

Estudios actuales 

Las investigaciones de Wright despertaron el interés por 

el mecanismo al productor y director de películas docu-

mentales y matemático Tony Freeth, y al astrónomo Mi-

ke Edmuns. Ambos formarían un grupo de investigación 

que acabaría derivando en el Antikythera Mechanism 

Research Project (AMRP), una colaboración conjunta en-

tre el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y varias 

universidades griegas y del Reino Unido. El equipo 

AMRP, durante el otoño de 2005 llevó a cabo una prime-

ra fase de recopilación de datos basada en dos trabajos 

que han dado origen a los principales avances. El prime-

ro de ellos consistió en realizar fotografías digitales de 

las inscripciones superficiales mediante un novedoso sis-

tema de iluminación rasante del Laboratorio Móvil de 

Sistemas de Medios de Hewlett-Packard (Estados Uni-

dos), llamado “polynomial texture map” (PTM). Ya en los 

primeros años de investigación se habían descubierto 

algunas referencias astronómicas (G), pero eran incom-

pletas, lo que impedía interpretarlas en algún caso. La 

nueva técnica (PTM) permitió ver cómodamente y con 

una nitidez abrumadora las inscripciones superficiales 

preservadas. 

A continuación se realizó un segundo estudio basado en 

la última tecnología de rayos X en 3D. Para ello usaron 

un potentísimo tomógrafo de ocho toneladas 

“Bladerunner” diseñado originalmente para buscar mi-

crogrietas en los álabes de turbinas. Fabricado por la em-

presa británica X-Tek Systems con software de Volume 

Graphics (Alemania) y apoyo de la Universidad de Keele 

(Reino Unido). La excelente resolución (0,1mm en las 3 

dimensiones) alcanzada en las tomografías obtenidas 

permitieron por vez primera a acceder con detalle a los 

engranajes internos englobados en el cuerpo central. 

También se revelaron nuevas inscripciones ocultas, lo 

que permitió descifrar unos 3.000 caracteres grabados de 

los 15.000 que se calcula que hay. 

Textos grabados descubiertos  

Las inscripciones han sido fundamentales para descifrar 

el mecanismo constituyendo en esencia un manual de 

instrucciones grabado sobre las placas exteriores.  

 

Fragmento C. “Fases de la Luna”   

© 2005 Antikythera Mechanism Research 
Project.  

G. Los primeros grabados con nombres astronómicos des-

cubiertos.  

Arriba: ΠΛΙΑΣ = Pléyades;  

Centro: ∆Ι∆ΥΜΟΙ = Géminis;  

Abajo: ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ = Arcturo 

Grabados G. Detalles obtenidos por PTM  

Detalle de la bola semi-plateada que simula las fases de la Luna  
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Datación por las inscripciones 

Haralambos Kritzas dirigió el equipo del Museo Epigráfico de Atenas que dató el estilo de escritura basándose en el 

estudio del texto (H). El estudio concluyó en que la fecha más probable de fabricación del instrumento es entre 150-100 

a.C., considerando detalles como los siguientes: 

 

"Más de 1.000 caracteres incluidos en la máquina ya habían sido descifrados pero ahora logramos duplicar el texto co-

nocido y descifrar su contenido en un 95%”, declaró el físico Iannis Bitsakis, uno de los participantes en la investigación 

organizada por la universidad británica de Cardiff.” 

, pi, tiene patas de distinta longitud: segunda 

mitad del siglo II a.C. 

, sigma, los dos trazos no horizontales en ángu-

lo: II a.C (final) ó  

I a.C.(inicio). 

, mu, tiene los dos trazos no verticales sino en 

ángulo: segunda mitad del II a.C. Sin embargo 

hay una M con los trazos verticales. 

, upsilon, tiene la línea vertical corta: segunda 

mitad del siglo II a.C. 

, alpha, posterior a Alejandro Magno (300 

a.C.). 

, zeta, tiene es como I con largas lineas hori-

zontales: siglo II a.C. 

, omega, no como : siglo II a.C.  

, beta, círculos superior e inferior distintos: 

antigua. 

, omicron, muy pequeña: antigua 

, theta, tiene una línea corta en el centro y en 

un caso un punto: siglo II a.C. 

, phi, es como un arco: antigua. 

, xi, línea central corta: antigua. 

 

Texto H. Detalles obtenidos por PTM  
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La inscripción clave  

Ya se conocía en la inscripción de la parte trasera (I), la 

palabra EΛΙKΙ (hélice o espiral), pero no se había podido 

relacionar con ninguna de las piezas, ni intuir a qué pod-

ía referirse, hasta que la tomografía de rayos X descubrió 

que la frase continuaba así: “subdivisiones 235”, que co-

incidían  con  los 235 meses del calendario Metónico, un 

calendario luni-solar muy utilizado en la Grecia de esa 

época. El dial en lugar de círculos concéntricos, era un 

único dial en espiral que incorporaba consecutivamente 

las 235 divisiones del calendario Metónico completo. A 

partir de aquí se pudo deducir el uso de los demás compo-

nentes, como el dial trasero inferior, que también era en 

espiral, con un total de 223 divisiones, correspondientes 

a los meses que tiene un “Saros”, o período de unos 18 

años, a partir del cual se repiten los eclipses. Diseñar un 

dial en espiral tiene sus complicaciones, porque la aguja 

marcadora debía deslizar sobre la guía en espiral, pero 

sólo una de las divisiones de uno de los círculos sería la 

indicada. Y esta es otra de las sorpresas del mecanismo, 

puesto que utilizaba para ello deslizaderas o agujas desli-

zantes y guías en espiral.  

La observación de los eclipses y su registro era muy im-

portante en la antigüedad. De hecho, el registro de los 

eclipses ocurridos se remonta a miles de años (tablillas 

babilónicas y chinas), por lo que mediante la acumula-

ción de observaciones, pudieron saber con exactitud la 

medida de estos periodos y predecir futuros eclipses. 

I. La palabra EΛΙKΙ (hélice o espiral), clave para  

descifrar el mecanismo 

(Fragmento A) Cuatro "cortes" o "lonchas" del 

interior del mecanismo de Anticitera obtenidos 

mediante tomografía computerizada de rayos X 

para el AMRP. Consiguieron más de 10 imáge-

nes por milímetro de espesor. © 2005 Antikyt-

hera Mechanism Research Project. 

(Fragmento B). Reconstrucción de las inscripcio-

nes en el mecanismo de Anticitera, a partir de 

las imágenes obtenidas por tomografía de rayos 

X. Lo que se conserva en color naranja y las 

reconstrucciones en violeta. Imagen: © 2005 

Antikythera Mechanism Research Project.  
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Aspecto general 

El avanzado estado de corrosión de los fragmentos que 

forman al Mecanismo de Anticitera hace difícil concebir 

cómo se podría hacer un análisis exacto de su composi-

ción. Se cree que la chapa del bastidor, todos los engrana-

jes, ejes y fijaciones están hechas de bronce, o para ser 

más exactos, de un bronce bajo en estaño (95% de cobre, 

5% de estaño). Precisamente, el haber sido fabricado en 

bronce ha sido el factor que lo ha conservado hasta nues-

tros días. Una aleación de cobre con estaño menos dura 

pero también menos quebradiza que el hierro, al quedar 

expuesta a la intemperie sólo se oxida en una capa de su 

superficie. La capa de óxido superficial es capaz de resis-

tir la corrosión (incluyendo la marina) incluso mejor que 

los aceros sencillos. Si se hubiese fabricado en hierro, es 

casi seguro que el mecanismo no habría sobrevivido has-

ta la fecha en que fue descubierto.  

Respecto a la parte 

mecánica, se sabe que originalmente se alojaba dentro de 

una caja de madera que en el momento del descubrimien-

to no pudo ser recuperada completa. Hoy día sólo se con-

servan unos pocos fragmentos de esa caja y no está claro 

a qué tipo de madera corresponde. 

El tamaño total incluyendo la caja de madera era de 

33cm x 18cm x 10cm, aunque este último dato es menos 

seguro debido a que el mecanismo se encontró aplastado 

bajo los restos del pecio.  

Incluye instrucciones de uso que se encuentran grabadas 

en las dos tapas internas y en la placa trasera 

Cualquiera que lo vea puede pensar que este instrumen-

to sólo es algo parecido a un viejo reloj. En esto estamos 

de acuerdo, pero esto que parece un viejo reloj, fue creado 

1500 años antes de que aprendiésemos a fabricar relojes.  

Diales frontales  

En el dial frontal había dos diales concéntricos perfecta-

mente graduados y que podían deslizar uno sobre otro.  

 

El Dial exterior [1]  

Dial del año egipcio (Sótico), que tenía 365 días, divididos 

en 12 meses de 30 días y un suplemento de 5 días añadi-

dos. Esta escala era móvil y podía irse girando para aña-

dir un día cada año bisiesto. Para ello se giraba y fijaba 

con un pasador que encajaba en los 365 taladros que hab-

ía debajo de la escala. 

El Dial zodiacal [2]  

Representaba la eclíptica, con su escala dividida en los 

12 signos de constelaciones zodiacales y en 360 grados. 

Sobre ellos, señalaban las distintas agujas o punteros 

coaxiales, como: el puntero de posición de la Luna [1], el 

simulador rotatorio de fases de la Luna [2], el puntero de 

posición del Sol [3] y el puntero o aguja de día del año [4]. 

En la placa fija frontal estaba grabado el "Parapegma" o 

almanaque: una tabla con ortos y ocasos de estrellas de 

referencia y constelaciones (Pléyades, Hyades, Vega, Arc-

turo, Altair, Géminis). 

Se sospecha que en el frontal del mecanismo faltan pie-

zas que podrían reproducir  las posiciones de los planetas 

(Vista frontal de un modelo para una exposición en un mu-

seo de Nueva York en 2007. Se puede ver parte del manual 

con referencias astronómicas, geográficas y técnicas en la 

parte de las cubiertas o puertas. Fuente: Evans 2010. 

Vista de los diales frontales mostrando los dife-

rentes punteros 
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Los diales traseros  

El Dial Metónico [1]. 

Calendario luni-solar. Estaba en la parte superior y tenía 

47 divisiones por vuelta, con 5 vueltas, totalizando los 

235 meses del ciclo Metónico de 19 años. Incorporaba 

días añadidos en los años considerados "bisiestos": 5 días 

de cada 19 años, dando un año bastante aproximado de 

365,26 días. Los años eran de 12 meses (de 29 ó 30 días 

alternos) pero añadiendo un mes cada 2 ó 3 años, según 

una secuencia fija y exacta  

El Multiplicador Calípico [2].  

El calendario Metónico no era del todo exacto y para evi-

tar la acumulación de errores se contaba con 4 ciclos 

metónicos, que hacían 4x19 años= 76 años, en los que se 

añadía 1 día cada 4 años, dando un año de 365,25 días 

(como el año egipcio y casi exacto al actual). 

Dial delantero propuesto por Tony Freeth (AMRP) y Alexander Jones (Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo, Nueva 

York, EE.UU.) en el que se incluyen los planetas. 



54 

 

El Dial de Saros [3]. 

Para predecir los eclipses de Sol y de Luna. Indicando la 

fecha y la hora del día o la noche en que se iba a produ-

cir, dirección en la que proyectarían las sombras y el co-

lor que adquiriría el Sol o la Luna durante el eclipse. En 

su dial espiral contaba con 223 divisiones de meses sinó-

dicos (el tiempo que tarda en producirse la misma fase 

lunar), equivalentes  a 242 meses draconíticos  (el tiempo 

en que tarda la Luna en volver al mismo nodo en su  

órbita) = 18 años, 11 días y 8 horas = 6.585,3 días, que es 

el período a partir del cual se repite el ciclo de eclipses: el 

Saros. Además hay 239 meses anomalísticos completos 

en el Saros, (tiempo entre dos pasos de la Luna por su 

perigeo) por lo que están marcados en su lugar, los eclip-

ses que son totales y parciales. Hay 239-223=16 ciclos en 

un Saros; por eso está dividido en 4 vueltas y en cada 

una hay 4 ciclos completos lunares (coincide fase, tamaño 

y tipo de eclipse). 

El Multiplicador Exeligmos [4].  

El ciclo de Saros es lo que tarda en repetirse un mismo 

eclipse. Este ciclo no es exacto debido a que el nuevo 

eclipse no lo hace exactamente sobre el mismo punto de 

la Tierra que su predecesor, sino a unos 120º o al equiva-

lente de 8 horas de retraso. Como cada 3 ciclos de Saros 

(3 x 18 años = 54 años y 34 días 19.756 días) sí se repite 

casi exactamente el eclipse sobre el mismo punto de la 

Tierra, resolvieron este problema incorporando al meca-

nismo un corrector o acumulador de 3 Saros llamado 

multiplicador Exeligmos. Éste consiste en un pequeño 

dial que daba una vuelta cada 54  años e indicaba tres 

correcciones diferentes. La forma de interpretarlo es su-

mando el valor marcado en el cuadrante indicado a la 

hora que marca la escala grande. Si nos encontramos en 

el primer cuadrante (en blanco) no hay que sumar nada, 

debiéndose de sumar 8 ó 16 horas si nos encontramos en 

el segundo o tercer cuadrante respectivamente. No tiene 

sentido sumar 24 horas, pues equivale a una vuelta com-

pleta (120ºx3=360º). De ahí que 24h forme parte del cua-

drante en blanco. Con estas correcciones se podían prede-

cir los eclipses de Sol y Luna, con hora, día, mes y año. 

Hoy día hay una discusión más que interesante sobre si 

en el cuadrante en blanco hubo marcado un símbolo. Mi-

chael Wright defiende que en ese espacio había grabado 

un “cero”, borrado por la erosión. En contrapartida, el 

equipo AMRP niega tal argumento, tomando como base 

empírica los resultados tomográficos. La afirmación de 

Wright es atrevida y de ser cierta, emocionante, pues 

actualmente no se reconoce que los antiguos griegos 

hubiesen utilizado el cero a pesar de conocerlo. 

Vista de los diales traseros, sobre reconstrucción de Tony 

Freeth (AMRP), (2009) 
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El dial olímpico [5]. 

Entre los textos desvelados en 2005 por las tomografías, 

aparecieron referencias a los Juegos Olímpicos Panhelé-

nicos principales recogidos en un dial. Éste, dividido en 

cuatro partes, acumulaba cuatro años y marcaba los jue-

gos olímpicos que correspondía celebrar ese año, según 

una rotación cíclica. 

 

 

 

 

 

 

 

1er año: LA ΙΣΘMΙA, OΛΥMΠΙA = ετος A = año 1: IST-

MIA (Corinto, primavera); OΛΥMΠΙA (OLIMPIA, vera-

no). 

2º año: LB ΝEMEA, ΝAA = año 2: NEMEA (verano), 

NAA (Juegos menores de Dodona). 

3er año: LΓ ΙΣΘMΙA, ΠΥΘΙA=año 3: ISTMIA (Corinto, 

primavera) y PITIA (Delfos, fin verano). 

4ºaño: LΔ ΝEMEA= año 4: NEMEA y texto sin descifrar. 

La fecha de los Juegos Olímpicos (en Olimpia), los más 

importantes, se celebraban cada cuatro años, comenzan-

do en la luna llena más próxima al solsticio de verano, 

que calculaban mediante el mecanismo principal del apa-

rato. 

Cadena cinemática. 

29 de los 30 engranajes existentes eran para el cálculo de 

posiciones de Sol y Luna y fases de ésta, incluso las ano-

malías de ambos, y para el cálculo de eclipses. Mediante 

la tomografía de 2005 se ha podido determinar el número 

de dientes de cada uno de los 30 engranajes y comparar 

la exactitud con que reproducían los ciclos celestes 

(meses, años, eclipses) con los reales, comprobando que 

su exactitud era de 1/40.000. En la Figura se representan 

las diversas cadenas cinemáticas con flechas 

de diferentes colores, todas ellas partiendo del engranaje 

principal que se accionaba mediante una manivela y un 

engranaje a 90º con él. Una vuelta de esta rueda coincide 

con el paso de un año y se marcaba sobre el dial de año 

egipcio. En azul, la cadena metónica, en la parte supe-

rior, que acaba bifurcándose para la representación del 

dial de la hélice principal (Azul), de su multiplicador calí-

pico y del acumulador de 4 años olímpico. 

 

 

Resumen de las funciones del 

mecanismo 

A día de hoy se sabe que el mecanismo indicaba: 

 La posición exacta del Sol y la Luna en el zodiaco. 

 Posiblemente la posición de los planetas conocidos. 

 El día del año. 

 El mes del calendario luni-solar, indicando qué 

años tenían 13 meses y cuales 12, qué meses ten-

ían 29 y cuales 30 días, qué día debía de ser omiti-

do y cuando corregir un día de ese calendario cada 

76 años. 

 Los meses y horas en que se produciría un eclipse, 

de qué tipo sería y si éste sería visible. 

 Como corregir por 8 horas la predicción de eclipses 

en un ciclo de 54 años. 

 Los juegos que habría ese año. 

Cadenas cinemáticas del Mecanismo de Anti-

kythera. Fuente: Scientific American.  
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¿Quién pudo construir el       

Mecanismo de Anticitera? 

Afortunadamente la incógnita de la fecha de fabricación 

pudo resolverse gracias a las inscripciones reveladas por 

el equipo AMRP y al trabajo posterior sobre las mismas 

que realizaron especialistas en epigrafía, concluyendo 

que la fecha de fabricación más probable del instrumento 

se encuentre entre el 150-100 a.C.  

En cuanto a la procedencia del mecanismo, por el tipo de 

calendario (metónico) y las inscripciones de los nombres 

de los meses que sólo eran empleados en determinados 

lugares del mundo griego clásico, es muy probable que 

fuese construido en Corintio, las colonias corintias del 

norte de Grecia o Sicilia. De entre estas posibles localiza-

ciones, Sicilia constituye una sólida posibilidad ya que en 

la ciudad de Siracusa residió Arquímedes, uno de los 

grandes científicos de la Antigüedad. En el siglo I a.C., 

Cicerón menciona que Arquímedes murió en 212 tras el 

asedio de Siracusa, y que el conquistador de esta ciudad, 

el general romano Marco Claudio Marcelo, se llevó consi-

go a Roma dos instrumentos astronómicos creados por el 

genio. El general se quedaría con uno de los dispositivos 

como botín, mientras que el otro sería colocado en el tem-

plo de Vesta. Ambos instrumentos reproducían los movi-

mientos del Sol, la Luna, los planetas y predecían los 

eclipses. Existió un libro en el que Arquímedes describió 

los métodos usados en la construcción de estos ingenios, 

pero se ha perdido, tan solo tenemos la referencia que 

Pappus de Alejandría, un importante matemático griego 

(III-IV d.C.) hizo sobre dicho libro y a la “construcción de 

las esferas” descritas en él. ¿Podría entonces ser alguno 

de estos dos instrumentos portados a Roma nuestro me-

canismo? Seguramente no, pues habrían sido construidos 

con un siglo de antelación. En cambio, sí que es lógico 

pensar que el Mecanismo de Anticitera hubiese sido fruto 

de una tradición de construcción de instrumentos que 

tuvo su origen en el propio Arquímedes. Hay que tener 

presente que Arquímedes no tuvo en cuenta la anomalía 

lunar (órbita irregular de la Luna), ni la reprodujo en sus 

máquinas, anomalía que sí incluye el Mecanismo de An-

ticitera.  

Otra línea de investigación a tener muy en cuenta es la 

que reconstruye la ruta seguida por el barco naufragado 

a partir de la información obtenida por los restos halla-

dos en las exploraciones submarinas primitivas (1953) y 

otras posteriores de Cousteau (1975-1978), quien dedujo 

que el barco procedería de la Grecia oriental: Pérgamo, 

Kos o, más probablemente, de Rodas. Que el mecanismo 

hubiese sido construido en Rodas no resultaría casual ya 

que el desarrollo intelectual alcanzado en la isla hace 

pensar que, tal vez, habría que contar este centro cultu-

ral como base de la ciencia helenística en comparación 

con las escuelas tradicionales de Alejandría y Pérgamo. Y 

es que en el siglo II a.C., ante un ambiente político nada 

propicio, muchos eruditos decidieron marchar de la Bi-

blioteca y el Museo de Alejandría; el mayor exponente 

intelectual de la cultura helenística, para establecerse, 

entre otros lugares, en la isla de Rodas. No es extraño 

pues, que en la isla del coloso, se afincase Hiparco de Ni-

cea (o de Rodas) (190-120 a.C.), considerado el mayor de 

los astrónomos griegos, quien a parte de hacer importan-

tes contribuciones a la astronomía como la elaboración de 

un modelo de epiciclo para el movimiento de la Luna y el 

Sol, calculó la anomalía lunar, anomalía que como antes 

se ha comentado, incluye el Mecanismo de Anticitera. Si 

a estos factores les sumamos que Hiparco vivió justo en 

la época de la construcción del mecanismo datada por el 

equipo AMRP, éste se convierte en otro gran candidato. 

Sin embargo, un detalle en un texto oculto entre las 235 

divisiones mensuales de la escala del calendario metóni-

co, alejaría a Hiparco como el autor ya que algunas pala-

bras de dicho texto, que concretamente hace referencia a 

los meses; sólo se empleaban en determinados lugares 

del mundo griego clásico, señalando en este caso a un 

origen corintio tal como se ha comentado al principio de 

este apartado. 

Este razonamiento puede conducirnos a la suposición 

lógica de que hubiesen existido varios 

instrumentos, derivados o copiados los 

unos de otros y que nuestro mecanis-

mo se hubiese perfeccionado progresi-

vamente con el tiempo. Por eso tendría 

mucho sentido y no hay que descartar 

la posibilidad de que uno de los inge-

nios que construyó Arquímedes hubie-

se sido reproducido o modificado poste-

riormente por Hiparco o por alguno de 

sus discípulos inmediatos, con mejoras 

como la anomalía lunar. 

Aunque sigue sin saberse el lugar de 

procedencia y quién fue el creador, el 

cerco parece estrecharse. Esperemos 

que futuras inmersiones en el lugar 

del naufragio y nuevas investigaciones 

esclarezcan definitivamente este mis-

terio.  

A. Facco, J.Y. Cousteau, L. Kolonas, 1976 
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Astronomía babilónica 

Ni que decir tiene que fue necesario un avanzado nivel 

teórico para concebir una máquina así, un amplio conoci-

miento del firmamento basado en la observación, y es 

que los científicos que han profundizado en las teorías 

astronómicas codificadas en el ingenio, concluyen que el 

complejo conjunto de engranajes que forma este planeta-

rio portátil, traduce la idea de un modelo geométrico del 

cosmos originario de los babilonios, una civilización ante-

rior a la griega varios siglos.  

Múltiples utilidades 

Resulta evidente que quien poseyera un ingenio como el 

de Anticitera, podía ubicarse perfectamente en el tiempo 

con respecto al Sol, la Luna y las estrellas, predecir los 

eclipses, las estaciones, las épocas de siembra y cosecha, 

cuándo se podría viajar de noche, o incluso practicar las 

formas de adivinación antigua tan importantes en aquel 

tiempo. Sin duda, una herramienta perfecta para un 

astrónomo o un astrólogo de la Antigüedad. Tampoco hay 

que descartar una posible utilidad didáctica. 

¿Deberíamos de estar verdaderamente asom-

brados por el Mecanismo de Anticitera? 

Tal como hemos podido ver a lo largo del artículo, el Me-

canismo de Anticitera no sólo ha desafiado a las creen-

cias establecidas acerca de la evolución  tecnológica a 

través del tiempo, sino que aporta nuevas ideas en la his-

toria misma. Engranajes de perfil triangular tallados a 

mano, ejes coaxiales, engranajes diferenciales, sistemas 

deslizantes y punteros de lectura en espiral,… hacen de 

este artefacto un sofisticado mecanismo singular que in-

cluye diversas soluciones mecánicas que reaparecieron 

muchos siglos después y algunas sólo muy recientemen-

te. Avanzados estudios lo confirman, demostrando sin 

ningún tipo de duda, que nos encontramos ante un com-

putador analógico que seguramente incluye los conoci-

mientos de toda la zona donde se originó la civilización 

occidental. Hoy día, es el ingenio de la antigüedad más 

sofisticado que se ha encontrado, y éste no destaca sólo 

por la precisión y la mecánica, considerada imposible pa-

ra el siglo II a.C., sino además, por la sutileza y la ele-

gancia de su diseño, especialmente la forma en cómo se 

solucionó la anomalía lunar.  

Entonces, ¿deberíamos de estar verdaderamente asom-

brados por el Mecanismo de Anticitera? En cierto senti-

do, no deberíamos, porque por mucha sorpresa que nos 

cause, encaja con la ciencia y la técnica de más alto nivel 

existente en su época. Durante mucho tiempo se dudó 

sobre su verdadera antigüedad porque se pensaba que la 

tecnología del siglo II a.C. era incapaz de construir obje-

tos con este grado de desarrollo, que no podía haber sido 

tan avanzada; no obstante, la evidencia acaba triunfan-

do. Pruebas de la existencia de un objeto así se encuen-

tran en varias crónicas de Cicerón y otros autores clási-

cos que han obligado a aceptar y a reconsiderar el desa-

rrollo de la tecnología en la época helenística. Reciente-

mente ha habido hallazgos que están cambiando nuestra 

visión tecnológica y científica de civilizaciones antiguas 

como la egipcia, china, babilónica, o griega…No es de 

extrañar que el Mecanismo de Anticitera cause admira-

ción y asombro ante las gentes del presente, creedoras de 

que absolutamente todo lo hemos inventado y construido 

en nuestro tiempo, sorprendiéndonos cuando descubri-

mos que en el pasado, concretamente en la Antigüedad, 

la mayoría de asuntos cotidianos que hoy en día nos pa-

recen tan normales, ya estaban inventados. Y es que la 

gente en cualquier época ha acostumbrado a interpretar 

la historia desde el punto de vista de la sociedad en la 

que vive, por eso mismo, en nuestro caso, la inmersión 

tecnológica y tal vez un punto de vista bastante difuso 

del mundo clásico  nos puede haber dado una idea erró-

nea sobre las auténticas capacidades de los antiguos grie-

gos. Supongamos que somos estudiados por una civiliza-

ción antigua. Seguramente, desde su punto de vista, al 

conocernos, los sorprendidos serían ellos, y no me refiero 

a la admiración que sin duda les provocaría el avance 

técnico/científico de nuestros días, me refiero a la sorpre-

sa que les causaría nuestra falta de contacto con todo lo 

que nos rodea. Si queremos saber en qué fase se encuen-

tra la Luna o la fecha, lo miramos en un calendario o lo 

buscamos en Internet. Si queremos saber la hora, consul-

tamos nuestro reloj; pero en ningún caso miramos lo que 

cualquier hombre de la Antigüedad consultaría primero: 

la Luna, el Sol o las estrellas. Para nosotros es algo tan 

normal y cotidiano que, ni siquiera, nos preguntamos 

cómo, cuándo y dónde se ideó todo esto… Pues se ideó en 

la Antigüedad -ellos inventaron el tiempo- basándose en 

la astronomía. Y todo esto ha sido ejemplificado en el cu-

rioso instrumento que nos ocupa. Por tanto, y me reitero, 

el Mecanismo de Anticitera por mucha sorpresa que nos 

cause se encuentra dentro de lo normal y la mayor admi-

ración que nos puede causar es el derroche de ingenio 

que fue necesario para idearlo y los conocimientos ma-

temáticos y astronómicos que reproduce mecánicamente, 

algo así como el equivalente clásico a la estación espacial 

internacional. 

Muchas siguen siendo las cuestiones concernientes al 

Mecanismo de Anticitera, aunque quizá las grandes pre-

guntas sean: ¿Qué pasó para que esa avanzada técnica y 

esos conocimientos se perdieran?, ¿qué propició ese gran 

paréntesis en la cultura humana?, ¿dónde estaríamos 

ahora de no haber perdido la senda del conocimien-

to?...he aquí el auténtico misterio. 
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UNA  BREVE  HISTORIA  COMO  

INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad, una lenta etapa experimental pre-

cedió al «Cinematógrafo» de los Lumière. Ya fuera por 

ciencia, curiosidad o espectáculo, se trabajó incansable-

mente por ofrecer al publico «lo nunca visto», la «ultima 

maravilla de la ciencia». 

Sin esta prehistoria, el cine no hubiera existido. Desde 

las cavernas, en que la Humanidad dejó plasmados sus 

dibujos, las sombras chinescas, entre luces de antorchas 

y sombras, el mito de la caverna de Platón, dejaría de 

existir, enseñar, divertir y entretener mediante imágenes 

fue el objetivo de miles de personas, de eruditos e inven-

tores, de actores y saltimbanquis, de fabricantes de ju-

guetes y de comerciantes. 

El cine, por tanto, fue producto de una evolución lenta, 

de una necesidad de la especie humana de expresarse 

mediante imágenes utilizando las técnicas y posibilida-

des de cada momento. Para ello se utilizaban los propios 

conocimientos, como la cámara oscura, los mitos, el fol-

clore y la narrativa, la religión y la ficción creativa. Du-

rante siglos, la gente quedaba maravillada por los inven-

tos que se iban sucediendo, por la magia de las imágenes. 

El interés por buscar nuevos caminos exigió la aplicación 

constante de la técnica y de la investigación sobre los 

nuevos descubrimientos, por lo que la base del cine está 

en el desarrollo de la ciencia y la técnica, en la que se 

basa y a la que le aportó muchos de sus descubrimientos. 

Uno de los primeros avances científicos que llevó directa-

mente al desarrollo del cine fueron las observaciones 

de Peter Mark Roget, que en 1824 publicó un importante 

trabajo científico con el título de Persistencia de la vi-

sión en lo que afecta a los objetos en movimiento, en el 

que establecía que el ojo humano retiene las imágenes 

durante una fracción de segundo después de que el sujeto 

deja de tenerlas delante. Este descubrimiento estimuló a 

varios científicos a investigar para demostrar el princi-

pio, hoy discutido, de la persistencia de la imagen en la 

retina. Concretamente, se descubrió que si 16 imágenes 

de un movimiento que transcurre en un segundo se 

hacen pasar sucesivamente también en un segundo, la 

persistencia de la visión las une y hace que se vean como 

una sola imagen en movimiento. 

Un instrumento que se convirtió en juguete, el zoótropo, 

es uno de los antecedentes más claros del cine. Consta de 

una serie de dibujos impresos en sentido horizontal en 

bandas de papel colocadas en el interior de un tambor 

giratorio montado sobre un eje; en la mitad del cilindro, 

una serie de ranuras verticales, por las cuales se mira, 

permiten que, al girar el aparato, se perciban las imáge-

nes en movimiento. Un ingenio algo más elaborado fue el 

praxinoscopio, un tambor giratorio con un anillo de espe-

jos colocado en el centro y los dibujos colocados en la pa-

red interior del tambor. Según giraba el tambor, los dibu-

jos parecían cobrar vida. 

Mientras tanto, nació la fotografía, sin la cual no existir-

ía el cine. Hacia 1852, las fotografías comenzaron a susti-

tuir a los dibujos en los artilugios para ver imágenes ani-

madas. A medida que la velocidad de las emulsiones fo-

tográficas aumentó, fue posible fotografiar un movimien-

to real en vez de poses fijas de ese movimiento. 

En 1877 el fotógrafo Eadweard Muybridge empleó una 

batería de 24 cámaras para grabar el ciclo de movimien-

tos del galope de un caballo. 

El cronofotógrafo portátil, una especie de fusil fotográfi-

co, movía una única banda que permitía obtener doce 

imágenes en una placa giratoria que completaba su revo-

lución en un segundo. Fue un paso relevante hacia el de-

sarrollo de la primera cámara de imágenes en movimien-

to. 

zoótropo 

Teatro Praxinoscopio.  

Gubern, Román, Historia del cine, Lumen, Barcelona, 1941.  
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Hasta 1890, los científicos estaban interesados prin-

cipalmente en el desarrollo de la fotografía más que 

en el de la cinematografía. Thomas Alva Edi-

son construyó un laboratorio en Nueva Jersey, que se 

convirtió en el primer estudio de cine del mundo. Su ayu-

dante William K. L. Dickson está considerado por algu-

nos como el diseñador de la primera máquina de cine, el 

kinetoscopio, que no era propiamente una cámara de ci-

ne.  

En Francia, los hermanos Louis y Auguste Lumiè-

re llegaron al cinematógrafo, invento que era al tiempo 

cámara, copiadora y proyector, y que es el primer aparato 

que se puede calificar auténticamente de cine. Se pre-

sentó oficialmente al público el 28 de diciembre de 1895.  

Edison y el Kinetoscopio 
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Peter Mark Roget  

El cine se desarrolló desde el punto de vista científico 

antes de que sus posibilidades artísticas o comerciales 

fueran conocidas y exploradas. Uno de los primeros avan-

ces científicos que llevó directamente al desarrollo del 

cine fueron las observaciones de Peter Mark Roget (1779-

1869), secretario de la Real Sociedad de Londres, que en 

1824 publicó un importante trabajo científico con el título 

de Persistencia de la visión en lo que afecta a los 

objetos en movimiento, en el que establecía que el ojo 

humano retiene las imágenes durante una fracción de 

segundo después de que el sujeto deja de tenerlas delan-

te. Este descubrimiento, aunque hoy discutido, estimuló 

a varios científicos a investigar para demostrar el princi-

pio. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, se animaban 

imágenes dibujadas a mano como forma de diversión, 

empleando dispositivos que se hicieron populares en los 

salones de la clase media. Concretamente, se descubrió 

que si 16 imágenes de un movimiento que transcurre en 

un segundo se hacen pasar sucesivamente también en un 

segundo, la persistencia de la visión las une y hace que 

se vean como una sola imagen en movimiento. 

Las sombras chinescas  

La Historia del Cine es literalmente la historia de las 

luces y sombras proyectadas para crear una ilusión. La 

sombra arrojada por un soporte opaco, o translúcido o 

transparente es, sin duda, el método más antiguo y senci-

llo de crear imágenes en movimiento. 

El arte de sombras chinescas data de la dinastía Han, en 

China, de hace unos dos mil años. Durante la dinastía 

Son, vivió una etapa de gran prosperidad. Según regis-

tros históricos en la capital de la dinastía Son del Norte 

se veía funciones ofrecidas por pequeños grupos de som-

bras chinescas en muchas calles y callejones. Después, 

tras invadir las planicies centrales, las tropas de los Jin 

expulsaron a varios artistas de sombras chinescas hacia 

el norte (la actual provincia de Hebei y las tres provin-

cias del noreste). Huyendo del peligro, otros artistas fue-

ron a las provincias de Shaanxi y Gansu. Debido al cam-

bio de la capital, la mayor parte de estos artistas fueron 

a Lin An (actual ciudad de Hangchou en la provincia de 

Zechiang). 

 El arte que hace posible las som-

bras chinescas es peculiar e integrador, pues debe mucho 

a la acumulación y perfeccionamiento de experiencias de 

los artistas folklóricos durante varias generaciones, po-

see un gran despliegue de imaginación y especial audacia 

y exageración, y se basa en la plástica y en la escultura, 

al moldear los distintos rasgos de los personajes,  los es-

cenarios adecuados a la trama y los utensilios, paisajes, 

animales y plantas necesarios. Es arte integrador pues 

compendia muchas ramas artísticas. Unos lo lla-

man «pintura viva», otros, lo denominan «fósil vivo del 

drama». En este sentido, el teatro de sombras chinescas 

es realmente un arte integral en el que se complementan 

obras teatrales y literarias, artes plásticas, música, acro-

bacia y destreza para la manipulación escénica. 
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El mito de la caverna de Platón 

 El libro VII de la República comienza con la exposición 

del conocido mito de la caverna, que utiliza Platón como 

explicación alegórica de la situación en la que se encuen-

tra el hombre respecto al conocimiento, según la teoría 

explicada al final del libro VI. 

De la versión de J. M. Pabón y M. Fernández Galiano, 

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1981 (3ª edición) 

 I 

 - Y a continuación -seguí-, compara con la siguiente esce-

na el estado en que, con respecto a la educación o a la 

falta de ella, se halla nuestra naturaleza. 

Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea 

provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se 

extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres 

que están en ella desde niños, atados por las piernas y el 

cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar 

únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impi-

den volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego 

que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y 

los encadenados, un camino situado en alto, a lo largo del 

cual suponte que ha sido construido un tabiquillo pareci-

do a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el 

público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus 

maravillas. 

- Ya lo veo-dijo. 

- Pues bien, ve ahora, a lo largo de esa paredilla, unos 

hombres que transportan toda clase de objetos, cuya al-

tura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o 

animales hechas de piedra y de madera y de toda clase 

de materias; entre estos portadores habrá, como es natu-

ral, unos que vayan hablando y otros que estén callados. 

- ¡Qué extraña escena describes -dijo- y qué extraños pri-

sioneros! 

- Iguales que nosotros-dije-, porque en primer lugar, 

¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí mis-

mos o de sus compañeros sino las sombras proyectadas 

por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a 

ellos? 

- ¿Cómo--dijo-, si durante toda su vida han sido obligados 

a mantener inmóviles las cabezas? 

- ¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo 

mismo? 

- ¿Qué otra cosa van a ver? 

- Y si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas 

que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que 

veían pasar ante ellos? 

- Forzosamente. 
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- ¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de 

enfrente? ¿Piensas que, cada vez que hablara alguno de 

los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era 

otra cosa sino la sombra que veían pasar? 

- No, ¡por Zeus!- dijo. 

- Entonces no hay duda-dije yo-de que los tales no 

tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras 

de los objetos fabricados. 

- Es enteramente forzoso-dijo. 

- Examina, pues -dije-, qué pasaría si fueran liberados de 

sus cadenas y curados de su ignorancia, y si, conforme a 

naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de 

ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente 

y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz, y cuando, 

al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiri-

bitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas som-

bras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le dijera d 

alguien que antes no veía más que sombras inanes y que 

es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y 

vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión 

más verdadera, y si fuera mostrándole los objetos que 

pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca 

de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría perple-

jo y que lo que antes había contemplado le parecería más 

verdadero que lo que entonces se le mostraba? 

Mucho más-dijo. 

II 

 -Y si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no 

crees que le dolerían los ojos y que se escaparía, volvién-

dose hacia aquellos objetos que puede contemplar, y que 

consideraría qué éstos, son realmente más claros que los 

que le muestra .? 

- Así es -dijo. 

- Y si se lo llevaran de allí a la fuerza--dije-, obligándole a 

recorrer la áspera y escarpada subida, y no le dejaran 

antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, ¿no crees 

que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado, y que, una 

vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella que 

no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que 

ahora llamamos verdaderas? 

- No, no sería capaz -dijo-, al menos por el momento. 

- Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a 

ver las cosas de arriba. Lo que vería más fácilmente ser-

ían, ante todo, las sombras; luego, las imágenes de hom-

bres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tar-

de, los objetos mismos. Y después de esto le sería más 

fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo 

mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la lu-

na, que el ver de día el sol y lo que le es propio. 

- ¿Cómo no? 

- Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes 

reflejadas en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el 

propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo, 

lo que. él estaría en condiciones de mirar y contemplar. 

- Necesariamente -dijo. 

- Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es 

él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo 

lo de la región visible, y que es, en cierto modo, el autor 

de todas aquellas cosas que ellos veían. 

- Es evidente -dijo- que después de aquello vendría a pen-

sar en eso otro. 

- ¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y 

de la ciencia de allí y de sus antiguos compañeros de 

cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cam-

biado y que les compadecería a ellos? 

Efectivamente. 

 Y si hubiese habido entre ellos algunos honores o ala-

banzas o recompensas que concedieran los unos a aque-

llos otros que, por discernir con mayor penetración las 

sombras que pasaban y acordarse mejor de cuáles de en-

tre ellas eran las que solían pasar delante o detrás o jun-

to con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar, 

basados en ello, lo que iba a suceder, ¿crees que sentiría 

aquél nostalgia de estas cosas o que envidiaría a quienes 

gozaran de honores y poderes entre aquellos, o bien que 

le ocurriría lo de Homero, es decir, que preferiría decidi-

damente "trabajar la tierra al servicio de otro hombre sin 

patrimonio" o sufrir cualquier otro destino antes que vi-

vir en aquel mundo de lo opinable? 

- Eso es lo que creo yo -dijo -: que preferiría cualquier 

otro destino antes que aquella vida. 

- Ahora fíjate en esto -dije-: si, vuelto el tal allá abajo, 

ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se le 

llenarían los ojos de tinieblas, como a quien deja súbita-

mente la luz del sol? 

- Ciertamente -dijo. 

- Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían 

permanecido constantemente encadenados, opinando 

acerca de las sombras aquellas que, por no habérsele 

asentado todavía los ojos, ve con dificultad -y no sería 

muy corto el tiempo que necesitara para acostumbrarse-, 

¿no daría que reír y no se diría de él que, por haber sub-

ido arriba, ha vuelto con los ojos estropeados, y que no 

vale la pena ni aun de intentar una semejante ascensión?  
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¿Y no matarían; si encontraban manera de echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir? 

Claro que sí -dijo. 

III 

-Pues bien -dije-, esta imagen hay que aplicarla toda ella, ¡oh amigo Glaucón!, a lo que se ha dicho antes; hay que com-

parar la región revelada por medio de la vista con la vivienda-prisión, y la luz del fuego que hay en ella, con el poder 

del. sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las comparas con la as-

censión del alma hasta la. región inteligible no errarás con respecto a mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer, y 

que sólo la divinidad sabe si por acaso está en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece: en el mundo inteligible lo 

último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien, pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de 

todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano 

de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla 

quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública. 

- También yo estoy de acuerdo -dijo-, en el grado en que puedo estarlo. 

Fotografías de Shigueo Fukuda y su peculiar manera de reciclar basura. Ni las 

sombras son lo que parecen…  
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La cámara oscura  

(Extraído en parte de trabajos de Laura Rojas Paredes 

(ILCE, México), de Marcelo Rodríguez Meza, Universidad 

Nacional Andrés Bello y de investigaciones del autor). 

Posiblemente nunca se sabrá con precisión quién y cuán-

do descubrió la cámara oscura; pero sí es posible asegu-

rar que antes de ser utilizada para realizar imágenes 

fotográficas, fue considerada como una herramienta útil 

para profundizar en el conocimiento. 

Aristóteles 

Esto condujo a los filósofos a observar los efectos de la luz 

en todas sus manifestaciones. Aristóteles sostuvo que los 

elementos que constituían la luz se trasladaban de los 

objetos al ojo del observador con un movimiento ondula-

torio. Para comprobarlo utilizó la cámara oscura para 

estudiar los eclipses de sol. La describió de la siguiente 

manera: «Se hace pasar la luz a través de un pequeño 

agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados. 

En la pared opuesta al agujero, se formará la imagen de 

lo que se encuentre enfrente». 

En un principio fue utilizada por observadores de la na-

turaleza, experimentadores y alquimistas con intereses 

empíricos o científicos. Esto permitió que con el paso del 

tiempo se lograra perfeccionar de tal manera que, des-

pués de varios siglos de una presencia casi imperceptible, 

con algunas modificaciones y nuevos aditamentos se con-

virtiera en una de las herramientas indispensables para 

la obtención de imágenes fotográficas. 

Abd-el-Kamir 

Una de las paradojas de la historia de la fotografía tuvo 

lugar en el siglo VI d. C., cuando el alquimista árabe Abd

-el-Kamir descubrió una emulsión fotosensible, aunque 

nunca la aplicó a la cámara oscura que ya existía porque 

no tenía conocimiento de ella.    

La magia 

En el tiempo en que se difundió el uso de este aparato, la 

magia era una práctica que se mezclaba con el estudio de 

los fenómenos naturales. La leyenda cuenta que el mago 

Merlín (539 d.C.) utilizaba la cámara oscura con fines 

estratégicos y de observación en la guerra que sostuvo el 

rey Arturo contra los sajones. En sus escritos se habla de 

la necesidad de utilizar el «cuerno de unicornio» para 

hacer el orificio de entrada de luz en ella, por lo que al 

relacionar al unicornio con la cámara oscura ocasionó que 

durante siglos ésta recibiera el nombre de «caja mágica». 

Alhazen de Basra 

A comienzos del siglo XI, Alhazen de Basra, matemático 

y científico árabe, describió la cámara oscura en su obra 

sobre principios fundamentales de la óptica y comporta-

miento de la luz, al recordar el fenómeno natural de la 

luz solar filtrándose por un orificio a un recinto oscuro, 

observado en el Golfo Pérsico. Esta descripción se convir-

tió en la principal fuente de información para Roger Ba-

con (1220-1292) y otros sabios de la Europa del siglo XIII. 

Bacon, en De Multiplicationes Specierum, (1267) descri-

be el fenómeno al estudiar un eclipse parcial de sol, por 

medio de un artefacto cuyos principios corresponden a los 

de la Cámara Oscura. 

Leonardo da Vinci 

 No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XV cuando 

se volvió a tener noticia de la cámara oscura a través de 

Leonardo da Vinci, quien redescubrió su funcionamiento 

y le adjudicó una utilidad práctica por lo que se le ha 

otorgado el crédito de su descubrimiento. 

Eclipse solar observado en Lovania mediante una cámara 

oscura, 1544  



69 

 

 Giovanni Battista Della Porta 

En el siglo XVI un físico napolitano, Giovanni Battista 

Della Porta, antepuso al orificio una lente biconvexa 

(lupa) y con ella obtuvo mayor nitidez y luminosidad en 

la imagen. A partir de este avance varios científicos se 

dedicaron a perfeccionarla. Esta aportación fue funda-

mental para el desarrollo de la fotografía, ya que marcó 

el principio de lo que hoy conocemos como el objetivo de 

la cámara, el cual permite la captura de imágenes a dife-

rentes distancias y ángulos obteniendo como resultado 

imágenes nítidas y luminosas. Della Porta dice que sir-

ve... «para que cualquiera que ignora la pintura pueda 

dibujar con la pluma cualquier objeto...» La cámara de 

Della Porta es ya, en potencia, una cámara fotográfica, 

pues dispone de lentes de precisión y de espejos para re-

invertir la imagen. 

Sin embargo, y durante siglos, será utilizada únicamente 

para observar y copiar imágenes, a pesar de que, por el 

mismo tiempo, el alquimista Fabricius observó que: 

...«Las imágenes que una lente proyecta sobre metales de 

plata, se graban en negro, de acuerdo con la fuerza de la 

luz...» 

La cámara oscura  utilizada  

para pintar 

Leonardo da Vinci (1452-1519) y el alemán Alberto Dure-

ro (1471-1528) emplearon la cámara oscura para dibujar 

objetos que en ella se reflejaban. A partir de ese momen-

to se utilizó como herramienta auxiliar del dibujo y la 

pintura, extendiéndose rápidamente en Europa. 

La cámara oscura renacentista tenía las dimensiones de 

una habitación. Esto fue necesario para que el pintor pu-

diera introducirse en ella y dibujar desde su interior lo 

que se reflejaba. Para lograrlo, colocaba un papel trans-

lúcido en la parte posterior, justo enfrente del orificio por 

el que pasaba la luz. Para conseguir que la imagen se 

formara era necesario que el orificio fuera muy pequeño, 

de lo contrario la calidad de la imagen no podía ser muy 

nítida ni detallada. 

Muchos pintores de la época utilizaron la cámara oscura 

para llegar  a la perfección en sus detalles. Johan-

nes Vermeer (1632-1675) fue uno de ellos 

«Resuelto a registrar exactamente lo que veía, Vermeer no 

despreció aquellos adelantos mecánicos de los que tan 

ufana estaba su época. En muchos de sus cuadros se en-

cuentran las proporciones exageradas de la fotografía y la 

luz viene representada por esas bolitas que no se ven a 

simple vista pero que aparecen en el visor de algunas 

cámaras antiguas. Hay quien piensa que utilizaba la lla-

mada "camera obscura", que proyecta la imagen sobre 

una hoja blanca; pero yo me imagino que miraría por una 

lente al interior de una caja con un trozo de vidrio deslus-

trado escuadrado, pintando después exactamente lo que 

veía». CLARK, K. : Civilización, 2, Alianza Ed. Madrid, 

1979. p.317 

En la Biblioteca Nacional de París se conserva un graba-

do que reproduce una cámara obscura «transportable», 

diseñada por Kircher y descrita en su obra «Ars Magna 

Lucis et Umbrae». Está representada por un cubo exte-

rior de proporciones suficientes para permitir la entrada 

y acción de una persona, con una lente en cada una de 

sus paredes o caras laterales, y en su interior, otro pris-

ma construido por pantallas de papel tensado y transpa-

rente, sobre el que la persona situada en su interior pod-

ía dibujar las escenas proyectadas desde el exterior. La 

cámara transportable habría de ser lo suficientemente 

firme, pero también ligera, para ser llevada en andas. La 

cámara diseñada por Kircher, probablemente no pasó 

jamás de ser un proyecto, al contrario que su famosísima 

Linterna Mágica. 

Cámara Obscura con lente biconvexa  

Durero y la “Máquina de retratar”  
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La linterna mágica  

Su invención de debe al jesuita alemán Atanasius Kir-

cher (1602-1680), quien en el siglo XVII, basándose en el 

diseño de la cámara oscura, la cual recibía imágenes del 

exterior haciéndolas visibles en el interior de la misma, 

pensó en invertir este proceso, y llevar las imágenes de 

dentro a afuera. Pudo así proyectar textos a más a 150 

m. La definió en su tratado «Ars magnae lucis et um-

brae», editado por primera vez en 1645. En ocasio-

nes proyectaba diversas fases de un movimiento median-

te grabados en cristales, que cambiaba de forma mecáni-

ca, por lo que es considerado un precursor de la anima-

ción. 

Atanasius Kircher, además de aficionado a la ciencia, 

inventor y coleccionista es considerado erudito en diver-

sos campos del saber en los que publicó diversos trata-

dos: el estudio del chino, la escritura universal, o el arte 

de cómo pensar. Una de sus invenciones fue la máquina 

de movimiento perpetuo, la cual por medio de imanes 

conseguía el movimiento eterno de una flecha de hierro 

situada en el centro del artefacto. Destacó por su estudio 

sobre la lengua copta y su aplicación al desciframiento de 

los jeroglíficos egipcios. 

El invento de Kircher consistía en una cámara oscura con 

un juego de lentes y un soporte corredizo en el que colo-

caban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. 

Estas imágenes se iluminaban con una lámpara de aceite 

(faltaba mucho para el invento de la luz eléctrica), y para 

que el humo pudiera tener salida se dotaba al conjunto 

de una vistosa chimenea. 

Posteriormente, el italiano Cagliostro (1743-

1795), Giuseppe Balsamo, médico y charlatán, mejoró 

este dispositivo, de modo que con un juego de ruedas se 

podía aumentar o disminuir el tamaño de la imagen pro-

yectada. 

Paulatinamente se popularizó la linterna mágica, y se 

le fueron encontrando aplicaciones prácticas. Mollet y 

Charles la introdujeron en la Sorbona, son los primeros 

que utilizan en la didáctica un soporte visual proyectado 

para apoyar sus enseñanzas. El famoso mentalista Mes-

mer (1734-1815) la empleó en sus cátedras de 

«magnetismo animal» y en sesiones de hipnotismo. El 

profesor Jean Martín Charcot (1825-1893) la usaba como 

método curativo de ciertos casos de epilepsia e histeria. 

Pero sin duda la linterna mágica sufrió un cambio funda-

mental en su diseño cuando fueron descubiertos la 

lámpara incandescente y el arco voltaico, y su aplicación 

sustituye con inmensa ventaja la iluminación por lámpa-

ra de aceite. Al aparecer la fotografía, las transparencias 

pintadas fueron sustituidas por diapositivas. La linterna 

mágica se convirtió en una ampliadora fotográfica antes 

de convertirse en proyector cinematográfico. 

Fantasmagorías e ilusiones 

ópticas  

El arte de representar figuras por medio de ilusiones 

ópticas, utilizado con profusión por magos e ilusionistas 

en siglos pasados tuvo su iniciador en Paul Philidor, in-

ventor de la Fantasmagoría en 1793: «No pretendo ser ni 

sacerdote ni mago. No deseo engañarlos, pero sé cómo 

asombrarlos». 

Aunque la desmitificación del origen de las sombras y 

sonidos desproveyó a los sacerdotes y charlatanes de la 

magia negra de la tecnología de la linterna mágica, ello 

no impidió que continuara cautivando la imaginación de 

los espectadores, con proyecciones sobre humo y espejos. 

De hecho, en Inglaterra -a pesar de la llegada del cine en 

1895- continuó siendo la forma más accesible de entrete-

nimiento pictórico o animado durante otras dos décadas. 

Partes de una linterna mágica: 1) chimenea para dejar es-

capar el calor de la llama, 2) Espacio para pasar el slide, 

ubicado siempre entre la fuente luminosa y el lente focal, 

3) seguro del lente, 4) Lente focal, 5) Puerta para la ilumi-

nación, 6) Vidrio para inspección, 7) manija para cargar.  
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La Linterna Kinora 

Fue inventada por los hermanos Lumière en 1896. Era 

un aparato para uso doméstico y se situaba entre la 

técnica del folioscopio y la del mutoscopio. Consistía en 

un aparato de sobremesa donde se visualizaban las imá-

genes a través de una lente y la rotación del rollo se rea-

lizaba mediante un mecanismo de relojería. Funcionaba 

al accionar una manivela giraba el rollo, de manera que 

cada foto iba a apoyarse contra un pequeño dispositivo 

que la inmovilizaba un instante para su visualización. La 

imagen de cada tarjeta correspondía a un fotograma de 

una película cinematográfica.  

 

La visión del movimiento en el 

cine: ¿persistencia de la imagen 

en la retina o  procesamiento 

cerebral?  

Dos teorías 

Durante años, desde comienzos del siglo XIX, se ha man-

tenido la teoría, avalada por multitud de evidencias 

empíricas, de que la persistencia de la imagen en la reti-

na es la causa de que podamos apreciar la imagen en mo-

vimiento. Hoy, a partir de investigaciones realizadas por 

profesores de la Universidad de Wisconsin, se cuestiona 

esta teoría, y se plantea la hipótesis de que es el cerebro, 

quien realiza el procesamiento de las señales eléctricas 

provenientes de la retina las cuales, a su vez, son trans-

mitidas mediante el nervio óptico al Núcleo Geniculado 

Lateral y de ahí a otras zonas del cerebro, que hace a su 

vez diversos procesos complementarios. 

La teoría  de la persistencia  de la  imagen en la 

retina  

Uno de los primeros avances científicos que llevó directa-

mente al desarrollo del cine fueron las observaciones de 

Peter Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de Lon-

dres, que en 1824 publicó un importante trabajo científi-

co con el título de: «Persistencia de la visión en lo que 

afecta a los objetos en movimiento», en el que establecía 

que el ojo humano retiene las imágenes durante una 

fracción de segundo posterior al momento en que el suje-

to deja de tenerlas delante. Este descubrimiento estimuló 

a varios científicos a inventar diversas vías para demos-

trar el principio. 

  El mismo 1824, el Dr. John Ayrton Paris (Inglés) pone a 

la venta en Londres el taumatropo. Primer juguete óptico 

que explota la persistencia de la imagen sobre la retina, 

compuesto de un disco y de hilos vinculados a las extre-

midades de su diámetro. Sobre cada cara hay un dibujo; 

al hacer girar sobre un eje el disco, se ven simultánea-

mente los 2 dibujos. 
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Tales instrumentos utilizan una técnica comparable a las 

modernas películas de dibujos animados. El principio es 

este: Se dibujan una serie de imágenes cada una mos-

trando una etapa de un  movimiento. Mostrando estas 

imágenes en tan rápida sucesión que el cerebro no tenga 

tiempo para registrarlas como imágenes separadas, una 

a continuación de otra, se hacen pasar rápidamente para 

dar la impresión de movimiento continuo. 

En 1828, Joseph Plateau (Belga, 1801-1883) establece 

que una impresión luminosa recibida sobre la retina per-

siste 1 de segundo después de la desaparición de la ima-

gen; concluye que imágenes que se suceden a más de 10 

por segundo dan la ilusión del movimiento (el descubri-

miento del principio de persistencia de las impresiones 

retinianas se remonta al siglo II.). 

El estroboscopio/fenantiscopio  

Dos personas, no se sabe quien lo hizo antes que el otro, 

inventaron las primeras ruedas de este tipo en 1832. Si-

mon Ritter von Stamfer, de Viena, en Austria, que le 

llamó stroboscopio, y Joseph Antoine Ferdinand Plateau, 

de Gante, en Bélgica, que le llamó Phenakistoscopio. Es-

tos fueron los primeros instrumentos capaces de crear la 

impresión de una imagen que se movía realmente. 

Las ruedas se sujetan a una varilla con un clavo o un 

tornillo a través de un agujero en el centro de la rueda. 

Debemos  colocar el lado con la imagen frente a un espe-

jo, sujetando la varilla con una mano. A continuación se 

ven las imágenes reflejadas a través de rendijas trazadas 

a lo largo del borde de la rueda. Girando la rueda  con la 

otra mano las imágenes entran en acción. 

Si la imagen estuviera dibujada en un disco, una serie de 

fases de un movimiento determinado (es decir: varios 

dibujos en los que se halla representado el movimiento). 

Pegamos en el orden correcto esta serie de fases en el 

plato de un tocadiscos; lo ponemos en marcha y lo ilumi-

namos con el estroboscopio, ajustando la frecuencia de los 

destellos de manera que se produzca uno cada vez que 

pase ante nosotros un dibujo y el plato quede sin ilumi-

nar durante el espacio que media entre un dibujo y el 

otro. 

El resultado está en que se aprecia el movimiento del 

dibujo. 

La luz estroboscópica 

Se utiliza en fotografía y en filmaciones cinematográficas 

para realizar efectos especiales. Ver abrirse una flor, una 

bala en movimiento, por ejemplo. La luz estroboscópica 

se genera de tal forma que concentra una gran intensi-

dad en un espacio de tiempo muy corto. Si vas a discote-

cas de estas que ponen música disco, la puedes ver por ti 

mismo: esta luz blanca que parpadea a gran velocidad y 

que hace que las cosas parezcan estar moviéndose «a sal-

tos»'. 

Se usa tanto para fotografía como para cine para conge-

lar movimientos extremadamente rápidos. Conseguir que 

un obturador tenga una velocidad suficiente para conge-

lar, por ejemplo, la imagen de una bala disparada es ex-

tremadamente complicado. Si en vez de eso usas un obtu-

rador normal e iluminas la bala con luz estroboscópica, 

como la luz dura muy poco el movimiento queda congela-

do en el fotograma en el momento en el que se disparó la 

luz. Un procedimiento similar se puede usar para filmar 

secuencias, ya que las luces estroboscópicas, además de 

tener una duración extremadamente corta, puede hacer-

se intermitente a una velocidad extremadamente alta. 

Se  filma con una cámara de alta velocidad el movimiento 

que se quiere e iluminarlo con luz estroboscópica. Las 

típicas imágenes de balas perforando manzanas o rom-

piendo naipes, bombillas rompiéndose, etc. 

(efectivamente, del National Geographic...) están filma-

das con este procedimiento. 

El zoótropo 

Se basa igualmente en la persistencia de las imágenes en 

la retina. Se ha denominado también tambor mágico y su 

inventor fue William George Hörner (Inglés, 1786-1837) 

Tanto en los Estados Unidos como en Europa, se anima-

ban imágenes dibujadas a mano como forma de diver-

sión, empleando dispositivos que se hicieron populares en  

Fotografía realizada con luz estroboscópica  
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los salones de la clase media. Concretamente, se descu-

brió que si 16 imágenes de un movimiento que transcurre 

en un segundo se hacen pasar sucesivamente también en 

un segundo, la persistencia de la visión las une, haciendo 

que se vean como una sola imagen en movimiento.  

El zoótropo consiste en un tambor cilíndrico ranurado. 

Una serie de dibujos impresos horizontalmente en ban-

das de papel,  colocadas en el interior de un tambor gira-

torio montado sobre un eje; en la mitad del cilindro una 

serie de ranuras verticales por las cuales se mira permi-

ten que, al girar el aparato, se vea imágenes en movi-

miento. La tira de papel es de igual longitud al perímetro 

de la circunferencia interna del tambor. En dicha tira de 

papel se dibuja una figura en movimiento, de la que se 

hacen tantas imágenes o fases de movimiento como ranu-

ras tenga el tambor. 

 Al hacer girar el tambor y observar su interior a través 

de las ranuras, se ve como las diversas figuras adquieren 

movimiento. 

El praxinoscopio 

En 1877, el francés Émile Reynaud, presentó un Zoótropo 

perfeccionado (para hacer más flexible el movimiento 

aparente de las figuras), al que denominó Praxinosco-

pio. Consistía en un tambor giratorio con un anillo de 

espejos colocado en el centro y los dibujos colocados en la 

pared interior del tambor. Según giraba el tambor, los 

dibujos parecían cobrar vida. Eliminó la distorsión en la 

visión de las imágenes causada por la luz insuficiente 

que pasa a través de las pequeñas ranuras del Zootropo y 

esta mejora en la calidad de la imagen se tradujo en una 

inmediata popularidad. 

Este juguete científico con imágenes animadas nos hace 

creer que vemos imágenes en movimiento. El espectador 

mira por encima del tambor, dentro del cual hay una rue-

da con unos espejos formando ángulo, que reflejan unas 

imágenes dibujadas sobre tiras de papel situadas alrede-

dor. 

Más adelante creó el llamado «teatro praxinoscópico» en 

el que se situaba la acción del personaje en el centro de 

una escenografía fina. A través de una combinación de 

espejos se movían en un escenario tenues figuras lumino-

sas. 

El Teatro Praxinoscópico llegó a ser muy popular. Segu-

ramente debido a que superó el movimiento de una figu-

ra dibujada, convirtiéndola en una propuesta visual com-

pleta y planificada, a la que se agregó un breve argumen-

to y una banda sonora ordenada que incluía música com-

binaba con la imagen. 

La teoría  del  procesamiento 

cerebral 

1. La percepción del movimiento aparente, esto es, la que 

se obtiene a partir de la observación de secuencias de 

imágenes estáticas como las que se proyectan sucesiva-

mente en una pantalla de cine o en un televisión o en un 

monitor de ordenador -ilustrada con el caballo que parece 

moverse, que se muestra a 12 dibujos por segundo - se 

explica debido al procesamiento que hace el cerebro de 

las señales eléctricas provenientes de la retina las cuales 

a su vez son transmitidas mediante el nervio óptico al 

Núcleo Geniculado Lateral y luego a otras zonas del cere-

bro para hacer procesamientos posteriores, y no por la 

persistencia retiniana, como se viene creyendo hasta aho-

ra. La ilusión de movimiento aparente tiene lugar en una 

parte de Núcleo Geniculado Lateral llamada sistema  
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Magno Celular. 

2. Todo resulta más curioso cuando ya desde las primeras 

décadas del siglo XX, otro gran investigador de la visión, 

uno de los padres de la Gestalt, Max Wertheimer exploró 

con precisión este y muchísimos fenómenos más, demos-

trando que los efectos de movimiento poseen característi-

cas con mayor complejidad, desde el efecto 

“estroboscópico” hasta el que denominó “efecto phi”, gra-

cias al cual sí se reproduce visualmente el movimiento (y 

se produce su sensación, añadimos hoy nosotros, en el 

cine y otros medios análogos). 

    Si Max Wertheimer está situado en los inicios de éste y 

otros muchos descubrimientos al respecto, hace ya casi 

un siglo, podemos mencionar entre los más cercanos a 

uno de los grandes herederos y perfeccionadores moder-

nos de las teorías de la Gestalt, a Gaetano Kanizsa, el 

autor de Gramática de la visión (1980, passsim), y a Jac-

ques Aumont, conocido ampliamente por sus trabajos 

sobre estética del cine y autor  también de La ima-

gen (1985, en especial su primer capítulo, El  papel del 

ojo, para nuestro asunto). 

    Por su parte, así lo explica el académico Francisco José 

Rubia, Director de Investigación de la Comunidad de Ma-

drid: «En realidad, nada se mueve, sólo se enciende una 

bombilla tras la otra, pero el cerebro crea esa sensación 

de movimiento. […] La explicación que se suele dar es 

que la mente es capaz de revisar la memoria de los 

hechos después de que hayan tenido lugar, generando la 

sensación de que los estamos viviendo en el momento en 

el que suceden,[…]».«l cerebro, ese órgano que nos enga-

ña», diariomedico.com, 17/5/99) 

    Conviene subrayar que éste fenómeno aguarda aún 

por explicaciones más precisas  a nivel de lo retiniano, 

del nervio óptico y lo psicológico, pero sí es el que hace 

posible la reproducción del movimiento en la visión, es 

decir, en la percepción mental de los objetos y fenómenos 

que vivimos. 

  Así, hoy día sabemos que la llamada «persistencia de las 

imágenes en la retina» lo que crea, en todo caso, es la 

sobreimpresión de imágenes, implicando a menudo un 

gran «ruido»  o batiburrillo de la visión mediante la conti-

nua sobreimpresión de una imagen sobre otra, como re-

sulta fácil comprobar mirando una tras otra imágenes 

con iluminación intensa; situación que es salvada en la 

vida diaria precisamente por el fenómeno phi. 

Tomado de : Persistencia retiniana y cine en el ámbito de 

los errores sostenidos / Dr C. José Rojas Bez 

La invención de la fotografía y 

su relación con el cine 

Las primeras fotografías, llamadas heliografías, fueron 

hechas en 1827 por el físico francés Nicéphore Niépce. 

Unos años después el pintor francés Louis Jacques 

Mandé Daguerre realizó fotografías en planchas recu-

biertas con una capa sensible a la luz de yoduro de plata: 

el daguerrotipo. Ambos descubrieron que, haciendo pasar 

vapores de yodo sobre una placa de plata, se produce en 

esta última una capa de yoduro de plata que se ennegre-

ce con la luz. Luego eran tratadas con vapores de mercu-

rio que fijaban las imágenes. Pero se obtenía una imagen 

única en la plancha de plata por cada exposición. 

 En 1861, el físico británico James Clerk Maxwell logró 

con éxito la primera fotografía en color mediante el pro-

cedimiento aditivo de color. 

 Pero la fijación de la imagen perdurable y resistente, 

flexible, liviana, se logró en 1869 con la invención del ce-

luloide. Hacia fines del siglo XIX fueron fabricadas en 

escala comercial. La fotografía constituyó así el arte y la 

novedad de la burguesía de la época. 

 El invento de la película en rollo marcó el final de la era 

fotográfica primitiva y el comienzo de una etapa durante 

la cual aparecieron miles de fotógrafos aficionados que se 

interesaron en el nuevo invento. 

Estos nuevos descubrimientos hicieron posible el desa-

rrollo del cinematógrafo: la fotografía, ya que sin este 

invento previo no existiría el cine. Hacia 1852, las foto-

grafías comenzaron a sustituir a los dibujos en los artilu-

gios para ver imágenes animadas. 
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Los primitivos proyectores 

Fenaquistiscopio. (del griego: espectador ilusorio, ju-

guete inventado en 1829 por Joseph-Antoine Ferdinand 

Plateau para demostrar su teoría de la persistencia reti-

niana. 

Consiste en varios dibujos de un mismo objeto, en posi-

ciones ligeramente diferentes, distribuidos por una placa 

circular lisa. Cuando esa placa se hace girar frente a un 

espejo, se crea la ilusión de una imagen en movimiento. 

Poco después de su invención, Plateau descubrió que el 

número de imágenes para lograr una ilusión de movi-

miento óptima era dieciséis, lo que con posterioridad 

aplicarían los primeros cineastas usando dieciséis foto-

gramas por segundo para las primeras películas. 

Sobre la base de Fenaquistiscopio, el barón Franz von 

Uchatius, creó  en 1852 el Proyector fenaquistiscópico, 

resultado de la combinación de artefactos estroboscópicos 

con un proyector de diapositivas con luz. 

Es la primera idea del dibujo animado pues, combinando 

un disco fenaquistiscópico con una linterna, Uchatius 

consiguió que la ilusión del movimiento se proyectase 

sobre una pantalla. 

Kinematoscopio 

En 1861 el inventor estadounidense Coleman Sellers pa-

tentó el kinematoscopio, que lograba animar una serie de 

fotografías fijas montadas sobre una rueda giratoria con 

paletas. Utilizaba el principio del estereoscopio, inventa-

do en 1832, con el que se podían lver dos imágenes lige-

ramente diferentes en relieve. En los salones de pintura, 

el kinematoscopio mostraba todavía de un modo rudi-

mentario las fotografías para el público proyectándolas a 

gran velocidad sobre una pantalla. A medida que la velo-

cidad de las emulsiones fotográficas aumentó, fue posible 

fotografiar un movimiento real en vez de poses fijas de 

ese movimiento. 

En 1870 Henry Hiyl de Filadelfia combinó este principio 

para proyectar cuadros en movimiento sobre un telón. 

Mutoscopio 

El Mutoscopio, inventado por  Herman Castler en 1895, 

se basa en un principio con el que estamos familiariza-

dos, Cuando doblamos un libro y dejando las hojas correr 

debajo del pulgar, las imágenes aparecen a la vista en 

tan rápida sucesión que se produ-

ce una muy buena sucesión de 

imágenes en movimiento. Era po-

co más que una caja de madera 

que albergaba en su interior un 

gran número de fotografías en 

blanco y negro. Estas fotos tenían 

uno de sus lados pegado a un eje, 

formando una especie de rue-

da, compuesta por unas 850 fotos. 

El mecanismo del interior de la 

caja tenia un motor que hacia gi-

rar el eje que sostenía las fotos, y 

un «dedo» de metal, colocado sobre 

el borde exterior de las fotos y po-

co antes del visor, se encargaba de 

separar cada foto de la siguiente 

para que el usuario pudiese verla. 

Este sencillo pero efectivo procedi-

miento, ejecutado a gran veloci-

dad, permitía ver cine a partir de 

un montón de fotografías comu-

nes.  

Daguerrotipo 

Un disco de fenaquistiscopio realizado en 1893 por 

Eadweard Muybridge  
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Dentro de un Mutoscope había hasta cinco grupos de fo-

tografías, lo que permitía al usuario elegir entre cin-

co historias diferentes. Más o menos en 1900 las cajas de 

madera se reemplazaron por cajas metálicas, provocando 

que la gente se refiriese a ellas como los «clam shell Mu-

toscope». Este diseño se mantuvo hasta 1909, cuando se 

detuvo la producción, posiblemente debido a la difusión 

del invento de los Lumière. 

El mismo principio se utilizó en 

una máquina que funcionaba con 

monedas,  Las tarjetas con imáge-

nes sobresalían de un tambor al 

que estaban unidos por su parte 

inferior, un millar o más sobre un 

simple tambor, y deslizaban mos-

trando las imágenes con suavidad 

y precisión. Los aparatos se colo-

caron en lugares al lado del mar y 

parques de atracciones, mante-

niendo el fervor del público hasta 

la llegada del teatro de películas. 

 

Folioscopio 

(flipbooks) 

Un folioscopio, es la forma más primitiva de animación 

visual. Es un libro que contiene una serie de imágenes 

que varían gradualmente de una página a la siguiente, 

para que, cuando las páginas se pasen rápidamente, las 

imágenes parezcan animarse simulando un movimiento 

u otro cambio. Los flipbooks son ilustrados usualmente 

por niños, pero pueden estar también orientados a adul-

tos y emplear una serie de fotografías en lugar de dibu-

jos. Los flipbooks no siempre son libros separados, pue-

den aparecer como una característica más en libros co-

munes o revistas, usualmente en las esquinas de las 

páginas. Existen programas de ordenador y sitios web 

que convierten archivos de video digital en flipbooks per-

sonalizados. 

Corotoscopio (Choreutoscope) 

En 1866 L. S. Beale inventa el corotoscopio 

(Choreutoscope) que permite a la linterna mágica proyec-

tar dibujos en movimiento. 

Edward Muybridge 

Fotógrafo que había emigrado a San Francisco (Estados 

Unidos) en 1850, especializándose en fotografía del pai-

saje y antropológica. Muybridge era ya muy reconocido 

por sus viajes desde Centroamérica hasta Alaska, cuando 

el millonario americano Leland Stanford lo convocó para 

ganar una apuesta en 1872. 

Stanford había tomado conocimiento de las investigacio-

nes de Marey, médico y fotógrafo francés Étienne Jules 

Marey comenzó una serie de investigaciones sobre los 

movimientos que realizaban los caballos para caminar, 

trotar y correr. Intentó demostrar que durante el galope 

el caballo tenía momentos en que sus cuatro patas esta-

ban simultáneamente en el aire. Diseñó ingeniosos dispo-

sitivos con hilos atados a las patas para demostrarlo, pe-

ro no pudo lograrlo. Stanford se entusiasmó con la idea 

debido a que él sostenía ya la hipótesis de que el caballo 

al galope tiene en ciertos momentos las cuatro patas si-

multáneamente en el aire, y había realizado una apuesta 

defendiendo la misma posición. Contrató para demostrar 

la hipótesis a Muybridge y puso a su disposición los re-

cursos necesarios y uno de sus caballos. Muybridge di-

señó un sistema de aberturas-trampa de madera que re-

volucionó la velocidad de obturación: de medio segundo a 

casi un dosmilavo de segundo. La imagen, sin embargo, 

salió borrosa y fue imposible corroborar la hipótesis. Esto 

favoreció aún más las investigaciones de Muybridge. 

Tras varios intentos y dispositivos, en 1878 incorporó el 

uso de gatillos electromagnéticos activados por el paso 

del caballo (en este caso, una yegua llamada Sally) lo-

grando dos series de 12 fotografías cada una al paso de 

ella. Proyectó en público los resultados utilizando el pro-

yector fenakitoscópico, que a partir de algunas mejoras él 

rebautizó zoopraxinoscopio, logrando un enorme éxito en 

la prensa de la época. Con ello se había logrado la des-

composición fotográfica del movimiento rápido, quedando 

libre la vía para la transición del dibujo a la fotografía en 
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la ilusión del movimiento. 

Al enterarse de los éxitos de Muybridge, Marey redobló 

su interés y esfuerzos por la descomposición del movi-

miento, buscando nuevas mejoras, pues se había intere-

sado por el registro de movimientos más difíciles aún, 

como el del vuelo de las aves. Adaptando el revólver fo-

tográfico, inventado por Jules Jansson en 1874 para re-

gistrar el movimiento de los planetas, a los avances lo-

grados por Muybridge, logró en 1882 registrar el movi-

miento de aves en vuelo gracias a su "fusil fotográfico", 

cuyo mecanismo de obturación y apertura era análogo al 

de un fusil común. 

La estereoscopia. Visores, 

cámaras y utilidad del relieve  

La estereoscopia nace del intento de mostrar en un plano 

bidimensional una imagen tridimensional, y que contra-

riamente a lo que se puede presuponer, la estereoscopia 

precede a la fotografía, con el dibujo estereoscópico. Pare-

ce que ya en el siglo XV, Leonardo da Vinci ya estudiaba 

este fenómeno intrigante. 

Para que el cerebro pueda percibir una imagen en tercera 

dimensión, requiere de datos sobre la distancia de los 

objetos, dicha información se obtiene gracias a que tene-

mos dos ojos, así cada uno de ellos percibe los objetos des-

de un ángulo distinto, dando como resultado una triangu-

lación de la cual el cerebro obtiene la distancia al objeto. 

Si tomamos dos imágenes con un ángulo ligeramente dis-

tinto (con distinto paralaje) y se la proporcionamos a ca-

da ojo, el cerebro podrá reconstruir la distancia y por lo 

tanto la sensación de profundidad. 

La reconstrucción de la profundidad a partir de dos imá-

genes se conoce como estereopsis, y esa capacidad no es 

la misma en todas las personas. aproximadamente uno 

de cada 20 individuos no pueden realizarla y no podrán 

ver el efecto de 3D. El propósito de las distintas técnicas 

de 3D o estereoscópicas, consiste en proporcionar a cada 

ojo, una imagen distinta. 

Visor estereoscópico 

El estereoscopio es un aparato que consta de unos bi-

noculares que permiten observar la realidad con un 

efecto 3D y que más tarde y unido al descubrimiento 

de la cámara de fotos dieron lugar a la cámara estere-

oscópica. 

Su inventor fue Charles Wheatstone, físico experimen-

tal inglés, que fue el primero en tomar una imagen con 

efecto 3D apoyándose en el aparato previamente in-

ventado por él en 1833. 

Ha sido utilizado por topógrafos para hacer mediciones 

topográficas hasta que aparecieron los procedimientos 

mediante satélite observando las fotos tomadas por avio-

nes con estereoscopios 

La imagen estereoscópica 

Una imagen estereoscópica es una imagen en 3D. Está 

compuesta por dos imágenes superpuestas con una dife-

rencia mínima entre sí. Estas dos imágenes se pueden 

ver por separado con la ayuda de unas lentes especiales 

(lentes 3D). Las lentes lo que hacen es filtrar las imáge-

nes haciendo que un ojo perciba una imagen y el otro per-

ciba la otra imagen, haciendo que el cerebro mezcle las 

imágenes y den la sensación de 3 dimensiones. 

La visión estereoscópica se basa en la visión real de los 

seres humanos, la visión binocular (dos ojos) que produce 

la sensación de una imagen en tres dimensiones, al ser 

procesadas por el cerebro, a la vez, las dos imágenes que 

captan las retinas oculares. 
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Cámara estereoscópica 

Es una cámara fotográfica que toma dos imágenes nor-

males que superpuestas en 2\3 de su superficie y obser-

vadas producen un efecto 3D en nuestros ojos 

Consta de dos lentes que reflejan la misma imagen en 

nuestros ojos las cuales son captadas por una cámara de 

fotos convencional 

La fotografía en tres dimensiones, nació casi con la foto-

grafía misma. De hecho, al inventarse la fotografía en 

1839, ya se sabía lo suficiente de la visión tridimensional, 

pero fue unos 10 años después, alrededor de 1850, cuan-

do se toman y dan a conocer las primeras imágenes fo-

tográficas tridimensionales. Un factor decisivo en la pro-

pagación de la fotografía tridimensional fue cuando la 

reina Victoria de Inglaterra, cautivada por ellas, ordenó 

le fueran tomadas imágenes de ese tipo. Ese hecho marca 

el inicio de la gran popularidad que tuvo la fotografía de 

tres dimensiones el siglo pasado, particularmente en los 

países de Europa y en los Estados. 

Sistema anaglifo 

Se denomina a la técnica que utiliza filtros de colores 

para separar las dos imágenes. Si vemos a través de un 

filtro rojo, los colores verde o azul se ven como negro y si 

utilizamos un filtro verde, azul o cían, el rojo parece ne-

gro. A partir de este principio podemos mezclar dos imá-

genes en una foto o video y utilizar lentes con filtros de 

color para separar las imágenes y ver el efecto estere-

oscópico.. 

 

Los inmediatos antecedentes 

del cine 

Un paso relevante hacia el desarrollo de la primera 

cámara de imágenes en movimiento fue el que dio el fi-

siólogo francés Etienne Jules Marey, cuyo cronofotógrafo 

(un ’fusil fotográfico’) portátil movía una única banda que 

permitía obtener doce imágenes en una placa giratoria 

que completa su revolución en un segundo. Sin embargo, 

su tira de película consistía en un papel mojado en aceite 

que se doblaba y se desgarraba con facilidad. 

Hacia 1889, los inventores estadounidenses Hannibal 

Goodwin y Georges Eastman desarrollaron más tiras de 

emulsión fotográfica de alta velocidad (que necesitaban 

poco tiempo para imprimirse) montadas en un celuloide 

resistente: su innovación eliminó un obstáculo esencial 

para la experimentación más eficiente con las imágenes 

en movimiento. 

Los Hermanos Lumière  

Los hermanos Lumière son considerados históricamente 

como los padres del cine. Inventaron el cinematógrafo 

(considerado el primer aparato de cine) basados en el ki-

netoscopio de Tomas A. Edison. Los experimentos sobre 

la proyección de imágenes en movimiento visibles para 

más de un espectador se estaban desarrollando simultá-

neamente en Estados Unidos y en Europa; en Francia, a 

pesar de no contar con la gran infraestructura industrial 

de Edison, los hermanos Louis y Auguste Lumière, en su 

fábrica de placas fotográficas en Lyon en 1894, crearon el 

cinematógrafo, invento que era al tiempo cámara, copia-

dora y proyector, y que es el primer aparato que se puede 

calificar auténticamente de cine.  Por lo que el 28 de di-

ciembre de 1895, ante el público del Gran Café Boulevard 

de París se hace la presentación pública del cinematógra-

fo, y a partir de esta fecha los Hermanos Lumière han 

quedado universalmente como los iniciadores de la histo-

ria del cine.  



79 

 
 

Louis Lumière fue un fotógrafo experimentado, que por su particular forma de 

registrar escenas cotidianas, es considerado el padre del documental. 

Los hermanos Lumière produjeron además una serie de cortometrajes con gran 

éxito, de género documental, en los que se mostraban diversos elementos en mo-

vimiento: obreros saliendo de una fábrica, olas rompiendo en la orilla del mar y 

un jardinero regando el césped. Uno de sus cortometrajes más efectistas para 

demostrar las posibilidades del nuevo invento fue el que mostraba a un tren co-

rreo avanzando hacia el espectador, lo que causó el susto de los que lo veían. El 

cine que se producía mientras en el estudio de Edison era más teatral: números 

circenses, bailarinas y actores dramáticos que actuaban para las cámaras. Pero 

para entonces el equipamiento elemental ya había sido estandarizado siguiendo 

el modelo del cinematógrafo de los hermanos Lumière, y las películas se comen-

zaron a comercializar a escala internacional. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm
http://www.aularia.org/
http://www.revistacomunicar.com/
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm
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http://lilithvonalexanderart.wordpress.com/
http://deuteronomio80.wix.com/artemunoz
http://raceart.blogspot.com.es/
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¿QUIÉNES ERAN LOS CELTAS? 

    La respuesta es sencilla: un invento grecolatino. Tran-

quilos, que los pilares de la Historia no se están derrum-

bando. La palabra “celta” o keltoi (los romanos les llama-

ban “galos”) fue usada por primera vez en el S.V por 

Herodoto para denominar a varios pueblos que habitaban 

al norte y oeste de Europa. Hasta ese momento no habían 

significado una amenaza para ellos, pero debido bien a 

una explosión demográfica o bien al avance de tribus ger-

manas (o a ambos motivos), se vieron empujados a buscar 

nuevas tierras y recursos, usando para ellos métodos po-

co pacíficos. Así pues, tanto griegos como romanos, en 

distintos momentos, se tuvieron que enfrentar a ellos, y 

tanto Delfos como el Capitolio no cayeron en sus manos 

gracias a la superstición, ya que en ambos casos creyeron 

que los dioses no veían con buenos ojos sus pretensiones 

conquistadoras. Ante esto debemos preguntarnos ¿son 

estas fuentes fiables? Evidentemente no, o al menos no 

del todo, y es algo normal, pues no se va a hablar bien de 

quien ha venido a invadir tu patria.  Por tanto, la visión 

que tenemos sobre los celtas es la de sus enemigos, parti-

dista y con prejuicios, pues ellos no dejaron crónica escri-

ta sobre su forma de vida, ya que preferían la memoria a 

la palabra escrita (ésta era considerada por los druidas 

como la muerte del conocimiento), lo cual no significa que 

no dejaran ningún escrito. Con la romanización algunos 

celtas progresaron económicamente y con este progreso 

llegó la alfabetización. Así, se dejaron placas en tumbas 

pequeñas con inscripciones referentes a nombres de dio-

ses, rango social, clan familiar, etc. Asimismo están las 

inscripciones celtíberas o el ogham en Irlanda, sin em-

bargo no son lo suficientemente importantes como para 

ayudarnos a conocer mejor su cultura o su tradición de 

primera mano. Pero los investigadores tienen otros méto-

dos para conocer a los pueblos celtas: los descubrimientos 

arqueológicos y el análisis de los distintos lenguajes que 

empleaban. 

    Según Mircea Elíade la llamada “Cultura de Campos 

de Urnas” sería muy probablemente un pueblo precelta. 

Se cree que llegaron a la actual Austria provenientes de 

las estepas rusas hacia el S.VIII aC. Se la llama “Campos 

de Urnas” porque incineraba a sus muertos e introducía 

las cenizas en urnas. Posteriormente llegó otro pueblo 

que fue poco a poco sustituyendo al primero, es la llama-

da “Cultura Hallstatt”, que se dedicaba a la agricultura 

pero también a la metalurgia (ya usaban el hierro). A 

diferencia de la primera, la “Cultura Hallstatt” enterraba 

a sus muertos en túmulos. En Hallstatt tenían la fortuna 

de vivir sobre un gran depósito de sal, por lo que el co-

mercio fue convirtiéndose en una actividad fundamental 

que provocó muchos cambios sociales, como la supremac-

ía de la clase militar sobre las demás. Ya en este período 

se empezaron a producir las primeras migraciones, lle-

gando a Francia, España y a las islas británicas (se pro-

dujeron migraciones masivas hacia las islas británicas en 

el S.V aC y en el SII aC). Hacia el S.V esta cultura se vio 

sustituida por la de La Tène, en Suiza. Es la época de 

máximo esplendor, entre los siglos IV a III aC. En La  
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Téne se desarrolló una importante economía de merca-

do y auge económico. Los celtas vivían en paz, por lo 

que se abandonaron las fortalezas propias del período 

Hallstatt y pasaron a vivir en aldeas abiertas (Sira 

García Casado: “los celtas, un pueblo de leyenda). Pero 

hacia el S.II aC la presión de los pueblos germanos 

obligó a cambiar nuevamente la forma de vida de estos 

pueblos y se volvieron a levantar fortalezas, las oppida, 

en las que no sólo se protegía a la población, sino tam-

bién las fuentes de riqueza, por lo que se situaban cerca 

de las vías comerciales o yacimientos mineros (Sira 

García Casado: “los celtas, un pueblo de leyenda). El en 

S.I aC la Galia fue finalmente conquistada, lo que su-

puso un paso importante en la romanización del mundo 

celta. 

  Así pues, “celta” es un término genérico que aún hoy 

se sigue usando, pero los “celtas” no se consideraban 

una nación y nunca llegaron a formar un Estado que 

los unificaran como tal. Ellos pertenecían a tribus inde-

pendientes entre sí, y precisamente esa era la base de 

su organización política y social, la tribu, a pesar de 

que en ocasiones se hicieran confederaciones de pueblos 

y alianzas. Por eso no se llamaban a sí mismos “celtas”, 

porque eran brigantes, belgas, arveni...pero no celtas. 

Tampoco sus tradiciones, sus costumbres, ritos o reli-

gión  estaban tan centralizadas como en un primer mo-

mento pudiera parecer. Es cierto que existían rasgos 

culturales coincidentes, pero no todos pensaban ni ac-

tuaban como un solo pueblo. En realidad, según Patri-

cia Monaghan en “The encyclopedia of celtic mythology 

and folklore”, “estrictamente un celta puede ser defini-

do como alguien que hablaba un lenguaje celta”. Es de-

cir, estos pueblos en un principio hablaban un lenguaje 

común, que se fue transformando con el paso del tiem-

po, llamado “proto-celta”, perteneciente a la familia 

indoeuropea. Finalmente se dividió en dos ramas prin-

cipales: el goidélico (celta-q) y el britónico (celta-p). To-

dos los celtas continentales e insulares hablaban el 

britónico, mientras que los celtíberos e irlandeses 

hablaban el goidélico. Esta coincidencia podría signifi-

car la existencia de contactos entre ambos pueblos, algo 

que podría recoger el Lebor Gabála Érenn o Libro de 

las Invasiones de Irlanda. 

<—————-A la izquierda: Pilar con escritura ogham     —    Arriba, alfabeto ogham 
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LEBOR  GABÁLA  ÉREN  O    LIBRO DE LAS INVASIONES 

 Es un manuscrito editado entre el S.XII por un autor anónimo, que recoge la antigua tradición oral referente a los orí-

genes míticos de Irlanda y su historia. Está escrito en gaélico, a pesar de que en esta época la cristianización en Irlanda 

ya era plena (empezó en el S.V). Este manuscrito, junto al Metrical Dindshenchas o Ciencia de los Lugares, pertenece al 

llamado Ciclo Mitológico, que recoge la historia mítica de Irlanda y sus primeros pobladores.  

     Es importante destacar que Irlanda no sufrió la invasión romana  (aunque sí que llegaron a la isla, pero al parecer 

no le dieron suficiente importancia como para invadir la isla) y, por tanto, tampoco la romanización. Por eso cuando 

llegó el cristianismo en el S.V aún se conservaba la antigua tradición pagana, así pues la cristianización de la isla se 

desarrolló de una forma completamente distinta al resto de Europa, no sufrió una evangelización tan destructiva. De 

hecho, fueron los monjes los que compilaron y dejaron constancia escrita de la tradición oral (aprovechando la ocasión 

para introducir algún elemento cristiano), memorizada y transmitida por los bardos o filé. Éstos constituían una de las 

tres órdenes sacerdotales: los druidas, los bardos y los vates (los adivinos). Entre las funciones de los bardos estaba la 

de crear, interpretar, memorizar y transmitir los mitos y leyendas de su pueblo. Aunque en Irlanda existía una suerte 

de primitiva escritura, el ogham, cuyo creador mítico fue Ogma (miembro de los Tuatha de Danann, dios de la oratoria 

y la literatura; hijo de Dagda), existía la prohibición de escribir cualquier cosa que tuviera que ver con los conocimientos 

de druidas o sus creencias, por lo que este sistema de escritura se tallaba en monumentos o se usaba para marcar luga-

res, se trataba más bien de nombres. El ogham consistía en 20 caracteres, en realidad eran líneas, que se tallaban en 

las esquinas de pilares de piedra o en madera. 

    Pero es hora de comenzar a descubrir el Lebor Gabála Éren y las invasiones de la verde Irlanda. En este manuscrito 

se relata las seis invasiones o colonizaciones que sufrió Irlanda en los primeros tiempos, eso sí, sin olvidarse de los deta-

lles mágicos y míticos. 

Primera Invasión: Cessair  

Cessair era la nieta de Noé (el bíblico, claro), hija de Bi-

th, su hijo. Noé negó un lugar en el arca tanto a Bith co-

mo a Cessair, al parecer porque no eran tan puros como 

para merecer ser salvados de la gran inundación que se 

avecinaba, pero además porque ni siquiera adoraban a 

Yahvé, sino a estos dioses. Cessari convenció a su padre 

de que se embarcaran en otro navío y se alejaran de su 

patria, en busca de una nueva en la que sobrevivir a la 

catástrofe. Junto a ellos partieron otras personas que 

tampoco habían sido aceptados por Noé (era muy exigen-

te), y eran tantos que al final zarparon tres barcos. De 

ellos sólo quedó uno, precisamente en el que iban Cessair 

y su padre, junto a 50 mujeres y 2 hombres más, Fintan y 

Ladra. A tan sólo 40 días del Diluvio llegaron a Irlanda. 

Como sólo había tres hombres y, por lo que se ve, ardían 

en deseos de repoblar la desierta isla, las mujeres fueron 

repartidas entre ellos.  
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Ladra fue el primero en morir de agotamiento, por lo que 

Bith y Fintan volvieron a repartirse las mujeres que que-

daban. Demasiadas para Bith, que también murió. Las 

mujeres seguían bien vivas y se sentían solas, así que 

posaron sus ojos en el único hombre que quedaba, Fin-

tan, que no estaba dispuesto a seguir a sus compañeros 

al otro mundo, por lo que decidió abandonarlas, aunque 

de una forma curiosa, pues se convirtió en salmón. Sin 

embargo no tuvieron tiempo de echarle de menos, pues 

todas, excepto Cessair, que lo hizo seis días antes, pere-

cieron con el Diluvio. De los primeros pobladores de Ir-

landa sólo sobrevivió Fintan, convertido en salmón, que 

pervivió hasta la llegada del cristianismo. Se convirtió en 

águila y después en halcón, hasta que finalmente volvió a 

adoptar la forma humana para contar su historia. 

    En la mitología irlandesa el salmón simbolizaba la sa-

biduría y el alimento espiritual. 

Segunda Invasión: Partholon  

Partholon era un príncipe griego (aunque otras versiones 

dicen que es de origen escita) que huyó de su tierra natal 

tras asesinar a su padre (el rey Sera) y a su madre, sien-

do cegado del ojo izquierdo como castigo. Llegó a Irlanda, 

que llevaba  30 años deshabitada (en algunas versiones 

se dice que llevaba así 300 años), con su esposa y sus se-

guidores, los partholianos. Ellos fueron los primeros en 

luchar contra los  fomorianos, una raza monstruosa (a 

veces se les describe como gigantes con un solo ojo, un 

brazo y una pierna) que aparecen de vez de cuando para 

atacar a los habitantes de la isla. Los fomores son venci-

dos por los partholianos y son expulsados de Irlanda, 

aunque no se alejaron demasiado, pues convirtieron la 

isla de Tory en su guarida. Partholon y su gente constru-

yeron los primeros poblados de la isla y talaron los bos-

ques para obtener las primeras tierras de cultivo. Part-

holon tuvo que pasar por un amargo trance, pues, mien-

tras salía a inspeccionar la isla, su esposa, Dealgnaid, le 

fue infiel con un sirviente. Cuando lo descubrió, Part-

holon se culpó a sí mismo de lo ocurrido, ya que una mu-

jer no debía ser dejada sola cuando requería ser amada. 

Perdonó a Dealgnaid, pero no al sirviente, que fue ejecu-

tado. Los partholianos habitaron la isla durante varios 

siglos (en algunas versiones son 120, en otras 300 años), 

pero el fin de su cultura llegó repentinamente a causa de 

una plaga que acaba con los partholianos en tan sólo una 

semana, justo cuando se debía celebrar Beltane  (se cele-

bra el 1 de mayo, es una fiesta de carácter solar, del fue-

go, ya que se encienden varias hogueras, en honor al pri-

mer fuego encendido en la isla por los primeros invaso-

res; en ella los druidas celebraban sus ritos y buscaban el 

muérdago, siempre con una hoz de oro), la misma fecha 

en que llegaron a Irlanda. Sólo hubo un superviviente, 

Tuan Mac Cairill, que, al igual que Fintan, vivió durante 

siglos gracias a sus transformaciones: en un ciervo, un 

jabalí y un águila. 

Tercera Invasión: Nemed  

Tras 30 años deshabitada, a Irlanda llegó Nemed 

(algunas versiones le emparentan con Noe y otras con 

Partholon y Magog, al que consideraban ancestro de los 

escitas). Nemed y sus seguidores venían de Escitia (los 

escitas eran un grupo de pueblos de origen iranio que 

recibieron este nombre común, al igual que pasara des-

pués con los celtas; su territorio se extendió a lo largo del 

tiempo, llegando a abarcar desde el Mar Negro hasta el 

Altai, en la frontera con Mongolia y China, llegando tam-

bién al bajo Danuvio, Bulgaria o Hungría...un territorio 

muy amplio). Nemed partió 

con una flota de barcos, 

pero fueron destruidos y 

sólo llegó uno, aquel en que 

viajaban él y su esposa, 

Macha. Cuando llegaron a 

la isla pronto tuvieron que 

enfrentarse a los fomoria-

nos, siendo vencedores tras 

tres batallas. Nemed obligó 

a los prisioneros a construir 

su palacio y, una vez termi-

nado, les mató para que no 

pudieran levantar ningún 

otro que compitiera en be-

lleza con el suyo. 

La suerte no estaba en el lado de los nemedianos, ya que 

una nueva plaga asoló la isla y diezmó a la población 

(Nemed fue uno de los que murió), hecho que aprovecha-

ron los fomorianos para someter a los supervivientes.  

Los nemedios fueron sometidos a un reinado de terror, en 

el que no podían hacer nada sin el consentimiento de sus 

opresores, que, además les exigían el pago de tributos,  

Los Fomors o los poderes del mal en el Mundo 

John Duncan Óleo sobre lienzo, 1912   
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incluyendo los de sangre. Hartos de su situación y ante la 

impiedad de los fomores, los nemedios iniciaron una re-

belión. Recibieron ayuda de guerreros griegos (ya que 

Nemed  había tenido hijos con una princesa griega) y re-

forzaron su poder ofensivo con mercenarios. Los neme-

dios y sus aliados llegaron a la Isla de Tory, la morada de 

los fomorianos, y atacaron la fortaleza de uno de sus líde-

res, Conainn. Tras esta victoria, los griegos volvieron a 

su patria con su botín de guerra y los nemedios a Irlanda, 

pero los fomores no estaban realmente vencidos, también 

ellos recibieron refuerzos. Los nemedios fueron atacados, 

quedando tras la matanza tan sólo 30 supervivientes, 

que huyeron de la isla.  

Cuarta Invasión: Fir Bolg  

Parte de los supervivientes de los nemedios, guiados por 

Semion (o Starn), hijo de Nemed, llegaron a Grecia, don-

de fueron esclavizados durante 250 años. Al fin, pudieron 

escapar y, guiados por Dela, llegaron a su antigua patria 

un uno de agosto (fecha en que se celebraba la festividad 

de Lughnasa, en honor a Lugh). La tierra fue dividida 

por Dela entre sus hijos: se dividen en tres naciones: 

Gann y Sengann se quedaron con la provincia de Muns-

ter; Slane obtuvo la provincia de Leinster y, por último, 

la provincia de Ulster fue para Rudraige. La capital se 

estableció en Tara. Este pueblo fue el primero en dividir 

el territorio en reinos, pero también dictaron las prime-

ras leyes. Parece ser que no tuvieron problemas con los 

fomorianos, a pesar de lo cual  su reinado duró poco, ya 

que a Irlanda llegó un pueblo poderoso, muy superiores a 

los Fir Bolg. Eran los Tuatha de Danann (Hijos o tribu de 

Dana), venidos del norte, un pueblo misterioso, conocedo-

res de la magia y las ciencias ocultas, que vencieron a los 

Fir Bolg en la Primera Batalla de Moytura o Mag Tuired. 

Quinta Invasión: Los Tuatha de Danann 

Los Tuatha de Danann (los hijos o el pueblo de Dana) se 

convirtieron en los dioses de la mitología irlandesa. Los 

Tuatha descendían de un grupo de supervivientes neme-

dios que se dirigió al norte, a unas fantásticas islas en las 

que aprendieron magia, ciencia y todo tipo de artes y ofi-

cios, incluyendo el de la guerra. En estas islas había cua-

tro ciudades regidas cada una por un druida. En ellas los 

Tuatha obtuvieron unos amuletos, unos preciosos objetos 

que les ayudarían en las batallas que tendrían lugar al 

llegar a su nueva patria: la espada Freagathach, que por-

taron primero Nuada, su líder, y después Lugh; el calde-

ro mágico de Dagda, capaz de alimentar a toda la pobla-

ción sin agotarse; la lanza invencible, que usaría Lugh 

contra los fomores, y la Piedra del Destino, la que siem-

pre dice la verdad, Lia Fail. 

    Cuando los Tuatha llegaron a Irlanda, la isla estaba 

habitada por los Fir Bolg y ni unos ni otros estaban dis-

puestos a compartir el territorio. Los Tuatha estaban 

liderados por Nuada y los Fir Bolg por el rey Eochaid. 

Pero había un tercero en la discordia, los fomores, gober-

nados por Balor “el del mal ojo” (podía matar con una 

mirada), pero éstos optaron por convertirse en aliados de 

los Tuatha, no entrometiéndose en la disputa territorial 

con los Fir Bolg. 

Los pobladores de la isla y los nuevos invasores se en-

frentaron en la llamada Primera Batalla de Moytura o 

Magh Tuiredh (“la llanura de los pilares”), saliendo ven-

cedores los segundos. Los Fir Bolg tuvieron que abando-

nar Irlanda y huyeron a las islas del oeste. Sin embargo, 

los Tuatha no salieron indemnes, pues su rey perdió su 

reino. A Nuada, líder de los Tuatha,  le cortaron el brazo 

durante la batalla y, según las leyes de su pueblo, un rey 

“manchado”, es decir, con alguna tara, no podía permane-

cer en el trono. Escogieron a un nuevo rey, Bres, hijo de 

una Tuatha y un fomoriano (entre ambos pueblos se 

afianzaron las alianzas mediante matrimonios), pero 

pronto se arrepintieron de la decisión, pues Bres se con-

virtió en un auténtico tirano. Mientras tanto, Dian Cecht 

(médico de los Tuatha) había fabricado para Nuada un 

maravilloso brazo de plata. Sin embargo, Nuada seguía 

teniendo un defecto, hasta que el hijo de Dian Cecht,   Eochai King of the Fir Bolg 
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Miach, usó sus habilidades mágicas y su ciencia para 

convertir el brazo de plata en uno real. De esta forma 

Nuada recuperó el trono, a pesar de que Miach perdió su 

vida  a manos de su propio padre, que guiado por los ce-

los le asesina. 

Bres es expulsado, pero decide vengarse. Solicita la ayu-

da de su padre, Elatha, y de Balor, dos reyes fomorianos. 

Fomorianos y Tuatha se enfrentan, pero los segundos 

pierden la batalla y han de soportar la cruel tiranía de 

los vencedores. Es en este momento cuando aparece un 

personaje clave: Lugh. Lugh era nieto de Balor “El del 

mal ojo”, nacido de su hija Eithne. Sin embargo no era un 

nieto deseado, pues una profecía había advertido a Balor 

que su nieto le asesinaría. Temeroso, Balor pensó que si 

conseguía que Eithne nunca conociera a un hombre el 

augurio no se cumpliría. Así pues, encerró a su hija en 

una torre. A pesar de los esfuerzos de Balor para impe-

dirlo, Eithne quedó embarazada, pues Cian (para algu-

nos este Cian sería el hijo del ya mencionado Dian Cecht, 

para otros el propietario o cuidador de una vaca mágica 

de la abundancia robada por Balor), disfrazado de mujer, 

pudo entrar en la prisión de la joven y, bueno, lo que ocu-

rrió allí es evidente. El hecho es que de su pasión nacie-

ron tres niños (lo que podría sugerir que Lugh se trata en 

realidad de un dios triple), cada uno de los cuales fue 

asesinado por su propio abuelo, salvo uno, Lugh, que fue 

salvado por su padre y criado por el dios del mar, Ma-

nannán Mac Lir (originariamente no pertenecía a los 

Tuatha, pero a partir del S.X se le empezó a considerar 

como uno de ellos). Cuando creció, Lugh decidió el bando 

en que quería estar: los Tuatha. Sin embargo, una cosa 

era querer unirse a ellos y otra muy distinta ser acepta-

do. No le fue fácil llegar hasta Nuada, ante el que rogó 

que se le permitiera formar parte de su pueblo, pues él 

había sido acogido por el propio Manannán Mac Lir, uno 

de los suyos. Pero ¿cómo podían confiar en un fomoriano, 

cuando ya les habían traicionado tantas veces? Lugh 

pensó que el mejor método para ser aceptado eran convir-

tiéndose en alguien útil, así pues se ofreció como carpin-

tero, pero ya tenían uno, tampoco necesitaban herrero, ni 

bardo, ni soldado...”¿Hay alguien que sea habilidoso en 

todas estas artes?” preguntó Lugh, desesperado. La res-

puesta fue que no. El joven aprendió todas las artes y 

oficios, consiguiendo ser aceptado por los Tuatha. Por 

esto se le llama “Sambildánach”, que significa “El que es 

hábil en muchas artes”. 

Los Tuatha deciden que ya es hora de librarse de los 

fomores y, por fin, se enfrentan en la llamada Segun-

da Batalla de Mag Tuiredh, en la que emplearán tan-

to armas como magia. Los Tuatha cuentan con Dian 

Cecht, capaz de curar cualquier herida y con Goibin-

niu, el herrero, que puede forjar y reparar armas sin 

esfuerzo. Pero la principal baza de los fomores es precisa-

mente uno de sus líderes, Balor, un gigante con un solo 

ojo que mataba simplemente con su mirada. La batalla 

estaba muy igualada, ambos bando habían sufrido bajas 

importantes, pero entonces apareció Balor. Sus ayudan-

tes procedieron a abrir su ojo, pues él no podía hacerlo 

sin ayuda, y su mirada barrió el campo de batallas, de-

jando tras de sí sólo muerte. Llegó el momento en que la 

profecía debía cumplirse. Lugh, cuyo segundo título era 

“Lámfhoda”, “El del brazo largo”, pues sus habilidades 

como guerrero y en el manejo de armas superaba a las de 

los demás, coge su honda y, cuando un agotado Balor em-

pieza a cerrar el ojo, le lanza una piedra con tanta fuerza 

que éste sale por la parte trasera de la cabeza, cayendo 

Balor fulminado. Esta hazaña supuso el final de la bata-

lla y la victoria de los Tuatha de Danann, pudiéndose 

escuchar por toda la isla el grito de victoria de Mórrígan.  

    Tras la victoria aún quedaba un cabo suelto: Bres, el 

incitador de la masacre. A pesar de haber sido uno de los 

causantes de la destrucción, a Bres se le perdonó la vida, 

a cambio de que les revelara los secretos de la agricultu-

ra. Según Patricia Monaghan, este hecho, junto a la pro-

pia batalla con Balor (que podría ser considerada como 

símbolo del cambio de las estaciones), sitúan a Lugh co-

mo dios de las cosechas. 

    Lugh se convirtió en el nuevo rey de los Tuatha de Da-

nann, pues Nuada había muerto a manos, o, mejor dicho, 

bajo la mirada de Balor. Él no llegó a ver la decadencia 

de su pueblo, ni cómo eran exiliados del mundo de la su-

perficie por los nuevos invasores, los Hijos de Mil. 

Bres 

Lugh the il- Dana 
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Sexta Invasión: los Milesianos o           

Hijos de Mil  

Según Manuel Velasco en “Breve Historia de los celtas”, 

la tribu de los Goideles llegó desde Escitia a la Península 

Ibéria, donde, liderados por Brath y después por su hijo 

Breogan, vencieron a las distintas tribus que residían en 

España. Breogan fundó Brigantia, en lo que ahora es La 

Coruña, e hizo construir un faro (posiblemente en el mis-

mo lugar que posteriormente se erigiría la Torre de 

Hércules). Golam, nieto de Breogán, decidió volver a la 

patria natal de su pueblo, a Escitia, y de allí marchó a 

Egipto. Pasado un tiempo, Golam quiso regresar a Bri-

gantia, pero las tribus a las que su abuelo había vencido 

se habían revelado, por lo que tuvo que recuperar la ciu-

dad a golpe de espada. Debido a su valentía recibió el 

nombre de Mil (que significa destructor o exterminador). 

A su muerte, sus hijos y su hermano, Ith, tuvieron que 

volver a enfrentarse a las tribus vecinas para mantener 

su territorio. Una noche de noviembre, Ith pudo ver des-

de la Torre de Breogán una isla en la lejanía, y decidió 

partir hacia allí con su hijo Lughaidh y algunos guerre-

ros. La isla se llamaba Inis Ealga y, obviamente, se trata-

ba de Irlanda, poblada en esos momentos por los Tuatha, 

pero no los valientes guerreros de antaño, sino con una 

raza en decadencia dividida en distintas tribus que gue-

rreaban entre ellas por un pedazo de tierra. Cuando Ith 

tomó contacto con los gobernantes de la isla les aconsejó 

que dejaran de luchar, pues el terreno era fértil, había 

abundancia de pesca y grano, y estaba bendecida por un 

clima agradable, todos podían vivir en paz. Los Tuatha 

pensaron que detrás de las palabras de Ith se escondía 

un deseo de conquista, por lo que al volver a su embarca-

ción lo hirieron mortalmente. Al enterarse de este agra-

vio, los Hijos de Mil decidieron vengarse y partieron 

hacia Irlanda en cinco barcos en los que iban 40 líderes 

militares. Los Tuatha intentan evitar la confrontación 

usando la magia, los druidas ocultaron la isla en una nie-

bla que impedía que los Milesianos pudieran distinguir 

sus costas, a la vez que provocaban feroces tormentas 

para hundir sus barcos. Pero los Milesianos tenían con 

ellos al bardo Amergin, que invocó al espíritu de la isla, 

Erenn, consiguiendo apaciguar las tormentas y llegar por 

fin a tierra. Los Tuatha de Danann fueron derrotados en 

las batallas de Sliabh Mis y Tailtu. Así pues, los Milesia-

nos, provenientes de España, la llamada Tierra de los 

Muertos, se convirtieron en los ancestros de los irlande-

ses. 

En cuanto a los Tuatha, pese a ser sido vencidos, no 

abandonaron Irlanda, sino que retiraron al Sidh (un lu-

gar mágico, oculto a los ojos de todo aquel que no tenga 

una segunda visión), al otro mundo, aquellos lugares en 

los que se erigían los grandes monumentos megalíticos, y 

se convirtieron en una suerte de raza intraterrestre, 

constituyendo sus moradas las llamadas Cnoc o Colinas 

Huecas. No perdieron su magia, de dioses se transforma-

ron en hadas, en daonie shide, muy parecidos a los 

humanos (pues derivaban de ellos), pero que fueron men-

guando en tamaño según crecía el número de cristianos 

en Irlanda. Eso sí, nunca desaparecieron, lograron la in-

mortalidad y que aún se siga creyendo en ellos, a pesar 

de su gusto por secuestrar humanos y por las bromas pe-

sadas. Hay que tener cuidado con la “buena gente”, como 

son llamados, así que sería buena idea ir buscando algo 

de hierro. 

LAS VERDADES OCULTAS EN 

EL LIBRO DE LAS                   

INVASIONES 

Dejando a un lado los elementos míticos reflejados en el 

Lebor Gabála, muchos investigadores han creído ver en-

tre sus líneas rastros de hechos históricos, pero claro, 

todo depende de cómo se interprete el texto. 

    El Lebor Gabála menciona seis invasiones: la de Ces-

sair, la de Partholón, la de Nemed, la de los Fir Bolg, la 

de los Tuatha de Danann y los Hijos de Mil o Milesianos. 

Pues bien, las dos primeras se consideran míticas, pero 

se cree que las restantes pueden coincidir con migracio-

nes de pueblos de cultura celta hacia Irlanda. Sin embar-

go hay un pueblo más, al que no se considera invasor, los 

fomorianos. 

En el Lebor Gabála se habla a menudo de los fomorianos, 

aunque no como un pueblo invasor, sino como un pueblo 

que, o bien ya vivía en Irlanda cuando llegaron los nue-

vos colonos o bien iban y venían realizando ataques con-

tra los distintos pobladores. Quizá por esta razón, el que 

realmente no se les viera la intención de invadir la isla,  

Breogán y la Torre de Hércules en La Coruña 
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en un principio se pensó que en el Libro de las Invasiones 

en realidad se estaba describiendo un grupo de piratas o 

saqueadores. Según Patricia Monaghan esta idea deriva 

de una interpretación errónea de la palabra “fomoriano”, 

ya que “mor” no significa “mar”, sino que en gaélico signi-

fica “fantasma o espectro”. Según M. Alberro, el prefijo 

“fo” significa “debajo” y la raíz “mor” (o “marh”) en gaéli-

co significaría “inferior” o “demonio”. En la actualidad se 

piensa que en realidad los fomorianos eran los dioses ve-

nerados por los primeros pobladores de la isla que fueron 

rechazados o reconvertidos en demonios o monstruos por 

los nuevos pobladores. 

    Según Thomas O’Rahilly los nemedianos en realidad 

serían los érainn o, incluso, los belgae, que  llegaron la 

Irlanda tras pasar primero por Gran Bretaña, hacia el 

S.V aC. 

    En cuanto a los Fir Bolg, algunos investigadores creen 

que se tratarían de los belgae, pero otros piensan que en 

realidad se está haciendo referencia a las migraciones 

hacia Irlanda de distintos pueblos, no sólo de uno, desde 

el continente y Gran Bretaña (serían los érainn, dom-

nainn y los lagin). También se cree que pudiera tratarse 

de pueblos céltico-britones llegados desde Gran Bretaña. 

Todos los pueblos mencionados hablaban el celta-p, no el 

celta-q que se hablaba en Irlanda. Así,  para O’Rahilly 

estos pueblos adoptaron el celta-q de los pueblos goidéli-

cos que eran dominantes en la isla. 

Parece que respecto a los Tuatha no hay equivalencias 

con pueblos de cultura celta, por lo que pasaremos a 

hablar directamente de los Milesianos, procedentes de 

Brigantia en la actual Galicia. En el Lebor Gabála se 

habla en numerosas ocasiones de Espaine o Espain, es 

decir, España. A fines del S.XIX se interpretaba que en 

realidad se trataba de menciones a “el Elíseo”, “la Tierra 

de los Muertos” o “la Otra Orilla”, sólo que los monjes se 

confundieron y en vez de escribir Mag Moir o Mag Mell 

escribieron “España”. Pero teniendo en cuenta que hubo 

relaciones comerciales entre los pueblos de la costa 

Atlántica de la Península Ibérica e Irlanda y que en am-

bos lugares se hablaba el goidélico o celta-q, tiene más 

sentido que realmente se esté haciendo mención al país y 

no a un lugar legendario. 

En 1997 se publicó un trabajo de C.Scott Littleton y Lin-

da A.Malcor en el que, resumiendo un poco, intentaban 

demostrar que en realidad los Milesianos eran un grupo 

de alanos que, eso sí, partieron de Galicia hacia Irlanda. 

Los alanos (u oss, como se llamaban a sí mismos) era un 

pueblo que procedían de los escitas, cuyas referencias en 

el Lebor Gabála son abundantes, y en el S.V dC iniciaron 

una serie de migraciones desde el Cáucaso a Europa occi-

dental. Según estos autores la ruta que siguieron los ala-

nos y los milesianos son coincidentes, con la excepción de 

la larga temporada que pasaron los segundos en Egipto.  

Finalmente llegaron a la Península y de allí, a mediados 

del S.V dC, navegaron a Irlanda. Sin embargo, para M. 

Alberro esta teoría se tambalea desde el momento en que 

deja a un lado el tema lingüístico, pues los alanos habla-

ban el celta-p y no el celta-q. Además, las migraciones 

que, dando credibilidad al Lebor Gabála, se produjeron 

desde España hacia Irlanda probablemente tuvieron lu-

gar en la Edad de Hierro, mucho antes de la de los ala-

nos, a mediados del S.V dC. Por otro lado, los alanos no 

pasaron mucho tiempo en Galicia, al menos, según Albe-

rro, no lo suficiente como “planear y llevar a cabo la expe-

dición a Irlanda (...), ya que los vándalos de Gallaecia, y 

con ellos los alanos, fueron expulsados de esa región en 

419 por los suevos y sus protectores romanos”. Todo pare-

ce indicar que si hubo una migración hacia Irlanda fue de 

celtíberos procedentes de España que hablaban el celta-

q, algo que podría abalar una investigación del Trinity 

College de Dublín, que demostró que “tanto los irlande-

ses como los escoceses están emparentados genéticamen-

te con los habitantes de la Península Ibérica, concreta-

mente con los de la zona noroeste. Aunque este vínculo es 

más lejano de lo que se pensaba y pudiera ser anterior a 

la Edad de Hierro, remontándose incluso al 2000 

aC” (Manuel Velasco “Breve Historia de los Celtas”). 

    En definitiva ¿se puede considerarse el Lebor Gabála 

Éren como una fuente histórica? No deja de ser una com-

pilación de textos llenos de magia, seres sobrenaturales, 

armas mágicas u hombres transformados en salmones 

como si esto fuera lo más normal. Puede que realmente 

esconda algo, pero afirmar que se trata de hechos históri-

cos...eso es otra cosa. Personalmente, prefiero disfrutar 

de este fantástico libros como si de una narración épica 

se tratara y no un tratado de historia. Supongo que es 

cuestión de gustos. 

La nave "Breogán" reconstruida en los setenta por 

el investigador Fernando Alonso Romero. / FdV  
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Las brujas rusas, igual que las brujas de todo el mundo, tienen su 
propia lengua secreta, entendida solamente por ellas. Con ayuda de 

las combinaciones de palabras, sonidos y letras, extrañas y absurdas 
para nosotros, ellas trataron de influir sobre el mundo de demonios, 

someterlo a su voluntad. 

 por Sergey Maratovich Teleguin 
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Andaban y andaban y cantaban: 

 

Gutz! 

Alegremos! 

Astarot, begemot! 

Aksafat, sabatan! 

Tenemos! 

Gutz!… 

 

Antes de la puesta del sol en la cumbre del monte se 

prendió la hoguera sagrada. 

 

…Mayala, na, da, kagala! 

Sagana!… 

 

Alrededor de la hoguera aparecen y desaparecen las som-

bras de las mujeres viejas y jóvenes. 

 

…Veda, shuga, la, na, da, shuga! 

Sagana! 

Gulla, guala, na, da, gaffa! 

Sagana!… 

 

Ellas cantan su canción común, gritando en voz alta al-

gunas palabras, levantando las manos arriba y dan rápi-

das vueltas. 

…Shiha, ejan, rova! 

Chuj, chuj! 

Kryda, ejan,szoja! 

Chuj, chuj, chuj! 

Gutz! 

Algunas de ellas llegaron a esta reunión volando sobre 

sus escobas, otras sobre las espaldas de sus demonios 

subordinados. De este modo se empezaba la fiesta anual 

de las brujas. 

Es extraño que en la canción se mencionan dos demonios: 

Astaroth y Behemot. A estos demonios de la mitología de 

Europa Occidental no los conocieron los eslavos. Puede 

ser que las palabras “alegremos” “veda” y “tenemos”, in-

comprendidas para los rusos, nos testimonian que entre 

las brujas rusas y españolas existieron algunas revelacio-

nes. Puede ser que existió (o existe) una fraternidad 

mundial de brujas y brujos? 

Comentario: 

Astarot – “Rey del infierno, según la escuela de la demo-

nología, que considera a Lucifer como emperador y a Sa-

tanás como seductor de mujeres y jovencitas, por orden 

de Lucifer”. 

Behemot – “Voz hebrea con que se designa a un demo-

nio necio, maestro de demonios, copero mayor del Infier-

no y símbolo de la glotonería. Según otras creencias, este 

demonio era el mismo Satanás”. 

(Dr. F. Koning. Diccionario de demonología. Barcelona, 

1974) 

Sagana, o Sagani – “Espíritus de los cuatro elementos”  

(Martinus Rulandus. Diccionario de Alquimia. Barcelo-

na, 2001).  

También Saga – “en algunos lugares de Europa es otro 

nombre que sirve para designar a una lamia, es decir, 

una terrible bruja” (Koning). 

Sabatan, o Sabbath, o Sabado de las brujas – Aque-

larre, “la supuesta fiesta y asamblea de brujas en algún 

paraje solitario, donde se acusaba a las brujas de comuni-

carse directamente con el Diablo. Todas las razas y todos 

los pueblos han creído en esto, y algunos creen aun hoy 

dia”  

(H.P. Blavatsky. Glosario teosofico. Buenos Aires, 1977). 

Gulla – Gules, gul, “malos genios o demonios que viven 

en las cercanías de los cementerios y se nutren de cadá-

veres. Son una especie de vampiros”  

(H.P. Blavatsky). 

Mayala – mayar, maullar. 

Kagala – cagalera (diarrea), cagada (acción de cagar), 

cagar. 
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Hace mucho tiempo un kazak escuchó la canción de las 

brujas. Por eso ellas le hundieron en un rio, pero la gente 

ya la conocía: 

 

Kumara, 

Hij, nij, zapalam, bada. 

Eshojomo, lavasa, shibboda. 

Kumara. 

A a a – o o o – I I I  – e e e – u u u – ie ie ie. 

La, la, sob, li, li, sob, lu, lu, sob! 

Zhunzhan. 

Vijada, ksara, guiatun, guiatun. 

Liffa, prradda, guiatun, guiatun. 

Nappalim, vashiba, bujtara. 

Mazitan, ruajan, guiatun. 

Zhunzhan. 

Yandra, kulaynemi, yandra, 

Yandra. 

 

El famoso mitólogo ruso Aleksandr N. Afanasiev (1826-

1871) escribió que las brujas pertenecían al mismo tiem-

po al mundo humano y al del espíritu, apareciendo como 

intermediarias entre ellos. En los tiempos antiguos, las 

brujas y los brujos trabajaban como sacerdotes de los dio-

ses paganos: Perún, Svarog, Yarilo, Makosh, etc. Las 

canciones secretas de las brujas son los restos de las ora-

ciones a estos dioses, los restos del antiguo idioma secre-

to de los cultos paganos. 

Ese es el lenguaje de los pájaros. El misterioso Fulcanelli 

escribió: “…es un idioma fonético basado únicamente en 

la asonancia. No se tiene en cuenta pues, para nada la 

ortografía, cuyo rigor mismo sirve de freno a los espíritus 

curiosos y los hace inaceptables a toda especulación reali-

zada al margen de las reglas gramaticales” (Las moradas 

filosofales). 
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También hoy es conocida una canción que (como creen) 

garantiza al hombre la protección del Diablo y enriqueci-

miento rápido. Pero hay que saber cómo cantarla correc-

tamente: 

 

Shikalu, Likalu! 

Shagadam, magadam, vikadam. 

Nebazguin, doiulazguin, fikazguin. 

Beijamaish, gueilulashann, elamain. 

Lukalu! 

Shiyu, shiyu, dan, - ba, ba, 

ban, yu. 

Shiyu, shiyu, netoli, - ba, 

ba, zguin, yu. 

Shiyu, shiyu, bala, li, ba, 

ba, dam, yu. 

Oh villa, villa, dam, yujala! 

Giraba, nayura, yujala! 

Karabsha, gultay, yujala! 

Ajiva, vanilishi, sjabatay, 

yanaja. 

Ajiva, guiriay, guiriay, do-

bila, yanaja. 

Ajiva, viljomay, viljomay, 

yanaja. 

Miau! zguin, zguin! 

Gaash! zguin, zguin! 

u-u-u! zguin, zguin! 

Bia – baya! – zguin, zguin! 

Kvo – kvo! zguin, zguin! 

Bdu, bdu! zguin, zguin! 

Karra! zguin, zguin! 

Tili, tili! zguin, zguin! 

Khiv, chiv! zguin, zguin! 

Zhu, zhu! zguin, zguin 

Guin, zguin, zguin! 

 

 

En la Alquimia ésta es “la gaya ciencia”. Como dice J. 

Felipe Alonso Fernández-Checa, “Los alquimistas han 

utilizado siempre un lenguaje simbólico, alegórico”. La 

lengua de los pájaros – “expresión simbólica que designa 

en alquimia una forma de proceder por analogías y equi-

valencias fonéticas, que incluso ha derivado en el ‘arte de 

la música”  ( Diccionario de Alquimia, Cábala y Simbo-

logía. Madrid, 1995).  

Igor Stravinsky utilizó la música de los ritos paganos y 

las canciones secretas de las brujas y campesinos en su 

famoso ballet “La consagración de la primavera”. 
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Otra fuente de los relatos sobre las brujas eran los mitos 

paganos de los eslavos sobre la diosa Makosh.  

En “La canción mágica de las Vírgenes del Sol” hay 

las siguientes palabras:  

“En casa – guillo magal – estaba sentada la Virgen del 

Sol. Ni palacio de oro – chingafa – buscaba la Virgen, ni 

un joven vigoroso de Novgorod se acercaba, sino se acercó 

un Dragón que vomita fuego. – Lif lif zanzapa kalapun-

da. La escama que tenía el Dragón no fue hecha ni de oro 

ni de cobre, los adornos fueron hechos ni de perlas, el go-

rro no fue rojo y la flecha no fue del baúl del abuelo. – 

Pizapo fukadalimo koroitalima kanafo. – “Polkan, Pol-

kan! Mate al Dragón de fuego, defienda la hermosura de 

la Virgen del Sol” – Vijadima guillo mogal diraf. – El 

Dragón de fuego volaba desde el mar de Khvalyn a una 

aldea lejana, al palacio de la Virgen. Un joven vigoroso – 

Shiyala shibulda kochilla baraichijo doytsofo kiraja di-

na. – En un jardín de frambuesa en la cama del Volga 

está acostada la Virgen muerta, con el agua viva, con la 

suegra y el suegro rencorosos. Fue matado el Dragón de 

fuego, se diseminó su escama sobre el mar de Khvalyn, 

sobre el bosque de Murom. – Yanija moydega biraja vigdo 

– Atacó un tártaro malo y aprisionó a la Virgen del Sol, 

la trajo a la Orda de oro al Mamai brutal y pagano. – 

Uajama shirofo”. 

El método de mitorestauración nos permite determinar 
que “la Virgen del Sol” es la diosa Makosh, la esposa 

del dios del Sol Dazhbog. “El Dragón de fuego” es una 

nube que trata de seducir a “la Virgen del Sol”. El jo-

ven vigoroso Polkán que mató al Dragón, al parecer, es 

el dios de tormenta Perún. El fin de la canción se refiere 

al siglo XIII-XIV, cuando Rusia fue ocupada por los tárta-

ros. 

La explicación cristiana de la aparición de las canciones 

que tienen solamente palabras y sonidos desconocidos, 

consiste en que las brujas están bajo la influencia de los 

demonios malos. Una de las señales de esta influencia – 

xenoglosia – hablar una lengua desconocida para la mis-

ma persona. Las canciones de las brujas rusas son muy 
parecidas a las canciones de las rusalkas, que son los 

espíritus de los ríos y lagos. Nosotros sabemos una de las 

canciones de “las rusalkas rusas”: 

Shivda, vinza, kalanda, minogama! 

Iyda, iyda, yakutalima, batama! 

nuffasha, zinzama, ojuto, mi! 

kopozo, kopozam, kopozama! 

Yabudala, vikgaza, meyda! 

Io, ia, o – io, ia, zok! Io, ia, pazzo! Io, ia, pipazzo! 

Ookatama, zooszoma, nikam, nikam, sholda! 

Pats, pats, pats, pats, pats, pats, pats, pats1 

Pinzo, pinzo, pinzo, dynza! 

Shono, pinzo, pinzo, dynza! 

Shono, chijodam, vikgaza, meyda! 

Bopozo, jondyremo, bozopo, galemo! 

Io, ia, o! io, ia, zolk! Io, ia, zolk! Io, ia, zolk! 

Nippuda, boaltamo, guiltoveka, sholda! 

Koffudamo, shiraffo, szojalemo, sholda! 

shono, shono, shono! 

pinzo, pinzo, pinzo! 

 

Los campesinos creen que esta canción hace dormir al 

hombre que desee mirar las danzas comunes de las rusal-

kas y brujas en el bosque. 
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Las brujas tienen también sus propias cifras y  las utilizaron durante sus cultos:  

 

cifra Cómo se pronuncia en ruso Cómo se pronuncia en brujo 

1 odin Odiod (odiono) 

2 dva Drugion (popino) 

3 tri Troichen (dvikiri) 

4 chetyre Cherichan (jainam) 

5 pyat’ Pogon (dainam) 

6 shest’ Lodom (spovelos) 

7 sem’ Sukman (spodalos) 

8 vosem’ Dukman (ribchin) 

9 devyat’ Levurda (dibchin) 

10 desyat’ Diksa (klek) 
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Mitorestauración nos permite restablecer el origen de las canciones misteriosas de las brujas. Es evidente, que era 

una lengua de los cultos antiguos paganos y las brujas eran solamente las sirvientas de estos cultos. Sin duda el secreto 

de los cultos se conservaba en Rusia hasta el siglo XIX. Una de estas canciones fue restaurada y apareció como el mito 

sobre los dioses eslavos (Makosh, Dazhbog, Perun). 

Por lo menos, está claro que solamente la pronunciación de estas canciones no puede quedar sin resultados. Es posible 

que esto pueda provocar la penetración de las fuerzas demoníacas a nuestro mundo… 
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 Sergey Teleguin  

Doctor en Ciencias Filológicas 

(Moscú, Rusia)  
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 por Diego Cortijo 

Artículo publicado en el nº 182 de la revista ENIGMAS  
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Corría el año 1933 cuando el teniente francés Brenans, 

realizando un reconocimiento policial, penetró en un 

cañón de la meseta conocida como Tassili-n-Ajjer. “Echó 

inmediatamente el pie a tierra y le parecía estar soñando, 

pues ante sus ojos se desplegaban imágenes profunda-

mente hendidas en la roca; un espectáculo sorprendente 

en este corredor calcinado por el sol y abrumado bajo el 

espeso silencio de los países desérticos donde la vida 

humana desapareció hace siglos.” Así describía el arqueó-

logo Henri Lhote el descubrimiento de los dibujos rupes-

tres del Tassili. 

Pupilo del celebérrimo abate Breuil, quien fue pionero del 

estudio del arte rupestre, tras la llegada a Paris de las 

noticias de semejante descubrimiento, se desplazó inme-

diatamente hasta aquel recóndito lugar. Durante varios 

meses junto con el teniente Brenans recorrió aquellos la-

res y juntos realizaron algunas copias y dibujos de lo que 

allí estaban contemplan-

do. Decepcionado por no 

poder captar la belleza y 

color de esas obras parie-

tales, Lhote comenzó a dar 

forma a una idea que se 

vería cumplida veinte 

años después. 

Ya en el año 1954, tras 

diversos avatares y pasa-

da la guerra, Brenans y 

Lhote retomaron ese am-

bicioso proyecto y prepara-

ron todo para una expedi-

ción que recogiera, catalo-

gara y copiara todo el arte 

rupestre posible de la me-

seta del Tassili. Así, for-

maron un equipo com-

puesto en su mayoría de 

experimentados pintores y artistas que emprendieron la 

marcha en enero de 1956. Una gran desgracia truncó al 

equipo, que finalmente no estuvo al completo, pues un 

mes antes de partir la expedición el, ya entonces, coronel 

Brenans, falleció de un ataque al corazón. 

Tras dieciocho durísimos meses, el grupo de Henri Lhote 

se dedicó a calcar y tomar nota de todo lo que veían, cal-

cos que hoy tristemente se amontonan en los almacenes 

del Museo del Hombre de París. Unos calcos que no deja-

ron indiferente a nadie, donde increíbles y detalladas es-

cenas de caza, animales de varios metros de longitud y 

seres extraños y con cabeza redonda se daban lugar fun-

diéndose y mezclándose en una misma pared. Pero, ¿qué 

es el Tassili? 

El Tassili-n-Ajjer, para diferenciarlo del Tassili Hoggar, 

es una meseta situada en la esquina suroriental de Arge-

lia. Tiene una extensión aproximada de unos 500 km. 

Norte-Sur, por una anchura de unos 70 Km, casi a modo 

de frontera natural del país. Se eleva 1000 metros más 

por encima del Sahara, con una altitud máxima de 1.800 

metros. Una meseta elevada por las fuerzas tectónicas, 

un paisaje basáltico, colmado de los restos de la arenisca 

primigenia totalmente erosionada, donde los artistas de-

jaron su impronta en los refugios y oquedades que se for-

maron por el paso de los milenios. Un panorama total-

mente lunar, un laberinto de piedras, surcado de cauces 

secos que dan fe de un pasado muy diferente. Y es que 

Tassili-n-Ajjer, significa “meseta entre ríos”, nada que ver 

a lo que hoy día contemplamos. Debemos abstraernos 

mucho e intentar visualizar aquel paraje en la época de 

los artistas. 

Finalizada la glaciación Würm, hace 10.000 años, lo que 

marca el inicio de la época Holocénica, el mundo entra en 

un periodo post glaciar. Durante ese periodo, el clima se 

hace más húmedo y comienzan las lluvias y el desierto 

que hoy conocemos se convierte en una paraíso lleno de 

vegetación y ríos por doquier. Testigos mudos de todo 

aquello son los grabados y dibujos en roca de peces, 

hipopótamos, elefantes, cocodrilos, así como los wadis, o 

cauces secos de los ríos que lo recorrían, o los majestuosos 

cipreses milenarios que todavía quedan en la zona de 

Tamrit. 

El "dios con orantes" de Sefar. Extraños seres adorados 
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Expedición española 

  

Y con las palabras de Lhote en la cabeza y ansiosos de 

ver incontables obras pictóricas, partimos rumbo 

a     D´janet, la localidad más cercana a la meseta ansia-

da y de la que parten y se aprovisionan las expediciones. 

Para los guías no es un viaje fácil, no es habitual que un 

grupo quiera conocer en profundidad la zona. No es un 

viaje cómodo, y la planificación es fundamental. El turis-

mo suele preferir los viajes en 4x4 recorriendo dunas y 

oasis, o atravesando el Sahara desde D´janet hasta Ta-

manrasset, a unos 500 km al oeste. El arte rupestre pasa 

desapercibido para muchos, en un lugar donde los inefa-

bles paisajes formarán parte de más de una foto enmar-

cada, y sólo algunos se deciden a hacer una excursión al 

Tassili, como algo accesorio quizás, y sólo por un par de 

días, con ver un par de pinturas rupestres parece sufi-

ciente. Ese no era nuestro propósito, y motivados por 

comparar y conocer en profundidad ese legado prehistóri-

co, decidimos aprovisionarnos bien para establecernos 

varios días ahí arriba. 

  

Varias son las áreas arqueológicas a visitar y planifica-

mos nuestra ruta de tal manera que discurriera por el 

mayor número de abrigos decorados posibles. En la cabe-

za llevábamos algunas pinturas que no queríamos dejar 

pasar e insistimos a nuestro guía sobre la necesidad de 

contemplarlas. Todo ello, a sabiendas de que, de esta ma-

nera, se presentaría un viaje duro y ajetreado, y no podr-

íamos dar casi tiempo al descanso. La ruta supondría 

realizar dos ascensiones para poder acceder más rápida-

mente a las diferentes áreas, muy alejadas unas de otras. 

Y así, el mismo día de nuestra llegada a D´Janet, em-

prendemos la subida por el puerto de Tafalelet, un ascen-

so largo y pedregoso que decidimos abordar en dos eta-

pas. Al segundo día, y asentado el campamento en la zo-

na de Tamrit, nos dirigimos rumbo este. Nuestro bautizo 

rupestre no puede ser más apabullante y tras cruzar un 

arco de piedra se nos presenta la cueva de Tan-

Zumaitak. Algunos no dan crédito, otros más versados 

tratan de encajar esos dibujos en sus esquemas rupes-

tres. Abstractos animales, extraños seres con la cabeza 

desproporcionadamente grande, personajes pintados 

completamente en negro con esas cabezas perfectamente 

redondas y dos semiesferas con un círculo central que no 

sabemos acertar a identificar, y en una de estas esferas 

un ser dentro de ella. El grupo comenta, discute y en últi-

ma instancia pregunta a nuestro guía. Él es tajante, el 

Sol y la Luna dice, y en cuanto al personaje sobre la se-

gunda esfera, el guía prosigue, “es que en la Luna vive 

gente”. Mudos, no podemos más que continuar con más 

dudas y dejar las interpretaciones para, quizás lo perso-

nal o esperar a una valoración más general finalizado el 

viaje. Y es que esa será la tónica de nuestra aventura. 

Interpretaciones varias y difíciles, y en algunas ocasio-

nes, debido al mal estado de algunas pinturas, no acaba-

mos de identificar la escena. 

Los días siguientes discurrirán por las zonas de Sefar, 

Tin-Tazarift, Tin-Tafariest y Tan-Zumaitak. Escenas 

nítidas y claras de la vida diaria, ganado por doquier, 

vacas, caballos y búfalos pintados con tal detalle que de-

notan el gran desarrollo artístico de los pintores, el per-

fecto uso de la perspectiva en muchos casos, las represen-

taciones anatómicas, de movimiento… pero también ve-

remos grandes dioses, o así los llamaron los primeros 

exploradores, personajes de un antropomorfismo extraño, 

los llamados buceadores, personajes pintados a tamaño 

natural en posición horizontal  y otros de más difícil cata-

logación. El gran dios con orantes, un ser que es adorado 

por una serie de súbditos del claro estilo de Cabezas Re-

dondas. Aquellos seres con caretas, casco o escafandras 

según se quiera ver, parecen adorar al personaje central, 

y algunos otros que adornan nítidamente la escena en 

posición horizontal, quien sabe si saltando o qué, hacen 

más compleja la escena. Una profusión de imágenes en 

una pared de casi 20 metros de largo. Aquello nos super-

a. Y la temida pregunta no deja de acosarnos ¿qué quer-

ían representar los antiguos? 

  

Puerto de Aurum, siendo las 5:00 horas de la mañana, 

partimos para aprovechar que el Sol todavía no ha hecho 

acto de presencia. El ascenso es aún más duro que Tafa-

lelet y nuestras piernas derrotadas por el cansancio acu-

mulado, piden tiempo muerto. El grupo sigue muy moti-

vado sabiendo la fama del lugar al que nos dirigimos, y 

no concede tregua, nos esperan “los gigantes” Jabbaren. 

Y nuevamente el esfuerzo merece la pena, más de 5.000 

pinturas sólo en Jabbaren tal y como decía Lhote. La con-

centración de dibujos nos abruma. El gran dios marciano, 

como lo bautizó Lhote, “qué gran titular” decía. Más de 

cinco metros mide éste que una vez tuvo que ser alguien 

especial, pues el lugar privilegiado que se encuentra y el 

tamaño no dejan lugar a dudas. Y que belleza la de algu-

nas obras que nos encontramos a la vuelta de la esquina, 

no parece haber pasado el tiempo para muchas de ellas. 

Muchas, sobre todo las del periodo bóvido, o del ganado, 

están asimismo grabadas en la roca, dando, a mayores, 

un efecto de relieve, es increíble. 

  

 

los llamados "buceadores"  

Un hipopótamo. Reflejo de un pasado con clima más benigno  
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En silencio y cabizbajos, retornamos hacia el campamen-

to tras haber afrontado nuestra última etapa. El cansan-

cio y la sobrecarga de información que llevamos en la ca-

beza nos deja pensativos, dubitativos. Salimos con mu-

chas más dudas que con las que llegamos. Y es que las 

cientos o quizá miles de pinturas que hemos contemplado 

son de difícil catalogación. 

  

  

Problemas en la categorización y ubicación         

cronológica 

  

Estudiosos como el abate Breuil y posteriormente Leroi-

Gourham y Annette Laming-Emperaire, propusieron e 

impulsaron las clasificaciones y esquemas que hoy tene-

mos en relación al arte parietal, aunque principalmente 

paleolítico. Las divisiones son en parte convencionales. Y 

me explico. El arte no requiere de unos procesos evoluti-

vos complejos. Los antiguos poseían desde el principio 

materias colorantes y utensilios de corte y percusión con 

los que dar rienda suelta a su capacidad artística hasta 

su máximo nivel. No podemos pretender que aun tenien-

do nuestra misma inteligencia y capacidad creadora, fue-

ran capaces de construir vehículos a motor, por decir al-

go, ya que los medios técnicos de que disponían no lo per-

mitían. El arte, sin embargo, se encuentra en una escala 

diferente a la técnica. Por eso es posible hallar en una 

misma cultura, en una misma sociedad, en el mismo mo-

mento o en instantes sucesivos, resultados artísticos que 

nos muestran un dominio absoluto de la expresión junto a 

obras muy toscas. Es por ello por lo que también es extre-

madamente difícil establecer una cronología clara del ar-

te rupestre. Así se demostró cuando en 1994 Jean-Marie 

Chauvet y Éliette Brunel y Christian Hillaireen descu-

brieron las maravillosas pinturas paleolíticas de la cueva 

de Chauvet en el valle del Ardèche (Francia), donde los 

estudios cronológicos de C14 han arrojado cifras sorpren-

dentes, 30.000 a.C, en un estilo pictórico perfectamente 

naturalista que, basándonos en todas las teorías admiti-

das hasta la fecha, se las hubiera ubicado en un periodo 

mucho mas reciente. 

Y qué decir de los grabados en roca, los cuales práctica-

mente sólo pueden ser datados por comparación estilísti-

ca. En su caso, se puede establecer una comparación en-

tre los grabados de una misma zona a través de la pátina 

que presentan. La oscuridad de la línea de sus surcos, 

denotaría una mayor antigüedad comparada con graba-

dos adyacentes que han estado sometidos a las mismas 

condiciones climáticas. 

O incluso como es en el caso de Tassili, gracias a la ar-

queozoología, conociendo el momento de extinción de al-

gunas especies, podemos asociar así sus representaciones 

en la roca. Tal es el caso del Pelorovis Antiquus, un anti-

guo búfalo africano que desapareció en el norte de África 

en el 4.000 a.C, sus representaciones lógicamente han de 

ser anteriores . 

  

Es necesario por tanto, una seria y compleja investigación 

para realizar una categorización y datación de todo lo que 

hay reflejado en esta perdida meseta argelina. 

 

 

 

 

Trabajo cooperativo Argelia-Francia 

  

Y aquí es donde por fin entra el Centro Nacional de In-

vestigaciones Prehistoricas, Antropológicas e Históricas 

de Argelia (CNRPAH) y el Centro Nacional de Investiga-

ción Científica de Francia (CNRS). Debido a la carencia 

de estudios serios sobre el terreno, a las contradicciones 

en las hipótesis cronológicas y a las dataciones dispares 

de algunos estilos pictóricos, en 2008 se inició un proyecto 

dirigido por Malika Hachid del CNRPAH y codirigido por 

Jean-Loïc Le Quellec del CNRS. Este proyecto trataría de 

arrojar algo de luz y esclarecer las dos hipótesis cronoló-

gicas diferentes que están en estudio. Por una parte 

aquellos autores que opinan que el inicio del arte rupes-

tre sahariense se situaría en el final del Pleistoceno, e 

inicio del Holoceno, es decir entre el 9.000 y el 7.000 a.C. 

( Hachid, Tauveron y Striedter) y aquellos que sostienen 

que sería posterior, hacia el 5.000 a.C. (Muzzolini, Le 

Quellec y Monney). 

 De esta manera, como en aquellas expediciones de los 

años 50, partieron en dos misiones de varias semanas 

entre 2008 y 2009, cargando más de 400 kg. de equipo y 

acompañados de los mejores especialistas, trataron de 

abordar este enigma histórico. El estudio se iba a centrar 

en las zonas de Sefar, Tin-Tazarift y Tan Zumaitak, prin-

cipalmente por un tema de logística. 

La linea de estudio se centraría en varios puntos: Por un 

lado la categorización y datación directa de los pigmentos 

pictóricos. Según refirieron, esto resultaría casi imposible 

y no concluyente, pues la obtención de muestras claras de 

carbono orgánico de los pigmentos para su datación, es 

compleja y escasa. Por esto se centraron en las dataciones 

de las pinturas de manera indirecta, es decir, a través de 

factores anexos a esos dibujos, como los son los restos ar-

queológicos y los depósitos del terreno, los cuales están 

asociados a los diferentes climas de la antigüedad o pa-

leoclimas. Así, por otro lado se centraron en el estudio de 

los restos sedimentarios y de los estratos climáticos mar-

cados en las paredes de los abrigos donde está realizados 

los dibujos. Así podemos observar bandas negras y blan-

cas en las paredes, las cuales corresponden a los diferen-

tes periodos húmedos y áridos por los que ha pasado ese 

terreno, asociando así, las pinturas a esos paleoclimas. 

Un estudio realmente laborioso y que requiere muchas 

excavaciones y prospecciones. 

¿Egipcios en el sur?  
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De otra parte, está el estudio fotográfico. A través del revelado y procesado de fotografías y su modelización en 3D, con-

siguen dar vida nuevamente a grabados que parecían extintos. En Paris, pude conocer a Daniel Viguears, máximo res-

ponsable de este área. Años atrás se había dedicado, gracias a estas técnicas, a rescatar las pinturas escondidas o que 

quedaban bajo los trazos de importantes obras expuestas hoy en el Louvre, los trabajos que realizó son fantásticos. Al 

Tassili cargaron el equipo de la más alta calidad y realizaron fotografías de más de 50 megapixels de resolución, lleván-

doles 6 horas de trabajo cada pintura, trabajando casi 17 horas al día, consiguiendo ahora que paredes donde parecía no 

existir nada, con el procesado adecuado, den a luz todo un complejo rupestre .Si bien estos estudios no han hecho casi 

más que empezar, pronto podremos contar con una valiosa información para el entendimiento e interpretación de este 

lugar. 

  

  

El ENIGMA persiste 

  

Muchos interrogantes, preguntas, misterios quedan en este lugar. Apartado, poco estudiado y olvidado, el Tassili nos 

puede aportar tanta y tanta información sobre nuestro pasado… es necesario que volvamos los ojos a esta recóndita 

meseta. 

  

¿Qué es de esos egipcios que vemos dibujados? Claras representaciones de mujeres con tocados egipcios, vestidos egip-

cios y con la inconfundible cobra sobre sus frentes, el “aureus” egipcio. ¿De dónde viene esa influencia? ¿Quién influen-

ció a quién? Las dataciones sitúan esos grabados mucho antes del periodo predinástico egipcio. 

   

¿Qué es de esos gigantes de los que hablan los pobladores del lugar? Podemos descartar el hecho de que el lugar donde 

están los dibujos, a 4 o 5 m del suelo algunos de ellos, pintados por gigantes, si no que el nivel del suelo a descendido 

varios metros en los últimos milenios. Pero también he de mencionar los relatos que en anteriores expediciones me con-

taron. Los habitantes de D´janet, cuando empezaron a construir sus casas junto al oasis, al preparar el terreno, encon-

traron huesos, muchos de ellos, y ellos me dijeron que eran de los habitantes de Jabbaren, pues estos restos óseos eran 

tan grandes como los de gigantes. ¿? 

  

Qué podemos decir de este ignoto lugar, donde decenas de miles de dibujos nos hablan de aquello que nuestros antepa-

sados vivieron, aquello con lo que ellos convivieron, o aquello con lo que ellos soñaron ¿quién sabe? 

Comparativa de grabados tras procesado  

http://www.diegocortijo.com/
http://www.diegocortijo.com/
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A pesar de hallarse 36 veces más aleja-
da, brilla con la mitad de la fuerza de lo 
que lo hace Sirio. En un estadio evolutivo 
que no se sabe bien si va o si viene, en su 
transformación como gigante roja, la 
súpergigante blanco-amarillenta, rara 
donde las haya, ocupa el segundo lugar 
entre las estrellas de la noche, mucho 
más brillante que la tercera (Alpha Cen-
tauri), aunque dista unas 72 veces más.  
 

 por José L. Sendón  
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Una luminaria que mereció el primer lugar entre las que 

constituyeron la antigua Constelación del Gran Navío 

Argos, y que por ello se hizo acreedora a la letra Alpha de 

Bayer, que conserva ahora que pertenece a la desgaja-

da Carina, la quilla del legendario buque de los argonau-

tas, que sirvió para que Jasón viajara en busca del vello-

cino de oro, una estrella con una corona que irradia a 

diez veces más temperatura de la del Sol. EsAlpha Cari-

nae, conocida como Canopus, el piloto de Menelao, la an-

tigua ciudad portuaria del desaparecido Imperio de los 

Faraones, o la fachada suroriental de la Kaaba, orienta-

da hacia el lugar donde aparece la estrella sobre el hori-

zonte.  

Menos célebre que otras estrellas como Arturo o Vega, 

que no brillan con tanta fuerza, esta falta de notoriedad 

entre los aficionados se debe, sin duda, a su posición 

fuertemente austral, que la hace invisible para gran par-

te del Hemisferio Norte. Se sitúa casi 53º por debajo del 

ecuador celeste, así es que nunca se hace visible en lati-

tudes más allá de 37º norte y, particularmente en Cádiz 

(36º 32’ N), sólo alcanza 46′ de grado por encima del hori-

zonte en su tránsito por el sur, prácticamente al mismo 

tiempo que Sirio, con la que comparte casi la misma coor-

denada en Ascensión Recta y, por tanto, el mismo horario 

de culminación.  

Los efectos de la atmósfera hacen disminuir aún más 

estas escasas posibilidades de observación, y nunca apa-

rece sobre el horizonte desde Canadá, la mitad norte de 

los Estados Unidos de América y la práctica totalidad del 

continente europeo. Otro tanto cabe decir de Tokyo (35º 

41’ N), desde donde sólo ha sido observada bajo condicio-

nes perfectas.  
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En cambio, es circumpolar desde Nueva Zelanda, el sur 

de Australia y de la provincia de Buenos Aires 

(Argentina) y desde Valdivia (Chile), y es una delicia ver-

la culminar casi en todo lo alto sobre los cielos de Buenos 

Aires o de Sidney, sólo 18º al sur del zénit, mien-

tras Sirio aparece otros 18º al norte, ambas estrellas 72º 

por encima del horizonte dominando toda la bóveda ce-

leste. Esto es, las dos están separadas por 36º, la mitad 

de su altitud sobre sus respectivos horizontes, norte y 

sur.  

La Constelación de Carina, donde se integra, es parte 

como se dijo del Navío Argos, una enorme constelación 

descrita y catalogada por el astrónomo greco-egipcio 

Claudio Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, y constaba 

de más de 300 estrellas, lo que da una idea de la comple-

jidad que entrañaba su estudio.  

Por eso, en el siglo XVIII, Nicolas Louis de Lacaille la 

dividió en tres, que son las que subsisten en la actuali-

dad, y que son Puppis (La Popa), Vela (La Vela) y la pro-

pia Carina (La Quilla).  

A ésta última correspondió la parte del león, pues en ella 

se integran las antiguas estrellas Alpha y Beta Argus 

Navis, como Alpha Carinae, que es Canopus, y Beta Ca-

rinae, llamada Miaplacidus. También se integran en-

 Carina la fabulosa nebulosa Eta Carinae (η Ca), que en-

vuelve a la estrella del mismo nombre, una de las más 

masivas que se conocen, y los deliciosos cúmulos estela-

res de Las Pléyades del Sur (IC 2602) y El Pesebre del 

Sur (NGC 2516), entre otros interesantes objetos.  
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Canopus, no obstante, se separa un tanto del plano ecua-

torial de la Vía Láctea, nuestra galaxia, apareciendo ais-

lada, lo que unido a su magnitud visual de -0.72 (Jim 

Kaler, SAO, SKY2000 y otros) la ha convertido en una 

útil referencia desde la Antigüedad hasta los tiempos 

actuales, en que es utilizada con frecuencia por las naves 

espaciales para su orientación, como en la imagen supe-

rior, tomada por el astronauta Donald Pettit desde la ISS

(Estación Espacial Internacional). En el esquema de la 

derecha puede verse la forma en que esta estrella ya  

había sido utilizada por Posidonio de Apamea desde Ale-

jandría, en su intento de medir (de forma exitosa) la cir-

cunferencia de la Tierra, 260 años antes del nacimiento 

de Cristo.  

 

Esta estrella es, para la mayoría de nuestros vecinos de 

la galaxia (a una cierta distancia del Sistema Solar), la 

más brillante del cielo, toda vez que su luminosidad 

intrínseca es 13.300 veces mayor que la del Sol, y es la 

estrella más notable en un radio de 700 años-luz. La lu-

minosidad de Sirio sólo equivale a la de 22 soles, y 

además está 36 veces más cerca, pues Canopus está a 

309 años-luz mientras que Sirio se sitúa a 8.6. Para que 

puedan hacerse una idea, esto es como si el Sol estuviera 

en Madrid, Sirio en Zaragoza y Canopus en Buenos Ai-

res. Pero si ésta última ocupara el lugar 

del Sol la Tierra tendría que hallarse tres veces más lejos 

que Plutón para tener condiciones de habitabilidad, es 

decir, a una distancia 117 veces mayor de lo que está.  
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La estrella es una rara supergigante de tipo espec-

tral F0Ib y color blanco-amarillento, cuya temperatura 

superficial es de 7.280 grados Kelvin y su tamaño de 73 

veces el del Sol, lo que le llevaría a ocupar un 90% de la 

órbita de Mercurio. Poco sabemos de este extraño tipo de 

estrellas, y es por eso que desconocemos el estadio evolu-

tivo en que se encuentra Canopus, pues pudiera ser que 

aún se esté transformando en gigante roja, o por el con-

trario que esté regresando de esa fase hasta convertirse 

en una rara enana blanca compuesta por neón y oxígeno, 

como resultado de la fusión del helio primero y después 

del carbono de su núcleo.  

Su masa podría estar entre 8 y 9 veces la masa del Sol. 

Las estrellas cuya masa supera 9 veces la solar terminan 

su existencia transformándose en gigante roja y colap-

sando luego sobre sí mismas hasta provocar una presión 

insostenible en su centro que les hace explotar en el fenó-

meno conocido como supernova. Las estrellas algo menos 

masivas, que no llegan a ese valor, acaban sus días como 

enanas blancas rodeadas de una nebulosa planeta-

ria formada por el material eyectado por la estrella como 

consecuencia de fuertes vientos estelares. Si resultara 

que Canopus tuviera masa suficiente, estaría en el pri-

mer caso, de evolución hacia gigante roja y su posterior 

explosión en supernova. Pero aún no conocemos este dato 

y por tanto tampoco sabemos cuál será el final de esta 

estrella.  

Una interesante particularidad de Canopus es que posee 

una extraordinariamente caliente corona magnética, a 

semejanza de la corona solar. Pero mientras ésta sólo se 

hace visible con ocasión de los eclipses totales de Sol, la 

corona de Canopus puede detectarse a pesar de hallarse 

a más de 300 años-luz de distancia, porque emite rayos X 

y ondas de radio. La razón de esto puede estribar en que 

la temperatura de la corona magnética de Canopus es de 

unos 20 millones de grados Kelvin, diez veces más que la 

temperatura de la corona solar, que es de unos 2 millo-

nes. Recordemos que el Sol se halla a unos 8 minutos-luz 

de nosotros.  

 

En cuanto al nombre de la estrella, es de origen incierto y 

hasta tres interpretaciones distintas intentan explicar su 

procedencia. La principal y más aceptada es la que se 

refiere a Canopus, jefe de pilotos de la nave de Menelao, 

en la que éste viajó a Troya para recuperar a Helena, que 

había sido raptada por Paris, en el episodio que dio ori-

gen a la Guerra de Troya.   
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Al regreso de la expedición, el barco hizo escala en un lugar de la costa egipcia, donde Canopus halló la muerte al ser 

mordido por una serpiente. Menelao mandó erigir un monumento en memoria de su amigo, en torno al cual se des-

arrolló la antigua ciudad de Canopus, del egipcio antiguo Kah Nub, que significa Tierra de Oro. Otros, en cambio, creen 

que este término proviene del color rojizo que adquiere la estrella desde este lugar, muy baja sobre el horizonte, por al-

teraciones producidas por la atmosférica. Una tercera versión alude a la pared sur-sureste de la Kaaba, lugar sagrado 

para los musulmanes, que está orientada justamente hacia el lugar por donde aparece Canopus en su orto sobre el hori-

zonte. La palabra en árabe para designar el sur es Janub de donde derivaría Kanub y por fin Kanobus.  
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Anotaciones de observación astronómica elemental 

http://www.bitacoradegalileo.com/
http://www.bitacoradegalileo.com/
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https://www.facebook.com/Diaphoros
https://plus.google.com/112255855642272611448/posts
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