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ante el Congreso de Estados Unidos, en los años 70, que este 
fuera de uso obligatorio para todos los ciudadanos. Un medio, 
según dijo, de controlar a la población. Según muchos investiga-
dores, este microchip es una realidad desde hace algunos años; 
puede inyectarse en la médula ósea y autoimplantarse en la base 
del cerebro, desde donde es capaz de controlar las emociones, 
los miedos, la voluntad, o incluso inducir voces al estilo de las 
que escuchan los enfermos de esquizofrenia, estimular reaccio-
nes violentas y producir falsos recuerdos. Si esto es cierto, se 
trata del mayor ataque a la libertad individual que podemos 
concebir, ya que anula la independencia mental del individuo. 
Ni siquiera Jean-Paul Sartre podría ser libre en esa cárcel inte-
rior, que lleva hasta las últimas consecuencias las ideas expues-
tas en 1984 por George Orwell.

Control mediante sustancias químicas  
y campos electromagnéticos

Según el eminente psicólogo Manuel Martín-Loeches, profe-
sor de Psicobiología y Neurociencia Cognitiva en la Universidad 
Complutense de Madrid, el cerebro humano es un sistema elec-
troquímico que funciona como una auténtica máquina. Las neu-
ronas se comunican entre ellas mediante procesos químicos, y 
dentro de las neuronas la transmisión se efectúa a través de 
corrientes eléctricas. Eso es todo, sin que se necesite una realidad 
espiritual o inmaterial para generar lo que llamamos mente.

En este marco puramente materialista, el control mental es 
posible, pero con ciertos matices. Martín-Loeches no cree que 
se pueda lograr una anulación completa de la voluntad hasta el 
punto de dominarla, pero sí influenciar a una persona con cam-
pos electromagnéticos o sustancias químicas. Es el caso de la 
escopolamina, que se empleaba antes de la aparición del pento-
tal sódico como «suero de la verdad». Este alcaloide puede inhi-
bir la voluntad de un individuo y convertirle en una especie de 
autómata, llegando a borrar los recuerdos de lo que ha hecho 
bajo su influencia.

toda página una experiencia en la que el doctor Rodríguez Del-
gado implanta a un toro bravo unos electrodos y es capaz de 
detenerlo en plena embestida con tan solo pulsar un botón.

El doctor Rodríguez Delgado en la plaza de toros de Ronda

El «frankensteiniano» fisiólogo también operó a veinticinco 
esquizofrénicos en Rhode Island y se dedicó a desarrollar su 
microchip para ser implantado en el cerebro. Llegó a proponer 
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Un «genio loco»

En cuanto a sus rarezas, Tesla estaba obsesionado con el 
número tres y sus múltiplos. Usaba en ocasiones un casco radiac-
tivo para tonificar su mente, y lo increíble es que no desarrollara 
alguna clase de tumor. Al final de su vida se dedicó a cuidar y 
curar palomas heridas y llegó a decir que recibía mensajes extra-
terrestres que le llegaban del espacio. Pero no queda ahí la cosa: 
le daban repulsión las orejas perforadas y los pendientes de las 
mujeres. Decía que sentía casi dolor físico al verlos. También 
sufría una especie de fobia a los ruidos, hasta los más leves. En 
su laboratorio, aseguraba que era capaz de oír un tren que pasa-
ba a decenas de kilómetros.

Pero era un auténtico genio. Entre sus ideas más alucinantes 
está la transmisión de la electricidad sin hilos. De hecho, la radio 
se debe más a él que a Marconi, que simplemente usó sus paten-
tes, las unió y realizó la primera emisión radiofónica no verbal 
—la primera de voz se debe al español Julio Cervera, pero se 
ocultó como secreto militar—. Tesla inventó un aparato, la bobi-
na que lleva su nombre, que emitía la corriente al aire o a la 
tierra, y así logró encender bombillas a más de un kilómetro de 
distancia de la gran torre que construyó en su laboratorio de 
Colorado Springs. Pero había un «problema»: no existía el modo 
de cuantificar el consumo. De poner un contador, dicho de otro 
modo. Seguramente por eso nunca logró el apoyo suficiente en 
el desarrollo de esta idea.

La guerra de las corrientes

La guerra entre Tesla y Edison fue tremenda. Edison, un 
tipo sin escrúpulos, defendía la corriente continua, que es muy 
poco eficiente en cuanto al transporte a distancia. Como Tesla 
defendía la corriente alterna (de hecho, la que llega hoy a los 
hogares y fábricas de todo el mundo), Edison iba por las ferias 
de EEUU electrocutando animales con descargas de corrien-
te alterna, para demostrar, según él, que era muy peligrosa. 

Los inicios de Nikola Tesla

Debemos a Tesla la corriente alterna, así como varios tipos 
de motores eléctricos que fueron inventados por él y todavía 
están en muchos de nuestros aparatos. Literalmente, gracias a 
Tesla el mundo está iluminado. Empezó trabajando como inge-
niero en Budapest, donde su mentor le recomendó a Edison y 
así, tras otros destinos, acabó instalándose en EEUU.

Allí, Edison se dio cuenta en seguida de que Tesla tenía un 
enorme talento. Entre otras ocupaciones, le pidió que rediseñara 
el generador eléctrico de su laboratorio, a cambio de lo cual le 
prometió 50.000 dólares. Tesla lo logró, además de crear un buen 
puñado de inventos que fueron patentados por la empresa de 
Edison, pero este nunca le dio la recompensa prometida. Tesla, 
que no era un hombre fácil, se enfadó tanto que dimitió y se mar-
chó sin atender a explicaciones. Sin otras opciones inmediatas, 
estuvo un año entero trabajando en la construcción. Hizo lo que 
su conciencia le dictaba, algo que fue una constante en su vida.

Tesla rodeado de rayos eléctricos en su laboratorio
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LOS CURIE Y EL ESPIRITISMO

Una de las instituciones más importantes que, a lo largo de 
la historia, abordaron el estudio de los fenómenos psíquicos 
fue el Institut Général Psychologique (Instituto General 
Parapsicológico), que a principios del siglo xx, en París, reu-
nió a importantes figuras de la ciencia y la filosofía. Entre ellas, 
Pierre Curie y su esposa, una de las mujeres más sobresalien-
tes de la historia: Maria Sklodovska. Tan famosa e importante 
que se la suele llamar, con merecido respeto, madame Curie. 
Era polaca de origen, pero tuvo que abandonar su país natal y 
marcharse a Francia para poder estudiar (en Polonia estaba 
prohibido a las mujeres). Los polacos se lucieron, porque 
madame Curie es la una de las cuatro personas que han recibi-
do dos Premios Nobel, y la única que ha ganado el de Física y 
el de Química.

En el tiempo en que el Institut Général Psychologique rea-
lizó su actividad, la médium italiana Eusapia Palladino gozaba 
de fama internacional por sus actuaciones y séances espiritistas. 
Afirmaba ser una auténtica médium, no una ilusionista, y por 
eso le propusieron someterse a estudios científicos controlados. 
Antes ya había participado en investigaciones, aunque no tan 
rigurosas como las que habrían de llevarse a cabo en el marco 
del Institut. Por ejemplo, a finales del siglo xix Palladino parti-
cipó en una serie de sesiones en casa del médico Charles Richet, 
catedrático de Fisiología en París. Sobre lo visto allí, uno de los 
presentes más ilustres, el físico inglés sir Oliver Joseph Lodge, 
escribió: 

No queda en mi mente espacio para la duda. Cualquier 
persona sin prejuicios llegará a la misma conclusión, es 
decir, que ciertas cuestiones que parecían imposibles, 
pueden suceder. [...] Mis experiencias me han llevado a 
convencerme de que ciertos fenómenos, tomados por anor-
males, pertenecen al orden natural y, como conclusión de 
ello, que dichos fenómenos deben ser investigados.

entrevista concedida a Scientific American y otra a The New 
York Times, que estaba trabajando en un nuevo invento: un 
comunicador para hablar con los espíritus de los muertos. En 
aquella época pegaba muy fuerte el espiritismo, que era poco 
menos que una nueva religión —Conan Doyle, por ejemplo, era 
un creyente absoluto—, pero lo cierto es que el misterioso apa-
rato nunca vio la luz.

No ha quedado históricamente claro si Edison era un 
hombre creyente o no lo era. Aunque en algo debía creer si 
quiso inventar una máquina para comunicar con los espíritus. 
Sea como fuere, aún están en debate sus más profundas 
creencias. Primero afirmaba que no había nada espiritual, 
luego cambió, al parecer. Y antes de morir dijo la famosa fra-
se: «Allí hay mucha belleza». Quizá estaba teniendo una visión 
del «otro lado».

Lo que sí parece probado es que, a finales del siglo xix, Edi-
son se unió a una de las organizaciones ocultistas más importan-
tes de su época: la Sociedad Teosófica de madame Helena Bla-
vatsky. En aquel tiempo tenía mucho éxito todo lo oriental, las 
filosofías antiguas, etc., y en esta Sociedad Teosófica había 
muchos espiritistas cuyo contacto quizá le inspiró la idea del 
«comunicador espiritual».

El mito del Premio Nobel

Existe una leyenda muy difundida que afirma que la Acade-
mia sueca pretendía otorgar el Premio Nobel ex aequo a Edison 
y a Tesla, que este último se negó a compartirlo con su mayor 
enemigo y que ambos se quedaron sin el galardón. Muchos lo 
creen, pero no hay constancia de registros oficiales en que se 
sustente esta idea. Lo que sí existe es un artículo de prensa, 
publicado en 1915 en The New York Times, que podría ser la 
fuente de la leyenda. En él se afirmaba que Edison y Tesla 
habían ganado el Nobel, dándolo por hecho, no como posibili-
dad. Fue un error que apenas se subsanó y ha quedado entre los 
mitos de la historia.
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sienes, región superior y nuca) de la cabeza del hombre del 
Lienzo, en una distribución aureolar y homogénea. Se cuentan 
unas treinta heridas distintas. Las más importantes llegaron has-
ta la vena frontal y la rama frontal de la arteria temporal. El 
mayor reguero, sinuoso, cruza la frente. La sangre es densa. Su 
forma se debe a la contracción del músculo frontal como reac-
ción convulsiva al dolor.

Una vez muerto —pues la herida no muestra turgencia en 
sus comisuras—, el hombre del Lienzo recibió una incisión 
profunda en el costado, producida por un instrumento pun-
tiagudo y cortante que se introdujo casi horizontalmente. La 
herida es visible, aunque la sangre ha dejado una marca difusa 
y una coloración poco intensa. Esta herida se localiza exacta-
mente en el hemitórax derecho, con salida de sangre y suero, 
sobre el costado derecho y hasta la región lumbar, entre la 
quinta y la sexta costillas. El desgarro, de márgenes abiertos y 
sin aspecto de coagulación, demuestra que se produjo sobre 
un cadáver.

Se aprecian también unas marcas en la espalda y en los hom-
bros que se han interpretado como causadas por el peso grueso 
madero, coherente con el patibulum de la cruz (madero hori-
zontal), cuyo peso debió de rondar los sesenta o setenta kilos. 
Eso hizo penetrar más las espinas de la «corona» en la región de 
la nuca. Este madero produjo una zona irritada y magullada, 
casi cuadrada, de aproximadamente nueve por diez centíme-
tros. El grosor del madero se estima en unos quince centíme-
tros, por lo que, en relación con el peso, se deduce que su lon-
gitud debió de ser de algo más de metro y medio.

El hombre del Lienzo fue atado por los tobillos. Muestra 
marcas de cuerdas en muñecas, brazos, axilas y pecho. Recibió 
crueles golpes en la cara, donde se aprecia una clara desviación 
del arco de la nariz hacia la izquierda, así como una zona irritada 
y magullada debida a un golpe enérgico que llegó desde el lado 
derecho. Otras marcas de fuertes golpes se observan en el pecho 
y el vientre. Los labios están muy inflamados y una parte de la 
barba fue arrancada. Sus rodillas también están claramente 
magulladas, sobre todo la izquierda.

Imagen en negativo de la Sábana Santa

Los pies fueron clavados juntos, uno sobre el otro, atrave-
sando el astrágalo, y generando un alargamiento de la pierna 
derecha. La pierna izquierda se muestra más corta (¿al estar 
flexionada tanto tiempo en la cruz?) y se mantuvo así posible-
mente debido a la rigidez post mortem. La rodilla izquierda 
estuvo doblada sobre la derecha.

Se observa un ligero hundimiento del hombro derecho por 
causas desconocidas, que se interpreta como debido a un tirón 
dado a la pierna derecha para clavarla en la stipes, o madero 
vertical de la cruz.

La célebre corona de espinas, usada para escarnio del con-
denado, se muestra en la Síndone como un casco. Produjo lesio-
nes en las zonas frontal, parietal-temporal y occipital (frente, 
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astrónomo Frank Drake desarrolló un proyecto llamado Ozma 
y, en los años 60, estaba centrado en encontrar señales de vida 
inteligente en el espacio. Para ello empleaba el radiotelescopio 
del Observatorio Nacional de Radioastronomía (Green Bank, 
Virginia). El problema era complejo, porque aunque existiesen 
dichas señales no sería fácil captarlas ni reconocerlas. ¿Qué fre-
cuencia del espectro electromagnético era la adecuada? ¿Y 
hacia dónde debía orientar la antena del radiotelescopio?

En aquel momento se decidió usar la frecuencia de 1420 
MHz, conocida como línea del hidrógeno, ya que es la frecuen-
cia de radioemisión de este elemento, el más simple y común 
del Universo. En cuanto hacia dónde apuntar en la negrura del 
espacio, Drake decidió hacerlo a dos estrellas: Tau Ceti y Epsi-
lon Eridani, a menos de diez años luz de la Tierra y similares a 
nuestro Sol.

Los esfuerzos de Drake no dieron fruto, pero propiciaron 
una famosa reunión de científicos en Green Bank de la que 
surgió un proyecto más ambicioso, ya que se unificaron crite-
rios y esfuerzos entre las principales figuras científicas que 
trabajaban en la búsqueda científica de vida inteligente extra-
terrestre. En esta reunión, Drake expuso la famosa fórmula 
empírica con la que pretendía calcular el número de civiliza-
ciones inteligentes que podían existir en nuestra galaxia en un 
momento determinado y con capacidad de comunicarse de 
un modo similar a como lo intentábamos hacer nosotros. Evi-
dentemente, la fórmula no prueba nada, ya que no es posible 
cuantificar lo que se desconoce.

N = R · f
p
 · n

e
 · f

l
 · f

i
 · f

c
 · L

Donde N es el número de civilizaciones inteligentes, R el 
ritmo anual de formación de estrellas nuevas en la galaxia, fp la 
probabilidad de estrellas con planetas, ne el número de planetas 
capaces de albergar vida en cada estrella, fl la probabilidad de 
que en uno de estos planetas pueda surgir la vida, fi la probabi-
lidad de que en uno de estos planetas llegue a desarrollarse vida 

Pero… ¿hay extraterrestres?

Esta es la primera pregunta que hay que formularse: si esta-
mos o no solos en el Universo. Y no es una pregunta moderna. 
Los antiguos griegos ya se planteaban si había otros seres en 
lugares distantes de la Tierra. Mucho más tarde, en una época 
menos tolerante, Giordano Bruno acabó en la hoguera por afir-
mar que existían otros mundos y otros seres inteligentes en ellos, 
con sus sociedades y modos de vida propios. Aunque la realidad 
es que aún no sabemos si hay o no extraterrestres en otros plane-
tas del Universo. Salvo, claro está, que los gobiernos nos oculten 
información; algo que, por otro lado, no sería de extrañar.

El espacio es increíblemente grande, aunque no infinito, ni 
en el tiempo —se le estima una edad de unos 13.650 millones 
de años— ni en dimensiones —calcule: 13.650 millones por la 
distancia que supone un año luz—. Solo en nuestra galaxia hay 
más de cien mil millones de estrellas y se cree que en total exis-
ten más de cien mil millones de galaxias. Las hay mayores y 
menores que la nuestra, pero para generalizar, tomemos la Vía 
Láctea como la «galaxia tipo». Eso nos da una cifra de diez mil 
trillones de estrellas. Ahora sabemos que la mitad de las estre-
llas, si no más, tienen un sistema planetario orbitando en torno 
a ellas. No parece muy fantasioso pensar que en alguno de esos 
planetas se hayan dado las mismas condiciones que en la Tierra 
favorecieron o propiciaron en surgimiento de la vida. Quizá ni 
siquiera hagan falta condiciones similares, pero como solo cono-
cemos nuestra propia vida, es imposible extrapolar.

La mayoría de los científicos actuales cree que, en efecto, 
debe de haber vida en otros lugares del Cosmos. Otra cosa es 
que esos supuestos alienígenas nos visiten en sus naves, de lo 
que no hay ya tantos convencidos.

La fórmula de Drake

En 1959, los científicos Giuseppe Cocconi y Philip Morrison 
sugirieron el uso de radiotelescopios para tratar de captar men-
sajes emitidos por civilizaciones alienígenas. Poco después, el 
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pero con esqueleto simiesco. El engaño llegó a convertirse en 
el principal hallazgo fósil realizado en Gran Bretaña, motivo 
de orgullo para los altivos hombres de ciencia ingleses, e inclu-
so el lugar donde se efectuó fue declarado monumento nacio-
nal en 1950. Sorprende pensar cuántos años duró la falacia, 
hasta que se descubrió en 1953. Conan Doyle había logrado 
que su broma alcanzara las más altas esferas de la ciencia de su 
país a lo largo de cuarenta años.

Recreación del hombre de Piltdown

Como dato curioso, el escritor incluyó entre los restos fósiles 
el pie de un palo de cricket —deporte al que era muy aficiona-
do— tallado y reconvertido en una especie de utensilio primiti-
vo. Tampoco esta broma dentro de la broma hizo «saltar la lie-
bre». Una vez más, la ciencia era víctima de la estafa.

El eslabón ¿perdido?

La historia de los eslabones pedidos que unen, como en una 
cadena, al hombre actual con un antepasado común de este y 
del mono es realmente cómica. A principios del siglo xx se 
demostró que uno de los científicos más respetados de Alema-
nia, el profesor Ernst Haeckel, había cometido fraude en unas 
figuras de embriones con las que pretendía demostrar el origen 
común de las especies. Para exponer la similitud entre los 
embriones de hombre, mono y perro, usó tres que de hecho 
eran idénticos, porque pertenecían a la misma especie de can. Y 
lo mismo había hecho con tres embriones de perro, pollo y tor-
tuga. En su obra Antropogenia o historia de la evolución huma-
na, Haeckel describió con precisión los veintidós eslabones que 
unían al hombre actual con un antepasado común a la especie 
de los monos, al que denominó «monera». Entre los eslabones 
de la cadena encontramos el «hombre alalo», que no era capaz 
de articular lenguaje oral, al Arquiprimas o al muy próximo a 
nosotros Homo stupidus.

Ahora bien, si hay un caso verdaderamente notable es el que 
tuvo en jaque a la ciencia británica por espacio de demasiados 
años, y que al parecer no fue más que una broma de Arthur 
Conan Doyle, el creador del famoso detective Sherlock Holmes. 
Este fraude es conocido como el «Hombre de Piltdown», y se 
inició en 1912, cuando un conservador del departamento de geo-
logía del British Museum, Arthur Woodward, y el abogado Char-
les Dawson, apasionado de la arqueología y la geología, anuncia-
ron haber encontrado el ansiado «eslabón perdido».

Se trataba de los restos fósiles de un ser humano localiza-
dos cerca de Piltdown, en Sussex, en una cantera de grava. Las 
piezas principales estaban constituidas por un cráneo, un trozo 
de mandíbula y algunas muelas, además de otros restos no 
humanos como dientes de hipopótamo y cuernos de mamífe-
ros extintos. Se hallaron también algunas toscas herramientas 
primitivas. Al analizarse los restos humanos se concluyó que el 
cráneo y la mandíbula eran de la misma criatura, lo que hizo a los 
científicos determinar que se trataba de un ser casi humano, 
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relativamente cierto, alguna señal de que el mundo va a sufrir un 
contacto alienígena no demasiado benigno en un futuro próxi-
mo, aunque no hay elementos concretos que lo sostengan.

Taos, Nuevo México

Posible origen de los ruidos

Nuestro planeta no es un mundo silencioso. Y ello al margen 
de los sonidos que provocan los seres vivos, especialmente el ser 
humano con sus conciertos de rock, sus motores de cohetes o 
sus bombas. La atmósfera se halla en continuo movimiento, lo 
cual produce ruidos, así como los que provienen del subsuelo, 
generados por los movimientos de las placas tectónicas que des-
encadenan los terremotos, o las corrientes de convección y las 
erupciones volcánicas.

Según el ya citado profesor José Luis Valbuena, es totalmen-
te lógico que la Tierra genere sonidos. Los seísmos producen 
ruidos incluso antes de desatarse, aunque no sabemos cómo son 
con exactitud ni cómo se comportan. La costra de la tierra es, en 
sus gráficas palabras:

la toma de datos de la gravedad. Algo que, en cierta medida, 
equivale a tratar de saber lo que contiene una caja por el papel 
de su envoltorio, por su peso y por cómo suena al agitarla.

Sonidos desconcertantes

Nuestro planeta no es tan estable como nos gustaría creer: el 
suelo se mueve en horizontal y en vertical, en muchas regiones 
del mundo el magma circula en profundidades relativamente 
pequeñas y, a veces, la corteza se rasga y una parte de la roca 
incandescente sale al exterior en forma de lava y gases. Por si 
fuera poco, la corteza está fragmentada en pedazos, que colisio-
nan formando cordilleras o se destruyen unas debajo de otras. 
España, por ejemplo, aunque no se suele hablar de ello, se 
encuentra en una zona de riesgo sísmico. Hace dos siglos y medio 
se produjo un terremoto en Lisboa de magnitud 9 en la escala de 
Richter y un tsunami arrasó las costas del suroeste peninsular.

En este marco de referencia, unos extraños sonidos, que pare-
cen provenir del interior de la Tierra, llevan escuchándose desde 
los años 70 del pasado siglo. Todo comenzó en 1977 en Bristol, 
una ciudad de tamaño medio en el sur de Inglaterra, famosa por 
su casco antiguo y sus fábricas aeronáuticas. Este primer caso se 
ha repetido en otros diversos lugares del mundo, hasta el punto 
de que en los últimos años parece haber una epidemia, difundi-
da con alarma entre los usuarios de las redes sociales.

Acaso el más famoso de estos zumbidos sea el de Taos, una 
localidad del estado norteamericano de Nuevo México. El lla-
mado Taos Hum, en inglés, lleva desde 1993 desconcertando a 
los investigadores y a las autoridades. Otros hums se han repor-
tado en las costas de Perú, Costa Rica, Nueva Zelanda, Australia, 
Suiza, Canadá o Estados Unidos. Y más recientemente en Ucra-
nia y Bielorrusia, dos exrepúblicas soviéticas. Algunos han com-
parado estos sonidos —los últimos, sobre todo—, con la ambien-
tación de películas como la versión más reciente de La guerra 
de los mundos, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada 
por Tom Cruise. Los conspiranoicos creen hallar en este hecho, 
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describen pterodáctilos, supuestamente extintos hace millones 
de años, e incluso seres voladores con apariencia humanoide. 
Los indios de Illinois, en Estados Unidos, tenían en su mitología 
un pájaro-dragón gigante llamado piasa, al que llamaban «ave 
devoradora de hombres». Según ellos, era enorme, de larga 
cola, con ojos rojos y hasta cuernos.

El famoso chupacabras, de existir, podría encuadrase en esta 
categoría criptoozológica, aunque para algunos se trata de un 
ser extraterrestre… Como casi siempre, hay opiniones para 
todos los gustos. Se supone que es parecido a un murciélago 
—de ahí lo de «vampiro chupacabras»—, o quizá una especie de 
lobo, de reptil o de mamífero desconocido. El hecho es que al 
chupacabras se le atribuyen infinidad de ataques contra ganado, 
sobre todo en países americanos, desde Argentina hasta Estados 
Unidos, pero no hay pruebas de su existencia.

Los mares son las regiones más inexploradas del planeta. 
Recientemente, los científicos están intrigados con un extraño 
sonido que viene de las profundidades y que se ha captado en 
distintas regiones oceánicas. Es una especie de fuerte «bloop» 
que, captado por los micrófonos submarinos de buques milita-
res, parece corresponder a una criatura mucho más grande que 
una ballena azul. De existir, esta criatura es completamente 
desconocida.

Hombres-bestia

Los hombres-bestia están en el imaginario de muchos pue-
blos del mundo. El más famoso es el yeti, que habita en la región 
helada del Himalaya, pero hay uno mucho más cerca de noso-
tros, en el norte de la Península Ibérica: el bondadoso basajaun 
vasco. Otras variantes son el bigfoot o el sasquatch, en Nortea-
mérica, y el orang pendek en las selvas de Sumatra. Podrían ser 
hombres de neandertal u otras clases de homínidos abortados en 
el proceso de la evolución del hombre moderno. Por lo general 
son más grandes que nosotros, miden de dos a tres metros de 
altura y tienen pies de unos cuarenta centímetros de largo.

CRIPTOZOOLOGÍA Y HOMBRES-BESTIA

Cada año se descubren en el mundo nuevas especies, y no 
solo insectos o vegetales: incluso mamíferos que habían pasado 
desapercibidos a los exploradores y científicos. ¿Podrán estar 
entre estos seres desconocidos algunos «monstruos»? ¿O fósiles 
vivientes? ¿Quizá hombres-bestia?…

Está claro que aún no conocemos del todo el mundo en el 
que vivimos. Ni el que está sobre las aguas ni, mucho menos,  
el sumergido. Por eso es posible que algunas leyendas de seres 
que no deberían existir sean ciertas. El celacanto, por ejemplo, 
es lo que se conoce como un «fósil viviente», porque este pez no 
debería estar ya en los mares y, sin embargo, ahí está tan conten-
to. Debería haberse extinguido hace millones de años, pero se 
ve que no le apetecía y siguió con nosotros hasta hoy. El calamar 
gigante, que se creía un mito de marinos borrachines, también 
existe. Quizá incluso exista el megalodón, ese tiburón gigante 
del que hay algunos testimonios en las costas españolas.

¿Qué es la criptozoología?

No hay pruebas de que existan «monstruos» entre nosotros, 
pero lo que sí existe es una parte de la ciencia que trata de estu-
diar a estos seres, fósiles vivientes o criaturas desconocidas: la 
criptozoología. Dentro de su ámbito de acción podríamos 
encontrar un dinosaurio más bien canijo que, se dice, vivió hasta 
hace muy poco en ciertas regiones de África: el mokele-mbem-
be, de los bosques húmedos del África ecuatorial occidental. Si 
los testimonios son auténticos, se extinguió hace menos de un 
siglo. Algunos habitantes de la zona aseguran que sus padres o 
abuelos llegaron a cazarlos y a comérselos.

Un dinosaurio enano en nuestro tiempo es una rareza, pero 
hay cosas aún más raras por ahí. Aunque las tomemos como 
leyendas, en muchas regiones del mundo se habla de criaturas 
extrañas, como enormes águilas que han capturado a niños y 
los han llevado por los aires. En algunos casos, los testigos 
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APÉNDICE III

INVENTOS E INVENTORES  
ESPAÑOLES

H acia el año 1500, España era la nación más avanzada de 
Europa. Lo cual, como todos sabemos, no duró mucho. 

Una pena, porque, al fin y al cabo, la invención, el desarrollo de 
nuevos objetos o aparatos, la búsqueda de novedosas utilidades, 
hace girar a nuestro planeta cada vez menos azul. Los españo-
les, aunque tradicionalmente hombres de honor, artistas, poe-
tas, caballeros y beatos, también han dado a la humanidad algu-
nos importantes inventos.

La grapadora y el afilalápices

Fue una empresa fabricante de armas la que nos dio estos 
dos inventos tan poco marciales. En 1920 se fundó en Éibar 
(Guipúzcoa) una sociedad denominada El Casco, cuya inicial 
actividad se centró en la producción de revólveres, destinados 
principalmente a la exportación. A partir de 1929, la crisis eco-
nómica mundial obligó a El Casco a reconvertirse, lo que hizo 
que, a mediados de los años 30, sus socios fundadores lanzaran 
al mercado la grapadora, diseñada por ellos mismos (Juan Solo-
zábal y Juan Olive). El afilalápices llegó en 1945, creado por 
Ignacio Urresti. El primer modelo de este tenía un peso de algo 
menos de kilo y medio, y parece una mezcla entre un molinillo 
de café y una cámara fotográfica de visor vertical.

Gene Roddenberry

La interminable saga Star Trek, creada por Roddenberry, 
tiene mucho de fantasía, pero no tanto como parece, ya que 
siempre ha tratado de basarse en ciencia auténtica. El «motor 
de curvatura» (o Warp), con el que se desplaza el espacio y no la 
nave, está basado en una teoría física auténtica. Star Trek tam-
bién hizo popular la teleportación, por ejemplo, y concibió el 
mundo futuro de la humanidad de un modo muy esperanzador, 
con el fin de las guerras, el hambre y todos los males de nuestras 
sociedades actuales.

Centrándonos en lo que fue ciencia ficción en la serie y hoy 
es real, podemos citar el teléfono móvil, las tablets o el blue-
tooth. Hasta se han usado imágenes de la saga en el juicio de 
Apple contra Samsung por la propiedad intelectual de la paten-
te del iPad.

Las cenizas de Roddenberry, por cierto, fueron enviadas al 
espacio en 1997, en el mismo cohete que puso en órbita el saté-
lite totalmente español Minisat 01, en una misión con base en la 
isla de Gran Canaria.

George Lucas

Aunque su escritura haya sido de guiones, no de libros, no 
podemos dejar de lado al creador de La guerra de las galaxias. 
En sus películas no se introducen grandes ideas de ciencia fic-
ción, pero sí hay algo en ellas a lo que la ciencia —en varios 
aspectos— y la filosofía llevan dando vueltas desde hace siglos: 
los arquetipos, esas ideas impresas en la mente humana con 
independencia de la época, la cultura o la procedencia. Por eso 
quería cerrar este apéndice citando a una de las personas que 
más han hecho soñar a generaciones de niños, yo incluido. Sin 
La guerra de las galaxias, el mundo sería distinto y peor.
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precursora directa del traje espacial. Esto es algo que la propia 
NASA ha reconocido, al igual que lo hizo Neil Armstrong, aun-
que el «traje» fue desarrollado inicialmente para los vuelos a 
gran altitud y para los futuros vuelos suborbitales, no para salir 
al espacio. Esa era, sin embargo, su pretensión final.

El traje espacial de Emilio Herrera

característica tan idónea en vuelo mediante un sistema interior 
de cables flexibles que dotaban al aparato de rigidez por medio 
de la presión del gas de hinchado.

El Ejército le prestó inicialmente su apoyo y pudo construir 
un primer modelo (el España) en 1905, en el Servicio de Aeros-
tación Militar de Guadalajara. Pero el proyecto no cuajó del 
todo y Torres-Quevedo se ve obligado a irse a Francia, donde la 
compañía Astra le compró la patente y comenzó a producir sus 
dirigibles. A partir de 1913, varios aparatos nutrieron los ejérci-
tos inglés y francés, donde realizaron labores de protección 
naval y reconocimiento. Durante la Primera Guerra Mundial 
incluso compitieron con los fabricados por Zeppelin.

El barociclómetro, el nefoscopio  
y el microsismógrafo

Estos tres inventos, obra del meteorólogo y sacerdote jesuita 
José María Algué, pueblan los laboratorios de todo el mundo, 
donde realizan funciones imprescindibles. El primero, el baro-
ciclómetro, es parecido a un barómetro convencional, pero tie-
ne la capacidad de acusar con mayor precisión la cercanía de 
tifones o huracanes, de los que mide además su intensidad. El 
nefoscopio tiene como utilidad observar y determinar la direc-
ción y velocidad aparente del movimiento de las nubes. Esto lo 
hace calculando el tiempo que tardan en cruzar entre varios 
retículos de un anteojo. Y el tercero de los inventos, el microsis-
mógrafo, consiste básicamente en un sismógrafo convencional 
pero de alta sensibilidad, lo que permite registrar microsismos, 
es decir, terremotos de mínima escala.

El traje espacial

Emilio Herrera fue ingeniero, piloto de aviones militar y 
presidente de la República en el exilio de 1960 a 1962. Hombre 
genial, creó en 1935 una especie de escafandra que se considera 



2360102

www.oberonlibros.com

A lo largo de los siglos, la ciencia se ha enfrentado a toda 
clase de misterios. Esa es en realidad su vocación. Algunos 
ha logrado explicarlos, pero otros siguen siendo un desafío 
al conocimiento humano. Y cuando un misterio resiste el 
análisis científico, es porque hay algo más de lo que a algunos 
les gustaría reconocer. 

Mapas que muestran regiones inexploradas en su tiempo, 
objetos tecnológicos imposibles, fórmulas secretas, reliquias 
milagrosas, procesos desconocidos de la mente... Todo 
ello no está al margen de la ciencia: en realidad son sus 
principales desafíos. 

Este libro le mostrará todo ello, y por qué figuras científicas 
de la talla de Einstein, el matrimonio Curie, Nikola Tesla o 
Thomas Edison se interesaron por la telepatía, los médiums, 
los extraterrestres o la comunicación con el Más Allá.


	CUBIERTA PRINCIPAL
	Libro 1
	CUBIERTA FINAL



