
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

versidad de Stanford (EE UU.), 
indicaba: “El espécimen es 100% 
humano. Era un bebé y lo más 
probable es que muriera al nacer.
Su crecimiento óseo era el de un 
niño de varios años, lo que nos 
dice mucho sobre las mutaciones 
que portaba. Ata presenta más 
de una mutación dañina y los ge-
nes afectados están involucrados 
en la morfología humana”.n

Jose Manuel Gª.Bautista / Sevilla

Durante mucho tiempo se ha-
bló de un extraño esqueleto 

encontrado en el árido desierto 
de Atacama (Chile) como una 
especie de humanoide, un miste-
rio del siglo XX que se pretendía 
usar como prueba y argumento 
de la existencia de seres venidos 
de otros puntos del universo, sin 
embargo siempre se sospechó 
que el esqueleto era, posible-
mente, de un ser humano con 
algún tipo de deformación.

Fue en el año 2003 cuando 
el iquiqueño Oscar Muñoz 

encontró este esqueleto, estaba 
en las proximidades de la igle-
sia de La Noria, en una localidad 
abandonada. Oscar es aficionado 
a recoger objetos extraños y en-
contró una tela blanca enrollada 
y anudad con un lazo violeta. Al 
mirar lo que contenía halló el 
cuerpo, de apenas 15 centíme-
tros, de un ser de cabeza ovalada 
y cráneo deformado. Se conser-
vaba en buenas condiciones y 
la primera impresión es que se 
trataba de un feto aunque pronto 
surgieron otras voces que creían 
que era o un primate o “algo” no 
humano y desconocido.

Imágen de la medición del cuerpo de ‘Ata’ en el estudio realizado a su esqueleto.
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Resuelto el misterio de ‘Ata’, el 
extraño cuerpo de Atacama

Ufólogos y creyentes en OVNIs pensaban que era un extraterrestre

Entre la anomalía localiza-
das en “Ata”, a nivel gené-

tico, destacan las mutaciones 
en siete genes diferentes y al-
gunas desconocidas. Ello hace 
que tenga malformaciones ta-
les como un desarrollo defec-
tuoso, el enanismo extremo y 
ausencia de cuatro costillas en 
la caja torácica.

María Ávila-Arcos, experta 
en genética de poblacio-

nes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 
y coautora del estudio, explica-
ba: “era una niña mestiza, con 
parte europea y parte nativa. 
Cuando comparamos su geno-
ma con de poblaciones de todo 
el mundo vimos que se agrupa-
ba con las poblaciones latinoa-
mericanas, en particular las 
sudamericanas y, dentro de es-
tas a las poblaciones andinas”.

Sanchita BhattacharyaLos, 
bióloga de la Universidad de 
California en San Francisco 

(EE.UU.), decía al respecto:”el 
análisis bioinformático de esta 
investigación muestra la po-
tencia y riqueza de informa-
ción abierta al dominio público 
que lleva al descubrimiento de 
nuevas y raras variantes mor-
tíferas en los genes asociados 
con el fenotipo de Ata”.

Así pues el misterio está 
resuelto: “Ata” era, realmente, 
una niña. n

Hablan los expertos sobre ‘Ata’

Ante el revuelo y conmoción 
que creó el cuerpo encon-

trado por Oscar Muñoz surgie-
ron compradores con suculen-
tas ofertas y este lo vendió a un 
empresario local que cobraba 
por las fotografías con el deno-
minado “Ata”, como empezaron 
a llamarle. Posteriormente el co-
nocido ufólogo español Ramón 
Navia-Osorio lo compró y en 
Barcelona adquirió aun más no-
toriedad, incluso tras una prue-
ba preliminar de ADN donde se 
descubrió que el esqueleto perte-
necía a un ser humano.

Ahora el misterio ha quedado 
resuelto cuando un com-

pleto análisis de ADN y secuen-
ciación de su genoma ha des-
cubierto que “Ata” fue una niña 
mestiza con diversas mutacio-
nes, algunas desconocidas hasta 
ahora, en genes directamente 
implicados en el desarrollo de 
huesos y cartílagos. El esqueleto 
muestra anomalías teniendo un 
desarrollo óseo equivalente a un 
niño de entre seis y ocho años 
con el asombroso detalle que su 
longitud es muy pequeña. Los 
científicos creen que pudo haber 
nacido viva y abandonada en la 
iglesia.

Carlos Bustamante, miembro 
del equipo que realizó la se-

cuenciación y análisis de “Ata” 
e investigador en genética de 
poblaciones y médica de la Uni-

Se trataba del 
cuerpo de una 

niña con graves 
problemas 
genéticos y 

desformidades.
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Jose Manuel Gª.Bautista / Sevilla

El misterio de los cráneos 
alargados hallados en centroeu-
ropa parece que ha sido resuelto 
merced al trabajo de investiga-
ción de un grupo de científico 
que analizaron los restos y cuyo 
trabajo ha sido publicado en la 
prestigiosa revista Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences.

los restos óseos, los cráneos, 
fueron encontrados en Europa 
Central y datados en, al menos, 
1.500 años de antigüedad, eran 
de mujeres emigrantes que se 
desplazaron a lo que hoy es la 
zona alemana de Baviera y, po-
siblemente, alargaron el cráneo 
para potenciar su atractivo y 
una acción que se realizaba so-
bre la persona en los primeros 
meses de vida, siendo un bebé.

El equipo de cientificos ana-
lizó el ADN de los huesos, más 

de una treintena (36) sacados 
de 41 cementerios de Baviera y 
pertenecientes a hombre y mu-
jeres de, aproximadamente, el 
siglo VI d.C. La curiosidad hizo 
que destacaran 14 cráneos con 
deformaciones notables. Así los 
genomas de los hombres esta-
banemparentados con el de los 
europeos modernos y en la mu-
jeres había una gran variedad 
genética, de ahí las migraciones.

En Europa la deformación 
craneal se practicó entre la tri-
bu de los hunos que llegaron a 
Europa procedentes de Asia; la 
deformación craneal se practicó 
mucho en la zona de Rumanía 
donde era más sinónimo de po-
sición social que de belleza.

Las migraciones se habría 
debido a la escasez de alimen-
tos, olas de frío, esclavitud y por 
las invasiones enemigas, en el 
siglo V d.C. se comenzó a for-
mar las tribus germánicas, entre 

ellas las bávaras. Este descubri-
miento y la explicación respon-
de al interrogante de su origen 
así como de su función. n

Jose Manuel Gª.Bautista / Sevilla

Los OOPARTs son objetos 
fascinantes que, en muchas oca-
siones, desconocemos su empleo 
o para que sirvió, un ejemplo de 
ello lo tenemos en un artefacto 
que recibe el nombre de “Dode-
caedro romano”.

El objeto está fabricado en 
bronce y, como su nombre indi-
ca, su forma se de dodecaedro, 
es decir: tiene doce caras penta-
gonales, destacando que en cada 
una de ellas hay un agujero cir-
cular cuyo diámetro varía y tiene 
una conexión en el medio, por su 
centro centro.

En opinión de los expertos 
podría tratarse de piezas data-
bles entre el siglo II y III a.C. No 
son piezas únicas pues se han 
encontrado más de un centenar 
de ellos en lugares tan dispares 
como Gales, Hungría, España, 
Italia, Alemania y Francia.

Sobre su utilidad se cree que 
podría ser una suerte de cande-
labro pues en un par de ellos se 
encontró restos de cera en su 
centro, aunque también se ha va-
lorado que pudieran ser un ins-
trumento para medir distancias.

El enigma continúa desafiando 
a los científicos e investigadores 
que sólo puede esbozar hipótesis 
sobre el misterioso dodecaedro 
romano. n

                                                             DIARIO DEL MISTERIO, MARZO 2018 001
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dodecaedros 
romanos
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Arqueología y Antropología

Imagen de las extrañas formas craneales.

Explican el origen de los 
cráneos deformes bávaros

Afirma haber fotografiado a un 
demonio en su casa
Jose Manuel Gª. Bautista / Sevilla

Curioso vídeo el que se ha 
subido a la plataforma de vídeo 
YouTube del que se ha extraído 
una imagen en la que, presun-
tamente, se puede apreciar un 
demonio.

La historia nos lleva a Mé-
xico donde un padre de fami-
lia construye una casa en una 
localidad cercana a la Ciudad 
de México. El lugar elegido te-
nía, en sus proximidades, un 
cementerio, pero eso no alteró 
los planes iniciales y allí, tiem-
po después, quedó la casa cons-
truida.

Su vida comenzó en su nue-

vo hogar pero la tranquilidad 
iba a durar muy poco pues 
pronto comenzaron los supues-
tos fenómenos paranormales 
que iban desde escuchar soni-
dos extraños hasta ver objetos 
que se mueven solos. Toda esta 
fenomenología hizo que se tu-
vieran que mudar de casa.

En una de esas imágenes la 
familia muestra lo que dice que 
es un demonio (otra cosa será 
lo que realmente es). n

Extraña imagen en la que el testigo afirma haber captado al demonio.

NOTICIAS

Al extraño artefacto 
aún no se le ha 

encontrado una 
utilidad definida 

siendo un enigma.

Se desconocía la 
naturaleza de las 
deformidades que 
mostraban en los 

cráneos.

Una corriente 
de opinión creía 
que podrían ser 
extraterrestres
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Jose Manuel Gª.Bautista / Sevilla

Sorprendentes imágenes las 
que han publicado en redes so-
ciales y en diferentes canales de 
información, como Telemundo, 
en la que un tren es el absoluto 
protagonista de las mismas.

Se trata de una estación de 
tren que, de repente, ve la llega-
da de uno muy especial: se trata 
de un “tren fantasma” dispuesto 
a recoger a los pasajeros. Sucedió 
en la estación de ferrocarriles de 
Baotou, en China, siendo difun-
dido rápidamente por las redes 
sociales y otros medios como el 
referido de Telemundo el diario 
británico Daily Mail.

En el vídeo, de una cámara de 
seguridad, se puede ver como a 
la estación llega un tren que hace 
su parada; el tren es traslúcido, 
transparente y dota a las imáge-
nes de un inquietante añadido 
de terror.Evidentemente los tre-
nes son objetos inanimados “sin 
alma” que dicen los expertos en 
parapsicología, y esta grabación 
resulta aún más sospechosa.

La grabación se realizó el pa-
sado 14 de marzo y son miles de 
comentarios los que ha genera-
do, el debate está en si las imáge-
nes son reales, si hay un fallo de 
grabación y ha superpuesto dos 
grabaciones -un sobregrabado- y 
de ahí el efecto “espectral” o si es 
un fraude como otros muchos. n

Graban un 
misterioso ‘tren 
fantasma’ en la 
estación

Jose Manuel Gª.Bautista / Sevilla

Durante una reciente confe-
rencia, impartida por mi perso-
na en Sevilla, sobre la tabla oui-
ja y sus peligros tuve el gusto de 
conocer a una persona que ve-
nía al acto para contactar con mi 
persona por un problema que le 
había surgido en su hogar.

Discretamente, al finalizar la 
conferencia, me explicó algunos 
detalles de aquellos hechos que 
le sucedían: “De un tiempo para 
acá hemos tenido problemas en 
casa, al punto de sentir como 
algo se paseaba por el pasillo de 
la casa”, me comentó entre otras 
cosas. Así la situación derivó en 
hacer una pequeña investiga-
ción en aquel lugar, una vivien-
da en la localidad sevillana de 
Coria del Río, en una de sus vías 
principales.

Al llegar, junto a Pedro Pilar 
Jiménez, abogado y conocido 
por su trabajo radiofónico en Se-
villa, nos esperaba nuestra testi-
go junto a su pareja y el Grupo 
Alma, con Encarni y Pepe. Ac-
cedimos al domicilio y tratamos 
de distribuir el equipo lo mejor 
posible. Se realizaron barridos 
fotográficos y se ubicaron deter-
minadas grabadoras en busca 
de captar esos sonidos extraños 
que son las psicofonías.

De esta forma Encarni mati-
zaba, por una especial sensibili-
dad, que “notaba la presencia de 
algo en el hogar”. Por mi parte 
prefiero aquello que puedo re-
coger en equipos de grabación 
pues es tema de personas más 
o menos sensibles lo considero 
más subjetivo (respetando mu-
cho a la persona, evidentemen-
te). Los esfuerzos del grupo se 
centraron en una habitación 

donde parecía que era en núcleo 
de aquella fenomenología y don-
de la cámara térmica captó una 
especie de forma a una tempera-
tura de -4ºC. Allí fue donde co-
menzó una más que interesante 
sesión psicofónica con grabado-
ras normales, “Spirit Radio” o 
“Spirit Box” y donde surgieron 
un par de voces, si bien una era 
más identificable que otra y que 
lanzaba palabras tales como: 
“familia”, “amigo”, “dejadme”, 
“mujer”, “aquí estoy” o “ir”.

Se captaron imágenes de or-
bes (esferas de luz) si bien, con 
el matiz, que eran provocados 
por la humedad en el ambiente 

y el arco provocado por la luz del 
flash. No todas las orbes tienen 
un origen “paranormal”, todo lo 
contrario, la mayoría son fenó-
menos perfectamente explica-
bles.

En muchas ocasiones pala-
bras inconexas o forzadas que 
poco ayudan a esclarecer una 
fenomenología determinada 
allá donde el miedo se impone 
y donde las experiencias de la 
familia son inexcusables, otra 
cosa es saber el origen de esos 
fenómenos y la naturaleza expli-
cable o no de las mismas.

La familia se mudó del lugar, 

La familia 
vivía realmente 
angustiada ante 

lo que vivían en su 
domicilio.

Investigación 
paranormal 
en Coria del 
Río

de hecho estaban finalizando la 
mudanza al llegar a realizar esta 
pequeña investigación, y es más 
que posible que sus nuevos in-
quilinos no sientan nada más 
allá de los típicos sonidos de una 
casa de estas características. La 
investigación prosigue, al me-
nos para determinar que hubo 
en otros tiempos en el lugar y a 
quién perteneció. n

Imagen de Coria del Río, no relacionada con la investigación.

Apariciones y fantasmas
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Explican la desaparición de 
Amelia Earhart

Imagen de la aviadora poco tiempo antes de su desaparición.

Jose Manuel Gª.Bautista / Sevilla

Uno de los mayores miste-
rios históricos no resueltos de 
nuestro mundo contemporáneo 
es lo sucedido con la pionera de 
la aviación Amelia Earhart. Sin 
embargo la verdad de lo ocurrido 
con la aviadora podría resolverse 
“al 99%”.

Amelia Earhart desaparece 
en 1937 sin dejar rastro, pese a 
la intensa búsqueda realizada 
sobre la zona del océano Pacífico 
que sobrevolaba, y nunca más se 
supo de ella habiendo mil y una 
hipótesis siendo mítica sobre lo 
sucedido con su Lockheed Elec-
tra.

Han pasado más de 80 años 
desde su desaparición y los ex-
pertos e investigadores parecen 
que han solucionado el misterio 
definitivamente. Earhart volaba 
junto a su copiloto Fred Noonan, 
en julio de 1937, sobre el océano 
Pacífico, había despegado de Pa-
púa Nueva Guinea y nunca llegó 
a su destino iniciándose ahí una 
frenética búsqueda en la que se 
miraba con recelo a Japón y que 
pudiera haber realizado alguna 
acción violenta contra el aparato 
y los ocupantes, así las hipótesis 
que se barajaron fueron varias:

1º.- Aterrizaje de emergencia 
o accidente en el mar.

2º.- Que hubiera sido secues-
trada por el ejército japones.

3º.- Una avería en el avión 
la habría obligado a amerizar y 
hubiera muerto náufraga en una 
isla desierta.

La revista “Forensic Anthro-
pology” cree haber resuelto el 
misterio al 99%, los expertos 
Richard Jantz y Karen Burns in-
dican que “la morfología de los 
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huesos recuperados, en la medi-
da en que podemos ver aplican-
do métodos forenses contempo-
ráneos a las mediciones tomadas 
en ese momento, parece consis-
tente con una mujer de la altura 
y origen étnico de Earhart, enca-
jando al 99% con su cuerpo”.

Así los restos fueron hallados 
en una isla desierta, la isla de 
Nikumaroro, en el océano Pací-
fico y que han sido identificado 
con los de la aviadora de forma 
certera. El análisis forense así lo 

indican pero también los restos 
y utensilios junto al cadáver  y 
que pertenecieron a la aviadora 
como eran botones, espejos, un 
sextante, crema, licor o planos 
en aluminio, todo ello a bordo 
del  Lockheed Electra cuando co-
menzó la aventura de la vuelta al 
mundo.

Reconstruyendo la historia 
de aquel fatal vuelo parece que 
el avión sufrió un fallo mecá-
nico, además en los Archivos 
Nacionales de Estados Unidos 

se liberó una imagen en la que 
aparecían dos personas con lu-
gareños japoneses, se han iden-
tificado como  Earhart y Noonan 
en la isla de Howland, fuera de 
ruta, a 563 kilómetros de donde, 
posteriormente, se descubrió el 
cuerpo.

Parece que la aviadora se ha-
bría visto obligada a aterrizar 
por falta de combustible, ahí fue 
tomada la fotografía. Poco tiem-
po después habría despegado de 
la isla donde ya, en pleno vuelo, 

una avería mecánica se habría 
producido y obligado a aterrizar 
en la isla de Nikumaroro, una 
isla desierta y sin presencia hu-
mana donde habría muerta de 
inanición. El cuerpo hallado y 
analizado, en su día, no presen-
taba problemas ni lesiones físi-
cas, así el misterio, según Jantz 
y Burn, estaría resuelto a falta de 
concretar detalles: “Hasta que se 
presente una evidencia defini-
tiva de que los restos no son los 
de Amelia Earhart, el argumento 
más convincente”.n
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Jose Manuel Gª. Bautista / Sevilla

La calle Ancha, en pleno 
centro de Cádiz, tiene mil y una 
historias, o leyendas, que nos 
hablan de fenómenos insólitos, 
extraños, inexplicables… Fenó-
menos que se pueden escapar de 
nuestra comprensión y que nos 
indica que “algo” está sucedien-
do en su interior.

Es el caso cuatro personas que 
alquilaron un piso en plena calle 
Ancha y que tuvieron un pro-
blema durante su estancia. Visi-
taron en fechas recientes Cádiz 
para disfrutar de su clima y sus 
playas, en una reserva realizada 
antes del grave temporal que ha 
azotado, en tandas sucesivas, a 
nuestra tierra.

El grupo llegó al lugar y se ins-
taló. Uno de sus protagonistas, 
Antonio Castro, nos comentaba: 
“Llegamos a la una del mediodía 
y nos instalamos, habíamos cogi-
do con tiempo el apartamento y 
no contábamos con el mal tiem-
po que hacía. Por la tarde-noche 
todo empeoró y la situación era 

bastante caótica pues en la tele-
visión podíamos ver como estaba 
toda la parte del litoral y a la calle 
daba miedo asomarse. Llegada 
la noche, lo típico… Unas copas 
y tras eso pues la pregunta: “¿Y 
ahora que hacemos?”. Miriam, la 
pareja de mi amigo, propuso ha-
cer una ouija en la casa por echar 
el rato y ahí comenzó la cosa… 
Al principio nos reímos por que 
parecíamos colegiales haciendo 
algo prohibido. Ella sabe de es-
tas cosas y se puso al frente de 
la mesa, lo hicimos con papelitos 
y un vaso. Ninguno creímos que 
aquello fuera a funcionar”.

Pero lo que, a veces, comien-
za como un juego se acaba con-
virtiendo en algo más grave… 
Sobre todo cuando se escapa del 
control de aquellos que juegan: 
“El vaso se comenzó a mover, 
había veces que no podíamos ni 
seguirlo, se movía sólo, sin estar 
nuestros dedos encima… Fue en-
tonces cuando comenzó a decir 
que era alguien conocido, un fa-
miliar… Le pedimos una demos-
tración física y, entonces, se cayó 
un cuadro de la pared. Mi mu-

jer se asustó mucho y mi amigo 
también, fue cuando decidimos 
dejar de hacer la ouija”.

No obstante el fenómeno les 
siguió acompañando: “Nos reti-
ramos, un poco asustados, a los 
dormitorios, y durante toda la 
noche estuvimos sintiendo po-
rrazos en el salón y como si al-
guien andara por el pasillo. Me 

Noche de miedo en Cádiz
Aterradora experiencia de un grupo de 
amigos al realizar una sesión de ouija.

levanté y pregunté a Paco si eran 
ellos y me dijo que no, que pen-
saban que éramos nosotros. Fui-
mos al salón y vimos el butacón 
movido y la mesa mal colocada 
y no habíamos sido nosotros, 
entonces sentimos que Miriam 
gritó en el dormitorio y al acudir 
estaba llorando, decía que había 
visto a un señor mayor entrar en 
la habitación y hacerle una señal 
con la mano como de calma o 
que esperara. Le dijimos que ha-
bría sido un sueño pero me dijo 
que no, que estaba despierta”.

Aquella noche la pasaron 
despiertos y en la mañana del 
domingo “decidimos irnos unas 
horas antes, el tiempo era ma-
lísimo, la experiencia en la casa 
había sido traumática y todos 

estábamos asustados, así que 
optamos por salir de allí. Al pro-
pietario no le dijimos nada por si 
acaso… La cosa es que lo pasa-
mos muy mal”.

Ante la imposibilidad de in-
vestigar los hechos sólo podemos 
recoger el testimonio de estas 
personas y aplicar dos conceptos 
en torno a la ouija: el primero 
es que el movimiento del vaso, 
explican los científicos, se trata 
de un movimiento ideomotriz 
involuntario (alguien, de forma 
no consciente, lo provoca). El 
segundo es que no se debe ju-
gar con determinados juegos, la 
sugestión y el miedo puede pro-
vocar estados de nerviosismo ex-
tremo y hasta crisis de ansiedad 
allá donde no se duda del relato 
de estas personas.n

GUÍA DE LA ESPAÑA 
HISTÓRICA
Antonio Puente Mayor 
Editorial Almuzara 
Misterios e Historia

La historia de nuestro 
mundo va unida, inevita-
blemente, a la acción de 
los caminos.

De la Prehistoria y las 
primeras civilizaciones 
a la Edad Contemporá-
nea son incontables los 
kilómetros recorridos 
en busca del equilibrio 
entre el ser humano y su 
entorno: itinerarios de 
conquista, peregrinacio-
nes espirituales o trave-
sías inciertas, siempre 

atrayentes pero a la vez 
repletas de peligros, gi-
ros inesperados y, sobre 
todo, muchas sorpresas.

Un viaje por la España 
más inédita y deslum-
brante; aquella donde lo 
histórico va flanqueado 
por el hechizo. n

SÍNDONE: LO 
INEXPLICABLE EN LA 
SÁBANA SANTA
Jose Manuel Gª.Bautista 
Kronos Ediciones 
Misterio y Religión

La Sábana Santa que 
se venera en la ciudad 
italiana de Turín es, sin 
dudas, uno de los mayo-
res misterios de la Hu-
manidad. 

El autor, desde la His-
toria, se acerca a los vesti-
gios escritos y documen-
tos que demostrarían que 
la Sábana Santa va mu-
cho más allá de la polé-
mica datación del C-14 y 
que sería más antigua de 

lo que se cree ubicándola 
en el siglo I de nuestra 
era y, por tanto, del mis-
mo tiempo de Jesús de 
Nazaret. La pregunta es: 
¿Perteneció a Cristo? Eso 
se tratará de responde en 
las páginas de este intere-
sante libro. n

EL FUEGO INVISIBLE
Javier Sierra 
Editorial Planeta 
Novela

David Salas, un pro-
metedor lingüista del Tri-
nity Collage de Dublín, 
se encuentra, después de 
aterrizar en Madrid para 
pasar sus vacaciones, 
con Victoria Goodman, 
una vieja amiga de sus 
abuelos y con su joven 
ayudante, una misterio-
sa historiadora del arte. 
Ese hecho trastocará sus 
planes y lo empujará a 
una sorprendente carre-
ra por averiguar qué ha 
sucedido con una de los 

alumnos de la escuela 
de literatura que regenta 
lady Goodman. Para su 
sorpresa, la clave parece 
esconderse en el mito del 
grial y su vinculación con 
España. n

Debido al mal 
tiempo decidieron 

improvisar una 
suerte de ouija o 
‘juego del vaso’.

Por la noche se 
comenzaron 
a escuchar 

misteriosos sonidos 
en la casa.
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