La creación de nuevas mitologías
Es algo realmente simple. Ya en artículos de hace algún tiempo (enero
2009 – Pequeños hombrecitos verdes, o grises, o marrones, o
azules,… , y julio 2012 – Magufos y fantasía, ambos en Escepticismo)
exploraba la posibilidad de desarrollar mis propias alternativas a las
teorías más extendidas.
En el primer artículo referenciado daba dos alternativas al origen de los
ovnis. Por una parte, máquinas del tiempo en las que nuestros futuros
descendientes nos visitan para estudiarnos. Por otra, los visitantes
provendrían de universos paralelos, no de nuestro propio universo.
En el momento de calzarme las botas de magufo y proponer tales
desatinos, tales teorías no eran comunes en las páginas dedicadas a
dichos temas (no digo que no las hubiera propuesto nadie, simplemente
que no estaban extendidas y para mí eran desconocidas). Hoy forman ya
parte del arsenal de idioteces que se propagan tanto en Internet como en
los mal llamados documentales del género.
En el segundo artículo referenciado proponía una teoría alternativa para
explicar los supuestos ejemplos de existencia de pruebas de elementos
inexplicables en el mundo antiguo, y suponía la presencia de una
civilización avanzada en la antigüedad.
Hoy quiero dar un paso más y juntar ambas teorías para proponer una
síntesis que sustituya la visita de extraterrestres, habitantes de universos
paralelos o turistas/investigadores del futuro, como ejercicio lúdico que
muestre lo fácil que resulta “montarse una película” fantasiosa, si no se
nos exigen pruebas irrefutables que la justifiquen.
En el mencionado segundo artículo me limitaba a presuponer la existencia
de una civilización avanzada que, en plena glaciación, se había
concentrado en las zonas más cálidas y que, como ahora, ocuparía las
zonas costeras. Al haber bajado el nivel del mar, buena parte de sus
ciudades estarían en lugares hoy cubiertos por el agua, lo que explicaría la
falta de restos.
Pero en esta ocasión voy a ampliar la hipótesis. Y voy a suponer que esta
civilización avanzada es muy, muy anterior, y no necesariamente humana.
¿Qué tal si la enlazamos con la estirpe de los saurios? Ya tenemos la
vinculación con los reptilianos, hoy tan valorados por las teorías de la
ufología.

Para “enriquecer” aún más el relato, podemos suponer que esta
civilización entró en decadencia a resultas de un cataclismo (a elegir:
actividad volcánica extrema, impacto de asteroide, cambio climático
extremo o incluso supernova relativamente cercana). Coincidiendo con su
declive aparece la especia humana (por supuesto en una época muy
anterior a la establecida por la “ciencia oficial”. El choque entre las dos
culturas, de origen totalmente distinto, es inevitable, y podemos incluir
una guerra en la que se utilizarían armas de gran potencia, incluidas las
termonucleares. Y ya tenemos contenidas las armas atómicas de la
antigüedad que también aparecen en las teorías en boga, las vimanas de
los textos védicos y otras zarandajas similares.
Lógicamente esta guerra total acaba con la antigua raza y deja escasos
supervivientes entre la humana, que retroceden a formas sociales tribales
y constituyen nuestra prehistoria, pero conservan las leyendas
relacionadas con su antiguo esplendor pasado y su enfrentamiento con la
cultura de los saurios, y así hacemos encajar todas las leyendas que traen
de cabeza a los defensores de modelos alternativos a la “ciencia oficial”.
Pero ¿Y las apariciones de ovnis actuales e históricos? Nada más sencillo.
La cultura de los saurios estaría muy avanzada, tanto que disponían del
conocimiento para viajar en el tiempo, y los ovnis observados, tanto en la
actualidad como a lo largo de nuestra historia se corresponderían con sus
visitas al futuro en un intento de encontrar un recurso que les permitiera
la supervivencia como civilización. De ahí a “explicar” los “pactos” con la
élite dominante encaminados a un cruce de especies que dé lugar a una
nueva raza mixta que incluya a humanos y saurios en una futura
civilización, solo hay un paso.
Como veis es fácil, muy fácil inventarse un collage que incluya todas (o
casi todas) las teorías magufas (incluidos conspiranoicos) y que quede
presentable, con la ventaja que puedo aprovechar todas las “pruebas”
aportadas por los “investigadores” de estos temas y reconvertirlas en
pruebas de mi teoría (así, por la cara). Solo hay que echarle valor y no
tener vergüenza. Quien sabe, puede que dentro de unos meses alguien se
apropie de esta teoría y la veamos expuesta en las Webs especializadas
en estos temas. Teorías más estrambóticas e irracionales he visto.

