
 

Programa  

La otra cara del pasado 
 

Introducción a la arqueología alternativa 
 

Por XAVIER BARLERTT, historiador 
Día 26 de mayo de 2012, 10 a 14 y 16 a 20 h. 

 

Diálogo entre ortodoxia y heterodoxia / ciencia-pseudociencia 
Presentación del concepto de arqueología alternativa, orígenes y desarrollo hasta la actualidad. 
Análisis del método científico y de la práctica arqueológica. Problemas relacionados con el 
conocimiento del pasado más remoto. Controversia entre la ciencia oficial actual y las 
investigaciones alternativas.  
El origen del hombre  
Debate abierto sobre las teorías del origen del hombre, en especial evolucionismo, diseño 
inteligente e intervencionismo. Comentario de la obra Forbidden Archaeology. La obra de Z. Sitchin. 
Crítica al evolucionismo desde diversas posiciones. 
Teoría del antiguo astronauta 
Orígenes de la teoría. El realismo fantástico. La obra de E. Von Däniken y otros autores. La 
iconografía del antiguo astronauta. 
Mitologías 
Análisis de la mitología como recurso de la arqueología alternativa. Mito, historia y religión. Los 
dioses de la antiguas civilizaciones. La figura de Jesucristo en la literatura alternativa. Quetzalcóatl: 
una interpretación polémica de la mitología. 
Catastrofismo 
El catastrofismo como alternativa al uniformismo. El catastrofismo cósmico, planetario y local. La 
obra de I. Velikovsky. El diluvio universal. Catastrofes nucleares en la Antigüedad. Civilizaciones 
perdidas 
Los mitos de la Atlántida, Mu y Lemuria. El renacimiento atlante: Blavatsky y Donnelly. Argumentos 
alternativos: leyendas, mapas, monumentos, objetos, evidencias geológicas. Las obras de Hapgood, 
Flemm-Ath y Hancock. Problemas para “reflotar” la Atlántida. 
Historia Cíclica 
Concepto de historia cíclica. Los mitos del tiempo cíclico en varias culturas. La controversia sobre el 
calendario maya y el 2012.  
Prodigios del pasado 
La ciencia y sabiduría de las antiguas civilizaciones. La arqueoastronomía. Arquitectura colosal y 
megalitismo. Grandes construcciones imposibles:  Sacsayhuamán, Baalbek, Stonehenge, Carnac, 
Serapeum, etc. Señales sobre la tierra (líneas, geoglifos, objetos...) 
Piramidología 
La separación entre egiptología y piramidología. Lo que la ciencia sabe de las pirámides. Diferentes 
visiones alternativas de la pirámide de Keops. Las pirámides alrededor del mundo. Las principales 
controversias sobre las pirámides. El enigma de la gran Esfinge. 
Ooparts 
Concepto de oopart. Interpretación o tergiversación de objetos. Categorías y tipologías de ooparts. 
Análisis de los artefactos más destacados: esferas de Sudáfrica, objetos de nanotecnología, 
bombillas de dendera, disco del príncipe Sabu, etc. El oopart personal de Lloyd Pye: el starchild. 
Preguntas y debate 
Cierre del curso 
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