
 1 

Entrevista Foros del Misterio  

RAFAEL ALEMAÑ 
“Criptozoología. Cazadores de monstruos” (melusina, 2010) 
 

 

 
 
 

“EL VERDADERO ESPÍRITU CIENTÍFICO GOZA 

CON LA PERSECUCIÓN DEL MISTERIO” 
 

 
Rafael Alemañ Berenguer Rafael Alemañ Berenguer Rafael Alemañ Berenguer Rafael Alemañ Berenguer es licenciado en Química (Bioquímica) por la Universidad de Valencia y en Física 

por la UNED. Actualmente ejerce labores de investigador, colaborador honorífico y doctorando en el 
Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica, en la Universidad Miguel 

Hernández (Elche). 
 

Premio Competición Futurista Honeywell 1988 por el ensayo Las futuras lanzaderas espaciales, es autor de 
diversos artículos y libros de divulgación, de entre los que destacan: Tras los secretos del Universo, Ciencia y 

Apocalipsis, Relatividad para todos, Física para todos, Evolución o Diseño, Fronteras de la Realidad y 
Criptozoología: Cazadores de Monstruos, prologado por Luis Laria. 

 
Redactor del desaparecido periódico de divulgación científica Tecnociencia, fue también colaborador en el 
programa La Ventana del Universo, de Radio Alicante (Cadena SER), en el programa Adelantos de Onda 

Regional de Murcia entre 2006 y 2009, y articulista en la revista Astronomía y Universo. Actualmente colabora 
como articulista y recensor (referee) en la revista Latin American Journal of Physics Education, en la revista 
Llull, de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y las Técnicas, así como en el PhilSci Archive, un 
archivo electrónico de libre acceso sobre filosofía de la Ciencia organizado por la universidad de Pittsburgh, 
y en la revista electrónica eVOLUCIÓN, de la Sociedad Española de Biología Evolutiva. También forma parte 
de una de las más prestigiosas sociedades científicas españolas, como es la Agrupación Astronómica de 

Alicante, donde actúa como miembro conferenciante.



 2 

Según sus investigaciones, ¿Cuál ha sido 
la mayor expedición criptozoológica de la 
historia? (ropert) 
      
Tomando el término “criptozoológico” en 
un sentido muy amplio, expediciones 
decisivas en la historia de la zoología 
fueron las de Du Chaillu y Reade, 
destinadas a comprobar la existencia real 
del animal que hoy conocemos como gorila. 
Más recientemente tenemos los casos de las 
expediciones que hallaron el Okapi en 
África y el Sao La en Indochina. Pero quizás 
las más fascinantes tentativas de resolver -
infructuosamente- misterios 
criptozoológicos mucho más populares, 
fueron las expediciones al lago Ness de 
Robert Rines y a las selvas centroafricanas 
de Roy Mackal. Por desgracia, ni uno ni 
otro lograron demostrar con evidencias 
incontestables la existencia de animales 
desconocidos en sus respectivas zonas de 
búsqueda. 
 
 
¿Cuál piensa que será el próximo 
especimen que pasará de la cripto a la 
zoología? ¿Por qué? (ropert) 
      
En mi opinión, es muy probable que en el 
océanos sean nuevas clases de cetáceos las 
que protagonicen futuros descubrimientos, 
a juzgar por las curvas prospectivas sobre 
los animales marinos que se estiman 
existentes y todavía por catalogar, como se 
explica en el capítulo final de mi libro. 
Representando gráficamente el número de 
nuevas especies descritas a lo largo de los 
años, se obtiene una curva a partir de la 
cual Charles Paxton estimó en 1998 que 
quedaban unas 47 especies de grandes 
animales marinos por descubrir, número 
que aumentó hasta 51 tras ampliar los datos 
de su curva en 2001. En ese mismo año, 
Michel Raynal aplicó igual técnica 
estadística al caso específico de los cetáceos, 
y encontró que sus datos sugerían la 
existencia de 15 tipos de cetáceos aún sin 
catalogar. Andrew Solow y Woollcot Smith 
estimaron también estadísticamente en 2005 
la posible presencia de entre 10 y 16 
especies de criaturas marinas grandes 
todavía desconocidas. 
 
En tierra firme, yo diría que las selvas de 
Indochina y la extensa región insular entre 

Malasia y Australia nos reservan grandes 
sorpresas, según sugieren los hallazgos 
efectuados en los últimos años. Estos 
lugares parecen ser los que mejor han 
conservado una suerte de aislamiento 
ecológico con respecto al exterior, de modo 
que especies endémicas –y por ello 
ignoradas fuera de allí– han podido 
pervivir durante muy prolongados 
periodos de tiempo sin apenas 
interacciones con el mundo externo. 
 
 

 
 
 
¿Cree que el llamado por algunos "padre 
de la criptozoología", Ambroise Pare, era 
un supersticioso, un adelantado a su 
tiempo o un incomprendido? (Nagra) 
      
Que yo sepa, Ambroise Pare fue un 
cirujano francés, de origen plebeyo, que 
racionalizó y modernizó –con las 
limitaciones propias de la época– los 
tratamientos quirúrgicos, especialmente 
aquellos relacionados con heridas causadas 
por armas de guerra. 
 
Si la pregunta se refiere al belga Bernard 
Heuvelmans, creo que se trataba de un 
joven biólogo que, como muchos de sus 
contemporáneos tras la Segunda Guerra 
Mundial, trataba de recomponer el mundo 
en la parcela que a él le correspondía, es 
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decir, mediante una revisión del 
conocimiento zoológico. 
 
Heuvelmans comprendió  acertadamente 
que en su mayoría las zonas agrestes donde 
todavía vive la fauna salvaje de este 
planeta, no se conoce de modo tan 
completo como solemos creer. Los zoólogos 
occidentales se trasladan desde sus lugares 
de trabajo hasta zonas silvestres en las que 
deben investigar la fauna autóctona 
contando con los testimonios de los nativos. 
Pero ocurre muy a menudo que los 
científicos foráneos desdeñan las 
declaraciones de los indígenas sobre 
animales difíciles de ver o capturar, y las 
consideran meras fábulas. 
 
Tenía razón Huevelmans cuando señalaba 
que eso era un grave error, pero creo que se 
equivocaba por completo al rechazar la 
necesidad de contar con un espécimen 
materialmente disponible como referencia y 
requisito para el reconocimiento de un 
animal antes ignoto. Debilitar las exigencias 
de rigor en cualquier rama de la ciencia tan 
solo sirve a la larga para abrir la puerta a 
toda clase de charlatanes, embaucadores o 
simplemente dar por buenas confusiones y 
errores accidentales. 
 
 
 

““““MMMMuchos zoólogos uchos zoólogos uchos zoólogos uchos zoólogos 
han actuado han actuado han actuado han actuado ––––y y y y 
continúan continúan continúan continúan 

haciéndolohaciéndolohaciéndolohaciéndolo–––– como  como  como  como 
criptozoólogos, criptozoólogos, criptozoólogos, criptozoólogos, 
aunque no sean aunque no sean aunque no sean aunque no sean 

consconsconsconscientes decientes decientes decientes de ello ello ello ello””””    
 
 
 
¿En qué parte del planeta cree que 
deberían buscar para encontrar criaturas 
desconocidas? (Nagra) 
      
Desde luego, en los océanos, y sin duda 
también en las zonas forestales –cada vez 
más reducidas por desgracia– todavía 
vírgenes en nuestro planeta. Por ejemplo, 
desde comienzos del siglo XXI las junglas 
del archipiélago indonesio han demostrado 

poseer tesoros ecológicos enteramente 
insospechados. 
 
 

 
 
 
¿Cómo empezó a interesarse por el tema 
del misterio en general y la criptozoología 
en particular? (Tinea) 
      
Creo que como a casi todo el mundo, en mi 
infancia me fascinaba la posibilidad de que 
los animales fabulosos y las bestias míticas 
de las leyendas no se limitasen a poblar el 
reino de la fantasía. Más adelante, todos 
crecemos y nos enseñan que el mundo es 
un lugar perfectamente conocido, 
inventariado y cartografiado. Pero con el 
paso del tiempo algunos volvemos a 
plantearnos tan cómodas certidumbres. ¿De 
veras lo sabemos todo sobre nuestro 
mundo?, ¿ya no quedan zonas 
inexploradas, ni misterios en la naturaleza 
por escalrecer? La respuesta a  estos 
interrogantes, cuando se encauza 
adecuadamente, suministra el mejor 
impulso posible para la investigación 
científica. 
 
Siempre he creído que el verdadero espíritu 
científico goza con la persecución del 
misterio, no tanto por la emoción de lo 
enigmático (eso acaba convirtiéndose en el 
disfrute de la ignorancia), sino por la 
oportunidad de lograr descubrimientos que 
amplíen y enriquezcan nuestra visión de la 
naturaleza. En el mundo real no creo que 
haya temas que deban permanecer fuera de 
la investigación científica por su propia 
índole. En todo caso lo que debe ser 
científico es el método empleado para 
estudiarlos. 
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Sobre el caso del Saetón de Sierra Morena, 
¿cree que es simple leyenda o hay un 
transfondo de verdad en esa historia? 
(Tinea) 
      
No conocemos ninguna línea evolutiva que 
nos conduzca a reptiles voladores actuales 
(los saurios voladores no eran genuinos 
reptiles), como se dice que es el Saetón de 
Sierra Morena, lo que debería hacernos 
dudar de su verosimilitud. Cuestión 
distinta es que esta leyenda tenga su origen 
en tradiciones populares sobre la capacidad 
saltadora de los ofidios de la zona –alguno 
quizás poco conocido– cosa que si sería 
bastante probable. 
 
 

 
 
 
La criptozoología es la "ciencia" encargada 
de la búsqueda y el estudio de animales 
ocultos o críptidos. ¿Qué requisitos o 
características deben reunir los animales 
para ser considerados como críptidos? 
Puesto que entiendo que un animal oculto 
es el que todavía no ha sido descubierto, 
pero cada año, los zoólogos descubren 
cientos de especies nuevas, y no por ello 
son considerados criptozoólogos. 
(hurdano) 
      
Este es uno de los puntos claves que 
discuto en el último capítulo de mi libro. En 
efecto, un críptido, en sentido estricto, sería 
todo animal del que solo tenemos 
referencias indirectas, por declaraciones de 
testigos visuales o menciones basadas en el 
folklore tradicional de una cierta región 
geográfica. En ese aspecto, es cierto que 
muchos zoólogos han actuado –y continúan 
haciéndolo– como criptozoólogos, aunque 
no sean conscientes de ello. 
 

Cosa diferentes que un zoólogo se 
encuentre, por casualidad o tras una 
búsqueda deliberada, con un animal que 
nadie ha visto antes. Como de él no se tenía 
referencia previa –ni directa ni indirecta– 
estaríamos ante un simple caso de 
descubrimiento de un animal desconocido, 
no de un críptido. 
 
 

 

““““NNNNo deberíamos o deberíamos o deberíamos o deberíamos 
descartar descartar descartar descartar lllla a a a 

existencia de algún existencia de algún existencia de algún existencia de algún 
animal animal animal animal 

antropomorfoantropomorfoantropomorfoantropomorfo    
desconocido en desconocido en desconocido en desconocido en 

regiones regiones regiones regiones inaccesibles inaccesibles inaccesibles inaccesibles 
dedededel l l l mundomundomundomundo””””    

 
 
 
Sorprende que animales como el gorila de 
montaña no hayan sido descubiertos hasta 
el s.XX. ¿Es posible que pueda ocurrir algo 
parecido con parientes como el bigfoot y 
que alguna de las "pruebas" que nos 
muestran, como fotografías, moldes de 
huellas, filmaciones, mechones de pelo, 
etc, sea auténtica o piensas que algo así no 
se puede repetir? (hurdano) 
      
Acaso resulte sorprendente, pero hasta hace 
bien poco ni siquiera conocíamos los fósiles 
del llamado “Hombre de Flores”, que 
parece sugerir una nueva visión sobre 
ciertos cursos de la evolución humana. Así 
pues, aunque sería absolutamente 
extraordinario y no podemos admitirlo sin 
pruebas igualmente irrefutables, no 
deberíamos descartar sin más los indicios 
que apuntan a la posible existencia de 
algún tipo de animal antropomorfo –
lejanamente emparentado con nuestra 
propia especie– todavía desconocido en 
regiones muy remotas e inaccesibles de la 
geografía de nuestro mundo. 
 
 
En un tema con tantas y constantes 
noticias y novedades, ¿alguna fuente de 
información fiable para estar al día que 
puedas recomendarnos? (Lobedu) 
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Es muy difícil hallar una fuente de 
información fiable en un tema tan 
controvertido como la criptozoología, 
invadido además por multitud de 
aficionados sin conocimientos biológicos, ni 
el menor interés en un tratamiento riguroso 
del asunto. 
 
Un planteamiento serio sobre 
criptozoología, en inglés, se encuentra en el 
blog del biólogo Darren Naish, llamado 
Tetrapod Zoology, cuya dirección en 
Internet es 
http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/
, así como todas las referencias que en allí 
aparecen. Lamentablemente no he 
encontrado algo semejante en español que 
pueda recomendar. 
 
 

 
 
 
¿Hay alguna expedición en la actualidad 
en busca de algún ser críptido en 
concreto? (Lobedu) 
      
No conozco expediciones puramente 
criptozoológicas con suficiente 
envergadura para merecer la atención de 
los círculos científicos profesionales, o 
siquiera de los medios de comunicación. Si 
hay, sin embargo, varias expediciones 
previstas a la zona de Java, Sumatra, 
Malasia e Indochina con el objetivo de 
ampliar los descubrimientos realizados 
durante el último lustro en esa misma área. 
 
Sí puedo decir que el biólogo canario 
Gustavo Sánchez Romero, autor del libro 
“Monstruos acuáticos”, ha realizado trabajo 
de campo en Venezuela durante cuatro 
años y recabado interesantes informes 
sobre la posibilidad de que ciertas especies, 

como felinos prehistóricos, pudiesen haber 
sobrevivido hasta nuestros días. Sánchez 
Romero me dijo también recientemente que 
en estos momentos un equipo de biólogos y 
paleontólogos analizaba unos cráneos de 
felinos por identificar en la Universidad de 
Portsmouth (Reino Unido), junto a 
especialistas de British Museum. 
Esperemos tener pronto resultados al 
respecto. 
 
 
¿Cree que pronto se puede vivir un boom 
de la criptozoología, debido al 
descubrimiento de animales hasta ahora 
ocultos al ser humano, debido al cambio 
climático y la necesidad de dichos 
animales de encontrar nuevos espacios 
vitales? (jjat) 
      
Es muy posible que, por desgracia, el 
cambio climático desplace poblaciones 
enteras de animales, y entre ellos aparezcan 
especies antes desconocidas. Pero tampoco 
es descartable que tales especies 
simplemente se extingan sin haber sido 
catalogadas. Y, en todo caso, no creo que el 
descubrimiento de especimenes nuevos 
debido a migraciones inesperadas se 
considere un éxito de la criptozoología 
como tal, a no ser que contemos con 
referencia previas de carácter indirecto 
sobre su existencia. 
 
 
¿Qué opina de las pinturas rupestres, 
donde aparecen supuestos dinosurios 
conviviendo con el hombre, como las de 
Perú, Australia, Zimbawe, California, 
Arizona, Sumatra, Argelia...? ¿verdad, 
montajes, malas interpretaciones? ¿Sería 
posible que en algunas zonas aisladas, 
algunas especies de dinosaurios hubieran 
pervivido y coincidido con el hombre? 
(jjat) 
      
Debemos reconocer que las pinturas 
mencionadas en esta pregunta, resultan 
cuando menos intrigantes. Cabría 
interpretarlas como indicios de la 
pervivencia de grandes saurios del 
mesozoico hasta tiempos protohistóricos, 
aunque también podrían entenderse como 
seres mitológicos que nosotros, desde 
nuestros conocimientos actuales, asociamos 
con los dinosaurios extintos (y aun eso 
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suponiendo que los saurios hubiesen 
sobrevivido millones de años in 
evolucionar en absoluto). En mi libro, 
además de esos datos, analizo otro tipo de 
evidencias al respecto que podríamos 
considerar relativamente más sólidas. 
 
 

 

““““Los océanosLos océanosLos océanosLos océanos    y las y las y las y las 
selvas deselvas deselvas deselvas de Indochina y  Indochina y  Indochina y  Indochina y 

el archipiélago el archipiélago el archipiélago el archipiélago 
malayomalayomalayomalayo----indonesioindonesioindonesioindonesio    
sonsonsonson las zonas más  las zonas más  las zonas más  las zonas más 
promepromepromeprometetetetedoradoradoradorassss en  en  en  en 
cuanto a posibles cuanto a posibles cuanto a posibles cuanto a posibles 
descubrimientosdescubrimientosdescubrimientosdescubrimientos””””    

 

 
 
¿Cuál es su monstruo-animal 
criptozoológico favorito? (Morgana) 
      
Con todos los respetos hacia los 
admiradores de los grandes saurios 
presuntamente supervivientes –ya sea en 
grandes lagos continentales, en el mar, o en 
el interior de África– a mí me parece más 
fascinante cualquier posibilidad de que un 
homínido prehistórico haya sobrevivido 
hasta nuestros días. De ser así, estaríamos 
obligados a replantearnos tanto el esquema 
general de la evolución humana como 
nuestra posición presente de supremacía en 
el pináculo de las especies. 
 
 
¿Cree que existe un lugar en el planeta 
especialmente susceptible de proporcionar 
hallazgos criptozoológicos en los 
próximos años? (davidprieto) 
      
Los océanos en general y las selvas de la 
región que se extiende por Indochina y el 
archipiélago malayo-indonesio, me parecen 
las zonas más prometedoras. Tampoco sería 
prudente descartar el interior de África, la 
jungla amazónica o extensas regiones de 
Siberia todavía muy mal exploradas. 
 
 

¿Cree en la posibilidad de que aún exista 
algún ejemplar de Thylacine o Lobo 
marsupial? (davidprieto) 
      
Me gustaría decir que sí, aunque no puedo 
asegurarlo. A mi juicio, no solo es posible, 
sino probable que todavía haya 
supervivientes, dado que su extinción se 
produjo hace muy poco tiempo. En 
cualquier caso, este es un ejemplo más de 
las repercusiones que sobre la fauna de 
nuestro planeta tiene la acción depredadora 
del ser humano cuando, como especie, 
mostramos nuestra faz más abyecta. 
 
 

 
 
 
Hace no mucho escuché  que recientes 
análisis daban por buena la mitica 
filmación del Bigfoot efectuada por 
Patterson, tantas veces criticada. Los 
análisis se basaban en el movimiento de 
algunos músculos de la supuesta criatura 
que, de algún modo, descartaban su 
origen humano. ¿Qué opina usted de esto? 
(Bradamante) 
      
Agradezco esta pregunta, ya que en mi 
libro he dedicado una gran parte del 
capítulo sobre los “Pies-Grandes” a esta 
misma cuestión. Gracias a las modernas 
técnicas de análisis de imagen y de 
monitorización de los movimientos 
anatómico-musculares, podemos concluir 
hoy que se daba una asombrosa 
coordinación entre los movimientos de las 
masa musculares situadas bajo la piel con el 
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conjunto de los movimientos del cuerpo, la 
cadencia de los pasos, y el tipo de marcha 
bípeda –muy singular e inusual –a que se 
infiere de la película. 
 
Si la filmación de Patterson fue un engaño, 
el refinamiento del disfraz hubo de ser tan 
extraordinariamente avanzado para la 
época que conocer los detalles técnicos del 
fraude supone un misterio tan seductor 
como la propia existencia del Bigfoot en los 
bosques de la costa oeste de Norteamérica. 
 
 

 
 
 
Como en otras ciencias, supongo que en el 
aspecto criptozoológico tambien existirán 
fraudes con un objetivo determinado. 
¿Cuál es el fenómeno criptozoológico que 
para usted tiene más posibilidades de ser 
un fraude? (buhonero) 
      
La exigencia de repetibilidad y 
contrastabilidad pública dificulta que en el 
conocimiento científico se deslicen 
falsedades deliberadas, o incluso errores 
involuntarios. La mayoría de los fraudes –
en el sentido de engaños intencionados– 
cuando han ocurrido, se han visto 
relacionados con los aspectos financieros de 
la ciencia aplicada, en particular en el caso 
de las patentes. 
 
Como la criptozoología no entra en este 
campo, los fraudes buscan un rápido 
reconocimiento público, el salto a la fama y 
los réditos económicos que éste conlleva. 
Tenemos el caso del supuesto dinosaurio 
africano Khasai Rex, fotografiado en 1932 
por un impreciso capataz sueco, la equívoca 
“serpiente marina” de Le Serrec en 1964, o 
la infinidad de montajes fotográficos 
elaborados en torno al lago Ness. Junto a 

estas imposturas también hay caso de 
errores genuinos, como el de los científicos 
rusos que en 1986 en las islas Sajalín 
confundieron los restos de una ballena 
picuda con los de un Basilosaurus. 
 
 
 

““““LLLLa criptozoología a criptozoología a criptozoología a criptozoología 
tiene todavía un tiene todavía un tiene todavía un tiene todavía un 
largo camino por largo camino por largo camino por largo camino por 
delante si delante si delante si delante si desea desea desea desea 
depudepudepudepurarse de rarse de rarse de rarse de 
advenedizos y advenedizos y advenedizos y advenedizos y 
embaucadoreembaucadoreembaucadoreembaucadoressss””””    

 
 
 
¿Ha vivido la criptozoología su época 
dorada o lo mejor está aún por llegar? 
(RUGOME) 
      
Si la entendemos de un modo amplio, como 
una parte de zoología que inspira sus 
búsquedas en avistamientos fugaces o 
tradiciones folclóricas, la criptozoología 
tiene todavía un largo camino por delante 
si de veras desea depurarse de advenedizos 
y embaucadores. Cuando sea practicada en 
su mayor parte por profesionales con 
adecuados conocimientos científicos, rigor 
metodológico y capacidad autocrítica, 
alcanzará su verdadera culminación. Y en 
ese sentido, su mejor momento aún ha de 
llegar. 
 
 
¿Cuál es su opinión acerca de la famosa 
foto del Ameranthropoides? ¿fraude o una 
nueva especie? (RUGOME) 
      
Precisamente en uno de los capítulos de mi 
libro recojo el caso del así llamado 
Ameranthropoides Loysi, y reproduzco 
testimonios de gran fiabilidad –aunque 
sorprendentemente poco conocidos– que 
confirman la falsedad de la historia. Todo 
idnica que el asunto fue una falsificación 
debida a François de Loys, o a Georges 
Montandon, cuyas ideas racistas le habían 
llevado a postular que continente vio 
evolucionar su población humana de forma 
independiente a partir de un tipo distinto 
de primate (los asiáticos descenderían de 
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los orangutanes, los africanos de los gorilas, 
y el mono de Loys sería eslabón perdido a 
partir del cual habrían surgido los nativos 
americanos). En 1962 un médico 
venezolano, el Dr. Enrique Tejera, que 
había conocido personalmente a De Loys 
declaró haber asistido a la sesión 
fotográfica de la mascota de este geólogo 
suizo –un tipo de mono al que los nativos 
de la zona llaman “marimonda”– a partir 
de la cual se originó esta historia. 
 
 

 
 
 
¿Dónde cree que se producirá un mayor 
número de nuevos descubrimientos, en el 
fondo de los mares o en remotas selvas 
tropicales? (Francisella) 
      
Ambas localizaciones son igualmente 
prometedoras y no sabría decir cuál nos 
rendirá más pronto sus secretos. El interior 
de los mares resulta mucho más vasto en 
tamaño y posibilidades, pero las selvas 
tropicales, en cambio, resultan más 
accesibles a nuestras exploraciones. Seguro 
que en cualquiera de estos dos casos se nos 
reservan grandes sorpresas. 
 
 
¿Cree que en el futuro se podrán clonar 
especies de animales ya extintos como los 

Mamuts o el lobo de Tasmania a partir de 
restos con material genético? (Francisella) 
      
A juzgar por el avance de las técnicas de 
ingeniería genética y la biotecnología en su 
conjunto, no me cabe la menor duda de que 
pronto –sino ya en la actualidad– será 
posible clonar especies extintas a partir de 
una reducida cantidad de muestras 
biológicas procedentes de las mismas. Con 
independencia de otros condicionantes de 
tipo ético, político o financiera, el principal 
escollo lo encontraremos precisamente en la 
consecución de tales muestras en los casos 
en que disponemos de pocos materiales 
biológicos de los animales a clonar. Pero 
incluso en tales situaciones no creo que el 
ingenio humano se detenga tan fácilmente. 
Ya lo veremos. 
 
 

 

““““PPPPronto ronto ronto ronto será posible será posible será posible será posible 
clonar especies clonar especies clonar especies clonar especies 

extintas a partir de extintas a partir de extintas a partir de extintas a partir de 
una reducida una reducida una reducida una reducida 

cantidad de muestras cantidad de muestras cantidad de muestras cantidad de muestras 
biológicas biológicas biológicas biológicas 

procedentes de las procedentes de las procedentes de las procedentes de las 
mismasmismasmismasmismas””””    

 

 
 
¿Qué opinión le merecen esos asuntos 
relacionados con la criptozoología y al 
mismo tiempo con otras áreas del misterio, 
como el asunto OVNI, como por ejemplo, 
el misterio del CHUPACABRAS, que 
parece entremezclar ambos temas? Ya 
puestos, aproveche la respuesta para 
hablarnos sobre su opinión acerca de este 
ser tan extraño que acabo de citar. 
(Antonio Runa) 
      
Creo que es un error mezclar la 
criptozoología –que tal como yo la entiendo 
debería considerarse un subconjunto de la 
zoología– con temas enigmáticos más 
cercanos a la parapsicología o la ufología. Y 
así lo creo porque los misterios relativos a 
los ovnis o a los hipotéticos poderes 
mentales del ser humano, requieren un 
planteamiento y un método de 
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investigación completamente distintos al de 
la criptozoología. Personalmente me parece 
que el tema del “chupacabras” tiene más de 
mitología que de realidad. Tampoco es 
descartable que esa misma identidad haya 
sido atribuida en ciertas ocasiones a algún 
animal desconocido endémico de aquellas 
regiones. Por otro lado, si esa leyenda se 
originó tras un fenómeno ufológico, 
entraríamos en un terreno que se escapa 
por completo a la criptozoología. 
 
 

 
 
 
El caso más cercano de criptozoología que 
se me ocurre, es el del hombre-pez de 
Liérganes. Aunque habrá quien piense 
que no es técnicamente criptozoología, 
sino otra cosa. ¿Cómo investigar un caso 
único como éste, cuando la mayor parte de 
la información procede de testimonios 
antiguos, y la ciencia (la arqueología, en 
este caso) no sabe cómo meter la cabeza en 
dicho asunto? (Antonio Runa) 
      
La referencia a este singular caso en los 
escritos del Padre Benito Feijoo parece 
añadir una verosimilitud especial a la 
historia, cuando no debería ser así. 
Contamos con el ejemplo del milagro de 
Calanda (origen de la famosa “tamborrada” 
festiva), sobre el cual hay incluso 
declaraciones de alguaciles asegurando que 
al cojo de Calanda le fue restituida 
milagrosamente una nueva pierna. 
 
Yo me inclino a pensar, como Gregorio 
Marañón en su obra Las Ideas Biologicas 
del Padre Feijoo, que el relato nació a partir 
de ciertas anomalías fisiológicas en un 

infortunado individuo de Liérganes, 
convenientemente exageradas por el paso 
del tiempo y la mistificación popular. De 
todas formas, en ausencia de toda prueba 
material o referencia fiable y contrastable, 
resulta prácticamente imposible investigar 
acontecimientos como ese con un mínimo 
de rigor. 
 
 
¿Es la criptozoología considerada una 
ciencia? (rooster) 
      
No es una ciencia independiente, dado que 
en definitiva sus objetivos son los mismos 
que los de la zoología ordinaria: encontrar y 
caracterizar nuevas especies. La diferencia 
reside en que la mayoría de los 
criptozoólogos ni son científicos 
profesionales ni tienen conocimientos 
especializados para emprender esta tarea 
con suficientes garantías. Otra distinción 
con respecto a los zoólogos convencionales 
radica en la gran importancia que los 
criptozoólogos conceden al folclore 
tradicional de una determinada zona 
geográfica, como fuente de información 
sobre la posible existencia de animales 
desconocidos para los forasteros. 
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¿Qué opina sobre los sectores más 
ortodoxos que pueden llegar a renegar de 
la criptozoología? (rooster) 
      
Por desgracia, el perfil escasamente técnico 
de quienes se consideran a sí mismos 
criptozoólogos -abundan los periodistas, 
escritores sensacionalistas y aficionados de 
toda clase– junto con la notable laxitud 
mostrada por los fundadores de la 
criptozoología en relación con la necesidad 
de contar con un ejemplar, vivo o muerto, 
de un animal para certificar su existencia, 
ha proporcionado buenos motivos a los 
zoólogos para desconfiar hasta ahora de los 
métodos de estos activistas. 
 
 
 

““““MMMMuchos zoólogouchos zoólogouchos zoólogouchos zoólogos s s s 
han descubierto han descubierto han descubierto han descubierto 
nuevas especinuevas especinuevas especinuevas especies es es es 

apoyándose en los apoyándose en los apoyándose en los apoyándose en los 
relatos relatos relatos relatos de los nativos de los nativos de los nativos de los nativos 
de la zona explde la zona explde la zona explde la zona exploradoradoradoradaaaa””””    
 
 
 
Supongo que no hace falta salir de España 
para buscar este tipo de animales. ¿Por 
qué  lugar de nuestro país pasearía para 
poder encontrarse con alguno de ellos? 
(davidelmotro) 
      
Lamentablemente sí es necesario salir de 
España para encontrar este tipo de 
animales, algunos de los cuales ni siquiera 
podemos asegurar que sean realmente 
existentes. Los críptidos por su propia 
naturaleza han de habitar regiones muy 
remotas e inaccesibles (fondos oceánicos, 
cordilleras montañosas, bosques y selvas 
casi impenetrables, etc.), porque de lo 
contrario hace tiempo que ya hubiesen sido 
descubiertos y catalogados. En España, 
desde luego, tenemos más contenido 
legendario –el Saetón de Sierra Morena, o el 
hombre-pez de Liérganes– o el que 
verdaderos rastros materiales que 
conduzcan a una investigación 
criptozoológica al uso. 
 
 

Hace muy poco se emitió  en Cuarto 
Milenio un reportaje sobre el Lago 
Vostok, en la Antártida. Han descubierto 
que bajo 4 kilómetros de hielo hay agua 
líquida y una cámara de aire, y 
comentaban también que se ha especulado 
con la posibilidad de que pueda haber 
vida superior, es decir, animales que han 
estado viviendo en ese peculiar ecosistema 
desde hace miles o millones de años. 
¿Cree que podría ser posible? (Apofis) 
      
Es muy posible que en cámaras de aire con 
agua líquida en ambientes gélidos pueda 
existir vida microscópica viable, siempre 
que cuente con una aportación suficiente de 
energía externa. Un modelo semejante –
aunque no idéntico– se maneja a la hora de 
planear posibles exploraciones en busca de 
vida microscópica en satélites de Júpiter 
como Titán o Europa. Es muy curioso –y 
poco comentado que aquí se encuentra un 
punto de contacto entre la criptozoología y 
una ciencia considerada generalmente 
“respetable” como la exobiología o 
astrobiología, que intenta imaginar cómo 
podría ser la vida en otros planetas. Tanto 
los criptozoólogos como los astrobiólogos 
tratan de especular sobre la existencia de 
seres vivos hipotéticos extrapolando 
modelos y propiedades de criaturas reales 
que sí conocemos. 
 
 

 
 
 
Hay dos clásicos, que me "acompañaron" 
durante mi infancia/juventud, que no 
podían faltar a la hora de hablar de 
criptozoolgía: Nessie y el Yeti. ¿Cuál es su 
opinión sobre ambos? (Apofis) 
      
Creo que hay indicios suficientes 
(fotografías, ecos de sonar, huellas, 
estimaciones de ecología poblacional, etc.) 
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para no considerar completamente 
descartable la posible existencia de en 
grandes masas de agua dulce y en zonas 
muy apartadas en tierra firme (bosques 
cordilleras) de criaturas reales cuyas 
características todavía no conocemos por 
entero. 
 
 

 
 
 
¿Hay algún animal nunca antes catalogado 
por la ciencia y previamente estudiado por 
la criptozoología que ahora sea reconocido 
y aceptado por la zoología ortodoxa? (VIC) 
      
Ninguno de los grandes críptidos más 
famosos (homínidos desconocidos, saurios 
marinos o lacustres) ha visto confirmada su 
existencia por la zoología ordinaria. En ese 
sentido, la criptozoología no puede 
apuntarse tanto alguno. Lo más parecido a 
esa situación fue el descubrimiento, a 
mediados de la década de 1980, de un gato 
Onza real (caracterizado por un dibujo 
cutáneo específico) por el matrimonio 
Bottriell en la reserva Paul Kruger de 
Sudáfrica. El hecho de que los gatos onza 
pertenezcan al extenso grupo de felinos en 
el que se reúnen panteras, leopardos, 
jaguares y pumas, hace dudar de que este 
animal pueda considerarse realmente un 
críptido. 
 
Sin embargo, sí es cierto que muchos 
zoólogos han descubierto nuevas especies 
apoyándose en los relatos comunes de los 
nativos de la zona explorada, como sucedió 
con el hipopótamo enano, Pecarí gigante o 
el mono Kipunji. Ello manifiesta de nuevo 

que la diferencia entre zoólogos y 
criptozoólogos es con frecuencia tan solo 
metodológica. 
 
 
¿Son los fondos oceánicos cuna para 
futuros descubrimientos criptozoológicos? 
(zzjudaszz) 
      
Desde luego. No hay duda de que apenas 
conocemos una mínima fracción de los 
tesoros biológicos que encierran los mares. 
Actualmente creemos conocer entre 250.000 
y 274.000 especies marinas de todos los 
tipos, pese a que los oceanógrafos calculan 
que bien podría haber entre 500.000 o 
570.000 y –con mayor más probabilidad– 
1,6 o 1,7 millones especies en los océanos. 
 
 
¿Cree que el estudio y por ende el  
conocimiento de la criptozoología nos 
ayudaría a poder evitar que muchas 
especies que hoy en día están al borde de 
la extinción llegaran a ello o se 
convirtieran en un futuro en especies 
incluidas en un hipotético álbum 
criptozoológico? (zzjudaszz) 
      
Las especies extinguidas sólo entran a 
formar parte de la criptozoología en la 
medida en que alguien afirma haber visto 
algún ejemplar de estas especies. El carácter 
criptozoológico vendría dado por el hecho 
de que en ese caso no sabríamos si todavía 
existen, no porque sus características 
biológicas nos fuesen desconocidas. 
 
Por otra parte, no creo que la criptozoología 
por sí misma estimule un sentimiento 
ecologista más que cualquier otra actividad 
en defensa del medio ambiente. En 
cualquier caso, el problema de la 
contaminación en todas sus vertientes me 
parece la mayor amenaza que pende sobre 
la supervivencia futura de la humanidad. 
 
 
Los marineros son fuente de 
extraordinarios relatos marinos. ¿Conoce 
alguno relacionado con la criptozoología 
que le llame especialmente la atención? 
(Norteño) 
      
Elías Meana, viejo lobo de mar y uno de los 
fundadores –y primer director– de la base 
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antártica española “Juan Carlos I”, me 
honra con su amistad. A él debo relatos de 
primera mano sobre las marcas, de unos 
veinte centímetros, típicas de las ventosas 
de cefalópodos gigantes encontradas sobre 
la piel de no pocos cachalotes. 
 
Entre los testimonios que conozco por 
referencias secundarias, yo destacaría casos 
como el de los buques norteamericanos 
Mononghaela y Philomena, que dijeron 
haber dado muerte con sus artes de pesca a 
sendas serpientes marinas, aunque no 
pudieron aportar pruebas de ello (el 
Mononghaela, de hecho desapareció en el 
mar). 
 
Por el contrario, en el caso del buque 
británico Daedalus que en 1848 avistó una 
enorme serpiente marina, y sobre la cual el 
capitán M’Quhae, al mando del nacvío, 
remitió un detalladísimo informa al 
Almirantazgo. Dicho informe contaba con 
dibujos realizados a plumilla por un artista 
siguiendo las indicaciones de M’Quhae, 
que nos muestran la cabeza del animal con 
un fuerte parecido al de una foca leopardo 
(observación que debo a Elías Meana). 
Todos estos acontecimientos, y algunos 
más, se detellan con profusión de datos en 
mi libro. 
 
 

 

““““Mientras respondo, Mientras respondo, Mientras respondo, Mientras respondo, 
acaba de publicaracaba de publicaracaba de publicaracaba de publicarsesesese el  el  el  el 
hallazgo de lo que hallazgo de lo que hallazgo de lo que hallazgo de lo que 
parece ser uparece ser uparece ser uparece ser una nueva na nueva na nueva na nueva 

línea evolutiva línea evolutiva línea evolutiva línea evolutiva 
humanahumanahumanahumana””””    

 
 
 
¿Conoce algún relato asombroso de los 
bosques de la cornisa cantábrica? 
(Norteño) 
      
No tengo la suerte de conocer relatos sobre 
los bosques de la cornisa cantábrica, pero 
estoy seguro de que habrá muchos y la 
mayoría fabulosos. En mi disculpa he de 
decir que a la hora de recopilar 
documentación para mi libro decidí 
centrarme en aquellos indicios materiales y 

datos relativamente fiables que pudiesen 
ser tomados seriamente en consideración 
por cualquier zoólogo, con independencia 
de su opinión personal acerca de la 
criptozoología. Por ello me vi obligado a 
postergar un tanto la vertiente legendaria o 
folclórica –en España y en el resto del 
mundo– de los animales ignotos. 
 
 

 
 
 
¿Cree que alguno de esos supuestos 
homínidos peludos que caminan a dos 
patas de los cuales tanto hemos oído 
hablar en diversas partes del mundo 
pueden tener algo que ver con algún 
descendiente del llamado hombre de 
flores? (eldarc) 
      
No creo que –de existir– los críptidos 
hominoideos que se mencionan en la 
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pregunta tenga relación alguna con el 
“Hombre de Flores”. El llamado Homo 
floriensis posee una estructura anatómica 
radicalmente distinta de la que hacen 
sugerir las huellas más fiables y las 
declaraciones de los testigos que dicen 
haber avistado un “pié-grande” o un yeti. 
 
 
¿Cree posible esa teoria de que en algún 
sitio totalmente aislado del resto del 
mundo se hayan conservado especies 
supuestamente desaparecidas o que hayan 
evolucionado de forma distinta a las ya 
conocidas? (eldarc) 
      
Esta pregunta resulta extremadamente 
oportuna, puesto que en el momento de 
escribir estas líneas de ha publicado en la 
revista Nature 
(http://www.nature.com/nature/journal/
vaop/ncurrent/full/nature08976.html) un 
artículo en el que se expone el hallazgo de 
lo que parece ser una nueva línea evolutiva 
humana. Junto con el hombre de Cro-
Magnon –antecesor directo del humano 
moderno) y el Neandertahl, el “Hombre de 
Flores” había venido a añadirse en 2004 a 
los parientes del ser humano. Ahora, en 
marzo de 2010, el análisis dela secuencia 
del ADN mitocondrial procedente de un 
hueso desenterrado de la cueva Denisova 
en las montañas Altai  –al sur de Siberia– 
parecen indicar la presencia allí de una 
cuarta especie dentro del género Homo (tal 
vez lo llamen el Homo denisovensis). Se 
trataría de un tipo de homínido 
previamente desconocido que hace 
aproximadamente 1 millón de años habría 
compartida un ancestro común con los 
humanos modernos y con los Neandertales, 
aunque la migración que los llevó fuera de 
África parece haber sido distinta de la que 
desplazó al antecesor de los Cro-Magnon y 
los Neandertal. La estratiografía de la cueva 
donde se halalron los restos indican 
también que el “Hombre de Denosiva” 
desarrolló su vida en un entorno geográfico 
y un periodo temporal muy cercanos a los 
de los Neandertales y los humanos 
modernos. 
 

¿Qué repercusiones puede tener esto para 
la criptozoología? Pues nos invita a extraer 
dos conclusiones: 
 
   1. El hombre de Denisova –junto con el ya 
conocido “Hombre de Flores”– revela que 
el árbol evolutivo de la humanidad es 
mucho más rico de cuanto suponíamos 
hasta ahora. es muy probable que todavía 
haya líneas evolutivas en los homínidos 
que desconocemos por completo. 
   2. Este hallazgo demuestra asimismo que 
poblaciones de homínidos ancestrales -con 
una antigüedad aproximada de 1 millón de 
años- han podido sobrevivir hasta épocas 
muy recientes en términos evolutivos (unos 
12.000 años para el Hombre de Flores y 
unos 40.000 para el de Denisova). 
 
Todo ello no demuestra que el yeti o el 
sasquatch sean homínidos desconocidos 
que han sobrevivido hasta la actualidad, 
pero sí hace que esa extraordinaria 
posibilidad resulte algo menos improbable. 
 
 
Mensaje de despedida de Rafael Alemañ: 
 
Quisiera agradecer a todos los participantes 
en este encuentro digital su manifiesto 
interés y la sorprendente sagacidad de sus 
preguntas. Debo decir que todas ellas me 
han parecido cuestiones muy acertadas, 
tanto en su planteamiento como en los 
temas de fondo a los que apuntaban las 
respuestas. No suele ser común en este tipo 
de foros de debate, y sobre temas tan 
espinosos, que las preguntas discurran con 
tanta originalidad. Por ello espero que 
todos los lectores –hayan participado o no 
en el encuentro– disfruten leyendo las 
respuestas al menos tanto como yo al leer 
las preguntas. Ha sido para mí un placer y 
un honor compartir esta experiencia con 
vosotros. Un saludo a todos y hasta 
siempre.   
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