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LOS GIGANTES: MITO DEL PASADO, REALIDAD DEL PRESENTE 

Corrado Malanga 

1 febrero 2004 

 

A veces lo que sale a la fuerza por la puerta vuelve a entrar prepotentemente por la ventana.  

Una de las cosas de las que es difícil librarse, a menudo, es la mentira apenas dicha y parece que 

de inexactitudes más o menos involuntarias, la ciencia ha dicho muchas.  

Incertezas sobre la verdadera evolución humana no parecen mostrarse ni un poco en los textos 

canónicos que son utilizados en la Universidad, donde se trata, muy desesperadamente, de conven-

cer al estudiante de que todo está bajo el control de la "ciencia".  

El descaro de la ciencia moderna, que se expresa a través de sus oráculos (los docentes universita-

rios), parece no tener límites. Así la idea de que realmente hayan existido, en un pasado remoto, 

seres de altura más elevada que la nuestra ni siquiera es tomada en consideración, a pesar de que 

las pruebas de su existencia aparezcan casi por todos lados en el subsuelo del planeta. De hecho, 

esqueletos pertenecientes a seres humanos de gran estatura se encuentran, como veremos mejor 

más adelante, en todas las partes del globo y, si algún científico ha sentenciado que tales restos no 

deben ser atribuidos a seres humanos, sino más bien a animales, alguno también ha sostenido que 

esos pertenecen a seres humanos, pero a monstruos mutilados, a seres afectados por varios síndro-

mes, dando lugar a un gigantismo anormal. Ver los sitios de Internet: 

 

(http://encarta.msn.com/media_461516336/picture_of_person_suffering_from_gigantism.html). 

Fenómenos de gigantismo o enanismo, producidos por mal funcionamiento de la pituitaria. 

(http://www.medstudents.com.br/endoc/endoc8.htm), 

(http://www.emedicine.com/ped/topic2634.htm), 

(http://www.wrongdiagnosis.com/g/gigantism/intro.htm). 

 

Los mal funcionamientos de la glándula pineal producen raquitismo en todas las partes del cuerpo, 

por lo tanto, si algunos siguen un proceso de crecimiento normal, otros se vuelven desproporcionales 

con respecto al tamaño del esqueleto. 

Incluso los factores genéticos, como algunas alteraciones cromosómicas, son capaces de producir 

fenómenos de enanismo o gigantismo. Quien tiene un padre alto y un abuelo alto, tiene cierta proba-

bilidad de también volverse alto: en efecto, muchos hallazgos han revelado cadáveres de gigantes a 

corta distancia entre sí, en el mismo sitio arqueológico. 

En estos casos es evidente que la mal formación tiene poco que ver, pero que ha sido, en cambio, 

la genética de los habitantes del lugar, su raza (en sentido amplio), que ha reproducido las mismas 

características esqueléticas anormales.  

Para complicarnos la vida se ofrecen incluso leyendas y mitos provenientes de todas las partes del 

planeta, que hablan de gigantes no siempre buenos, pero siempre súper hombres, descendientes 

más o menos directos de Dioses o Semidioses y nacidos de la unión con un (una) normal terrestre. 

Uso el término "terrestre" porque, si la ciencia oficial excluye que en el pasado el hombre pudiese 

ser más alto que ahora, incluso de una sola extensión, entonces se necesita deducir que los seres 

"humanoides" más altos y biológicamente compatibles con nosotros (como dice hasta la Biblia) han 

venido de otro lugar. 

Si, proponiéndole la hipótesis de que hayan existido hombres más altos que los de ahora, la ciencia 

oficial hacía un escándalo, ahora, después de la formulación de la hipótesis "alienígena", se pone a 

reír, o mejor, se ríe de quien tiene el coraje deontológico de proponerla, en este caso quien escribe. 

Pero aclarémonos un poco las ideas. 

 

http://encarta.msn.com/media_461516336/picture_of_person_suffering_from_gigantism.html
http://www.medstudents.com.br/endoc/endoc8.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic2634.htm
http://www.wrongdiagnosis.com/g/gigantism/intro.htm
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En su libro en el que muestra, aquí arriba, la tapa, Stephen Quayle da muchos ejemplos de gigantes, 

del pasado, con pruebas históricas y fotográficas muy documentadas, y del presente. 

Otros rastros históricos de gigantes en el pasado se pueden encontrar en algunos sitios de internet, 

como, por ejemplo, http://www.lostinn.com/lworld/index.html. Aquí algunos ejemplos bíblicos: 

 

(Biblia - Génesis 6:1) 

"Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios 

se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposas aquellas 

que les gustaron. Entonces dijo Yavé: «No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, 

porque no es más que carne. Que su vida no pase los ciento veinte años.» En ese entonces había 

gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas 

de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos." 

 

(Biblia - Números 13:33)  

“También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro 

parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos.” 

 

http://www.lostinn.com/lworld/index.html
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(Biblia - Deuteronomio 2:10) 

“Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac.” 

 

(Biblia - Deuteronomio 3:11) 

“Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama 

de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos, y su 

anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre.” 

 

(Biblia – 2 Samuel 21:20) Gigante de seis dedos. 

“Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada 

mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro en total; él también descendía del gigante.” 

 

Para los Mayas se hablaba de los gigantes Quinatzin y el "Manuscrito mexicano de Pedro de los 

Rios" dice: 

“Antes del diluvio, que se produjo 4.008 años después de la creación del mundo, la tierra de Anahuac 

estaba habitada por los tzocuillixecos, seres gigantescos..." 

 

En Gargayan, en las Filipinas, se ha encontrado un esqueleto de 5,18 metros de alto y en Ceylán 

distintos esqueletos de unos 4 metros de alto; en Pakistán un esqueleto recuperado era de 3,5 metros 

de alto. 

Dientes humanos gigantescos han sido encontrados en Perú y en China (donde son llamados "dien-

tes de dragón"). En 1810, en California, fue encontrado un esqueleto gigantesco, con un cráneo 

enorme y con seis dedos, pero no es el único ejemplo de seres gigantescos con seis dedos en las 

manos y en los pies. 

Otro ejemplo es proporcionado por el llamado "Gigante de Nexus". 
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Nexus, la famosa revista internacional que se ocupa también de implicaciones inusuales de la inves-

tigación, ha publicado, recientemente, la foto de un Gigante petrificado, encontrado en una vieja mina 

de carbón. El gigante tenía seis dedos en las manos y en los pies, estaba vestido de modo insólito y 

había sido fotografiado apoyado a un vagón de ferrocarril (foto arriba). 

 

Los gigantes han dejado muchas evidencias de su existencia en nuestro planeta y existen localidades 

donde basta excavar para ver aparecer huesos fuera de medida para un hombre de nuestros tiem-

pos.  

En este diseño se han reunido todos los ejemplos de esqueletos humanos altísimos conocidos en el 

mundo (http://www.mtblanco.com/). 

Se recuerda que 1 pie = 30,49 cm. 

 

 
 

A. Ser humano normal (cerca de 1,83 m) 

B. Ser de 15 pies de altura encontrado en el sudeste de Turquía en 1950, en el valle del Éufrates. 

En ese sitio fueron encontrados muchos restos de seres altísimos, con huesos femorales 

gigantescos. 

C. Cayo Julio Vero Maximino, emperador romano, 235-238 A.D: ¡un esqueleto de unos 8 pies y 

medio! 

D. Goliat era de unos 9 pies de altura. 

E. El rey Og (Biblia - Deuteronomio 3:11), cuya cama era de 14 pies de largo. 

F. Esqueleto humano de casi 20 pies de alto, encontrado en 1577 bajo un gran árbol en el cantón 

de Lucerna, en Willisau, Suiza. 

G. Esqueleto de 23 pies de altura, encontrado en 1456 en las orillas de un río cerca de Valence, 

Francia. 

H. Esqueleto (completo) de 25.6 pies de altura, encontrado en 1613 junto al castillo de Chau-

mont, Francia. 

I. Más allá de toda comprensión humana aparecen dos esqueletos de 36 pies de altura encon-

trados en Cartago, en el 200/600 después de Cristo. 

http://www.mtblanco.com/
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Tampoco faltan fotografías de gigantes de hoy y de ayer que dan testimonio no sólo de la verdadera 

presencia de gigantes en la Tierra, sino también de la existencia de un problema científico no re-

suelto, más bien, totalmente ignorado por la ciencia oficial.  
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Estos gigantes son realmente bien proporcionados y no parecen ser inválidos o monstruosos; no 

parecen victimas de síndromes particulares, sino más bien de una recesión genética, una memoria 

dentro de su ADN que talvez los ha hecho crecer en base al recuerdo de alguno de sus antepasados. 

Hay que recordar, en este punto, que, en los estudios sobre las interferencias alienígenas que he 

llevado adelante por muchos años, y particularmente en las hipnosis regresivas realizadas en abdu-

cidos por alienígenas, siempre nos encontramos frente a seres muy altos o muy bajos respecto a 

nuestra estatura.  

Una "raza" particular de tales seres es descrita como dotada de seis dedos en las manos y no es una 

idea rebuscada, a mi parecer, sospechar que al menos algunos de esos gigantes de los que tenemos 

vestigios óseos no fuese originario de nuestro planeta, sino que viniese, talvez, "de afuera". 

En otras palabras, si el axioma de partida es real, es decir, si los esqueletos de esos seres altísimos 

no pueden ser "atrapados" en ningún punto de la evolución humana, se deduce simplemente que los 

alienígenas han venido a este planeta hace mucho tiempo atrás.  

Por lo tanto, debemos darles otro peso a las leyendas sobre los míticos Gigantes y talvez podremos 

descubrir que estas criaturas en realidad no son tan fantásticas.  

Información posterior es entregada por parte de sus esqueletos particularmente llenos de significado: 

el cráneo. 

Entonces, démosle una ojeada a algunas extrañas tipologías craneales atribuidas a seres muy altos 

y/o gruesos: 
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Los cráneos presentados a continuación mues-

tran dos tipologías particulares. Los dos primeros 

son alargados y retrovertidos, muy similares a las 

cabezas de algunos faraones egipcios, extraña-

mente diseñadas y esculpidas de este modo.  

En realidad, el cráneo parece bilobulado. 

 

 

 

Algún antropólogo ha pensado que los esqueletos de cráneos así de alargados pudiesen pertenecer 

a personas a las cuales, por motivos estéticos y religiosos, se les hubiese obligado a hacer esto 

desde la infancia, sólo para que ellas adopten esta forma. 

(http://www.acam.it/deformazioni_craniche2.htm). 

 

 
 

 

En realidad, esta costumbre estaba presente en algunas tribus y debemos preguntarnos qué llevó a 

los indígenas a darle esta forma a sus cráneos, con quizás qué tipo de sufrimiento: ¿talvez el deseo 

de parecerse a alguno de los gigantes, considerados Dioses, vistos transitar por sus lugares hace 

tanto tiempo atrás?  

En efecto, la mayor parte de los cráneos de los que se habla es de proporciones enormes con res-

pecto a los nuestros o aquellos de nuestros antepasados y parece imposible que tales vestigios 

óseos pertenezcan a un ser humano común. 

Es igualmente imposible creer que estos cráneos tengan su origen de mal formaciones óseas ligadas 

a síndromes de algún tipo, porque de los análisis realizados en esos hallazgos se puede deducir que 

se trataba de humanoides perfectamente normales. 

(http://www.stevequayle.com/index.html). 

http://www.acam.it/deformazioni_craniche2.htm
http://www.stevequayle.com/index.html
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Ver también: http://www.enigmas.org/aef/lib/archeo/skulls.shtml  

 

Este es un resumen de los cráneos conservados en Perú 

 

 
 

Muchos de estos cráneos pertenecían ciertamente a criaturas humanoides muy altas, pero talvez no 

todos. 

Nosotros, los humanos estamos acostumbrados a hacer estupideces cuando tratamos de hacer una 

investigación como se debe, por lo tanto, si llegara un celoso y serio naturalista experto en evolución 

humana y viese estos cráneos diría:  

 

A. Son de humanos mal formados 

B. Son de grandes proporciones, por eso son de humanos mal formados y grandes. 

 

Las dos afirmaciones parecen muy cómicas: ya he demostrado, en otros trabajos, que el ser humano 

actual no tiene la más mínima idea de su verdadera evolución y que las teorías barajadas hoy en 

nuestras universidades botan agua por todos los lados. 

El punto B resulta todavía más delicado, porque, en las descripciones hechas por lo abducidos, siem-

pre nos encontramos en presencia de seres pequeños pero macrocéfalos. 

el hipotético (sólo por decirlo) experto, al dar un juicio sobre estos cráneos, aplicaría un criterio com-

pletamente personal, según el cual lo que está bien para el hombre debería estar bien para cualquier 

otro ser antropomorfo. 

En la morfología de algunos de esos cráneos he encontrado una extraña e intrigante similitud con la 

forma craneal de una "raza" alienígena descrita muchas veces por los abducidos que he estudiado. 

http://www.enigmas.org/aef/lib/archeo/skulls.shtml
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Estos abducidos no conocen las estructuras de los cráneos mostrados en este estudio, pero descri-

ben un ser pequeño (de unos 1,50 m), con un gran cráneo bilobulado, tal cual como el que se muestra 

abajo. ¿Qué querrá decir? 

 

 
Mumble, mumbe, se escribía en el cómic arriba de la cabeza de Mickey Mouse cuando quedaba 

perplejo: quizás si ese cómic se adapta también a quienes han sido abducidos por estos seres de 

baja estatura, con los pliegues de la piel del cuello muy evidentes y con algo a los lados del cráneo 

que todavía no se comprende qué es y que alguien, en el extranjero, ha reconstruido de estas formas. 

 

 
 

En estas reconstrucciones fantásticas, se resaltan inevitablemente las analogías con los misteriosos 

cráneos bilobulados del Perú. 

Por lo tanto, talvez no es descabellado pensar que alguna forma de alienígena humanoide haya 

dejado sus vestigios óseos en este planeta y que todavía pueda estar aquí para hacer sus negocios 

a pesar de nosotros. 


