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INTRODUCCIÓN 

 

  

Esta es la versión resumida de mi libro, publicada con 

autogestión con la esperanza de pronto publicar la versión completa, la 

misma que incluirá  los capítulos intermedios pendientes así como el 

sistema de desciframiento epigráfico y los análisis. 

Cuando decidí escribir este libro , tenía ya otros libros; pero 

siempre faltaba una referencia bibliográfica, una dialéctica de las tesis; 

pero un trabajo tan documentado, es  aburrido para la mayoría de 

personas,  y yo quería transmitir la emoción que siento ante el 

descubrimiento,  la alegría de ser recibido como un hermano a donde 

vaya, y sobre todo que cada persona a quien llegue este libro a sus 

manos pueda disfrutarlo y compartirlo. Así que dejé el método de un 

lado y puse por delante la emoción. 

Este libro funciona como un resumen de mi trabajo 

investigativo, expedicionario y experiencias espirituales.  A lo largo de 

los años, he tomado como frase de cabecera una cita de Carl. G. Jung 

que me permito parafrasear: “No porque el hombre no tenga evidencia 

y comprobación directa de ciertos hechos, no quiere decir que estos no 

existan”. 
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CAPITULO  1  

 

 

 

 

 

Madrugada, me levanto empapado en sudor, tembloroso  y al 

ver el reloj me doy cuenta que son las 4:44, nuevamente. Pero, ¿para 

que me sorprendo, esto se ha vuelto ya una rutina. Empiezo a escribir 

y recuerdo un extracto de la frase que me dicen en el sueño:  Aunque 

no lo entiendas. 

7 a.m.  Reviso mi correo (hace una semana que no lo hacía). 

Una carta de Teleamazonas me deja mudo, el anhelado resultado a 

una serie de gestiones que se habían venido haciendo desde hace 

años. 

Investigo sobre las cuevas de los tayos hace poco mas de 5 

años, y si alguien me preguntase como llegué a su estudio, no podría 

responderle.  Soy hijo de 2 científicos: una química y un geólogo. En 

mas de alguna ocasión acompañé a mi padre a sus investigaciones de 

campo. Una imagen que tengo vívida fue un viaje en el que comí la 

baba dulce que rodea a las pepas de cacao  mientras me hacía la 

pregunta de ¿Por qué se llama cacao? En ese preciso instante iba 
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hallando dentro de la propia palabra una coherencia inusitada de 

cómo se formaba esa palabra y su significado.  

Ca-Ca-U, reflexioné años después, recordando esa experiencia 

de niño. Ca se repite en dos ocasiones, y al terminar en U indicaría que 

el carácter principal se encuentra en este vocablo. Con el tiempo a esta 

reflexión se uniría el descubrimiento de la lengua a la que 

corresponden: el shillipanu, lengua real de los Shillis (también puede 

pronunciarse Shyris pero en ambos casos el sonido de la r/ll no es 

parecido a la pronunciación en castellano), soberanos de la cuerda o de 

la mitad. 

 En esta lengua, que tiene muchos monosílabos significantes (lo 

cual reafirmaría su carácter de lengua arcaica), “Ca” significa grano 

(SEMILLA), y la repetición del vocablo indicaría que el número se repite 

considerablemente.  

“U” es un vocablo estrechamente relacionado con la 

cosmovisión de los Shillis o Karas, ya que está estrechamente 

relacionado a la planta sagrada o planta del origen. Es un vocablo 

indicativo de origen y fertilidad que se repite en topónimos a lo largo y 

ancho de la franja ecuatorial.  

En resumidas cuentas la palabra en shillipanu significaría 

“muchos granos sagrados”.  Era justamente el estudio de esta lengua, 

y la afirmación de mi trabajo, de que en Ecuador se hallaba evidencia 

lingüística y epigráfica de intercambios culturales precolombinos entre 

pueblos americanos y euroasáticos, lo que me habría abierto las 

puertas para la invitación de Teleamazonas.  Coherencia lingüística 

llamé a esta cualidad, aunque muchos le habían llamado “intuición”, 
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pero prefiero emplear términos que acerquen a ambos mundo, el 

evidenciable y el no evidenciable.  

Desbordaba de la emoción de estar a punto de concretar un 

sueño anhelado: visitar la cueva de los Tayos, asi que me dirigí hasta la 

oficina de mi amigo el Dr. Gerardo Peña Matheus, para  informarle de 

mi participación en la expedición a este mítico lugar que él conocía 

perfectamente, ya que fue asesor jurídico de la expedición de 1969, 

abogado y confidente de Móricz Oppos János, conocido en estos lares 

como Juan Móricz. El otro motivo de mi visita era solicitarle que rinda 

declaraciones en este documental para así, poder entender mejor la 

historia global. Gerardo, como era habitual, me recibió en su despacho 

y luego de saludarnos, le informé sobre los últimos acontecimientos. 

Me miró y me dijo:   

-  Hágalo, Manuel. Pero no espere encontrar nada ahora. Haga 

amistad con las personas, los lugareños, y cultive esa amistad para más 

adelante, cuando deba ingresar solo. 

-  ¿Solo? Pensé en mi interior y aunque un escalofrío me 

recorrió de pies a cabeza, supe disimularlo muy bien. Esta sería una 

afirmación que siempre acompañaría nuestras conversaciones sobre 

las afirmaciones de Móricz sobre la presencia de una avanzada 

civilización intraterrena que él denominaba taltos, que en la mitología 

magyar son seres nacidos para ser sacerdotes de la tribu,  aunque el 

carácter que le daba Don Juan era de seres superiores quienes se 

habían refugiado en el interior del sistema de cavernas de los Tayos 

con la finalidad de preservar el conocimiento antiguo, en forma de una 

biblioteca metálica. 
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Juan Móricz, el 24 de junio de 1.969 denunció el 

descubrimiento de  un inmenso sistema de túneles y cavernas 

subterráneas, en el oriente ecuatoriano,  así como la existencia al 

interior del mismo de una biblioteca metálica con escritura ideográfica 

además del hallazgo de objetos preciosos de gran valor cultural e 

histórico para la humanidad. 

Móricz organizó y dirigió la  “Expedición Móricz 1.969” la cual 

desde un principio es planeada dividida en dos partes; la primera 

denominada Cueva de los Tayos, que partió de la ciudad de Guayaquil 

el día 26 de Julio de 1969, y tenía como única y exclusiva  meta 

demostrar la existencia del sistema de cavernas, uno de los más 

grandes de la región. 

Taltosok Barlangja se denominaba la segunda parte de dicha 

expedición,  que tenía por objeto comprobar los hallazgos 

arqueológicos, es decir la naturaleza de lo hallado o “permitido 

encontrar” como solía decir, que comprendía principalmente la 

Biblioteca metálica y la posibilidad de entrar en contacto con esta 

avanzada civilización. Reconozco que en ese entonces  pese a la 

“coherencia lingüística”, trataba de ser lo más pragmático y riguroso 

en lo que respecta a la metodología científica de mi trabajo filológico y 

epigráfico. Habían muchas experiencias que solo podrían clasificarse 

como paranormales, pero en ese momento no quería pensar en ellas, 

menos aún imaginar que podrían tener una relación con la labor que 

venía haciendo. 

- Claro, Gerardo - le dije-  esto solo será una preparación, así 

aprovecho para tantear el terreno. Como usted sabe mi interés 

primordial es verificar in situ la afinidad de vocablos lexicales de la 



 

10 

 

lengua shuar con los que encuentro en el diccionario de magyar que 

me obsequió. 

- Lo felicito –acotó- cuente conmigo para lo que sea necesario.  

Coordiné con el productor David Romero, el día y la hora en 

que realizaría la entrevista a Gerardo Peña Matheus, fui informado que 

requerían de mi tiempo además para realizar una serie de entrevistas, 

por tal motivo abrí mi “baúl de recuerdos” y me dispuse a ordenar 

tanto información impresa que tenía amontonada en carpetas como 

archivos en mi computador, que reflejaran de alguna manera lo que 

habían sido estos 5 años de investigación sobre la Cueva de los Tayos y 

más de 10, en torno a temas de etnomedicina y conocimiento 

ancestral. Transcurría el acalorado mes de junio del año 2010. 

Revisé una serie de diapositivas que de alguna manera 

resumen el trabajo que he venido realizando, y que denominé Amerika 

Prohibida. 

El investigador húngaro Juan Móricz, en su único libro 

publicado, llamado “El origen Americano de Pueblos Europeos” nos 

dice que la exclusión del continente americano del movimiento 

histórico cultural de los pueblos, es la piedra angular de la distorsión 

que reflejan nuestros conocimientos actuales de la prehistoria. Los 

complejos problemas de origen de pueblos y cultura no encuentran 

solución, por haberse excluído de nuestro globo terráqueo al 

continente americano. En nuestra unidad terráquea, los pueblos 

prehistóricos realizaron sus movimientos, conmovieron, formaron y 

difundieron nuestro actual acerbo cultural.   

Como investigador etnográfico de las costumbres, medicina, 

lenguas y simbología ritual de los pueblos ancestrales de América no 
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puedo sino estar de acuerdo con Móricz. Hemos estado 

acostumbrados, en una suerte de colonizaje atemporal, a pensar que 

fue sólo con Colón que llegó la cultura, la civilización y la fé. Los 

estudios científicos publicados a lo ancho y largo de este territorio 

buscan, sustentados en voluminosos libros y ostentosos títulos 

académicos a defender que en América no existió ninguna civilización 

importante aparte de mayas, incas y aztecas; de que el resto de los 

grupos humanos hablaban lenguas tan diversas que les resultaba 

imposible entenderse entre ellos mismos, peor con sus vecinos. Todo 

criterio alejado de la concepción de este continente como un “eterno 

neolítico” es tachado de mentira, o acusado de no tener rigor 

científico. 

Uno de los primeros tabúes en este sentido es sobre la 

presencia de escritura en estos territorios, con lo cual se demostraría 

no solo que poseían una manera de registrar su conocimiento, y 

hechos históricos que de esta  manera permitirían, que los científicos 

tengan una noción mas acertada de la antigüedad, expansión e 

influencia de los grupos vernáculos. 
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Wampum, auténtico sistema icónico-matemático 

 

La investigadora Ruth Rodríguez Sotomayor  dice que en la 

América Precolombina, existieron los siguientes tipos de escritura:  

Geométrico-Matemático, ente los que contamos las Tablillas Kitus, los 

Wampums de los grupos de la Norteamérica ancestral, el 

Nepohualtzintzin o ábaco azteca, los quipus o cuerdas anudadas en la 

zona andina.  

A estos ejemplos debo añadir los ticci-simi, como el registrado 

por  Raimondo de Sangro, en Lettre d'una Peruana, per rispetto alla 

supposizione de 'quipu (1750). En esencia se vale del sistema de 

recolectar datos, ordenarlos sistemáticamente. Lo versátil del ticcisimi 

y lo importante del gráfico adjunto es que, en primer lugar es 

presentado por un investigador italiano, quienes se han mostrado 

ecuánimes al momento de presentar evidencia arqueológica o 



 

13 

 

etnográfica, ya que no desmerecen la prueba con criterios 

desvalorizantes, sino que simplemente presentan los hechos y datos 

recopilados en algunos casos, sin ningún tipo de juicio de valor y sin 

clasificarlos, lo cual ayuda a quienes rescatamos esta evidencia, ya que 

obtenemos información de primera mano. 

 

 

(Foto no consta en esta versión digital) 

 

 

En el caso particular del ticcisimi, el quipu indica planetas, así  

como títulos nobiliarios, los cuales son registrados usando pequeñas 

figuritas de colores.   Quilla, la luna, es codificada con una pequeña 

cuenta color blanco, e Inti, el sol, con una similar de color amarillo. 

Amaru, la serpiente es graficada con una hebra curva que simula la 

forma del animal. En otros ejemplos Kuntur es representado con un 

nudo, seguido por una luna menguante seguido a su vez de tres nudos 

mas, todos en color blanco 

Otros sistemas de escrituras  existentes fueron el Pictográfico, 

constituido principalmente de murales y glifos a lo largo de América. 

Ideográfico, como los ya bien conocidos Glifos Mayas, como la 

escritura Escritura en habas pallares , mikmaw, sioux, textiles de 

Paracas, kellkas (libros de hojas de Plátano), información 

proporcionada también por Ruth Rodríguez a través del intercambio 

epistolar. 
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En el caso particular de la escritura mikmaw de los nativos 

algonquinos de Norteamérica, se consideró durante mucho tiempo 

que ésta había sido codificada por un reverendo inglés para facilitar la 

comunicación de los indígenas, cosa que con el tiempo ha sido 

desvirtuada, con testimonios de que fue un sistema de registro 

ampliamente usado en época precolombina, y del que hoy en día, pese 

a las reformas y adaptaciones, aún está en uso.  

Barry Fell en America A.C. incluye un gráfico comparativo de la 

escritura mikmaw con jeroglíficos egipcios, del género hierático, lo cual 

reafirmaría la teoría del contacto interoceánico precolombino 

defendido por quienes estudiamos esta Amerika prohibida. 

 

 



 

15 

 

 

 

(Foto no consta en esta versión digital) 

 

 

 

 

 

Burrows ingresando a la Cueva de donde encontraría los objetos 

 

Esto último también podría confirmarse por el hallazgo a 

principio de la década de los 80 de la Cueva Burrows, descubierta por 
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Russel Eugene Burrows, en Olney, Illinois (Estados Unidos), donde se 

hallaron cientos de tallados y figuras líticas donde resulta evidenciable 

la presencia de iconografía afín a la egipcia.  En su libro “The Mystery 

Cave of Many Faces”, Burrows afirmaba que en circunstancias fortuitas 

(al igual que lo aseguraba Móricz en torno a Cueva de los Tayos), a 

través de una entrada estrecha y de difícil acceso había llegado a un 

salón mucho más amplio, que era semejante a un recinto funerario 

egipcio real. El libro, ampliamente documentado con fotografías del 

hallazgo, nos muestra cientos de piezas de oro con inscripciones 

onomásticas, también muchas piedras de diferentes y variados 

tamaños con escritura que resulta fácilmente reconocible con algunas 

antiguas europeas (muchas de ellas consideradas afines a lenguas 

muertas), así como egipcias, semíticas, sumerias y otras que resultan 

una combinación intercultural de motivos e iconografías. 

Siendo el descubrimiento aún controvertido, he recibido 

información directa que me limito a compartir, principalmente de mi 

amigo el investigador estadounidense Steve B. Shafer, conocido como 

“Ancient treasure hunter”, quien ha recorrido el territorio 

norteamericano para documentarse y recopilar información de 

primera mano, documentada en sus innumerables libros. 

A propósito de la figura de Anubis, encontrada en la Cueva 

Burrows, debo incluir aquí el extracto del libro “Ancient Hungarians” 

del Dr. Tibor Barath, Profesor de la Universidad de Kolozsvar (Hungría), 

autor destacado de al menos 6 volúmenes sobre Historia e 

Historiografía húngara, investigador de las culturas Sumeria y Egipcia, y 

de sus relaciones con el pueblo magyar.  

 Este investigador, estuvo en Ecuador en octubre de 1981, con 

la finalidad de conocer a Juan Móricz y según vislumbro, al tratarse de 
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un erudito en epigrafía y lingüística antigua magyar, sumeria y egipcia; 

en compartir con su coterráneo información de alto nivel que 

permitiese clarificar el origen, clase e implicaciones de su 

descubrimiento.  

No hallo otra explicación para su presencia en el país, al igual 

que lo hiciera Gabriel D´Anunzio Baraldi, quien sostenía que los hititas 

eran originarios de América y que la proto-lengua y escritura que éstos 

manejaban podía descifrarse utilizando la lengua tupi-guaraní. 
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Barath sostenía que el lenguaje Sumerio era E-Megir; como 

Magyar en su vieja forma fonética. Así mismo argumenta que las  

primitivas relaciones lingüísticas Egipcio-Húngaras son muy sólidas, 
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directas y genéticas. El investigador nos informa el nombre original de 

la lengua egipcia era Makari, la cual es otra antigua forma de la 

palabra Magyari. Además el nombre nacional de Egipto se conserva 

como Misir hasta ahora, una derivación de la misma raíz, como Masar, 

Magar, Makar.  El autor concluye que el Antiguo Egipcio así como el 

sumerio deben ser considerados  primitivos lenguajes Húngaros. 

Me llama poderosamente la atención el hecho de que Barry 

Fell, Tibor Barath y Juan Móricz defendieran el contacto precolombino 

entre pueblos egipcio y sumerio (que los dos últimos consideraban 

magyares) y los antiguos americanos. Sin embargo, lo trascendental de 

los postulados de Móricz, recopilados en su mayoría en su único 

volumen, así como en su correspondencia y en las exposiciones 

reproducidas en el libro “Historia documentada de descubrimiento de 

las Cuevas de los Tayos”; es que el húngaro, consideraba que América 

es el continente madre de toda difusión cultural posterior al diluvio 

universal, gracias a la facilidad de navegación brindada usando las 

corrientes marinas, especialmente las ecuatoriales; y sobre todo a la 

presencia del árbol balsa (Ochroma pyramidale),   la densidad de su 

madera está entre los 65 a 230 Kg/cbm, lo que la convierte en una de 

las más livianas. Móricz sostenía que debe estudiarse los lugares donde 

crece endémicamente  este árbol (los bosques tropicales de América 

del Sur, especialmente Ecuador) para entender como se realizaron las 

migraciones primarias de difusión. 
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El “Kon-tiki” con madera balsa sudamericana surcando el Pacífico,               
en una travesía de  101 días (8,000 kilómetros) hasta el                           

archipiélago de Tuamotu, en la Polinesia. 

 Thor Heyerdhal , compartía la teoría, argumentando que la 

Polinesia había sido poblada, en una primera migración proveniente de 

la América meridional.  Así que no contento con escribir un libro sobre 

sus conclusiones, decidió trasladarse a Sudamérica y luego de 

abastecerse de madera balsa de la cuenca baja del río Guayas, se 

trasladó hasta el puerto del Callao en perú, donde se construyó una 

embarcación de acorde a las especificaciones de los cronistas 

españoles sobre las de los “balseros del sur”. Se la nombró Kon-Tiki, 

siendo la primera parte del nombre en honor al dios prehispánico 

andino Kon, hijo del Sol y la Luna y de acuerdo a la cosmovisión andina, 

era una especie de padre creador  de una humanidad anterior a ésta y 

sustentador de la creación (sería como una combinación entre Brahma 

y Vishnú de la filosofía védica. La otra parte del nombre de la 

embarcación, Tiki, era en referencia a las estatuas de la Polinesia 



 

21 

 

central, de gran tamaño y forma antropomórfica que Móricz 

identificaba con los árboles familiares o Csálad-Fa, en shillipanu podría 

leerse Chala, e interpretarse como Chala, arena o sitio desértico y cuya 

raíz lexical es chan, que es evidente en el nombre de la antigua ciudad 

de Chanchan en el norte peruano; o Chala-pa, que se descompone en 

Cha, voz o habla siendo “la” un indicativo de pronombre personal en 

plural, nosotros; y “pa” referente a padre o ancestro, lo cual parecería 

decir: “nosotros somos la voz de los ancestros”. En conversaciones con 

Gerardo Peña, éste en más de una ocasión me hizo notar que Móricz 

afirmaba que aún en regiones apartadas de Hungría existían personas 

capaces de leer estos “Csálad-Fa” e identificar los nombres y las 

genealogías usando el rovásirás ideográfico. 

El mismo nombre Kun, conservado como antropónimo en 

Ecuador, es uno de los nombres del ancestro antropológico de los 

Hunos y sumerios, que representa un aspecto del dios del Sol.  

 

La balsa americana, árbol denominado en lengua shillipanu,  

Chona o china, era indicativo además de los pueblos navegantes, 

autodenominados Chonos, lo cual guarda estrecha relación con la 

plabra húngara Csónak (se lee Chonak) que hasta nuestros días 

significa embarcación, bote o artículo usado para navegar. 

La teoría que manejo, siguiendo la línea de investigación de 

estos destacado autores es que luego del cataclismo universal 

conocido como diluvio y ampliamente registrado en la diversa 

cosmovisiones de los pueblos ancestrales americano, estos pueblos 

unificados por un lenguaje afín (lo que no niega que existiesen 

diferentes dialectos del mismo), por un sistema de creencias 

fundamentado en el culto solar  y al Dios Kun, guerrero de la 

constelación de la Osa Mayor (En magyar se dice Gönchön, y asi 
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constaba en el sello con el que Móricz identificaba los libros de su 

biblioteca principal), pero no por una raza común, debido a que en su 

nómadas migraciones, era mucho más importante conservar el sistema 

de creencias antes que conservar la pureza racial.  

 Luego de establecerse en diferentes partes de Europa y Asia, y 

de su desarrollo independiente, algunos de estos pueblos decidieron 

volver a la tierra de origen, en un intento de evitar la destrucción de su 

imperio y/o civilización. 

Debo hacer aquí un paréntesis y  extender el hecho de que el 

diluvio fuera ampliamente conocido,  y relatado en la historia de esta 

“Amerika Prohibida” y que se ha preservado a través de la tradición 

oral, entre los referentes más inmediatos y relacionados con este 

trabajo, debo citar al de los Incas con Viracocha, decidiendo enviar la 

catástrofe de las aguas para destruir la raza de gigantes que había 

creado, Pedro Sarmiento de Gamboa en su "Historia de los Incas": 

"..les envió un diluvio general, al cual ellos llaman uno 

pachacuti, que quiere decir agua que trastornó la tierra. Y dicen que 

llovió sesenta días y sesenta noches…". 

Los Mayas hablan de Haiyococab (“agua sobre la tierra”), que 

junto al del “cielo sobre la tierra”, purificó en dos ocasiones a la 

humanidad. 

Los Cañaris, habitantes de la zona de Zhumir correspondiente a 

las actuales provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago (Ecuador), 

consideraban el diluvio como la extinción total de la raza humana de la 

que solo sobrevivieron 2 hermanos, los que se refugiaron en una 

cueva, y uno de los cuales se unió a una guacamaya que los alimentaba 
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(un animal de la amazonia) dando lugar a una nueva raza de seres 

humanos. 

Otro de los mitos que he logrado recuperar a través de la 

“magia” contenida en las palabras, el lenguaje y el estudio de 

etimología, es el de Chipipe, topónimo ancestral de la zona en donde 

crecí, en Salinas, y en el cual se encierra el origen de la "raza roja", en 

la isla roja o Mu, ya que "Chi" en shillipanu es árbol o asiento o germen 

y también podría ser indicativo de tierra y Mu es rojo.  "Pi" o "Bi" es 

agua, emerger y "Pe": período lunar.  

Y la historia “revelada” nos dice que Biyau o Pillallau, ave 

mitológica de los que es mitad cóndor y mitad puma (y recuerda 

mucho al turul magyar), durante el periodo de la “Gran luna” lo que 

había hecho que la árbol (Chi) de achiote (Mu) que a su vez es 

indicativo del origen, tomando en cuenta la forma de útero del alveolo 

que contiene las semillas rojas. Según esta historia simbólica (me 

siento privilegiado de haber tenido acceso a ella), el pillallau que había 

escogido como morada temporal las profundidades de ese inmenso 

océano, surge y con sus afiladas garras hiere (no mortalmente) al 

chimú y este derrama su sangre (savia) que se dispersa a manera de 

lava sobre el agua dando lugar de esta a la tierra mítica donde se 

originaría esta raza, al caer las semillas del árbol a esta tierra. 

Como podemos analizar, si analizamos la cosmovisión Kara, 

podríamos interpretar que la tierra ancestral tiene un origen 

prediluviano, sin indicar necesariamente que éste deba tener relación 

con el relato del diluvio conocido y cronológicamente lo ubica en una 

época de “gran luna” que podría ser una época en que el satélite se 

acercó demasiado a la superficie terrestre. 
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El origen de la raza primigenia, está vinculado al 

derramamiento de sangre luego del ataque del ser totémico asociado 

al rayo, así que podríamos especular que se está refiriendo a la 

conformación de islas volcánicas por acción de fenómenos naturales 

como rayos. Como los Karas, según el relato de Anello Oliva que se 

estudiará en un capítulo posterior, se reconoce que desembarcaron en 

la zona geográfica de Caraques (Actual Bahía de Caráquez) y luego se 

movieron hacia Sumpa (Actual Salinas), es lógico que llevaran consigo 

el mito del origen, y a la montaña más prominente de la zona, y 

asentamiento ancestral de los pueblos pesqueros hasta la década de 

los 70, se la haya bautizado con ese  nombre. 

En una palabra está encerrado mucho conocimiento, podemos 

ver que cada monosílabo es significante, lo cual revela su carácter 

original como lengua, y probablemente puedan rastrearse los orígenes 

de lenguas europeas utilizando el shillipanu. La cosmovisión aporta, 

que luego de muchas Lunas (grandes períodos lunares), la "tierra roja" 

empezó a hundirse, y solo quedó a flote su extremo oriental, 

correspondiente a la actual sudamérica.  

Los estudios realizados por Eduardo Bedoya y el matrimonio de 

investigadores Costales Peñaherrera (Con el Dr. Alfredo tuve la 

oportunidad de estudiar en sesiones tipo socráticas) han concluido que 

el awá-kwakier, tsáchila, chapalaa y cofán son parte de la familia 

etnolingüística shillipanu, de estos, puede identificarse el chapalaa (de 

los chachis o cayapas) como el mas antiguo ya que el 60% de su lengua 

es monosilábica. 

Según la historia precolombina, recogida de la tradición oral 

por los historiadores Juan de Velasco y Anello Oliva, los shillis llegaron 

navegando a las costas de Ecuador y fundaron el pueblo de Karákes 
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(actual Caráquez) , luego de un tiempo avanzaron tanto hacia el Norte, 

Sur y Este; los que fueron hacia el sur, fundarían Tumbes y de este 

tronco surgiría posteriormente Manco Cápac, primer Inca. El grupo 

que siguió al este, encontraría en la ciudad de kitu, al grupo del que 

eran originarios. Reconocieron en ellos una lengua similar a la que 

hablaban, con la diferencia de que solo usaba vocales cerradas y 

monosílabos. Como nota interesante agrego que justamente estas son 

dos de las características que Saussure denota que debería tener una 

lengua madre. Esta afinidad lingüística y cultural no les impidió 

enfrascarse en guerras de poder, que serían resueltas años después 

con la confederación Kitu-kara, cuyo primer monarca fue Shilli-Karan, 

es en este el linaje real  compuesto por la original "raza roja" (Mu) que 

surge Atahualpa, el último emperador del Tahuantinsuyo.  Esta 

leyenda de Chipipe sobre el chimú (árbol rojo) así como el relato de 

oliva sobre origen y llegada de pueblo de Tumbe, podría tener las 

siguientes conclusiones independientes: 

1.- Se está narrando la llegada o arribo de un pueblo que ha 

escapado de una catástrofe de características similares al del diluvio 

bíblico. Y se podría asumir, por la zona de arribo, que es originario del 

mítico continente que habría existido en el Océano  Pacífico y conocido 

como “Lemuria”.  La gente del llamado "nuevo continente", no sería 

sino la más antiguo de todos. 

2.- Explicaría la filiación linguística  del shillipanu con otras 

lenguas indoeuropeas y ural-altaicas.   

Continuando con el postulado de Móricz, los navegantes 

americanos que llegaron a la baja Mesopotamia  fundaron pueblos 

cuyos nombres, presentes tanto en Ecuador como en el medio oriente,  

como Zhumir,  Napurak, Nap-Hon (Nabón), Uri ( Turi) y muchísimos 
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más que se encuentran principalmente en territorio Cañari, zona que 

sería el abastecimiento principal de la legendaria colección Crespi, 

cuyas placas metálicas con motivos sumerios, mesopotámicos, egipcios 

fueron un dolor de cabeza para los investigadores oficiales.  Así que 

como ocurre en muchos de estos casos, era preferible hacer 

desaparecer la colección antes que buscar, o mejor aún, aceptar la 

evidencia presentada. Dedico un capítulo posterior a la historia 

conocida, desconocida, mitificada y oculta. A lo largo de los años 

desarrollé un catálogo descriptivo, con fotografías incluídas que 

permitirá, en el momento en que las autoridades culturales de turno, 

decidan poner cartas en el asunto e investigar los facilitadores en la 

salida de los objetos, su paradero y repatriación. Pero sobre todo, lo 

más importante, la importancia de estudiar la presencia de estas 

piezas en el contexto geográfico en que fueron presentadas. 

Rodolfo Pérez Pimentel en su Diccionario Biográfico del 

Ecuador menciona que el arqueólogo Emilio Estrada, una de las 

máximas autoridades en el Ecuador y quien postuló que la cerámica de 

Valdivia estaba relacionada con la de Jomón, en el archipiélago 

japonés, le había comentado que el Padre Crespi le había mostrado 

piezas de cerámica con escritura cuneiforme que era lo que quedaba 

de la antigua escritura de los Cañaris. Para complementar esta 

afirmación, incluyo una fotografía, cedida gentilmente por el Dr. 

Gerardo Peña Matheus.  (En esta versión no consta la fotografía) 

En dicha figura observamos una placa metálica principal de 

aproximadamente 40 x 30 cms, con la figura de un personaje de nariz 

de base ancha. Esta figura tiene una tupida barba que aparenta ser 

falsa complementada con un tocado. A nivel personal, la forma de los 

ojos y nariz me recuerdan las cabezas olmeca. Las placas que 
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descienden de la pieza central podrían confirmar las aseveraciones de 

Emilio Estrada.  

 

 

 

(Foto no consta en esta versión digital) 
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CAPITULO 2  

 

 

 

No soy un explorador, sino más bien un “ratón de biblioteca”, 

me encontraba ahora con botas, jeans viejos, en el cuello un collar con 

una perla natural y un coral rojo, originarios de India, que los usaba 

como uparatna. Aún sin estar convencido de la Astrología védica, había 

dedicado algunos años de mi vida a estudiarla, impulsado quizás por 

esa fuerza, motivación o guía que me ha seguido a lo largo de mi vida.  
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Recibiendo la protección del Uwishint para regresar vivo de la 

Expedición 

Así que me encontraba, como había descrito antes, equipado 

con lo que permitía mi presupuesto, y con muchos nervios. Frente a mi 

el verdor de la selva amazónica que se perdía en el horizonte y debajo 

de mí, el patín de prácticas de descenso que se tambaleaba,  para 

intranquilizarme aún más, ante la mínima brisa y aún mas, ante cada 

paso que daba. 

Tenía el arnés provisto por el equipo de Iwias que nos 

acompañaría a Tayos, y  la palabra del capitán Flores de que no había 

riesgo alguno en la maniobra de práctica que iba a realizar.  El 

mushucango, un brebaje que el uwishint (shaman) Awá me había 

dado, me mantenía sereno, ya que en otra ocasión habría salido 

corriendo sin mirar atrás y sin importarme que estaba tirando por la 
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borda la consecución de varios años de investigación bibliográfica. 

Porque al final es así, no es lo mismo leer o estudiar que vivirlo. Esta 

fue quizás una de las razones por las que, después de la expedición a 

Tayos, sentí cada vez menos necesidad de leer, incluso de escribir. Al 

final un segundo de experiencia tiene más peso que mil años de 

estudio. 

 

Mis pasos eran temblorosos, me acomodé de espaldas al vacío, 

dude en más de una ocasión en hacerlo, mientras el equipo de civiles 

me alentaba desde el suelo. Agarré la cuerda de la manera que me 

había enseñado, di un salto y grité: - ¡!Por Arútaaaaaamm!! 

El descenso duró menos de 1 minuto, o al menos así me 

pareció. No puedo decir que fue perfecto, y así me lo hicieron saber los 
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Iwias, quienes además se mostraron sorprendidos de que yo haya 

dedicado mi primer salto a Arútam, que a diferencia de lo que la 

mayoría de personas piensa, no es sólo un dios, sino la fuerza que 

impulsa, la fuerza que dirige, la fuerza que construye y que destruye. 

De esta manera cada uno tiene su arútam y éste es revelado a través 

de los sueños  por lo que, los estados alterados de consciencia son la 

puerta para comunicarse con el pasado, con el futuro y con la realidad 

interna. 

Los Iwias son es un Grupo de Elite militar ecuatoriano 

integrado en su mayoría por Indígenas de todas las nacionalidades 

indígenas del Ecuador en la que predominan los shuar, quichwas 

amazónicos y secoyas .    La misión de la Escuela de Iwias es formar 

comandos nativos de la región amazónica, cuyo entrenamiento les 

permite ejecutar misiones de combate en selva, ser paracaidistas, 

ecólogos, exploradores de cavernas, médicos naturistas y sanadores, 

entre otras habilidades que combinan la estrategia militar y el 

conocimiento ancestral. 

Fueron precisamente miembros del equipo de Tayuwas 

quienes nos acompañaron en la Expedición de Teleamazonas, y cuyo 

nombre proviene de Tayos, en esencia un Tayuwa es un explorador, 

cuyo entrenamiento le permite aplicar técnicas de exploración en 

selva, cuevas, cavernas y ríos mediante equipo especial.   Además en la 

cosmovisión shuar, Iwia  significa “diablo de la selva”, y en más de una 

historia recogida de la tradición oral, se hace referencia a “gigantes”. 

En “setenta mitos shuar” de Marcos Rueda,  donde lo relata como un 

antropófago despiadado, al que los shuar temen y respetan. Las 

historias nos hablan de una paulatina extinción de estos gigantes a 

manos de guerreros shuar, para evitar la depredación de sus 
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comunidades ya que tenían por costumbre cazar a los niños indígenas 

para luego devorarlos. 

Días después nos encontrábamos  en el destacamento de 

Patuca, habiéndonos trasladado desde Shell-Mera, lugar donde 

habíamos hecho las prácticas. Aquí solo debíamos descansar un poco, 

y esperar el helicóptero que nos llevaría hasta la comunidad de 

Coangos, que sería el punto estratégico desde el cual, 

emprenderíamos la caminata para llegar al boquete y descender al 

sistema subterráneo de Tayos. 

Estaban presentes Pedro Soto y Edgar Pazmiño, a quienes 

conocía por estudiar juntos con el doctor Alfredito, donde se debatían 

diferentes temas que abarcaban los pulucaris, Atahualpa como rey de 

Quito y emperador del Tahuantinsuyo, la lengua shillipanu. De Alfredo 

Costales recibí la misión de recopilar los antropónimos, topónimos y 

locuciones de la zoonimia, fitonimia y cultura material de los pueblos 

de la Costa ecuatoriana, especialmente de la zona conocida en épocas 

ancestrales como Sumpa, que el investigador consideraba cruciales 

para el entendimiento de la lengua kara.   
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El autor  en camuflaje junto al productor de Teleamazonas 

(camiseta azul). Minutos previos a abordar el helicóptero hasta 

Coangos. 

Pedro, psicólogo clínico de profesión e incansable buscador me 

había orientado sobre una serie de eventos que debían realizarse 

previo a la inmersión en el uku-pacha, o mundo de abajo. Uno de los 

requisitos era haber sido “ungido” en el hanan-pacha o mundo 

superior, algo que se había concretado cuando meses atrás en un ritual 

realizado en la cima de la montaña Catequilla, donde se encuentra un 

monumento lítico en el lugar exacto donde atraviesa el paralelo 0. 

Otro de los requisitos que debía cumplirse era que “los diablos 

debían acompañar la travesía”, lo cual estaba realizando, ya que los 

Iwias constituían la parte logística de la expedición. Constituía un hito 

el hecho de que en las anteriores expediciones los shuaras siempre 

habían sido considerados cargadores pero en ésta, la primera 
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integrada exclusivamente por ciudadanos notables ecuatorianos, los 

shuaras eran los estrategas, y al mando del capitán Flores, “el shuar 

blanco”, estábamos listos, luego de que el helicóptero descendiera en 

la propiedad de Bosco Tiwiram, quien sería nuestro anfitrión y cuyo 

hijo nos guiaría al interior del sistema de cuevas y cavernas.    

Nos recibió amablemente junto a su esposa, y a lo largo de 

nuestra permanencia, nunca mostraron un interés material. No 

pidieron dinero y ofrecieron una pequeña casa para que nos sirva de 

alojamiento, lugar en el que ubicamos el equipaje que no íbamos a 

utilizar al interior del sistema subterráneo. La producción de 

Teleamazonas entregó las vituallas que habían traído para aprovisionar 

nuestra estadía, y la familia Tiwiram se encargó de utilizarlas para 

preparar los alimentos que nos facilitarían desde el exterior en la 

mañana y tarde durante los 3 días que permaneceríamos al interior.  

Bosco y su esposa, pertenecen al linaje de custodios de la 

entrada conocida, ya que que Bosco es nieto del uwishint Juk´m´am 

(puede pronunciarse Jukma, aunque la manera como ellos lo hacen es 

júkam), quien le diera permiso a Móricz y su bendición para descender 

a las entrañas de la tierra; y su esposa Susana es hija del Bamputzara, 

quien fuera jefe de la comunidad de Coangos en la época en que Neil 

Armstrong junto a la polémica expedición británica investigara las 

Cuevas de los Tayos. 

Había mucha humedad en el ambiente, nos comentaron que 

hace días no llovía, lo cual no consideraban una buena señal. Nos 

encaminamos guiados por el hijo de Bosco, hacia la entrada por el 

mismo camino que  años atrás siguieran otros expedicionarios, algunos 

conocidos y otros anónimos. 
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El camino era un sendero escabroso, y cuidábamos de dar 

cualquier paso en falso. Si bien habíamos tenido un entrenamiento 

físico, nada nos había hecho suponer lo que estábamos enfrentando. 

Cuidábamos de no conversar en el trayecto para que no nos falte la 

respiración, y nos animábamos entre nosotros para continuar. 

No es fácil cargar un equipaje de aproximadamente 60 libras de 

peso a espaldas, en el mismo hemos incluído (protegida en fundas 

individuales) tres mudas de ropa, algo de frutos secos, agua, toalla, 

una carpa iglú; arnés y equipo de espeleología (descendedores, 8, d, 

entre otros de los que recuerdo el nombre), guantes, casco y linterna 

de casco. Aparte del equipo fotográfico que habíamos llevado para 

llevar un registro en imágenes de esta expedición. 
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Hora y media después los iwias nos advirtieron que 50 metros 

adelante se encontraba semioculta entre la vegetación, un boquete 

que de caer por el nos llevaría a una muerte segura pues era una caída 

de 100 metros, posicionándome en el mapa mental que traía conmigo, 

producto de la investigación, caí en cuenta que este boquete era por el 

que caía la luz del sol hasta el lugar que Móricz había denominado “El 

oratorio de los Karas”. 

Luego, en la entrada grande, Bosco junto a su hijo trajeron un 

pesado troco el cual dispusieron transversalmente y sobre el que iba a 

ir instalada una polea para bajar el generador eléctrico así como el 

equipaje. Nosotros descendimos con técnicas de rapel como habíamos 

aprendido en el destacamento de Shell-Mera.  Al momento de escribir 

esto, se viene a mi mente lo que Juan Móricz contó a Gerardo Peña 

sobre la entrada al sistema, y que está en su libro, para no fallar en 

intentar parafrasear sus declaraciones tal y como constan en el primer 

capítulo del mismo. 

 

 

 

(cita no consta en esta versión resumida digital) 

 

 

Uno a uno descendimos, y luego de hacerlo, el capitán Flores 

junto a los sargentos Chamico y Kamaján, nos dieron indicaciones 

precisas de cómo manejarnos al interior de las cuevas, tomando las 
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respectivas seguridades y asegurándonos de en ningún momento 

alejarnos, ante cualquier circunstancia, del campamento.  Fueron 

enfáticos en decir que ante cualquier emergencia la operación sería 

abortada inmediatamente, y que los intentos de investigación por mi 

parte y de documentación fílmica de parte de Teleamazonas, 

quedarían suspendidos. Por tal motivo el contingente civil que 

conformábamos la expedición escuchamos atentamente cada una de 

las indicaciones que incluía el hecho de iluminar previamente el lugar 

donde se va a depositar la mano, y no tener reparos en pedir ayuda de 

creerlo conveniente, ni en gatear si observábamos que el terreno no 

presentaba las condiciones adecuadas para un tránsito correcto. 

Emprendimos entonces la marcha en fila india, hasta un lugar 

en el que tuvimos que descender ayudándonos de una escalera 

espeleológica, allí luego de recorrer un breve trayecto, nos 

encontramos con lo que los ingleses había denominado “Arco Stanley 

Hall”, y que en justo y esta vez merecido homenaje rebautizamos 

como “Arco Móricz”. 

Esta puerta, que el investigador húngaro sostenía era un arco 

tipo súmero-egipcio, nos sorprendía con su esplendor, ya que al 

parecer se trataba de piedras pulimentadas, gigantescas, de  

aproximadamente 1 metro de ancho por 40 centímetros de ancho y 

posiblemente un metro de profundidad, cosa que no podíamos 

comprobar porque toda la estructura descansaba sobre una losa que 

parecía tener 15 metros de ancho, 40 centímetros de altura y 

aproximadamente 3 metros de fondo. 

Todos nos quedamos maravillados observando al interior los 

ángulos rectos en las esquinas de esta obra arquitectónica, pues esta 

laja que debía pesar al menos una tonelada se asentaba a ambos 
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extremos por columnas de roca. Pudimos constatar que el nivel del 

suelo que pisábamos tenía muchos escombros, y tenía una distancia de 

la losa de menos de metro y medio, lo cual nos obligaba a agacharnos 

para continuar el camino.  

Una vez atravesado el arco Móricz, la losa no muestra mayor 

deterioro y se ve una línea perfectamente horizontal y es mucho más 

factible constatar los ángulos rectos del portón. 

 
 Fuimos entonces rodeados por un ensordecedor y a la vez 

hipnótico sonido, cuando miles de pájaros Tayos (steatornis caripensis 

o pájaros aceiteros)  revoloteaban a nuestro alrededor,  dándonos la 

bienvenida a asus dominios. Estos mismos pájaros que Móricz 

identificaba con el turul y del que Tivor Barath dá una explicación 

sobre su cosmogonía.   El hecho de que cite a Barath en algunas 

ocasiones no es coincidental, como tampoco lo fue que su libro “Los 

Antiguos Húngaros” haya llegado a mis manos.  
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Transcurría el año 2008 y me encontraba en la ciudad de Quito, 

en los momentos libres me dedicaba a recorrer los escondrijos donde 

venden libros usados. Tenía tan solo tres dólares en el bolsillo, cuando 

hice un descubrimiento inesperado. Dentro del montón de libros 

sobresalía uno que por el tipo de  encuadernamiento. Lo tomé con 

urgencia como si alguien me obligara a hacerlo, abrí la página donde 

constaba el título “Los antiguos húngaros”, es entonces cuando me fijo 

en el sello de propiedad del libro donde constaba una frase en húngaro 

que traducida al castellano nos indica que era parte de la Biblioteca 

personal de Juan Móricz.  

Aproximadamente un año después, cuando recibí una 

invitación de Gerardo Peña y viajé a Guayaquil para encontrarlo en su 

oficina; me dijo que estaba buscando un libro que yo necesitaba leer 

llamado “Los antiguos húngaros”, yo le comenté que tenía ese libro en 

mi custodia, a lo cual me replicó que era imposible ya que el 

conservaba las 3 únicas copias del mismo, y al mostrárselo 

(evidentemente en otra ocasión), le conté como había llegado el libro a 

mí. 

- Este libro llegó a Ud. Porque Don Juan Móricz así lo quería. Me dijo. 

 Con el tiempo sabría que ese hecho habría sido un pasaporte, 

una garantía para que se dé aquel encuentro y la colaboración que se 

desarrollaría en los siguientes años. 

Así fue con el pasar del tiempo me convertí, sin proponérmelo 

en una especie de heredero de los libros de Móricz, ya que muchas 

veces los hilos que nos mueven me llevaban hacia una u otra persona 

que, conociendo el trabajo que realizo sobre lingüística y epigrafía 

comparada entre los pueblos americanos y el magyar, concluían la 
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velada entregándome el valioso objeto: un ejemplar de la “János 

Móricz Konyvtar”, 

De acuerdo a Barath, el dios de los cielos retorna a la  Tierra en 

forma de un pájaro divino (Turullu) para fecundar a la madre del futuro 

soberano. Esta misma mitología se repite en el antiguo Egipto, donde 

el  Faraón es concebido directamente por Ra. El turul tiene 

características especiales, que Móricz explicaba, coincidían con las 

características del ave tayo, guardían del interior de las cavernas; y en 

muchos casos, constituiría un vehículo o “forma” de los Taltos o seres 

superiores.  

Este mismo autor sostiene que los “Taltos” o “Tatos”, seres 

superiores desempeñan un rol  de sumos sacerdotes, dotados del 

poder de discernimiento, de la clarividencia, de la sanación y hablan el 

lenguaje del Turul.  En Hungría, cuando participé de una pequeña 

ceremonia Talto, fui informado que éstos nacen con ciertas 

deformidades físicas, algunas de ellas similares a las que identifican a 

los Buddhas reencarnados. 

 Los tayos por su parte, eternos guardianes cavernícolas, salen 

durante las noches (al igual que los murciélagos)  en busca de frutos de 

palma de chonta y otros frutos en los alrededores, que obtiene con su 

poderoso pico ganchudo similar al de aves rapaces como el halcón. 

Utilizan un sistema de orientación por ecos similar al sonar que es 

fácilmente reconocible y por el cual el ingreso a estas cuevas es 

considerado una proeza, ya que podría confundirse con miles de 

llantos y quejidos de condenados. 

Así mismo, han confirmado su presencia en al menos 8 

sistemas subterráneos entre los que contamos las cuevas de Caripe en 
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Venezuela, de los Guácharos en Colombia, de los Tayos (al menos un 

centenera de cavernas diferentes) en Ecuador de Tingo María en Perú; 

Carrasco en Bolivia,  por nombrar algunos, lo cual podría probar la 

conexión de todo el sistema, como afirmaba Móricz. 

Algo de pronto llegó a mi pensamiento: - ¡El pájaro sagrado de Kun¡ 

Entonces, perseguido por la “coherencia lingüística” de la que 

ya he hablado antes, entendí que Kunturul o kuntur era lo que debía 

referir, ya que tur era la raíz lexical de Turul y Kun simbolizaba al dios 

en cuestión.  

 El tayo tenía características divinas que podrían encontrar 

paralelismo en las del Cóndor andino, y éste último según la 

interpretación lingüística a la que llegaba, tenía también una relación 

con el turul magyar. La conversación con Susana y Bosco Tiwiran, la 

noche anterior al descenso inundaron mi mente. 

- Ellos los están esperando, por eso mañana debemos cantar 

Les pregunté:  ¿Quiénes nos esperan? ¿Quiénes saben que vamos? 

- Los tayos, me respondieron al unísono.  Tuve la necesidad de hacerles 

una pregunta:  ¿Qué son los seres que habitan allá abajo? 

- Son puros, seres puros – respondió Bosco- 

Con la picazón en la garganta propia de cuando una pregunta debe 

hacerse les pregunté: - ¿Alguien los ha visto? ¿Cómo son? ¿Cómo los 

llaman ustedes en su lengua? 

Bosco sonrío, yo pensé que el iba a contestar, cuando Susana lo 

interrumpió: 
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- Tutu, así se dice en shuar. A veces los ven cerca de la playa (la ribera 

del río), con sus niños y allí se bañan y juegan. Son como personas. 

Pero abajo también esta el iwia, el gigante y a el no le gusta que 

lleguen a sus dominios. 

-Tutu, reí para mis adentros, mientras recordaba lo registrado por la 

investigación  de Ida Bobula, cuando dice que la raíz lexical arcaica de 

la palabra Talto es Tutu. Y tutu, en lengua shillipanu es el búho, animal 

totémico representado en esta ave nocturna, y que de acuerdo a esta 

cosmovisión es el nexo entre los mundos de la luz y de la oscuridad, o 

entre el mundo de los vivos y el de los muertes. 

 

Turul de la mitología magyar,  

en posición del cóndor andino 
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CAPITULO 3 

 

 

 

Móricz sostenía que el origen del pueblo Magyar es  americano 

y que las parcialidades indígenas Tsáchila, Chachi,  entre otras, tiene 

nombres de afinidad magyar. 

La afinidad folklórica y lingüística con las civilizaciones Sumeria 

y Magiar son evidentes, sin ser fruto de la casualidad, y esto está 

evidenciado en decenas de volúmenes especializados en el tema.   Y 

ahora estos hermanos húngaros estaban evidenciando la relación de 

los Tsáchilas con su propio pueblo,  

mientras ratificaban la aseveración 

de Móricz de que están vinculados 

con el último regreso de los 

Scythas Reales desde la India al 

solar natal situado en América 

pues, históricamente, en el año 
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800 de nuestra era, arribaron a las costas de Manabí los magiares 

denominados Karas, quienes fundaron su asiento en Jocay (Manta).  

Son los mismos Karas a los que se refiere el padre Juan de 

Velasco cuando en su “Historia del Ecuador” nos habla de la llegada de 

este pueblo a la Bahía de Caráquez o Bahía de los Karas. Y la evidencia 

lingüística la analizo en un capítulo posterior donde expondré sobre la 

lengua secreta de los Incas (que no era el quechua) y su relación con 

las lenguas vernáculas de la costa ecuatoriana. 

Según la mitología magyar, referido por Móricz a Héctor Burgos Stone, 

cuando un guerrero muere, su espíritu va a descansar al Gönchöl (la 

forma arcaica es Gönchön), el refugio de la Osa mayor. Este fonema 

podemos hallarlo traslocado, como es común en las lenguas 

aglutinantes, en tierra Kara-chono-guancavilca como Chongón, que 

utilizando la lengua shillipanu como ya lo he hecho en anteriores 

ocasiones por su afinidad con el sumerio y por ende el magyar, 

significa Chon, acostado, y su implicación de descanso y el sonido Gon, 

que no es sino la construcción fonética resultante de la unión de n-k de 

Kon, el dios principal de la antigua cosmovisión americana meridional. 

Desde que que a principios de los años 70, Erich Von Daniken 

afirmara en su libro “Gold of the Gods” que Juan Móricz lo habría 

llevado a conocer y fotografiar la biblioteca metálica; para bien o para 

mal, se inicia una avalancha de visitantes, que desean en su mayoría, 

tan solo una historia para sus libros fantasiosos; otros, evidencia para 

coordinar búsqueda de tesoros, algunos solo hacer viajes de turismo 

miserables; e incluso hippies con oscuras intenciones. 

Y bueno, habíamos derrotado nuestro miedo a la oscuridad y a 

las alturas, mientras bajábamos por la roca resbalosa e irregular que 
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me obligaba a impulsarme con los pies para lograr el descenso en la 

entrada al sistema subterráneo. Dentro de mi repetía a manera de 

mantra el canto que me habían enseñado: Tayu, Tayu, viñajei. Me 

sentía protegido. 

Ver hacia arriba la distancia recorrida era una experiencia 

sobrecogedora, la luz  parecía perderse a la distancia, y mientras nos 

adentrábamos en la cueva entendíamos nuestra nueva realidad: la 

total oscuridad. Armamos el campamento  en la zona que Móricz 

denominó “El santuario de nuestra señora del Guayas” también 

conocido como “La catedral” por su tamaño, y nos dispusimos junto a 

un equipo de avanzada (independiente del de filmación) llegar a una 

fuente de agua natural, un manantial subterráneo de aguas cristalinas 

y refrescantes. Era incómodo tener los anteojos, ya que debido a la 

humedad y la transpiración se empañaban con facilidad, fue entonces 

que hice el primero de los descubrimientos en torno a mi biología: En 

ausencia total de luz, mis ojos se adaptaban con mucha facilidad a la 

oscuridad, permitiendo que pudiera ver incluso sin lentes. Cuando 

meses después investigaba sobre este fenómeno, encontré 

información sobre la luekodermia, situación que deja los ojos 

expuestos a daños por la luz solar, pero también permiten ver con 

claridad en la oscuridad, lo que por supuesto no es el caso específico, 

pero tiene relación.  Recargamos algunas botellas grandes con agua, y 

nos detuvimos a explorar en el llamado “cementerio” de estalactitas y 

estalagmitas. En la cosmovisión shuar, las cuevas son los lugares 

sagrados donde moran los espíritus ancestrales y que una forma de 

propiciarlos (lo cual seguí) es decir en voz alta: Yo soy.., hijo de…, nieto 

de… que a su vez fue hijo de…, como una manera de reconocerse en el 

infinito, en el pasado y futuro. Regresamos al campamento, estaba 

cansado. El esfuerzo físico necesario para moverse en el mundo 
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subterráneo es el triple del necesario en el exterior.  Acepté una ración 

militar y me metí en mi carpa iglú a descansar un poco, la intención era 

descansar unos minutos, asearme, luego cambiarme la ropa húmeda 

por una seca, inflar una almohada plástica que tenía en mi mochila y 

dormir algunas horas.  

Al día siguiente apoyamos al equipo de filmación en todo  lo 

que fuera necesario, mientras  tomaba el mayor número de 

fotografías. Había existido un acuerdo verbal con la productora de 

tener acceso al proceso de postproducción y por ende a los archivos de 

video sin editar (lo cual nunca se cumpliría), sin embargo algunas 

tomas no estarían de mas. El equipo fotográfico que habíamos llevado 

con nosotros no era el mejor, pero cumplía su cometido, muchos 

rincones fueron fotografiados, la sorpresa vendría semanas después 

mientras se revisaba cada foto. 

http://tayoscave.files.wordpress.com/2012/02/img_0168.jpg
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Avanzábamos lentamente, regresando a los lugares explorados, para 

que se optimicen las tomas de video, aprovechando la iluminación de 

los equipos para ver los detalles circundantes. La primera parada fue la 

puerta Juan Móricz, cuyos ángulos rectos hacen estremecer, puede 

verse en el techo una estructura lisa, y al interior y al exterior lo que 

podría considerarse  piedras encajadas.  Luego avanzamos hasta el 

“cementerio de los antepasados”, lugar conocido por gran cantidad de 

estalactitas y estalagmitas, allí encontramos una estructura que 

intrigantemente, como si se tratase de una maqueta, reproducía a 

escala toda la estructura megalítica del interior (al menos de lo 

conocido) de las cuevas. 

 Regresamos al anfiteatro, percatándonos ahora de su acústica 

impresionante, por lo cual no es descabellado considerar que pudiese 

ser una estructura que sirviese como teatro, debido a que tiene dos 

pequeñas cuevas que podrían haber servido de acceso y una plazoleta 

hemicircular de piedras pulidas, allí nos tomamos algunas fotos para 

que pueda verse el graderío. Es interesante que encontráramos 

cangrejos, y ropa deshecha (que los guías shuara interpretaron como 

mal presagio), pero que sería un indicativo de que hay una conexión 

con el río, y probablemente exista una entrada cerca al mismo. En la 

gráfica constan en la parte de atrás y de izquierda a derecha: el capitán 

Daniel Flores, David Romero y Sgto. Kamaján.  
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Luego fuimos a una cascada, donde los shuaras nos advirtieron 

que a veces Arútam, o el espíritu que todo lo anima, se manifiesta en 

forma de un guerrero o de una serpiente de gran tamaño para probar 

la valentía de quien intente acercarse.  Por tal motivo el Sgto. Kamaján 

bautizó este lugar como “la cascada del arútam”.  

Regresamos al campamento y 

mientras almorzábamos (no sé si era 

de mañana o de noche, y al final daba 

lo mismo) observé junto a unas lajas 

de piedra a un jaguar agazapado listo 

para atacar, lo cual hizo que me 

alarmara. Sin embargo, al acercarme, 

caí en cuenta de que era una 

estructura lítica que tenía esa forma, 

http://tayoscave.files.wordpress.com/2012/02/guepardo.jpg
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aunque con estructura muy básica.   La expedición se dividió en 3 

partes, una se quedó en el campamento junto a Teleamazonas 

realizando tomas. Las 2 restantes, se dedicaron a explorar zonas 

inaccesibles. Estábamos en estas actividades, cuando regresó Kamaján 

con Grefa a cuestas, quien se había fracturado el pie mientras 

exploraban una galería, que según las descripciones de ambos, tenía lo 

que parecían camas de piedra de colosales proporciones y en el centro 

un mapa lítico con indicaciones de cómo estaban estructuradas las 

galerías en el sistema de cavernas. Esto me hizo recordar el 

desciframiento epigráfico que había hecho años atrás sobre los 

petroglifos en lugares aledaños, donde en escritura ideográfica se 

daban pistas básicas de qué encontrar y hacia cuáles lugares moverse 

al interior.  

Luego de que se evacuó a Grefa (debido a un accidente), 

regresé donde el cap. Flores e intentamos abrir una galería pequeña, 

que evidentemente había sido clausurada intencionalmente, con los 

medios que disponíamos era muy complicado, fotografíe en la parte 

superior, lo que semanas después descubriría eran incisiones de 

escritura muy parecida a la escritura sumeria lineal. No era tan 

descabellada la idea, Móricz lo había dicho y el área donde se 

encuentran la cuevas en un pasado remoto era llamada Shumir, que en 

lengua cañari  antigua significa “sabiduría de las montañas”. El 

desciframiento de la escritura encontrada se desarrollará en el último 

capítulo de este libro, junto a la decodificación de otros sistemas de 

escritura presentes en la Amerika Prohibida, y que han sido negados 

por la arqueología oficial que inmediatamente los ha tachado de 

“falsificaciones”. 

El cabo Chamico junto a Piaguaje escalaron una entrada encima 

de una cascada, y se internaron por la misma para ver si habían peligro 
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mas adelante, mientras yo seguía conversando con Kamaján sobre el 

mapa lítico y este me persuadía de ir considerando lo inestable del 

terreno.  

En ese momento un temblor sacudió el sistema y empezaron a 

caer piedras de gran tamaño, pero sin que esto ocurriese cerca a 

nosotros. Los shuaras que nos acompañaban decían alarmados: Es el 

iwianchi, está enojado porque estamos cerca a su casa. Pude percibir 

un sonido seco, algo orgánico, como si se tratase de un motor que se 

encendía.  

En ese preciso  momento se escuchó  algo caer en el agua, al 

enfocar la luz nos dimos cuenta que era Chamico quien había saltado 

desde una altura de tres metros. Atrás lo seguía Piaguaje. El pavor 

podía observarse en sus ojos que lucían desorbitados. “Algo nos estaba 

observando, algo nos persiguió”, decían. 

En el campamento, mientras Teleamazonas recogía sobre este 

asunto, los testimonios y declaraciones de los militares, otro grupo se 

arriesgó a regresar a la galería donde Grefa se había fracturado el pie y 

pudieron tomar evidencia fotográfica. 

Nos dispusimos a descansar algunas horas, porque apenas 

amaneciera emprenderíamos el ascenso, que tomaría alrededor de 4 

horas para todo el grupo.  
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CAPITULO 4 

 

 

 

  Móricz ubica el hallazgo en la Provincia de Morona Santiago, 

sabiendo que, de confirmarse en un futuro cercano que la ubicación de 

dichos objetos era en otra ubicación (como lo ha sugerido el libro 

Tayos Gold de Stanley Hall),  todo derecho sobre el descubrimiento 

quedaría anulado.  

 No creo que el investigador se hubiese arriesgado de esa manera al 

dar una indicación falsa.   Ya analizamos en uno de los primeros 

capítulos de este libro que en la presentación que Móricz realiza al Dr. 

Peña en su oficina, al momento de iniciarse este último como abogado 

del húngaro, le comenta que la entrada está situada en plena selva, es 

aparentemente inaccesible y habla de que los shuar son los guardianes 

de superficie de todas las entradas a este sistema subterráneo.  La 

ubicación demográfica de la etnia nos verifica los parámetros 

estipulados en la escritura. 

Así mismo da indicaciones mas precisas diciendo que  perdido 

entre montañas existe un riachuelo que se lo traga la tierra y se pierde 

en un abismo que nos indica la entrada. Luego habló del descenso de 

70 metros y añade un dato importante al decir y cito: 
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(cita no consta en esta versión resumida digital)  

 

 

 

Móricz nos está de esta manera confirmando, que la entrada 

conocida de Coangos, conduce a la galería, lo que no quiere decir que 

sea la única via de acceso, y aclara que es bastante distante de la 

entrada, dónde se encuentra un caverna central rodeada de siete 

cuevas o accesos secundarios. Esta afirmación coincide con lo expuesto 

en el libro “Los intraterrestres existen”  de Marie Therese Guinchard y 

Pierre Paolo Paolantoni, quienes estuvieron al final de la década de los 

70 con   Móricz, quien se encontraba pesaroso de la actitud de la 

expedición inglesa y había hecho algunas declaraciones  como la del 

Diario el Universo (EU) del 6 de Agosto de 1976 en la bajo el título de 

"Pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra” se 

proponía el siguiente diálogo: 

El Universo (EU): “¿Cree que hay hombres allí abajo?”. 

Móricz: “Sí, con un dios inmortal”. 

EU: “¿Pero cómo los concibe físicamente?”. 

Móricz: “De carne y hueso, pero genéticamente superiores”. 
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EU: “¿Ha estado Ud. con ellos?”. 

Móricz: “Por eso puedo darle detalles del asunto”. 

EU: “¿Y qué hacen en ese mundo subterráneo?”. 

Móricz: “Hay talleres de tecnología avanzada”. 

EU: “¿Los platillos voladores serán aparatos salidos del centro de la 
Tierra?”. 

Móricz: “Quién sabe…”. 

EU: “¿Los shuaras habrán visto estos seres?”. 

Móricz: “Es posible, son sus dioses”. 

EU: “Si aceptasen sus condiciones, ¿Ud. conduciría a sus acompañantes 
a ese lugar?”. 

Móricz: “Primero tendría que seleccionar a los expedicionarios”. 

EU: “¿Y con esto basta?”. 

Móricz: “No. Tengo que establecer contacto y ver la posibilidad de ser 
recibidos”. 

 Sin embargo, pese a estas declaraciones, sería un error aceptar 

sin contradecir en nada, el libro de los franceses, ya que si bien 

estuvieron con Móricz, y es probable que lo acompañaran a su 

campamento minero, no es verificable su ingreso hasta la entrada de 

Coangos  y menos aún que todas las declaraciones y descripciones 

vertidas en su texto sean verdad. Así que resulta aceptable negar las 

decenas de escritos que citándolo o no, utilizan el texto de Guinchard y 

Paolantoni para sustentar sus teorías. 

 



 

54 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, Erich Von Daniken 

no llegó a un entendimiento  satisfactorio con Móricz, evidenciado por 

su falta de compromiso en conseguir los medios para organizar la 

segunda parte de la expedición , y por utilizar el material fotográfico y 

la historia proporcionada por el investigador húngaro y descubridor 

legal.  Como habíamos recalcado, Von Daniken nunca fue llevado ni 

siquiera cerca de la entrada del sistema subterráneo, sino que la foto 

que ilustra el libro “El oro de los dioses” fue tomada en una oquedad 

en la vía a Cuenca, mientras iban a visitar el museo del Padre Crespi, 

por invitación de Móricz. 



 

55 

 

 

P. Carlo Crespi, sosteniendo la placa de 56 caracteres  que algunos 

autores han atribuído al Brahmi  

La colección Crespi fue mi primer amor, que tomó fuerza cuando 

inicié en el 2004 el estudio de las inscripciones y petroglifos 

encontrados en la costa ecuatoriana, lo cual me llevaría en un 

momento dado a las colecciones polémicas encontradas en Ecuador, 

como las del Dr. Carrillo Bucheli, la Maná, por citar dos. 

Al igual que con las Cuevas de los Tayos, siempre ha habido 

diferentes teorías que justifican la existencia de las “placas Crespi” 

desde vincularlos a la Atlántida, o un legado extraterrestre destinado 

sólo a los elegidos. Se ha dicho por ejemplo que la placa que ilustra 

este capítulo, de 56 caracteres fue escrita en brahmi, escritura antigua 

que puede considerarse antecesora del devanagari (sanscrito), se cita 

un artículo y este ha sido ampliamente “copiapega” en un sinnúmero 

de artículos que circulan en la red.  
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(Foto no consta en esta versión digital) 

 

 

 

 

 

 

Ya que nunca encontré el artículo original de la revista “Ancient 

Skies” en la que el filólogo Dileep Kumar argumentaba que la escritura 

de la Placa de 56 caracteres era Brahmi, dediqué esfuerzo y contacté 

excompañeros de mi época como practicante vaisnava para perdirles 

opiniones sobre la afinidad epigráfica de dicha escritura con la de 

Crespi. Evidentemente que la respuesta iba a ser afirmativa, pero 

como investigador no podía conformarme con  eso, así que realicé, de 

diferentes fuentes, una compilación de la escritura brahmi que 

abarcaba del 300 A.C. hasta el 540 D.C. , tabla realizada sin mayores 

correcciones y de la que presento el original. 

  A principios del 2009, con un oficio de la Universidad en 

la que laboraba en el área de Difusión Cultural, me presenté ante el 

director del Museo del Banco Central en Cuenca, y tuve acceso, luego 
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de descender a un subnivel y atravesar algunas puertas temporizadas, 

a la reserva del museo, donde se encontraban las piezas líticas y 

cerámicas que el Banco Central del Ecuador en Cuenca, había 

comprado a la comunidad salesiana. Todos los aspectos históricos y las 

hipótesis que conciernen a esta colección quedan pendientes.  

El investigador Raymond Román autor del libro “Enigmas del 

Ecuador” nos da el dato de que el Dr. Paul Chessman, un experto 

mormón (investigador de la Briham Young University) en la década de 

los 70 realizó estudios sobre las placas Crespi.  Al llegar a Cuenca, 

Crespi (quien siempre estaba atento a atender a los visitantes, 

especialmente si éstos eran cultos) llevó a Chesmann y su grupo de 

investigadores (entre ellos J. Golden Barton) a una habitación donde 

guardaba muchos objetos extraños de oro y otros materiales. Ahí pudo 

apreciar planchas metálicas con signos de escritura tipo Babilónico y 

Semíta, y una que contenía la figura de una carreta romana halada por 

caballos.  El interés de la Iglesia de los Santos de los últimos días en 

estas placas, estaba fundamentado en su creencia del libro de planchas 

metálicas en escritura nefita revelado, según su teología, por el Ángel 

Moroni al fundador de la iglesia, Joseph Smith.   

Así que en la trama de Crespi así como en la de las Cuevas de 

los Tayos, siempre estarán involucrados miembros de esta iglesia y en 

más de una ocasión se mantuvieron reuniones, como la mantenida en 

Salt Lake City en 1998, entre el apóstol mormón Spencer Kimball, el Dr. 

Paul Chessman (BYU), el Dr. Gerardo Peña Matheus y Juan Móricz, de 

la que se desprende la fotografía y que junto a la conversación es 

reproducida íntegramente en el libro “Historia documentada del 

descubrimiento de las cuevas de los Tayos”, en el capítulo denominado 

“los mormones”. 
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De los diferentes atentados que sufrió la colección (y que 

colaboraban a la desaparición paulatina de las piezas) el más 

recordado es el incendio de julio de 1962. Recordemos que Crespi 

tenía mas o menos catalogado su museo (sin discriminación), en 

diferentes salas, pero luego de este incendio, las placas rescatadas que 

quedaron, pasaron a una sola sala. 

Según la versión más extendida y en muchos casos aceptada, la 

mayoría de estas piezas fueron obsequiadas por los indígenas al padre 

Crespi, en señal de amistad, lo que no aclara el origen de las piezas, ya 

que la iconografía no es identificable con ninguna cultura conocida (al 

menos oficialmente) que se haya desarrollado en esta latitud.  

 

 

Román da un dato esclarecedor cuando dice: 

 

 

(Cita no consta en esta versión digital) 
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 Concluiré este capítulo con  una pequeña selección de piezas 

Crespi que he analizado en estos años, y dejo el ofrecimiento de 

profundizar detenidamente en las más de 3000 fotos a las que he 

tenido acceso, y tengo permiso de uso con fines de estudio y difusión. 

 

 

 

 

 

(Foto no consta en esta versión digital) 
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Piezas líticas de la Colección Crespi (arriba) y Colección 

Burrows (abajo) con los mismos caracteres; respecto a la primera 

Barry Fell encontró afinidad de esta escritura con la Líbica 

encontrando de izquierda a derecha y de arriba abajo las letras A-B-Y  

G-B  S-R-D  M-T   M  Z-D  y la traducción sería “El elefante soportando 

la tierra en las aguas, y él deja temblarla”.  
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CAPITULO 7 

 

 

 

En el libro denominado 

“Historia Del Reino Y 

Provincias Del Perú y de 

Sus Incas Reyes”, el 

sacerdote italiano Anello 

Oliva describe una 

historia del origen de los 

incas, que tiene el 

particular de otorgar un 

origen material y menos 

divino al linaje inca. 

Afirma que estos 

descienden de un grupo 

que originalmente 

desembarcó en las costas 

ecuatorianas y fundó la 

ciudad de Karakes 

(emparentándolos de esta 

manera con los Karas que 

se dividirían luego en 

Kitu-karas y en guancavilcas) y que luego por diversos motivos fueron 

separándose y expandiéndose en las 4 direcciones.  
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De una de estas líneas surgiría Atau quien fuera padre del 

primer Inca, Manco Cápac, según lo referido por el jesuita. Lo 

interesante de este relato es que (según afirma) fue oído por un 

Canónigo de apellido Cervantes de un kipukamayo llamado Katari, 

quien a su vez es descendiente de Illa a quien se presenta como 

inventor de los kippus.  En el capitulo denominado Manco primero Inca 

celebre en el mundo , nos dice: 

 “Ha sido y es muy célebre en el mundo este primer Inca Rey, 

pues fue quien primero fundó y estableció el imperio y monarquía de 

todos sus descendientes con tan buena maña y tan gran suavidad que 

por ella sola mereció el Imperio y fue tan querido y estimado de todos 

sus vasallos que le pusieron diversos nombres, todo honoríficos y 

significativos de amor y respecto. El primero fue llamarle Manco 

Cápac, que aunque Manco que es nombre propio no se sabe hasta 

ahora su significación cierta, pero no hay duda la tuvo en la lengua 

particular que usaban y tenían solos los Reyes Incas y los de su casa 

real” 

 

 El primer dato aquí aportado es que el quechua o Runa simi 

(lengua del hombre) nunca constituyó el idioma secreto de los 

gobernantes incas, sino mas bien del idioma general que se utilizaría 

tanto  en la conquista incásica, como método para unificar el imperio.   

 

 Indudablemente, quienes la convertirían en lengua oficial 

sería Los miembros de la Iglesia Católica, ya que de esta manera 

podían unificar y enfocar los esfuerzos de optimizar el adoctrinamiento 
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espiritual y cultural, y a su vez impedir que los conquistados armaran 

conspiraciones comunicándose en sus lenguas vernáculas, de las que 

ellos poco o nada sabían. ¿O quizás hubo un motivo mayor y secreto? 

¿una causa prohibida? 

Como el niño que se sorprende ante cada cosa, he logrado 

vislumbrar la posibilidad del contacto interoceánico precolombino, 

sustentado en la afinidad de las raíces lexicales entre pueblos y 

civilizaciones como los Karios, magyares, sumerios, etruscos en Europa 

y Asia; y los Kañaris, Shuaras, Kunas, Karas, Karibes y Guaraníes, entre 

otros, en Amérika o Amáraka. 

Mi maestro Héctor Burgos Stone,  sostenía que esta grafía 

(Amáraka) era el nombre con el que los hindúes  llamaban a la “tierra 

de los inmortales”, del sanscrito A: no; mara: muerte y ka: tierra; 

donde se encontraba el monte Meru o Meri, y de dónde era originaria 

la civilización védica de India. Entendemos ahora el por qué se referían 

a Bharata-Varsa o la patria original como la “tierra de esplendoroso 

verdor con forma de mujer divina”, ya que las características 

femeninas según esta sociedad decretaban como excelso que las 

féminas tuvieran caderas anchas y busto generoso y cinturas mínimas. 

No es necesario aclarar qué continente se adapta a esa descripción, el 

lector inteligente ya habrá hecho una imagen mental y llegado a sus 

propias conclusiones. 

Otra de las cosas que me contara Héctor, en alguna de las 

veladas que sosteníamos en su departamento, era sobre la historia de 

Gilgamesh, quien luego de la muerte de Enkidu, Gilgamesh se había 

empecinado en hallar el secreto de la inmortalidad. Luego de algunas 

tareas, es informado sobre Utnapishtim,  quien vive al otro lado del 
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mar y quien  sería el único sobreviviente   del   Diluvio,   y a quien los 

dioses le habían concedido la gracia de ser inmortal.  Gilgamesh decide 

navergar a encontrarse con Utnapishtim en esa tierra que según el 

poema se llama Amúrriki. 

En las crónicas de conquista se relata que el sistema 

montañoso centroamericano (parte de los Andes) era conocido como 

Amerrique, siglos después el naturalista Tomás Belt, y el filólogo de 

Nicaragua, general Alfonso Valle, manifestaron que este nombre 

significaba: “Lugar de mucho viento”; mientras que para José Dolores 

Gámez, historiador de Masaya, significa “País del viento” y para el 

salvadoreño Santiago Barberena, “Extensa región”. En todo caso queda 

de manifiesto que Albérigo Vespucci no fue la inspiración del nombre 

América, sino que éste era un nombre ancestral del continente o al 

menos de parte de éste. 

En los estudios que he venido realizando, se logró descubrir, 

que en el húngaro actual se conservan aún las raíces lexicales que 

podrían dar luz sobre este nombre ancestral: el vocablo A es relativo a 

territorio, Mer a sacar agua o emerger del agua, y por último Iker, que 

significa gemelos o hermanos nacidos de la misma matriz. Este 

significado es reforzado por lo expresado por Juan Móricz en su único 

libro. 

 

 

 

(Capítulo incompleto en esta versión digital) 
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