
Este término es el acrónimo en inglés de Out of Place 
Artifact artefacto fuera de lugar, fue acuñado por el 
zoólogo Iván Sanderson para hacer referencia a objetos 
paleontológicos y arqueológicos que, en apariencia, se 
han encontrado en lugares o épocas en las que se creía 
imposible por su complejidad tecnológica o referencias a 
la civilización actual.
Partiendo de esta premisa, nos adentramos en un mundo 
difícil de explicar, si no es con desvaríos soñadores 
ilustrados por viajeros del tiempo o por civilizaciones 
muy anteriores a la nuestra que desaparecieron bajo el 
yugo de la madre Tierra, y muy alejadas de la civilización 
humana Sumeria que data de unos 4.000 ó 5.000 años, y 
se presupone la primera. 

A lo largo de estos años se han encontrado diferentes 
Oparts que se expondrán a continuación:

Las Bolas de Ottosdal, son unas extrañas esferas que 
se encuentran actualmente en el Museo de Klerksdorp, 
encontradas en una mina de Sudáfrica en Ottosdal. La 
prueba de Mohs para minerales, que también mide la 
dureza y otras como las de isotopo de argón potásico, 
establecieron que tienen un antigüedad de unos 2.800 
millones de años. Fig.1

William Meister en Antelope Springs, Utah, encontró lo 
que parecen unas huellas de zapatos, que tras diferentes 
pruebas de datación se estableció que tenian una 
antigüedad de 500 millones de años, zapatos en pleno 
periodo cámbrico. Fig. 2

En Laetoli, África, Mary Leaky encontró unas huellas 
humanas no humanoides imposibles porque fueron 
datadas en unos 3,7 millones de años. En esa época había 
australopitecos, monos humanoides, que se supone son 
oficialmente nuestros ancestros. Fig. 3

Un imposible pie humano desnudo ubicado en los 
estratos del Pérmico fue hallado por el paleontólogo Jerry 
MacDonald. Los estratos del Pérmico datan de 290 a 248 
millones de años, muchos millones de años antes de que 
existiera el hombre, animales, aves e incluso dinosaurios. 
Fig 4

En 1938 en unas cuevas del Tíbet el arqueólogo Chi Pu 
Tei halló, supuestamente, unos extraños esqueletos de 
pequeños hombrecillos con rarísimos y grandes cráneos, 
que hoy se han perdido, junto a discos con caracteres 
y dibujos extraños. Datan de más de 12.000 años. Son 
conocidos como los discos de Dropa. Fig. 5
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Existen unos símbolos jeroglíficos en Egipto, en el techo 
del antiguo templo de Abydos, que parecen mostrar un 
helicoptero, una cañonera, un submarino y unos aviones. 
Fig. 6

En Colombia se hallaron pequeñas figuras de los chibchas 
precolombinos de aviones en miniatura, el Dr. Poyslee, del 
Instituto Aeronáutico de Nueva York, estableció que no 
eran pájaros o peces. Fig. 7

El conocido como martillo de Texas o de London se podría 
considerar como uno de los Oparts más controvertidos 
que existen. Una pareja, El Sr. y la Sra. Max Hahn, lo 
encontraron mientras hacían excursionismo en una roca 
de la que sobresalía un palo de madera, en la ribera de un 
arroyo en las cercanías del pueblo de London –Texas-. Se 
trata de un estrato geológico del cretácico bajo, es decir 
de hace 140 millones de años. Parte del mango de madera 
se ha convertido en carbón debido a la presión y a las 
temperaturas alcanzadas bajo tierra, pero la parte de la 
maza es de una aleación de hierro que se ha mantenido 
intacta de manera increíble todo este tiempo. Fig. 8

Unos arqueólogos chinos, mientras excavaban en unas 
tumbas de la dinastía Ming, encontraron un anillo metálico 
muy similar a los anillos-reloj que se usan hoy en día. 
Sorprendentemente, en la parte trasera del anillo estaba 
grabada la palabra Suiza. Según los arqueólogos, esta 
tumba estaba completamente sellada desde hace cuatro 
siglos. Las agujas del reloj siguen marcando las 10:06.  El 
reloj anillo fue descubierto por dos arqueólogos que en un 
principio les pareció un anillo. Después de la eliminación 
de la cobertura del suelo y examinarlo más a fondo, se 
quedaron conmocionados al ver que era un reloj. Fig. 9

En Rusia un tornillo fosilizado fue hallado incrustado en 
una roca, las estimaciones hablan de que se trata de un 
tornillo de 300 millones de años de antigüedad, algo difícil 
de creer, que hace que los científicos no salgan de su 
asombro después de analizar el fósil una y otra vez. El fósil 
del tornillo tiene unas dimensiones de unos 2 cm de largo, 
fue descubierto en el año 1996. FIg. 10

Toda esta estensa colección de objetos que hoy nos 
parecen normales, rompen con toda lógica científica y 
sensata cuando se habla de dataciones de tiempos donde 
el hombre tansiquiera soñaba con existir, unicamente 
abriendo la mente hacia supuestas visitas de civilizaciones 
de otras Tierras, o hacia civilizaciones de nuestro mundo 
que desaparecieron bajo las capas y capas del tiempo, 
antes de todas las dataciones aceptadas más antigüas, 
podrían dar sentido a esta ilógica existente que es como 
una piedra en el zapato de la ciencia moderna.

Hay quien dice que podrían ser restos dejados de los 
futuros viajeros en el tiempo: olvidados o perdidos, 
mientras realizaban sus misiones de rastreo del pasado. 
Lo cierto es que el enigma existe y nos mira cara a cara 
sin poder ofrecer una explicación que no se aleje de la 
ciencia ficción más fantástica. Quizás con el paso de 
milenios cuando nuestra actual civilización colapse, solo 
las huellas dejadas tras un paseo otoñal sobre las orillas 
del mar será lo que encuentren los hombres del futuro y 
provoque en ellos la misma pregunta ¿hubo alguna otra 
civilización en el pasado más remoto?
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