Ooparts. Objetos fuera de tiempo y lugar
¿Convivieron los humanos con los dinosaurios? ¿Conocieron los faraones el secreto de
la electricidad? ¿Pudo llegar Cristobal Colón a América gracias a un misterioso mapa?
¿Extraños astronautas, provenientes de lejanas estrellas, pudieron dejar su huella en las
cuevas de Tassili (Argelia), o en Nazca (Perú)?
Calaveras de cristal de factura inexplicable, pilas voltaicas de miles de años de
antigüedad o gigantescas columnas erigidas con una tecnología aún por descubrir
recorren estas páginas dedicadas a los ooparts, objetos fuera de su tiempo y lugar, que
aún hoy continúan suponiendo un desafío a la Ciencia oficial. Junto inexplicables
enigmas como el Manuscrito Voynich, el mecanismo de Anthykitera o el Mapa de Piri
Reis, transitan por este libro junto a auténticas supercherías como los espurios discos
de Bayan Kara. Jaime Barrientos desvela toda la verdad al tiempo que expone dudas
razonables sobre todos estos objetos inexplicables que traen de cabeza a científicos e
historiadores de todo el mundo, desde hace décadas.
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