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Sección 0 

La mitología en pocas palabras 

Resumiendo bastante, las cosas son así: 

La forma de vida alienígena Pureza (también 

conocida como Aceite Negro, o Cáncer Negro, o 

extraterrestres Grises, o los Colonizadores) creó la 

vida sobre la Tierra y la raza humana. Sus fuerzas 

principales se fueron, pero volverán para colonizar 

la Tierra a través de una pandemia viral masiva, 

exterminando a la humanidad en el proceso. La 

fecha para la colonización es el 22 de Diciembre 

2012. En 1973, un grupo de personas contactó a los 

Colonizadores y llegó a un acuerdo. A cambio de la 

supervivencia de este grupo y de sus familias – 

cuando se produzca la colonización – este grupo 

tendrá que prepararse para ese día. Este grupo, 

que se convirtió en una conspiración mundial, el 

Sindicato, tendría que convertirse en híbridos 

extraterrestres/humanos para sobrevivir. La tarea 

del Sindicato fue la de crear un híbrido 

extraterrestre/humano a través de terapia genética 

y encontrar una manera eficiente para transmitir el 

virus del Aceite Negro, el día de la colonización. 

Para el proyecto de hibridación, abducieron civiles 

e hicieron experimentos con ellos, en concordancia 

con los alienígenas. Para la transmisión, fue 

decidido que se haría usando abejas portando el 

virus alienígena, dado a ellas por maíz 

genéticamente modificado. El Sindicato hizo uso 

del ejército y todos los demás organismos 

gubernamentales, médicos, expertos que antes 

pertenecieron a los poderes del Eje, vagones de 

trenes, edificios gubernamentales o privados y creó 

una fuerza de trabajo compuesta por clones e 

híbridos, además de sistemas e instalaciones para 

catalogar y vigilar. 

Pero así como los alienígenas ocultaron el hecho de 

que la raza humana sería casi exterminada en la 

colonización, el Sindicato investigaba en secreto la 

creación de una vacuna que podría hacer a alguien 

inmune al Aceite Negro, salvando así a cada ser 

humano en el planeta. También hay una segunda 

raza alienígena, los Metamórficos, que luchan 

contra la supremacía de la Pureza.  Cuando la 

búsqueda de una vacuna empezó a dar resultados, 

también fue creado el primer híbrido 

extraterrestre/humano exitoso, lo cual significó 

que la colonización estaba a punto de comenzar. 

Pero el Sindicato fue víctima de los Rebeldes 

metamórficos. Tras el fin del Sindicato, la 

infraestructura para la colonización cayó en manos 

de los Colonizadores. Los Rebeldes alienígenas y la 

resistencia humana restante no parecen suficientes 

para evitar la inminente colonización. 

La función del Sindicato fue cumplimentada por los 

Super-soldados, copias extraterrestres con 

apariencia humana. La unión de los agentes del FBI 

Mulder y Scully dio lugar a un hijo, William, quien 

resultó ser el sujeto de una profecía: convertirse en 

el líder de la colonización (para esto, Mulder debe 

morir), o convertirse en el líder de la resistencia 

que derrotará la colonización. Finalmente Scully 

dio en adopción a William – para esconderlo – y 

Mulder y Scully se convirtieron en fugitivos, para 

escapar de la conspiración global de los Super-

soldados.  

Combinen esta atractiva pero in-creíble historia 

con guiones misteriosos, una atmósfera 

cinematográfica, más un hechizante paisaje 

sonoro, y entenderán la calidad de la serie X-Files. 
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Sección 1 : Biogénesis 

Desde el Big Bang hasta el Siglo XX 

Pureza [Aceite Negro, Cáncer Negro] 

En el principio era la Pureza. 

Puede encontrarse en muchas formas. 

1) Su fuerza vital es el Aceite Negro, un líquido 

consciente e inteligente que puede utilizar un ser 

como huésped y tomar su control. Puede generar 

destellos de radioactividad y sobrevivir a la misma; 

es muy difícil de exterminar. El organismo huésped 

controlado por el Aceite Negro no permanece 

consciente, es dominado por el Aceite Negro y 

forma parte de la Pureza. El Aceite Negro no es un 

simple fluido esperando por un huésped o para 

convertirse en un alienígena gris. El Aceite Negro es 

el alienígena, puede pensar y es responsable de 

casi toda la actividad alienígena que hemos visto. 

Puede ser reducido a una única cepa de ADN, en 

cuyo caso es llamado un virus; su apariencia de 

líquido negro se puede atribuir al hecho de que el 

virus se sumerge en hidrocarburos y puede utilizar 

fluidos similares, como el aceite de batería, como 

un medio para propagarse y moverse. Utilizando 

más allá la analogía con el virus, un ser huésped es 

infectado por el Aceite Negro y un otro ser que no 

puede ser usado como huésped es inmune al 

Aceite Negro. 

2) El Aceite Negro también puede provocar el 

desarrollo de un ser alienígena en el interior del 

cuerpo del huésped. Ese ser gesta e incuba, 

matando a su huésped. Es una criatura alta y 

monstruosa, con Aceite Negro corriendo por sus 

venas. 

3) Una vez que es 'criatura alienígena' crece y se 

alimenta, se despoja de su piel para convertirse en 

un pequeño alienígena gris humanoide. El Aceite 

Negro permanece siendo el centro pensante y se 

agrega a la cabeza del gris. En el resto del cuerpo 

del gris fluye un líquido verde que es tóxico para 

los humanos y que tiene el virus del Aceite Negro 

en su interior; este líquido no es inteligente y su 

función es semejante al de la sangre humana. Los 

grises son la forma social del Aceite Negro, la forma 

con la cual este ser inteligente puede construir una 

civilización. Los grises no conocen las 

enfermedades y se comunican entre ellos a través 

de la telepatía. 

4) En esta etapa, los grises pueden reproducirse 

sexualmente, lo cual implica embarazo y desarrollo 

embrionario. 

La Pureza desarrolló una gran tecnología y con el 

viaje espacial se convirtió en una fuerza 

considerable en la Galaxia. La Pureza desarrolló 

naves altamente automatizadas que pueden 

reconstruirse cuando están dañadas; campos de 

fuerza inteligentes y campos de invisibilidad; 

dispositivos de rastreo utilizando nanotecnología; 

campos de curación; y muchas otras cosas, que 

parecerían como magia a los ojos humanos. 

La Pureza es muy antigua, más antigua que la vida 

terrestre en sí. Se ha teorizado que la evolución 

natural de la Pureza la acercaba progresivamente 

hacía la extinción. Entonces, la Pureza construyó un 

plan majestuoso en tamaño y duración en el 

tiempo. A lo largo de la Galaxia, crearía vida o 

ayudaría a su desarrollo en varios planetas y guiaría 

la evolución de la vida a través miles de millones de 

años, hasta que apareciera un ser adecuado para la 

gestación. Hasta entonces, la Pureza quedaría en 

estasis, esperando. Después, la Pureza tomaría el 

control de ese ser, provocaría gestación y crearía 

efectivamente una población de grises 

enteramente nueva: una colonización, o un 

floreciente renacimiento. Sobre la Tierra, este 

huésped sería la raza humana. Después de miles de 

millones de años de evolución y de viajes 

espaciales, la fuerza de la Pureza se había agotado; 

tener un planeta en el cual pudiera reunir sus 

fuerzas de nuevo y ser revitalizada sería una 

apuesta segura para la supervivencia prolongada 

de la raza. 

Metamórficos y Rebeldes sin rostro 

La Pureza creó la raza de los Metamórficos, 

utilizando su propio genoma como materia prima. 

Los Metamórficos se asemejan físicamente a los 

humanos, pueden ser infectados por la Pureza, 

pero también pueden cambiar la forma de sus 

cuerpos hasta cierto punto y curarse a sí mismos y 

a otros (utilizando la palma de sus manos). Una 

sustancia verde fluye en sus venas, muy similar a la 

de los grises, sólo que no son portadores del virus 

del Aceite Negro, lo cual significa que los 
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Metamórficos no son inmunes al mismo. La raza de 

los Metamórficos fue desarrollada y evolucionó en 

un planeta que pertenece a la constelación de 

Casiopeia. Cuando llegó el momento, la Pureza 

colonizó el planeta de los Metamórficos, 

exterminando a la mayoría de ellos. Los que 

sobrevivieron crearon un movimiento de 

resistencia, llevando una guerra con pocos recursos 

contra la Pureza. Se mutilaron a sí mismos para no 

ser infectados por la Pureza y fueron llamados los 

Rebeldes sin rostro. 

Un Metamórfico es un huésped más resistente que 

un humano. Para infiltrarse en la Tierra, la Pureza 

utilizó a los Metamórficos como huéspedes. La 

Pureza realizó pruebas genéticas sobre los 

Metamórficos; uno de ellos fue clonado y sus 

clones fueron infectados por la Pureza: esos 

Metamórficos controlados por la Pureza son los 

Cazarrecompensas Extraterrestres. El Metamórfico 

original no infectado que había sido clonado 

escapó, liberando a algunos de sus clones junto 

con él. Se unieron a los Rebeldes, con el original 

como su líder. 

Biogénesis terrestre y el proyecto de Colonización 

Hace unos 3,7 mil millones de años, la Pureza llegó 

a la Tierra – aún estéril – y creó la vida utilizando 

mucho del material de la sopa primitiva ya 

presente, pero también material genético del 

propio Aceite Negro. La Pureza se fue, aunque un 

poco de ella se quedó, inactiva, yacía en el 

subsuelo, en depósitos de petróleo o en cuevas 

subterráneas o en naves sirviendo de puestos 

avanzados. Durante miles de millones de años, la 

tecnología que dejó la Pureza orquestó la evolución 

de la vida terrestre, influyendo la evolución natural 

y provocando extinciones masivas, que daban paso 

a nuevas especies. 

Todo eso llevó a la creación premeditada de la 

humanidad, utilizando el material genético 

adicional de la Pureza y el de los organismos 

terrestres. Grandes partes del ADN alienígena 

fueron incorporadas en el ADN humano y 

desconectadas; éstas servirían de directrices para 

la creación de un organismo enteramente 

alienígena cuando el Aceite Negro infectaría al 

huésped. La evolución cultural de la humanidad fue 

alentada por la tecnología de la Pureza, a la cual la 

humanidad debe los textos sagrados de las grandes 

religiones (judaísmo, cristianismo, islam); 'milagros' 

fueron representados para apoyar a estas 

religiones, como las plagas de Moisés, o curaciones 

y resurrecciones. 

Los humanos prosperaron y llenaron la Tierra, de 

acuerdo al plan de la Pureza. Cualquier ser humano 

que se infectaba por el Aceite Negro cuando 

descubría un depósito subterráneo era llevado a un 

gran nave, enterrada bajo del hielo de la Antártida, 

la cual sería conocida más tarde como Base 1. Allí 

fueron puestos en estasis, frenando el proceso de 

gestación del alienígena gris hasta el despertar, 

cuando llegara el día de la colonización. La fecha de 

la colonización fue establecida como el 22 de 

Diciembre 2012 d.C. 

Los nativos americanos Anasazi adoptaron la 

escritura y el lenguaje de la Pureza. Debido al gran 

conocimiento de la Pureza que alcanzaron los 

Anasazi, fueron abducidos y perseguidos para ser 

exterminados. El conocimiento de la escritura de la 

Pureza todavía sobrevive hasta hoy, entre los indios 

Navajo. 

Tunguska y el Cáncer Negro 

El mismo esfuerzo de biogénesis se había intentado 

sobre Marte: la Pureza había llevado la vida sobre 

un planeta, que en ese momento parecía 

prometedor. Pero la vida no prosperó allí y 

finalmente Marte se convirtió en un planeta 

desierto; la única forma de vida que sobrevivió fue 

el Aceite Negro, escondido bajo tierra como en la 

Tierra. 

En 1908, en Siberia, un meteorito cayó y devastó el 

paisaje. El meteorito fue, de hecho, una roca 

marciana, expulsada en el espacio por un evento 

cósmico fortuito. Dentro de la roca estaba el Aceite 

Negro, muy debilitado por el impacto de haberse 

estrellado en la Tierra – tanto que cuando entraba 

en un huésped humano, no tomaba activamente su 

control sino que apenas ponía al huésped en 

estado de coma. Este Aceite Negro era incapaz de 

mover el cuerpo del huésped o provocar una 

gestación; por esta razón, los Rusos que lo 

encontraron lo llamaron "Cáncer Negro". 

Los Rusos vieron el potencial militar de un 

organismo parecido a un virus que induce a un 

coma: podría ser utilizado como una arma 
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biológica muy eficaz. Finalmente, llegó a las manos 

del líder iraquí Saddam Hussein, quien lo utilizó 

contra las tropas de los Estados Unidos en la 

Guerra del Golfo (1989-1991). De esta manera, 

muestras del Cáncer Negro llegaron a las manos del 

gobierno estadounidense. 

Sección 2 : Nuevo Orden Mundial 

De la Segunda Guerra Mundial a 1973 

La Guerra Fría y el Proyecto Paper Clip 

Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, dos 

países surgieron como superpotencias en un 

mundo devastado: los Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Los dos enemigos se apresuraron para 

reclutar aliados mientras Europa estaba debilitada 

y nació la Organización de las Naciones Unidas; 

ofrecieron ayuda económica a través del Plan 

Marshall y del COMECON; ofrecieron soporte 

político y militar a través de nuevas alianzas y 

grupos de presión. Con el objetivo de superioridad 

tecnológica, los EEUU y la URSS pelearon sobre 

quién se llevaría a más científicos de los países 

derrotados del Eje. Muchas figuras importantes 

escaparon de los juicios de Núremberg y Tokio, 

huyendo a los EEUU, donde les ofrecieron 

inmunidad política a cambio de servicios a su país 

de adopción. Este fue el Proyecto Paper Clip 

(Sujetapapeles), llevado al cabo por el 

Departamento del Estado desde 1946 a 1957. Los 

EEUU tuvieron éxito en reclutar científicos en 

cohetería como Wernher Von Braun, médicos 

alemanes como Victor Klemper y Alvin Kurtzweil, 

médicos japoneses como Takeo Ishimaru y ricos 

industriales alemanes como Conrad Strughold. 

El incidente del Zeus Faber 

El ejército tomó real conciencia de la existencia de 

los alienígenas durante la Segunda Guerra Mundial. 

Hubo muchos avistamientos de OVNIs por pilotos 

de la Fuerza Aérea; los OVNIs llegaron a ser 

conocidos como 'Foo Fighters'. El 24 de junio 1947, 

con el primer avistamiento mediatizado, los haría 

obtener el nombre de 'platillos voladores'. 

Durante la guerra en el Pacífico en 1945, la Fuerza 

Aérea de los EEUU intentó a derribar uno de esos 

Foo Fighters. El OVNI derribó algunos aviones con 

él. El submarino Zeus Faber fue enviado a 

recuperarlo; la historia oficial utilizada fue que los 

aviones derribados llevaban la tercera bomba 

atómica hacia Japón y el Zeus Faber iba a 

recuperarla. Una vez en el lugar, el Aceite Negro del 

OVNI tomó el control del capitán del submarino. 

Junto con la fuga de radioactividad y el peligro de 

las patrullas japonesas en la superficie, esto resultó 

en un motín; el Aceite Negro fue forzado a dejar el 

cuerpo del capitán. De la tripulación del submarino 

sólo 7 sobrevivieron a la radiación emitida por el 

OVNI derribado. El último marinero irradiado 

murió en 1953, después de haber sido entrevistado 

por tres hombres (William Mulder y CGB Spender 

entre ellos). Esta fue la primera fuente de 

información sobre el Aceite Negro que tuvo el 

gobierno y la única, durante mucho tiempo. 

La caída en Roswell 

El famoso incidente de Roswell, Nuevo México, el 2 

de julio de 1947, implicó la caída de un OVNI. El 

ejército de los EEUU recuperó los restos de la nave 

y los cuerpos de sus ocupantes. La verdad fue 

ocultada al público y como fue la primera caída 

encubierta, no fue tan bien ejecutada como las 

próximas que volverían a ocurrir. La noticia de 

portada involucraba a un globo meteorológico. La 

organización conocida como Majestic 12 (o MJ-12) 

fue creada, compuesta por altos cargos militares y 

científicos de primer nivel, que se ocuparon del 

ocultamiento y del estudio de la nave y de los 

cuerpos alienígenas. 

La Fuerza Aérea de los EEUU rápidamente vio que 

la superioridad tecnológica sobre los Soviéticos 

podría obtenerse gracias al estudio del OVNI. 

Empezó la investigación para fabricar un OVNI 

militar por retro-ingeniería de la nave de Roswell, 

en bases militares ultra secretas como Groom Lake 

en Nevada y Ellens en Idaho. El ejército estaba más 

que dispuesto para derribar OVNIs, dando a sus 

retro-ingenieros más material con el cual crear más 

tecnología avanzada – una tecnología que podría 

utilizarse en nuevos aviones militares, o que podría 

ser desarrollada en cooperación con importantes 

compañías civiles del sector aeroespacial. 

La catalogación y SEP 

Con el inicio de la Guerra Fría, el temor de un 

inminente holocausto nuclear conmocionó al 

público y las figuras políticas. Para poder identificar 

a un difunto después de un ataque nuclear, había 
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que recoger información genética. El gobierno de 

los EEUU ordenó la creación de una base de datos 

secreta, con muestras de tejidos de cada 

ciudadano. Las muestras fueron oficialmente 

tomadas sobre la vacunación contra la viruela, 

convirtiéndose en obligatoria con la bendición de la 

Organización Mundial de la Salud, como parte del 

SEP (Smallpox Eradication Program, Programa de 

Erradicación de la Viruela). William Mulder fue una 

de las personas que llevó a cabo la catalogación. 

Strughold, un rico industrial protegido en los EEUU 

bajo el Proyecto Paper Clip, había hecho muchos 

contactos, ubicados estratégicamente. Profundizó 

el favor del gobierno regalando una de sus minas 

en Virginia y convirtiéndola en una instalación de 

almacenamiento para la base de datos de 

catalogación. 

Medidas del gobierno y de la ONU 

Un número creciente de avistamientos de OVNIs en 

el período de Junio-Julio de 1947 y los rumores 

cerca de la caída en Roswell llamaron la atención 

del público sobre el fenómeno de los OVNIs. Como 

consecuencia, el "Project Sign" (Proyecto Signo) fue 

creado a finales de 1947 como un estudio oficial 

del gobierno de los EEUU, apoyado por la Fuerza 

Aérea. La amplia investigación sólo resultó en que 

la verdad sale a la luz, que estas eran verdaderas 

naves, por cierto no de origen soviético, y con fines 

desconocidos pero probablemente amenazantes. 

En un intento de enterrar la verdad bajo una 

neblina de papeleo, "Sign" fue renombrado como 

"Project Grudge" (Proyecto Rencor) a finales de 

1948, y de nuevo en "Project Blue Book" (Proyecto 

Libro Azul) en 1952. 

Analizando los datos recogidos en la nave de 

Roswell, la amenaza que representaban los 

alienígenas fue bastante obvia. Una colonización 

mundial estaba por venir, tendría lugar en 2012, 

estaba bien planificada y la humanidad no estaba 

en absoluto preparada para hacerle frente. Ocultar 

la verdadera naturaleza de los OVNIs al público en 

general con el fin de evitar un pánico masivo se 

convirtió en un asunto de seguridad nacional. La 

amenaza que representaban los alienígenas era 

mayor que cualquier disputa entre los EEUU y la 

URSS. El asunto fue secretamente llevado a las 

Naciones Unidas: los EEUU, la URSS, Gran Bretaña, 

Francia, las dos Alemanias (Este y Oeste) y China 

participaron en un consejo de la ONU. La 

Resolución de Seguridad 1013 fue votada: 

cualquier país que capturara un ser alienígena 

debería exterminarlo. 

El nacimiento de una conspiración 

En los EEUU, en el lado más oculto del poder, tras 

los acontecimientos de Roswell, las más altas 

esferas del poder consideraron necesario actuar en 

contra de la invasión extraterrestre. Había que 

aprender más sobre el enemigo, era necesario 

reunir más informaciones. A finales de los años 40 

y a principios de los años 50, muchos funcionarios 

gubernamentales, del Departamento de Defensa o 

del Departamento de Estado, hicieron equipo con 

los miembros de MJ-12. Entre ellos, CGB Spender, 

William Mulder y el hombre que sólo conocemos 

como Garganta Profunda. Esta unidad central era 

ultra secreta y sus superiores le dieron un amplio 

margen de maniobra. Su tarea consistía en 

aprender todo sobre la presencia de los alienígenas 

en la Tierra y encontrar, con suerte, una manera de 

defendernos contra 'ellos': una unidad de 

investigación con poder ejecutivo y todas las 

agencias del gobierno de los EEUU a su disposición. 

El lenguaje de los indios americanos Navajo fue 

utilizado para guardar un registro de todas las 

acciones de este grupo. El Navajo ya había sido 

utilizado por el ejército de los EEUU durante la 

Segunda Guerra Mundial como un método de 

codificación, con mucho éxito debido a su 

singularidad. Algunos de los mismos traductores 

'habladores de código' fueron empleados otra vez, 

como Albert Hosteen. 

De la misma manera que la amenaza alienígena 

debía ser mantenida en secreto, el público no 

debería saber de las acciones de este grupo. En un 

juego delicado de informaciones, incluso entre las 

más altas esferas del poder en el gobierno y el 

ejército, a muy pocas personas se les permitió 

saber que existían alienígenas desde el principio, y 

entre ellos pocos sabían de la Resolución de 

Seguridad 1013. Aún menos sabían qué estaba 

haciendo el grupo de investigación. 

La conspiración dentro de la conspiración 

Para aquellos que desconocían la realidad de la 

presencia alienígena en la Tierra, una forma muy 
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simple de ocultar experimentos gubernamentales 

que no serían aprobados por la población civil, o 

que tendrían que ser ocultados a países 

extranjeros, era hacer creer que los experimentos 

fueron realizados por extraterrestres. Comenzó un 

esfuerzo sistemático para ocultar evidencia 

tangible y crear tapaderas, junto con una campaña 

de desinformación y descrédito que ridiculizaba a 

cualquier verdadero 'creyente', mientras al mismo 

tiempo desalentaba a cualquiera que quisiera 

indagar más profundamente en la red de mentiras 

que ellos estaban construyendo. Fueron creadas 

fotos falsas, circularon falsos relatos alimentando a 

los medios adecuados y fueron meticulosamente 

concebidos engaños, con el único objetivo 

estratégico de ser vistos por los 'creyentes' 

incondicionales. Los EEUU se convirtieron, de lejos, 

en el país con más avistamientos de OVNIs y 

abducciones alienígenas. Aquellos que sabían 

acerca de los verdaderos extraterrestres también 

encontrarían útil esta estrategia: negar la existencia 

del mismo ser al que buscaban era una forma de 

hacer que la verdad de su existencia fuese aún más 

improbable. 

Proyecto MK-Ultra y control mental 

Inspirados por las técnicas de control mental 

realizadas sobre prisioneros de guerra en la URSS, 

China y Corea, en 1953 la CIA empezó un programa 

de investigación secreto sobre el control mental, la 

manipulación del cerebro y la lectura de la mente: 

el Proyecto MK-Ultra. Sus numerosos proyectos 

estaban relacionados con drogas experimentales, la 

tortura, el uso de señales electrónicas, o la 

hipnosis. El Proyecto Stargate (Puerta Estelar) 

intentó desarrollar la visión psíquica remota. El 

suero de la verdad fue producido y se llevaron a 

cabo experimentos sobre muchos civiles y 

militares, en su mayoría sin que lo sepan. 

La revelación de las experimentaciones humanas 

hechas por la CIA y el Departamento de Defensa 

sobre el público en 1974 puso fin al Proyecto MK-

Ultra. Pero los experimentos nunca terminaron, 

tomaron nombres y financiaciones diferentes, 

siempre con la justificación de asegurar la 

superioridad de los EEUU sobre sus enemigos. 

Experimentos que, en 1994, llevaron a una serie de 

asesinatos alentados o provocados por dispositivos 

electrónicos cotidianos, u otro, en 1996, 

implicando señales electrónicas añadidas a 

transmisiones de televisión, todos pueden ser 

considerados como herederos de MK-Ultra. 

También fueron desarrolladas drogas alucinógenas. 

En 1989 fue probada una droga que podía provocar 

alucinaciones específicas sobre el sujeto: 

alucinaciones de pequeños alienígenas grises. Tal 

droga podría ser muy útil para disfrazar 

operaciones gubernamentales secretas como 

acciones de los extraterrestres. 

Técnicas de supresión selectiva de recuerdos 

también fueron desarrolladas por el ejército, quizás 

derivadas por tecnologías alienígenas encontradas 

en los OVNIs derribados. Junto con drogas e 

hipnosis, todo eso podría convencer firmemente a 

un sujeto de experimentaciones del gobierno, de 

que había sido abducido por alienígenas. 

El gobierno continuó estando alerta por 

descubrimientos científicos con potenciales 

aplicaciones militares. Intentó a rescatar, a veces 

violentamente, trabajo en el campo de la 

inteligencia artificial, la regeneración de tejidos 

humanos, o la física de partículas subatómicas. 

Los experimentos de xenotrasplante 

Un experimento dirigido por médicos alemanes 

traídos a los EEUU a través del Proyecto Paper Clip, 

fue el xenotrasplante, el injerto de parte del cuerpo 

de una especie dentro del cuerpo de otra especie. 

Sólo que este experimento consistió en el injerto 

de un organismo entero, muy posiblemente 

alienígena, quizás encontrado en la nave de 

Roswell. Cuando los sujetos del experimento, 

inconscientes empleados del Departamento del 

Estado, intentaron a rebelarse, fueron declarados 

comunistas. La "caza de brujas" dirigida por el 

senador McCarthy fue útil no sólo para erradicar la 

amenaza soviética en los EEUU, sino también para 

neutralizar a un enemigo indeseado. Si cualquier 

persona era declarada comunista por el gobierno, 

todo el mundo, las agencias gubernamentales y los 

civiles, estarían en contra de él y él no tendría 

ninguna esperanza de escaparse. 

Los inicios de la ingeniería genética: Los 

Experimentos Lichfield 

La biología genética estaba en sus inicios, el 

conocimiento de la genética en ese momento era 
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muy escaso – el ADN fue descubierto oficialmente 

en 1944 y su estructura fue identificada en 1953. 

Pero ya habían sido vistas las aplicaciones militares 

de la genética: crear un soldado superior, más 

resistente y más eficiente. Los rusos comenzaron 

un programa básico de eugenesia, el cual es un 

simple mestizaje con el fin de aislar rasgos y 

habilidades específicas. En los EEUU los 

Experimentos Lichfield comenzaron: los primeros 

clones humanos. Los hombres fueron nombrados 

Adán, las mujeres Eva. Sin embargo, un incremento 

en el número de cromosomas llevó a un aumento 

de comportamientos violentos. Finalmente el 

proyecto fue cancelado y las Evas restantes fueron 

encerradas en la cárcel. 

Primeros intentos de hibridación 

Al examinar los cadáveres de Roswell, el riesgo 

biológico de la presencia de los extraterrestres fue 

identificado de inmediato. Se pensaba que la 

colonización consistiría en que, "simplemente", el 

Aceite Negro infectaría cada ser humano en la 

Tierra. Esto llevó al grupo de investigación a creer 

que un ser híbrido tenía más probabilidades de 

sobrevivir a un potencial ataque biológico 

extraterrestre. Por otra parte, un híbrido 

sobreviviría a la guerra biológica convencional (i.e. 

terrestre) y sería un buen "super-soldado". Fue 

convocada la experiencia médica de los doctores 

alemanes y japoneses de Paper Clip, para iniciar 

estudios en la técnica de hibridación. El objetivo 

principal era crear un ser inmune a la biología 

extraterrestre, "simplemente" para tener su 

genoma integrando ambos ADN, el humano y el 

alienígena: un híbrido extraterrestre/humano. 

Con la experiencia adquirida en los Experimentos 

Lichfield y gracias a gente como Victor "El 

Carnicero" Klemper, los resultados fueron 

considerables. Estos experimentos aún no eran 

exactamente ingeniería genética, ya que sólo 

consistía en la inoculación de material 

extraterrestre que, se esperaba, modificaría la 

naturaleza humana de los sujetos de prueba hacia 

algo superior. Los datos genéticos obtenidos de la 

mina de Strughold durante la catalogación de la 

población fueron desviados de su propósito 

original y utilizados para facilitar el trabajo de los 

médicos en la búsqueda de ciertos perfiles 

genéticos. 

Los cuerpos de Roswell fueron utilizados para 

obtener tejido extraterrestre. En cuanto a los 

sujetos humanos de prueba, fueron encontrados 

entre aquellos cuya desaparición atraería poca 

atención: los pobres, los sin techo, los enfermos 

mentales, los ancianos. El deshumanizante nombre 

en clave para estos sujetos fue "la Mercancía". 

Antes de los experimentos, a cada sujeto de ensayo 

se le inyectó una vacuna contra la viruela, que sería 

utilizada para su posterior identificación: de hecho, 

el proceso de hibridación cambió la apariencia 

física de los seres humanos en algo parecido a un 

extraterrestre gris. Esto, entre otras cosas, fue la 

razón por la cual estos experimentos fueron 

considerados un fracaso. Los híbridos fueron 

puestos dentro de vagones de tren enterrados y 

fueron exterminados con el gas desarrollado por 

los nazis, el cianuro de hidrógeno. 

Sin embargo, los intentos de hibridación no 

cesaron, a pesar de los escasos resultados que 

ofrecían. El Dr. Ishimaru, asumiendo la identidad 

"Shiro Zama", se sumó al esfuerzo en 1965 o antes. 

Los conocimientos adquiridos en la 

experimentación y la resistencia humana fueron 

significativos y muy útiles, cuando John F. Kennedy 

lanzó la carrera para que un estadounidense pisara 

la Luna. La misión Apollo 11 en 1969 fue una nueva 

victoria del bloque estadounidense sobre los 

soviéticos. 

Los super-soldados de Vietnam 

Otro proyecto gubernamental para producir un 

soldado superior fue llevado a cabo durante la 

Guerra de Vietnam (1965-1973). Realizado en la 

Isla Parris, estaba basado en una cirugía cerebral 

que conducía a la privación del sueño y, en última 

instancia, a erradicarlo. El pelotón experimental 

que fue enviado a Vietnam tuvo un gran éxito en el 

exterminio de vietnamitas, tanto es así que 

continuaba hacerlo sin órdenes. 

Sección 3 : Un Sindicato colaborativo 

1973-1998 

El acuerdo de 1973 y el Control de la Pureza 

Los experimentos de hibridación, que fueron 

basados en el tejido dañado de los cuerpos de 

Roswell no estaban dando los resultados que eran 

requeridos y los científicos dedicados, tan 
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brillantes como eran, estaban llegando a los límites 

del conocimiento humano en la ingeniería 

genética. Los miembros del grupo de investigación, 

que ya habían alcanzado posiciones importantes en 

el gobierno, enfrentaban un callejón sin salida. CGB 

Spender tuvo una idea loca: llegar a un acuerdo 

con los Colonizadores extraterrestres. En este 

contexto, la colonización parecía inevitable y la 

resistencia inútil, tal vez la mera supervivencia, a 

través de la cooperación con los extraterrestres, 

fuera la única esperanza que tenía la raza humana. 

Haciendo un trato, los conspiradores estaban 

abandonando toda esperanza de salvar a toda la 

humanidad. Ellos estaban condenando a la 

humanidad sólo para su bien y el de sus familias. 

Una elección muy difícil. Fue llevado a cabo un 

voto por mayoría y se decidió que los 

extraterrestres serían contactados. William Mulder 

fue el más feroz, y al parecer el único, opositor a 

este plan; y siguió oponiéndose activamente, 

mientras el procedimiento de contacto comenzó. 

El contacto tuvo lugar en la Base de la Fuerza Aérea 

El Rico, el 13 de Octubre de 1973. Para forzar el 

acuerdo, los conspiradores utilizaron la amenaza 

de asolar la Tierra bajo el fuego nuclear si los 

alienígenas se rehusaban a cumplir. El trato era 

simple: a cambio de sus vidas, los conspiradores 

serían de gran ayuda para que los extraterrestres 

encontraran la forma para la colonización. Este 

sería el Proyecto. 

Los conspiradores sólo serían capaces de sobrevivir 

como híbridos extraterrestres/humanos, por lo 

tanto el objetivo de los experimentos de 

hibridación dejaría de ser la creación de un ejército 

de soldados resistentes, sino para salvar sólo a los 

conspiradores y sus familias mediante el desarrollo 

de una forma de convertir un humano 

completamente crecido en un híbrido, a través de 

terapia genética. Este sería el proyecto de Control 

de la Pureza. 

El intercambio 

Para ayudarlos en la tarea de Control de la Pureza, 

los alienígenas entregaron un embrión alienígena a 

los conspiradores, tejido fresco que sería más útil 

que los cadáveres de la nave de Roswell. Y también 

les dieron el Método, los medios con los cuales se 

fusionan y crean genomas híbridos; este fue sólo 

un método, y no una forma, de crear el híbrido 

perfecto mediante terapia genética. 

Como garantía de su fidelidad, los alienígenas 

demandaron que cada uno de los conspiradores 

entregara un miembro de su familia. Estas 

personas serían los principales sujetos de prueba 

para los experimentos de hibridación de terapia 

genética, vendrían a abducirlos con frecuencia 

durante los años siguientes y sus familiares los 

verían sólo en raras ocasiones. Para los 

conspiradores, despedirse de seres tan queridos 

fue una decisión muy difícil y un enorme acto 

simbólico, que selló su lealtad hacia los alienígenas. 

Si los conspiradores obedecían, sus vidas y las de 

sus familias serían salvadas en la colonización. 

El intercambio tuvo lugar el 27 de Noviembre de 

1973, en la Base de la Fuerza Aérea El Rico – para 

todos, pero no para Samantha, la hija de William 

Mulder. Mulder todavía se resistía a seguir 

adelante y la abducción tuvo lugar en su propia 

casa, con el joven Fox Mulder testigo de un 

acontecimiento que lo marcó para siempre. 

El Sindicato se globaliza 

Con este movimiento iniciado únicamente por el 

grupo de investigación y no autorizado por el 

gobierno, los conspiradores que hicieron este 

acuerdo de hecho estaban actuando contra su 

propio gobierno (y accesoriamente contra el resto 

de la humanidad). Estaban convirtiéndose en 

independientes de cualquier gobierno o 

institución. Oficialmente, mantuvieron sus 

posiciones en las agencias gubernamentales de los 

EEUU, lo que significaba que podían usar su poder 

de presión para utilizar a personas clave para su 

propia agenda, o para financiar el Proyecto. 

La colonización sería mundial. Los conspiradores 

tenían que alistar la ayuda de sus contactos en el 

extranjero y también utilizar su influencia política y 

económica. Muchos funcionarios de gobiernos 

extranjeros se unieron a ellos, ampliando su esfera 

de influencia en el Senado (senadores Matheson y 

Sorenson), la ONU, diferentes embajadas de países 

que habían pertenecido al Eje (Alemania, Italia, 

Japón, con los cuales ya estaban en contacto a 

través del Proyecto Paper Clip), y de todas partes 

del mundo – o por lo menos de todo el bloque 

occidental. Una conspiración mundial nació: el 
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Sindicato. Es muy probable que a todos los 

miembros de este consorcio también les solicitaran 

entregar a uno de los miembros de sus familias, 

para sellar el acuerdo con los alienígenas. 

Conrad Strughold, que ya tenía muchos contactos 

en el gobierno de los EEUU, se convirtió en un 

miembro de esta conspiración y un importante 

financiador de las actividades del Sindicato. 

Probablemente huyendo de un enjuiciamiento por 

asuntos ilegales en los EEUU (implicando la 

financiación o la experimentación humana), 

Strughold se vio obligado a abandonar el territorio 

estadounidense y a auto-exiliarse en Túnez. 

Eventualmente, en 1990 asumió el liderazgo del 

Sindicato. Desde allí supervisó todas las actividades 

del mismo, recibiendo y enviando información a 

través de los canales que estableció y, si fuese 

necesario, viajar a Londres para una reunión. La 

mayor parte de los Ancianos del Sindicato 

generalmente se reunían en un apartamento en la 

calle 46, en Nueva York, para tomar decisiones 

importantes. 

Los nombres del grupo principal del Sindicato son 

desconocidos, en su mayoría: el "Hombre 

Fumador" (CGB Spender), el "Hombre de la 

Manicura" (de Inglaterra), los Miembros 

"Ancianos" (Elders). William Mulder, Alvin 

Kurtzweil y "Garganta Profunda" renunciaron a las 

actividades del Sindicato en los años siguientes, en 

desacuerdo con la política del Sindicato, 

desesperados porque la colaboración ahora estaba 

eclipsando la resistencia; todos ellos continuaron la 

resistencia a su manera. Las relaciones personales y 

agendas privadas seguirían jugando un papel 

importante en los acontecimientos que darían 

forma al futuro del mundo. 

El Proyecto 

La tarea del Sindicato era preparar el camino para 

la colonización. Esto significaba que tenían que 

encontrar y establecer una forma de infectar a toda 

la población humana con el virus de Aceite Negro, 

cuando fuese el momento adecuado. Se consideró 

que la colonización significaba que los seres 

humanos serían convertidos en sus huéspedes 

inconscientes. 

El Sindicato experimentó varias formas de difundir 

una enfermedad infecciosa y estudió la velocidad y 

la geografía de un brote, usando enfermedades 

terrestres. En 1995, una enfermedad letal de 

América Central, contagiada por el insecto 

Faciphaga Emasculata, fue deliberadamente 

propagada en los EEUU para evaluar la rapidez con 

la que actuaron las agencias designadas y cómo 

contuvieron una enfermedad. 

Después de mucha investigación, decidieron que el 

virus podría propagarse más efectivamente a través 

de abejas llevando el virus en su veneno. Una 

prueba de campo en un pueblo de Carolina del Sur 

en 1997 confirmó la eficacia infecciosa de este 

vector de propagación. Para esta prueba, fue 

utilizada una cepa muy virulenta de ingeniería 

genética del virus de la viruela para que actuara 

como el Aceite Negro. De hecho, el virus 

extraterrestre tendría que ser puesto en libertad 

sólo cuando llegara el momento, mientras tanto 

fueron utilizados sucedáneos. La viruela fue elegida 

debido a su virulencia y porque es una enfermedad 

poco frecuente, ya que ha sido erradicada por el 

hombre, gracias a las vacunaciones del Programa 

de Erradicación de la Viruela. El Sindicato, a través 

del Dr. Charne-Sayre, estuvo presionando para 

destruir las últimas muestras restantes del virus de 

la viruela, haciendo que su reaparición fuera aún 

más difícil de combatir. 

Las abejas podrían contraer el virus debido a su 

función natural de polinización. Plantas 

transgénicas fueron desarrolladas para que 

pudieran portar un virus en su polen. En principio 

fue utilizado el ginseng, para crear una variación de 

la planta que tuviera el virus de la viruela. Un 

cultivo de este ginseng, polinizado por abejas, fue 

creado en Alberta, Canadá, en 1996. Más tarde, el 

ginseng fue abandonado en favor de los cultivos de 

maíz. En 1998 existían muchos campos de maíz 

portando el virus Aceite Negro a través del mundo, 

especialmente en Texas y Túnez. 

Los abducidos 

Al mismo tiempo, el Sindicato continuó su trabajo 

en la hibridación con fuerza renovada, con los 

expertos que habían trabajado en esa técnica, 

como los Dres Klemper, Openshaw, Kurtzweil y 

Ishimaru, u otros enlistados, como el Dr. Scanlon. 

Después de 25 años de experimentos desde 

Roswell, un nuevo período de 25 años había 

comenzado. 
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El nuevo Sindicato encontró sus sujetos de prueba 

para el programa de hibridación entre los civiles de 

todo el mundo. El Sindicato raptó gente y 

experimentó sobre ellos, devolviéndolos (si acaso) 

en una condición física pobre y con pocos 

recuerdos (si alguno) de lo que les había sucedido. 

Con los nuevos conocimientos sobre la ingeniería 

genética proporcionada por los extraterrestres, la 

base de datos del tejido hecha para la 

identificación post-holocausto en la mina de 

Strughold en la década de 1950 finalmente podría 

utilizarse en todo su potencial, para satisfacer las 

necesidades de los experimentos de hibridación: 

datos genéticos de los sujetos humanos de prueba. 

Una fotografía con muchos miembros de la 

conspiración incluso fue tomada en 1973, para 

conmemorar la transformación de la mina. Estos 

datos de la mina también eran accesibles a los 

alienígenas, que realizaban controles y utilizaban 

los datos para también abducir a estos sujetos de 

prueba. Los resultados médicos relevantes para la 

hibridación de cada abducción fueron usados para 

actualizar los archivos de la mina. A su vez, 

también usaron la Administración de la Seguridad 

Social como un medio para mantener los archivos 

al día con la historia clínica de cada persona. 

Los experimentos llevados a cabo sobre los 

abducidos consistieron en la inserción de ADN 

extraterrestre en el ADN de cada abducido, 

siguiendo el Método, en diferentes proporciones y 

segmentos y... ver el resultado. Los experimentos 

fueron realizados en los centros dirigidos por 

médicos con estrechos vínculos con el Sindicato, a 

menudo a bordo de vagones de tren que podrían 

ser rastreados desde satélite y que se trasladaban 

por todo el país. 

Las Agendas Competitivas 

A partir de 1973, la postura del Sindicato estuvo en 

directa contradicción con la postura "oficial" de los 

gobiernos más importantes del mundo, definida en 

la Resolución de Seguridad 1013. El Sindicato no 

era suficientemente potente como para hacer 

frente a una resolución de la ONU: los 

extraterrestres derribados tendrían que ser 

sacrificados. De hecho, el campo de operaciones 

del Sindicato era muy limitado, teniendo lugar en 

laboratorios ocultos o en vagones de tren secretos. 

A pesar de que tenía contactos importantes en el 

Departamento de Defensa y a veces podía solicitar 

la ayuda de equipos de operaciones negras, el 

Sindicato no estaba en control de los militares. Y 

los militares irían a atacar naves extraterrestres en 

cualquier momento que tuvieran la oportunidad, 

siendo cada vez más eficientes en el encubrimiento 

de las operaciones de recuperación. 

La conspiración del Pentágono 

El interés del Sindicato era promover el descrédito 

de los creyentes en la vida extraterrestre y 

mantener la creencia entre muchos funcionarios 

gubernamentales de altas esferas que esta 

actividad extraterrestre era sólo una cortina de 

humo para las acciones ilegales del gobierno. 

Ocultar la verdad bajo tantas capas de mentiras 

agregó confusión y logró que el Sindicato fuese el 

único titular (y constructor) de la verdad, y por lo 

tanto del poder. El departamento de los 

Expedientes X del FBI, inaugurado en 1991, fue 

parte de este programa de descrédito y también 

podía ser una buena herramienta de 

desinformación. El Sindicato también utilizaría la 

firma Roush Technologies como un frente gracias al 

cual podrían retribuir a muchos de sus contactos 

clave en diversos organismos, como el FBI o el 

Departamento de Defensa, como premio a los 

"servicios" que podían ofrecer. 

Con la ciencia y la tecnología avanzando a tanta 

velocidad, la gente trabajando en el Departamento 

de Defensa (DoD) y sus instalaciones de 

investigación de la Agencia de Defensa de 

Proyectos de Investigación Avanzada (DARPA) 

estaban convencidos de que no había alienígenas y 

se convirtieron en expertos en la manipulación de 

la opinión general, para que los creyentes 

incondicionales fueran objeto de burlas y 

marginados de la sociedad. 

Durante la Guerra del Golfo, los militares se 

apoderaron de lo que los rusos llamaban "Cáncer 

Negro", Aceite Negro en una forma de arma de 

guerra. Con el avance de la guerra biológica y la 

manipulación genética, podía concebirse que esta 

era una entidad biológica diseñada por los rusos y 

no de origen extraterrestre. Para el Sindicato, ésta 

era una de las muy pocas fuentes del Aceite Negro 

"puro", no en la forma de tejido de extraterrestre; 

Roush Technologies fue activado para apoderarse 

de ello. Con manipulación adicional mezclando 
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genes de la Pureza con genes humanos y, 

probablemente, también de otras especies, DARPA 

en cooperación con Roush genéticamente 

diseñaron una quimera, un ser artificial que tenía 

la apariencia de un alienígena gris y una biología 

cercana a un ser humano, vivo sólo para el lapso de 

tiempo que se necesitaría para que crezca a un 

tamaño completo. Estos cuerpos falsos podrían 

utilizarse en elaborados engaños para los 

creyentes, para ver y difundir la palabra de la 

supuesta presencia alienígena. Para desarrollar 

este organismo, muchos de los mismos abducidos 

para los experimentos del Sindicato fueron 

utilizados, principalmente a las mujeres para las 

primeras etapas embrionarias de crecimiento del 

organismo. Los experimentos tuvieron lugar dentro 

de las instalaciones de investigación del 

Departamento de Defensa, cerca del Pentágono. 

Más abducidos fueron 'utilizados' en miles de 

proyectos de experimentación con seres humanos, 

desarrollando la guerra biológica. 

El Calendario 

Desde el principio, los extraterrestres habían fijado 

la fecha final de la colonización para el 22 de 

Diciembre de 2012 d.C.. Hasta esa fecha, el 

Sindicato tenía que desarrollar el método de la 

hibridación por terapia genética y salvarse a sí 

mismos. En el momento que fuera hecho el 

descubrimiento, el Sindicato y los familiares de los 

conspiradores se entregarían a los alienígenas y 

serían hibridados; en ese punto no habría vuelta 

atrás, ni otra esperanza para la resistencia. 

Teniendo en cuenta que un híbrido 

extraterrestre/humano, inmune al Aceite Negro, 

sería elaborado a través del Sindicato, los 

colonizadores pensaron en utilizar a los abducidos 

como una raza esclava. Cuando llegara el 

momento, los abducidos también pueden 

convertirse en híbridos que sobrevivirían la 

colonización y serían útiles a los extraterrestres. 

Esta raza de esclavos también se utilizaría para 

vigilar, buscar y destruir focos potenciales de 

resistencia humana que lucha contra los 

Colonizadores, de tipo guerrilla; la raza de esclavos 

se ocuparía del equivalente terrestre de un 

problema con el que ya tropezaron los 

Colonizadores: los Rebeldes sin rostro. 

En las etapas finales justo antes de la colonización 

los abducidos serían todos convocados a sitios 

específicos de abducción en todo el mundo, los 

Faros, donde serían abducidos y convertidos en 

híbridos: lugares como la Montaña Skyland en 

Virginia, Ruskin Dam en Pennsylvania, un sitio en 

Kazajstán y muchos otros en todo el mundo. 

Para los EEUU, el fatídico día procedería de la 

siguiente manera. Durante un día de fiesta nacional 

(las vacaciones antes de Navidad de 2012), las 

abejas serían liberadas sobre todo el planeta y 

comenzaría la colonización. La infección masiva 

resultante haría que el Presidente declare un 

estado de emergencia, momento en el cual la 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA) debería asumir el poder absoluto sobre la 

región. Los conspiradores, escondiéndose detrás de 

fuertes grupos de presión vinculados a FEMA desde 

que la instigaron bajo Jimmy Carter en 1979, luego 

funcionarían como el gobierno actuante. A través 

de procesos similares en todo el mundo, el 

Sindicato asumiría la posición de gobernantes del 

planeta, sólo para permitir que sus superiores, los 

Colonizadores, tomen el control. 

Los híbridos clonados y el Cazarrecompensas 

Extraterrestre 

Antes de crear un híbrido mediante terapia 

genética, el Sindicato experimentó con el método 

de creación híbrida con una tarea mucho más fácil: 

la creación de un híbrido simple, un ser nacido – no 

convertido en – híbrido. 

El material biológico humano para la creación de 

un híbrido fue el óvulo humano. Durante sus 

abducciones, en el Centro de Investigación 

Lombard, los óvulos de ciertas mujeres fueron 

extraídos usando radiación para la hiperovulación, 

volviendo estériles a las mujeres. El óvulo humano 

fue entonces enucleado y un núcleo híbrido 

diseñado fue insertado en el embrión recién 

formado. El híbrido fue creciendo en cubetas y 

depósitos. El prototipo resultante fue clonado 

convencionalmente y fue obtenida una serie de 

híbridos clonados (ya que es mucho más fácil 

clonar que hibridizar). A menudo, los miembros de 

la familia originales de los conspiradores fueron 

utilizados como fuente de material genético en el 

lado humano. Los híbridos presentan una biología 

similar a la de la raza de los Metamórficos, 
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indicando sus orígenes en común con la Pureza. Un 

híbrido exitoso presentaría todas las siguientes 

características y capacidades: una fisiología 

humana (apariencia), pero una biología 

extraterrestre (sangre verde), ser inmune al virus 

Aceite Negro, respirar bajo el agua, curarse a sí 

mismo y a los demás, cambiar de forma, leer la 

mente. Todos los híbridos tienen un punto sensible 

en la base del cuello y la mayoría de ellos sólo 

pueden ser asesinados con un estilete alienígena, 

al igual que los Metamórficos. 

Un montón de híbridos más o menos exitosos 

fueron desarrollados en los últimos años, a partir 

de 1995, pero muy posiblemente en etapas 

anteriores. Los híbridos que crecieron, por lo 

demás inútiles para los extraterrestres y el 

Sindicato, fueron utilizados como mano de obra 

para tareas demasiado serviles y repetitivas. 

Fueron asignados en clínicas con proximidad a 

material biológico humano, en centros de 

investigación ocupándose del crecimiento de los 

suyos, en organismos nacionales de actualización 

de datos para el Sindicato, en campos de cultivo 

sirviendo al Proyecto. 

Esta existencia de esclavitud incitó a que los 

híbridos tuvieran una actitud rebelde. Para resolver 

cualquier problema de este tipo, el Sindicato clamó 

por ayuda a los extraterrestres, quienes enviaron 

un Cazarrecompensas Extraterrestre (Alien Bounty 

Hunter, ABH) en la Tierra, equipado con un estilete, 

con la tarea de exterminar a los híbridos rebeldes. 

A medida que más de estos problemas seguían 

apareciendo, el Cazarrecompensas finalmente dio 

su estilete al Sindicato para que pudiera hacer 

frente a sus problemas internamente, sin la ayuda 

de los Colonizadores. 

Al primer híbrido exitoso de ingeniería genética le 

fue dado el nombre de Jeremías Smith, en 1996. 

Los implantes y el cáncer 

Cada abducido era también implantado por vía 

subcutánea con pequeños dispositivos 

electrónicos, o implantes. Podían ser de origen 

terrestre (un simple detector de metales revelaría 

su presencia), situado en la base del cuello, o de 

origen extraterrestre (apenas detectable) y podían 

ser encontrados en cualquier parte del cuerpo. 

Cada abducido llegó a manos de los extraterrestres 

al menos una vez para que él/ella pudiera ser 

implantado. Estos implantes sirven como 

dispositivos de rastreo, pero también como 

conductos de información: los abducidos podrían 

ser ordenados a hacer algo o ir a algún lugar, esta 

información aparecería como un vago 

conocimiento o una atracción. Dado que el 

implante fue muy estrechamente vinculado con el 

sistema nervioso de los abducidos, también podría 

ser el origen de alucinaciones, intensificadas por 

las circunstancias y las previas experiencias del 

abducido. Los implantes recibieron su entrada a 

través de señales de radio emitidas por naves 

alienígenas o satélites de inteligencia terrestres. 

También podrían almacenar grandes cantidades de 

información, tal vez incluso cada acción y 

pensamiento de los abducidos; también servían 

como una base de datos que conservaba todos los 

experimentos realizados sobre el abducido. Los 

implantes terrestres eran minúsculos microchips 

fabricados en Japón que fueron importados en los 

EEUU por el Dr. Ishimaru, e implantados en los 

abducidos dentro de vagones de tren, que servían 

como laboratorios. 

Muchos abducidos tomaron consciencia de sus 

implantes (terrestres) e hicieron que se los 

quitaran. Con las pruebas de sus denuncias de 

abducción y experimentación en sus manos, 

debieron ser eliminados. Otra función fue agregada 

a los implantes terrestres, regular el crecimiento de 

un organismo. Este organismo fue la quimera 

desarrollada por el Departamento de Defensa: las 

células madre de este organismo se colocaron en el 

abducido y su desarrollo fue obstaculizado por el 

implante. Una vez que el implante era retirado y el 

mecanismo de control suprimido, la quimera podía 

empezar a crecer. Esta evolución era percibida 

como un tumor y el abducido sería diagnosticado 

con cáncer. Debido a la ubicación estratégica de 

este organismo, en el interior de la cavidad 

cerebral, el cáncer sería terminal y el abducido no 

tendría ninguna posibilidad de supervivencia. Sin 

embargo, el proceso podría revertirse si se 

colocaba otro implante en el abducido, otra vez; 

dichos implantes fueron almacenados dentro de la 

sede del Departamento de Defensa, el Pentágono. 
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Experimentos de hibridación al aire libre 

El Sindicato también experimentó la terapia 

genética en poblaciones más grandes, con los 

híbridos (potenciales) no en laboratorios cerrados, 

pero con no demasiados resultados. 

En 1987, un grupo de niños fueron 

involuntariamente inoculados con material 

genético extraterrestre (o sus derivados), 

disfrazado de inyecciones de vitaminas. En 1994, 

un experimento similar tuvo lugar en el condado 

de Delta Glen, sólo que la entrada de material 

genético alienígena esta vez llegó a la carne que 

comían: el ganado también recibió inoculaciones, 

disfrazado de hormonas de crecimiento. Los niños 

desarrollaron una incrementada resistencia a 

enfermedades, pero también comportamiento 

violento y alucinaciones, tal vez los primeros signos 

de una elevada actividad cerebral. La implantación 

de la secta religiosa "Red Museum" en el condado 

de Delta Glen fue favorecida; los miembros 

vegetarianos de esta secta se utilizarían como un 

grupo de referencia. 

Desde 1989 a 1992 fue ejecutado un experimento 

en Bellefleur, donde jóvenes de la misma clase eran 

abducidos e inoculados con material alienígena. 

Esto obtuvo pocos resultados, salvo la 

transformación post mortem del cuerpo de 

algunos en una morfología gris. Otros 

experimentos llevados a cabo desde 1992 hasta 

1999 resultaron en una intensa actividad cerebral. 

Los híbridos de terapia genética 

Alrededor de 1994, el Dr. Berube, trabajando sin 

saberlo para el Sindicato, utilizó su experiencia con 

el trabajo en monos para crear los primeros 

híbridos extraterrestre/humano, a través de la 

terapia genética. Los 6 híbridos fueron inicialmente 

sus pacientes y amigos, enfermos terminales; la 

hibridación los curó y les dio una gran fuerza física. 

Ellos presentaron química de sangre extraterrestre, 

bastante tóxica para los seres humanos, y un punto 

sensible en la base del cuello (aunque no era 

necesario un estilete para matarlos). Sin embargo, 

el trabajo del Dr. Berube era tan exitoso que iba 

demasiado rápido: el Sindicato no quería que el 

híbrido exitoso fuese creado demasiado pronto! 

Berube fue asesinado y su obra eliminada. 

Después de años de trabajo en sus instalaciones, 

enmascaradas como un centro de investigación 

para la enfermedad de Hansen, el Dr. Ishimaru 

también desarrolló un muy exitoso híbrido gracias 

a un tratamiento de radiación, inmune a todos los 

agentes biológicos. Ishimaru engañó al Sindicato y 

trató de entregar este híbrido a su gobierno de 

origen, Japón, pero fue traicionado y asesinado. Su 

trabajo fue destruido; sin embargo, su 

investigación fue recuperada por el Sindicato. 

El programa de bebés híbridos 

A partir de 1994 comenzó un programa que trató 

de crear un híbrido con la terapia genética, pero 

con un ser que ya fuese "ligeramente" híbrido. En 

cada experimento para la creación de este ser fue 

utilizado menos cantidad de material extraterrestre 

y el trabajo estuvo cada vez más enfocado en el 

aspecto de la terapia genética, con el fin de llegar a 

un punto en que no serían necesarios los genes 

extraterrestres iniciales y sería suficiente con la 

terapia genética sola. 

Estos seres eran el resultado de mezclar el material 

de un híbrido de ingeniería con el material de los 

óvulos de las mujeres abducidas. El resultado fue 

un embrión que no podía crecer en una cuba o un 

tanque, sino que necesitaba una madre sustituta 

para lograrlo. Estos bebés eran más humanos que 

alienígenas y fue su posterior tratamiento con 

genes extraterrestres lo que los acercó, 

progresivamente, a un híbrido exitoso. 

Sección 4: Las agendas ocultas 

1996-2000 

La búsqueda de una vacuna 

Con el acuerdo de 1973, el Sindicato había 

acordado cooperar y no resistirse a los 

Colonizadores extraterrestres. Solamente los 

miembros del Sindicato y sus familias serían 

rescatados en el final. Pero desde el principio hubo 

voces disidentes: no cooperar, resistir hasta el final, 

para tratar de salvar a todos, al mundo. Fue idea de 

William Mulder tratar de desarrollar una vacuna 

que podría proteger a un humano del Aceite 

Negro, que lo mataría una vez que entraba en el 

cuerpo de un ser humano inoculado. En una guerra 

que iba a ser biológica, una vacuna sería clave para 

la supervivencia. 
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Con la mayoría de votos de 1973, el Sindicato eligió 

la colaboración. Pero Bill Mulder aún sostenía la 

idea y su proyecto sobrevivió en la mente de los 

conspiradores, como una salida que podría ser muy 

útil cuando llegara el momento. Por mucho que la 

colaboración con los extraterrestres fuese un 

secreto para el público y el gobierno, cualquier 

investigación para una vacuna sería aún más 

secreta, ya que tendría que ser hecha sin el 

conocimiento de los alienígenas. Si los 

Colonizadores supieran de esto, el acuerdo sería 

roto y los conspiradores exterminados. 

Por lo tanto el progreso hacia una vacuna fue 

lento: oficialmente, se dio prioridad a la 

investigación de hibridación. La estrategia que optó 

seguir el Sindicato fue hacer la voluntad de los 

Colonizadores, pero engañarlos en secreto. Al 

programa de hibridación nunca se le permitió 

tener éxito: la investigación fue hecha, pero cada 

vez que se acercaba demasiado a la obtención del 

éxito de la terapia genética híbrida, el trabajo era 

destruido y la colonización quedaba estancada. 

Este compró un tiempo precioso para el desarrollo 

de una vacuna, la verdadera meta en la cual pocas 

personas terminaron creyendo. 

La investigación de la vacuna carecía mayormente 

de material de origen. Tejido extraterrestre y 

material biológico eran utilizados principalmente 

con los experimentos de hibridación y lo que un 

programa de vacunación más necesitaba era el 

Aceite Negro crudo, en su forma primitiva. El 

Sindicato no lo tenía y su conocimiento sobre el 

Aceite Negro se mantuvo muy básico por un largo 

tiempo. 

Detrás de la Cortina de Hierro 

El Sindicato era algo de Occidente; la URSS fue 

dejada necesariamente de lado durante la Guerra 

Fría. En algún momento de la década de 1980, los 

estudios geológicos en Tunguska llevaron al 

descubrimiento del debilitado y comatoso Aceite 

Negro, atrapado en las rocas. Los rusos 

comenzaron a extraer el "Cancer Negro" de las 

rocas de Tunguska: utilizando cualquier mano de 

obra disponible (población local, presos), 

construyeron un gulag en las proximidades de las 

obras mineras y lo convirtieron en un centro de 

investigación para guerra biológica. Al poco 

tiempo, fueron capaces de utilizar el Cáncer Negro 

como arma biológica. Se lo proporcionaron al líder 

iraquí Saddam Hussein; su eficacia fue demostrada 

contra las tropas estadounidenses durante la 

Guerra del Golfo. 

Con el fin de proteger a sus propios soldados, los 

rusos comenzaron la búsqueda de una cura para el 

Cáncer Negro. La misma fuerza de trabajo que fue 

utilizada para extraer la roca rica en Aceite Negro 

fue usada como sujetos de prueba para los 

experimentos y así poder desarrollar una vacuna 

contra este Aceite Negro. Beneficiándose con una 

forma debilitada del virus alienígena y un número 

ilimitado de prisioneros, todos en un lugar remoto 

del mundo, los rusos pudieron progresar. Después 

de sacrificar a cientos, tal vez miles, de sus 

prisioneros, en 1998 tenían un tratamiento que no 

era en absoluto una vacuna, pero que fue bastante 

eficaz. 

Para la catalogación de su población y de su 

historial médico, los rusos utilizaron el mismo 

sistema que en los EEUU: la identificación a través 

de la vacunación contra la viruela. La vacunación 

fue hecha en la parte superior del brazo izquierdo. 

La única manera efectiva que encontró la población 

local de Tunguska para evitar que los capturaran y 

experimentaran con ellos fue cortar sus brazos, 

pues de esta forma era imposible localizarlos. 

En efecto, había un sindicato Occidental, con sede 

en los EEUU – supuestamente para controlar el 

mundo entero – y una conspiración rusa que tenía 

algo que no tenían los estadounidenses: Aceite 

Negro y un programa de investigación. Los rusos 

enviaron a sus agentes Marita Covarrubias y 

Alexander Krycek para infiltrarse en el bloque 

occidental, espías que tendrían que informar a la 

madre patria. Ambos fueron capaces de llegar a 

puestos clave en agencias prominentes y en el 

Sindicato. Pero sus lealtades fueron inestables: 

Covarrubias se convirtió en un agente doble para el 

Sindicato y Krycek un agente libre vendiendo 

información. A la larga, los dos sirvieron a nadie 

más que a sí mismos y al objetivo final de 

resistencia a los Colonizadores. 

El esfuerzo estadounidense 

Tras el final de la Guerra Fría, el Sindicato amplió su 

esfera de influencia hasta la ex Unión Soviética. 

Consciente de que los rusos tenían una fuente de 



 
eat the corn – cartilla de la mitología de x-files – http://www.eatthecorn.com/ 

Aceite Negro, activaron sus contactos en Rusia 

(embajadores estadounidenses, diplomáticos 

rusos) y descubrieron los experimentos de 

Tunguska. Con mucha precaución, estos contactos 

pudieron pasar de contrabando al suelo 

norteamericano las rocas conteniendo el Aceite 

Negro de Tunguska. En un comité muy hermético, 

compuesto en particular por CGB Spender (El 

Fumador) y el Hombre de la Manicura y 

encabezado por la viróloga Dra. Bonita Charne-

Sayre, el programa de vacunación occidental 

comenzó a tomar forma. Los experimentos fueron 

llevados a cabo en personas mayores, en hogares 

de convalecencia. A finales de 1996, lograron evitar 

el coma inducido del Aceite Negro, pero no matar 

el virus. 

Los rusos llegaron a saber acerca de este robo y 

contactaron nuevamente a Krycek sobre este 

asunto. Krycek, con la ayuda del ex agente de la 

KGB Vasili Peskow, pudo terminar con los 

experimentos norteamericanos, la Dra. Charne-

Sayre fue asesinada y las rocas contrabandeadas 

fueron destruidas. 

En 1998, Krycek inició una cadena de 

acontecimientos que llevaron a que el Sindicato 

adquiriera la vacuna rusa; con su propia 

experiencia previa y experimentando sobre 

Covarrubias fueron capaces de mejorarla. El 

resultado del esfuerzo de todo el mundo humano 

fue una inoculación que exterminó al Aceite Negro 

de un humano infectado, solamente una vez, pero 

no proporcionaba inmunidad. Fue utilizado sobre 

todo sobre la agente del FBI Dana Scully, dentro del 

entorno alienígena de la Base 1, en la Antártida. 

El descubrimiento de un depósito subterráneo en 

Blackwood, Texas, le brindó al Sindicato suficiente 

materia prima para la investigación de vacunas. 

Roush Technologies fue la empresa responsable de 

la investigación. 

La nanotecnología 

La retro-ingeniería de tecnología extraterrestre no 

sólo trajo avances en aviones militares, sino 

también en el campo de la nanotecnología, gracias 

al creciente conocimiento en la manipulación de la 

materia en el nivel molecular, a partir de finales de 

1990. Desde la tecnología de reparación auto-

replicadora fueron desarrollados nano-robots que 

podían ser insertados en el torrente sanguíneo y 

controlados mediante ondas de radio. Estos robots 

podían utilizarse para matar a alguien, pero 

también ofrecían un muy buen potencial para 

convertirse en el antibiótico final. En efecto, 

podrían ser diseñados nano-robots para poder 

rastrear y destruir ciertas entidades dentro del 

cuerpo humano: tal entidad podría ser el Aceite 

Negro. Esta nanotecnología podía convertirse en la 

tan buscada vacuna. 

Fue con esto en mente que Conrad Strughold trató 

de exportar esta tecnología de los EEUU y llevarla a 

Túnez, utilizando una ley de financiación que 

proporcionaría tecnología médica a los países del 

Tercer Mundo a través de la OMS. Se desconoce 

qué pasó con esto, ya que se produjeron otros 

acontecimientos que probablemente dejaron estos 

temas en el olvido. 

Los verdaderos propósitos de los Colonizadores 

Desde 1947, los líderes del mundo y el Sindicato 

habían creído que la colonización daría lugar a la 

raza humana siendo esclavizada por los 

Colonizadores. La naturaleza del Aceite Negro dio a 

entender que los seres humanos se convertirían en 

huéspedes de la Pureza y el Sindicato trabajó para 

propagar eficazmente el virus de la Pureza a los 

seres humanos, cuando llegara el día. 

Pero el incidente de Blackwood, en 1998, reveló 

que los seres humanos no serían útiles como una 

raza de huéspedes: todos serían exterminados! Si 

la Pureza quería hacerlo, la infección por el Aceite 

Negro podía desencadenar la gestación de una 

entidad extraterrestre en el interior del cuerpo del 

huésped; la eclosión de esta entidad a través del 

pecho llevaría a la muerte al huésped humano; la 

entidad alienígena crecería hasta convertirse en un 

alienígena Colonizador gris. La difusión masiva del 

Aceite Negro exterminaría a todos los seres 

humanos infectados, siendo los híbridos los únicos 

supervivientes y una resistencia humana limitada. 

El Sindicato consideró como una traición a este 

cambio completo de eventos, el Hombre de la 

Manicura rechazó colaborar más y se sacrificó para 

ayudar a que la verdad fuese conocida. Pero en 

este punto había poco que el Sindicato pudiera 

hacer para resistir. 
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Una lucha por el Cielo y la Tierra 

En 1998 también aparecieron en la Tierra los 

Rebeldes sin rostro, el resto de los sobrevivientes 

de la colonización de la raza de los Metamórficos, 

aún luchando activamente contra las acciones de la 

Pureza de cualquier manera posible. Ellos vieron en 

la Tierra la lucha contra el Sindicato y el acuerdo 

con los Colonizadores como una manera de 

detener la colonización y retrasar los planes de la 

Pureza. 

Ellos sabotearon las vías de comunicación con los 

implantes de los abducidos y convocaron 

encuentros de abducidos, donde éstos fueron 

implacablemente quemados hasta la muerte. 

La Pureza no se quedó atrás inactiva y contraatacó. 

La guerra había comenzado entre los Colonizadores 

y los Rebeldes y el Sindicato tuvo que elegir un 

bando. El Sindicato capturó al líder Rebelde de su 

nave derribada; optando por entregarlo a los 

Colonizadores, negaron efectivamente cualquier 

tipo de acuerdo con los Rebeldes resistentes y se 

mantuvieron del lado de sus futuros amos. El líder 

Rebelde fue rescatado por su propia gente. 

La debacle de Cassandra Spender 

Cassandra Spender, la esposa de CGB, fue uno de 

los miembros de la familia del Sindicato originales 

entregados a los Colonizadores en 1973. En 1999 se 

convirtió en la culminación del esfuerzo de la 

hibridación, el primer híbrido 

extraterrestre/humano exitoso mediante terapia 

genética. Los miembros del Sindicato tuvieron que 

elegir entre destruir y ocultar este logro o 

entregarla – y a sí mismos – a los Colonizadores, un 

punto sin retorno para la colonización. Pero los 

Rebeldes eligieron a su lugar, comenzaron 

nuevamente las combustiones y atrajeron una 

innecesaria atención hacia Cassandra; ofrecieron 

una última oportunidad para una alianza con el 

Sindicato, pero encontraron el mismo rechazo. 

Esperando encontrarse con los Colonizadores y 

cumplir con los términos del acuerdo, los 

miembros del Sindicato y sus familias se reunieron 

en la Base de la Fuerza Aérea de El Rico. Los 

Rebeldes fueron los únicos en aparecer, 

quemándolos a todos y poniendo fin a 25 años de 

colaboración y asestando un golpe severo a la 

preparación de la colonización. El Sindicato estaba 

muerto! 

Todas las apuestas están canceladas 

Quedaron pocos sobrevivientes del golpe de los 

Rebeldes. CGB Spender y Diana Fowley escaparon 

juntos. Spender hizo un intento de transformarse 

en un híbrido a través de una cirugía cerebral con 

su hijo ilegítimo Fox Mulder, pero la operación 

fracasó y se convirtió en un enfermo terminal. 

Perdió toda esperanza por la humanidad y 

preferiría verla desmoronarse con él en vez de 

resistir hasta el final. Trató de revivir el proyecto, 

pero fue detenido por Krycek. 

Krycek y Covarrubias permanecieron fieles a sí 

mismos mediante la formación de un núcleo de 

resistencia, posiblemente instigando una alianza 

entre la conspiración rusa y los Rebeldes. El efecto 

que tendrá cualquier tipo de resistencia está 

abierto a debate; sin embargo, los Colonizadores 

no han renunciado al proyecto de colonización y 

han recogido las cosas que dejó el Sindicato. La 

colonización parece inevitable. 

El mundo de la luz estelar 

Medio escondido entre todos estos eventos 

materialistas hay un mundo de espíritus. El más 

allá, seres inmateriales conscientes, los espíritus 

benignos poseedores Walk-ins son todas pruebas 

de estos planos de múltiples capas de la existencia, 

si uno es lo suficientemente receptivo para 

percibirlas. Los seres de otras dimensiones son 

espíritus bien intencionados capaces de aliviar a 

alguien de sufrimiento extremo, llevándolo desde 

el mundo material al mundo espiritual; también 

son conocidos como ángeles de la guarda. Los 

muertos también pueden aparecer a los vivos y 

comunicarse con ellos. Las intenciones y los efectos 

que todo ello puede tener para el curso futuro de 

los acontecimientos, ya lo veremos. Sin embargo, 

los Walk-ins anuncian que una nueva era, la Era de 

Acuario, ascenderá el 22 de Diciembre del 2012 

d.C. 
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Sección 5 : Regreso al Plan A 

2000-2012 

El Proyecto de los Super-soldados 

Después de que el Sindicato fue más o menos 

neutralizado, los alienígenas tuvieron que tomar el 

asunto en sus propias manos para prepararse para 

la colonización. El acuerdo forzado sobre ellos en el 

año 1973 ya no estaba disponible, podían volver a 

su plan original: los Super-soldados. 

Los Super-soldados son creaciones de los 

Colonizadores alienígenas; son seres humanos cuyo 

ADN ha estado profundamente modificado por una 

versión del virus del Aceite Negro y además 

compuesto con hierro, son virtualmente 

indestructibles, tienen una vértebra de hierro (la 

cual es la causa de pequeñas protuberancias en la 

base de su cuello) a partir de la cual pueden 

reconstruirse y tienen una conciencia alienígena 

que prevalece sobre su voluntad humana. El 

humano que va a ser replicado en un Super-

soldado debe someterse a procedimientos 

dolorosos y muy largos; parece que sólo personas 

con un cierto perfil genético son adecuadas para 

ser replicadas. La investigación para crear una 

manera más rápida para replicar – y una manera 

para replicar a cualquiera persona – parece estar 

en curso. 

Su objetivo es preparar la colonización. Después de 

la replicación, los Super-soldados infiltran la 

sociedad humana e intentan alcanzar altas 

posiciones de poder. Los primeros Super-soldados 

quizás aparecieron ya en 1947; la infiltración nunca 

se detuvo a pesar del acuerdo con el Sindicato. Una 

segunda ola de Super-soldados fue creada a finales 

de los años 1980-1990. La destrucción de los 

Ancianos del Sindicato en 1999 activó 

efectivamente a esos agentes durmientes, con 

Super-soldados llenando el vacío de poder dejado 

por los Ancianos en sus posiciones oficiales. En 

2000-2001 una tercera ola fue creada a partir de la 

replicación de los que antes solían ser abducidos. 

Para 2002, eran un grupo muy poderoso e 

influyente en todas las agencias gubernamentales: 

el Departamento del Tesoro y el FBI (“Hombre 

Mondadientes”), la NSA (“Hombre de la Sombra”), 

la comunidad de inteligencia y el Complejo de 

Mount Weather (Knowle Rohrer) o el 

Departamento de Justicia (Shannon McMahon) – 

pero también eran simples civiles en posiciones 

menos prominentes, cumpliendo operaciones de 

trabajo preparatorio (Billy Miles). Después de la 

colonización son destinados a convertirse en una 

raza de esclavos de sus dueños, los Colonizadores. 

Super-soldados 'orgánicos': Zeus Genetics 

Zeus Genetics era una clínica de fertilidad, 

empleando a los doctores Lev y Parenti, los cuales 

usaban su línea oficial de trabajo para cubrir el 

trabajo que hacían para la cuenta del Sindicato. 

Usando material genético extraterrestre, creaban 

bebés esencialmente alienígenas que estaban 

implantados, gestados y nacidos de úteros 

humanes. Ex-abducidas dejadas estériles fueron 

utilizadas como madres sustitutas; el ex-Marine 

Duffy Haskel infiltró grupos de MUFON por parte 

del Sindicato y las llevó a Zeus Genetics. Los bebés, 

nacidos muertos, fueron utilizados para 

proporcionar tejido y material genético alienígena 

para más bebés y experimentos de hibridación, con 

otras sucursales bajo el Sindicato. 

Después de la caída del Sindicato, los Super-

soldados reemplazaron los superiores de Zeus 

Genetics; sin saberlo, Zeus Genetics cayó bajo la 

influencia de los Super-soldados. El objetivo se 

convirtió en crear un bebé Super-soldado con 

manipulación genética, sin el complejo 

procedimiento y el necesario tiempo consumido 

para la replicación de un adulto. Esta investigación 

fue presentada por los Super-soldados como pasos 

hacia la creación de un ser humano sin debilidades, 

pero realmente era una investigación para crear 

una versión 'orgánica' del Super-soldado, tan 

alienígena como ellos mismos. Los Super-soldados 

pusieron fin a Zeus Genetics cuando otro proyecto 

concurrente, el Valor Victor, fue exitoso ante ellos. 

Super-soldados 'orgánicos': los bebés cloramina 

De manera similar a Zeus Genetics, el barco de 

investigación de alto secreto de la Marina, Valor 

Victor, fue utilizado por los Super-soldados para 

investigar una forma de crear Super-soldados 

'orgánicos'. El Valor Victor tuvo éxito en la creación 

de tal técnica mediante el uso una versión 

modificada del aditivo químico y desinfectante del 

suministro público de agua, la cloramina. La 

cloramina llevaría a una versión del virus del Aceite 

Negro que daría lugar una gestación dentro de una 
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mujer. Con ingestión continua de agua durante la 

vida del feto y del bebé, el virus modificaría 

progresivamente el genoma del bebé y lo 

convertiría en un Super-soldado. La mujeres ex-

abducidas (y no estériles), identificadas por los 

implantes en su cuello, fueron los objetivos de 

estas gestaciones, aparentemente milagrosas. Esta 

técnica dio lugar a la creación de una generación 

entera de bebés futuros Super-soldados, nacidos 

en 2001. Estos bebés exhibieron poderes 

telequinéticos en el comienzo de su desarrollo. En 

el momento de la colonización probablemente 

serán utilizados para erradicar cualquier tipo de 

resistencia humana, gracias a su posición 

privilegiada dentro de las sociedades humanas y su 

aspecto aparentemente inocente. 

Magnetita 

Una forma específica de la magnetita de óxido de 

hierro puede afectar a la tecnología alienígena, 

desde las naves hasta a los Super-soldados. Se cree 

que la magnetita interactúa 

electromagnéticamente con el hierro, del cual está 

compuesto toda la tecnología alienígena. La 

magnetita es la única manera conocida para 

destruir a un Super-soldado. La fuente de esta 

forma de magnetita sobre la Tierra proviene en 

mayor parte de meteoritos estrellados, lo cual hace 

que sea muy poco frecuente. La magnetita puede 

haber sido la razón por la cual fuese debilitado el 

Aceite Negro en la caída de meteoro en Tunguska. 

La magnetita también puede ser efectiva en una 

forma de solución en suspensión que es adecuada 

para una inyección. La caída en Roswell reveló esta 

debilidad al gobierno estadounidense, aunque su 

rareza hizo que sea una herramienta inadecuada 

para la resistencia. 

La inmunidad natural 

Varios acontecimientos cósmicos, como la caída de 

meteoritos conteniendo Aceite Negro y magnetita, 

han llegado a influir la biología de los humanos a 

través de mutaciones de choque o exposición 

prolongada. Un grupo de humanos en Asia llegó a 

ser inmune al Aceite Negro: una vez que iba a 

entrar en su cuerpo sería muerto y expulsado. 

Gracias a una pequeña cantidad de mestizaje, los 

descendientes de este grupo se mantuvieron 

genéticamente puros y todavía exhibían rasgos 

similares. Sus descendientes en la región de 

Tunguska fueron utilizados en los experimentos de 

la conspiración rusa con el Aceite Negro y pueden 

haber sido la causa para la creación de una vacuna 

contra él. Sus descendientes en las Filipinas podían 

exhibir facultades de origen alienígena, como leer 

la mente (Gibson Praise). La migración a través del 

Estrecho de Bering hace miles de años trajo 

descendientes a América. Es posible que los 

Anasazi fueran inmunes al virus alienígena; su 

supervivencia en proximidad con los alienígenas, 

les permitió la transmisión de ciertos elementos 

culturales alienígenas (como la escritura y 

creencias). Debido a su inmunidad, muchos de 

ellos fueron abducidos y ejecutados; el resto 

descubrió que los alienígenas temían a la misma 

forma de magnetita que estaba presente en Nuevo 

México y se retiraron a esa área, sólo para terminar 

muriendo de hambre. Un grupo de indígenas 

Mexicanos, los Huichol, todavía son naturalmente 

inmunes al Aceite Negro. 

La Profecía y William 

Los extraterrestres tienen planes específicos para el 

futuro. A través de sus Naves, han llevado a cabo el 

plan de la creación de la humanidad a través de 

millones de años y han preparado la colonización. 

Los planes que tienen para el futuro inmediato son 

tan sólidos como lo que ha llegado a pasar. Sus 

poderes "divinos" sólo pueden ser interpretados 

por mentes humanas inferiores de maneras que 

sólo acercan a la verdad; además, la información 

que los alienígenas y las Naves les transmite a los 

humanos es sólo la que los alienígenas eligen. Así, 

lo que sabemos de sus planes debería ser tratado 

con precaución. Sus planes han llegado a ser 

conocidos a los seres humanos como profecías. A 

través de varios contactos en la historia humana, 

partes de la sabiduría alienígena han sobrevivido 

en culturas humanas, sobre todo en América del 

Norte. La tribu nativo-americana de los Anasazi, y 

de los Navajo después de ellos, utiliza una escritura 

que es parecida a la de los alienígenas. Una de las 

profecías es la fecha fijada para la colonización, que 

marca la fecha final del calendario Maya. 

Otra profecía es que un ser elegido se convertirá en 

el líder de la colonización. Sin embargo, podría 

estar influenciado por su padre y seguir un camino 

diferente que finalmente arruinaría los planes de 

colonización. Los Colonizadores, y los Super-
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soldados bajo ellos, trabajan y luchan para que este 

líder esté de su lado. Los Anasazi sólo mantuvieron 

el lado humano de la profecía en su sabiduría, 

esperando que este líder se convertirá en un 

salvador de la humanidad. 

Esta persona importante resultó ser William, el hijo 

de los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully. A 

Scully, dejada estéril por experimentos anteriores, 

le devolvieron su fertilidad a través del contacto 

con una Nave alienígena, la cual le otorgó al niño el 

status especial de ser traído a la existencia a través 

de los actos 'divinos' de la Nave alienígena. Su 

concepción posterior fue natural. Después de su 

concepción, William fue añadido al programa de la 

cloramina; la cloramina trabajó lentamente su 

conversión progresiva en un Super-soldado. Este 

proceso fue interrumpido por una inyección de 

magnetita por Jeffrey Spender, que eliminó de 

manera irrevocable los rastros de biología 

alienígena en él. William fue dado en adopción, 

haciendo que su paradero es desconocido. Sin 

embargo, su existencia sigue estando sujeta a la 

profecía hasta la fecha de la colonización, cuando 

se decidirá uno de los dos resultados posibles. 

22 de Diciembre 2012 

La fecha planificada mucho antes para la invasión 

alienígena final. 

Sección 6 : Destinos 

1992-2008 

Una familia profundamente arraigada en la 

conspiración 

CGB Spender y William Mulder trabajaban en el 

Departamento del Estado ya desde finales de los 

años 1940 – principios de los años 1950; al 

comienzo de sus carreras fueron involucrados en el 

grupo encargado de la investigación sobre la futura 

amenaza alienígena, lo cual les permitió crecer en 

los círculos de Inteligencia y proyectos ultra 

secretos. CGB se casó con Cassandra y William con 

Tena. CGB y Tena tuvieron un corto pero 

apasionado romance, que dejó a Tena embarazada. 

La identidad del padre verdadero le fue ocultada a 

William cuando el niño, Fox, nació y se crió en la 

familia Mulder. CGB y Cassandra más tarde se 

convirtieron en los padres de Jeffrey; William y 

Tena se convirtieron en los padres de Samantha. 

CGB quizás fue el instigador de la propuesta de 

colaboración que llevó a la creación del Sindicato 

en 1973. Para cerrar el acuerdo con los alienígenas 

en 1973, CGB entregó a su esposa Cassandra. Bill 

hubiera entregado a Fox, pero CGB lo convenció de 

lo contrario, probablemente revelando quién era el 

verdadero padre; Bill entregó a Samantha. Los 

remordimientos de Bill durante décadas de 

experimentos sobre humanos y el malestar moral 

de la colaboración con los alienígenas lo llevó a 

salir del Sindicato, no antes de lanzar un último 

proyecto para la resistencia: la investigación de una 

vacuna contra el Aceite Negro. Desde entonces, Bill 

tuvo grandes esperanzas para sus hijos (biológicos 

o 'adoptivos'): para Samantha, esperaba que 

sobreviviera a la colonización en la forma de un 

híbrido extraterrestre/humano (como ella misma o 

como un clon); para Fox, esperaba que creciera 

hasta exponer y frustrar los planes de CGB, del 

Sindicato y de los alienígenas. En consecuencia, su 

actitud posterior hacia su hijo fue rígida, con el fin 

de endurecerlo para combatir al futuro. La 

abducción de Samantha llevó al divorcio de Tena y 

Bill. 

Samantha fue arrebatada de los Mulder para vivir 

con los Spender; Cassandra y Samantha 

continuaron siendo abducidas y fueron víctimas de 

experimentos. Finalmente, en 1979, Samantha fue 

'llevada' por los espíritus Walk-ins y así partió del 

plano físico, esencialmente muriendo; esta 

desaparición fue misteriosa incluso para CGB, que 

llegó a creer que estaba muerta. 

Fox William Mulder, 1961-1992 

Fox Mulder nació el 13 de Octubre de 1961. El 

evento que marcó su vida fue ser el único testigo 

de la abducción de su hermana Samantha por 

extraterrestres cuando tenía 12 años. Mulder pasó 

a estudiar psicología e ingresó en el FBI en 1986; 

fue asignado a la Unidad de Crímenes Violentos y 

era considerado brillante por sus colegas. Sólo en 

1989 se tropezó sobre un caso relacionado con 

conspiraciones gubernamentales y control de la 

mente, un caso en el que también encontró a los 

futuros Pistoleros Solitarios, un trio de 'frikis' de 

conspiraciones que llegarían a ser aliados cercanos 

a Mulder. Después de esto, Mulder contó con la 

ayuda del doctor Heitz Werber para recolectar las 

memorias de la abducción de su hermana, a través 
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de la hipnosis de regresión. Rápidamente, Mulder 

se obsesionó con cualquier cosa paranormal, 

conspiradora y extraterrestre, lo cual le valió el 

apodo de "Spooky" (Siniestro, o Tétrico) en el FBI. 

Un "creyente", aunque no inclinado hacia la 

religión. 

Sólo el agente del FBI Diana Fowley estuvo a su 

lado; juntos desarrollaron un fuerte vínculo, que 

evolucionó en una relación romántica. En 1990 

descubrieron los Expedientes X, casos que el FBI 

había considerado como no resueltos y que 

involucraban fenómenos inexplicables o 

sobrenaturales, casos sobre cuales trabajó el 

agente del FBI Arthur Dales desde los años 1950. Es 

entonces que CGB Spender se interesó en el caso 

de Mulder. Vio a los Expedientes X tanto como un 

medio a través del cual los creyentes podrían ser 

desacreditados para el mejor beneficio del 

Sindicato y acciones gubernamentales ilegales, 

pero también como un medio para preparar a 

Mulder como un posible heredero de CGB. En esta 

especie de rito de pasaje, Spender se acercó a 

Fowley y la tomó bajo su influencia. Spender, como 

un ejecutivo del Departamento del Tesoro 

poderoso en el FBI, permitió a que se abrieron los 

Expedientes X en 1991; Mulder y Fowley fueron 

asignados en ellos mientras que Fowley estaba 

respondiendo a Spender. En 1992, el Sindicato 

asignó a Fowley a otras tareas en Europa y Mulder 

se quedó, un elemento solitario embarazoso, en 

una oficina del sótano del FBI. Durante ese tiempo, 

el senador Richard Matheson fue su único 

partidario. 

Dana Katherine Scully, 1964-1992 

Dana Scully nació el 23 de Febrero de 1964, hija de 

William y Margaret. Su padre era un capitán de la 

Marina y su crianza fue Católica Romana; tuvo dos 

hermanos, William Junior y Charles, y una 

hermana, Melissa. Hizo su licenciatura en física y 

continuó estudiando medicina forense. Contra los 

deseos de su padre y no totalmente segura de sus 

elecciones de carrera, entró en el FBI en 1990. 

Scully desarrolló un alto sentido de independencia 

y fuerza, como una mujer evolucionando en un 

ámbito mayoritariamente masculino. Creía 

firmemente en la ciencia y sus procedimientos 

rigurosos para deducir conclusiones. Con la ciencia 

como el único prisma a través del cual el mundo 

podría ser explicado, ella era una "escéptica" y 

desconfiada de todo lo paranormal. Esto chocaría 

con su fe subyacente en Dios y a veces la llenaría 

de dudas a lo largo de su vida. 

En 1992, bajo las órdenes de CGB Spender, fue 

asignada para trabajar con Mulder en los 

Expedientes X por el jefe de sección Scott Blevins. 

Su experiencia científica y médica era necesaria 

para asistir (y quizás desacreditar) al enfoque no-

científico de Mulder. 

Los Expedientes X, 1992-1994 

A pesar de sus visiones del mundo en conflicto, la 

asociación Mulder-Scully se construyó sobre 

respecto mutuo y las competencias de cada uno. 

Aunque los casos no siempre eran resueltos de 

forma clara y quedaban cosas pendientes, la tasa 

de éxito era suficientemente alta. Mulder fue 

abordado por un hombre sólo conocido como 

"Garganta Profunda", que una vez trabajó por el 

Sindicato, un ejecutivo del gobierno intentando 

proporcionar información a Mulder para que la 

verdad fuese expuesta de alguna manera. El padre 

de Scully murió ese año. Las preguntas 

inquietantes que plantearon los Expedientes X 

acerca de encubrimientos del gobierno y del 

ejército sobre la presencia de extraterrestres en la 

Tierra eventualmente resultaron en el cierre de los 

Expedientes X en 1994; en el mismo caso, Garganta 

Profunda fue asesinado a tiros por su papel como 

informante. 

Mulder y Scully fueron asignados a otras tareas del 

FBI, pero continuaron la comunicación e 

investigación de casos paranormales. El Sindicato 

decidió que deberían ser tomadas medidas más 

extremas para silenciarlos. Mulder fue asociado 

con Alex Krycek, quien estaba trabajando de 

incógnito para el Sindicato. En un caso que 

involucraba a Duane Barry, un supuestamente 

abducido extraterrestre, Scully fue abducida. Fue 

sometida a muchas pruebas y experimentos; su 

genoma fue manchado por ADN alienígena en 

experimentos de hibridación; sus óvulos fueron 

tomados, dejándola estéril; fue implantada con 

chips hechos por el hombre y por alienígenas. Fue 

devuelta cuatro meses después. El director adjunto 

del FBI Walter Skinner, en una posición incómoda 

equilibrando entre su sentido del deber y sus 

órdenes desde CGB Spender, reabrió los 
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Expedientes X. Skinner se convertiría en un aliado 

incómodo, dividido entre el chantaje y lo que 

sentía moralmente correcto. 

Los Expedientes X, 1994-1998 

La confianza mutua de Mulder y Scully creció a 

medida que descubrieron una conspiración 

gubernamental involucrada con seres 

extraterrestres, extendiéndose en direcciones cada 

vez más imprevistas. La incredulidad de Scully en 

todo lo relacionado con extraterrestres no le 

impidió tener su fe inicial en el gobierno sacudido. 

La búsqueda de la verdad de los dos agentes se 

hizo profundamente personal cuando Bill Mulder 

fue asesinado por Krycek, justo cuando iba a 

revelar la verdad de su participación en la 

conspiración a su hijo, y la hermana de Scully, 

Melissa, fue asesinada en su lugar; Mulder estuvo a 

punto de morir, pero fue curado con la ayuda del 

Navajo Albert Hosteen. La existencia del Sindicato 

se hizo evidente, aunque sus objetivos todavía eran 

desconocidos o mal definidos. CGB Spender, 

apodado "El Fumador", se convirtió en la némesis 

de los agentes. A menudo se cruzaban en el 

camino con Krycek, en quien tanto ellos como 

Skinner tenían razones para vengarse. El sensato 

esbirro del Sindicato apodado "X" sustituyó a 

Garganta Profunda y, después de su muerte, la 

ejecutiva de la ONU Marita Covarrubias se 

convirtió en la informante ocasional de Mulder. 

Mulder se topó con varios clones de su hermana 

con la constante esperanza de que encontraría a la 

original; estas esperanzas a menudo estaban 

alimentadas por otros en un intento de manipular 

sus propios objetivos. Mulder fue víctima de las 

pruebas involucrando el Aceite Negro en Rusia. 

Scully aprendió progresivamente la verdad detrás 

su experiencia de abducción y después de haberse 

quitado su implante desarrolló un cáncer terminal. 

El Fumador permitió que Mulder consiguiera la 

cura para Scully, en un intento de atraerlo para su 

lado en el Sindicato, su plan para los últimos 6 

años. Mulder lo rechazó y el Fumador fue baleado 

por no cumplir con la agenda mayoritaria del 

Sindicato. 

Las creencias de Scully y Mulder fueron 

profundamente sacudidos y muchas veces 

estuvieron como perdidos. El caso de un fraude 

con un cuerpo extraterrestre involucrando la 

manipulación de los Expedientes X, según lo 

revelado por el empleado del Departamento de 

Defensa Michael Kritschgau, condujo a Mulder a 

perder todas sus creencias sobre la presencia de 

alienígenas durante un tiempo. 

Scully descubrió que sus óvulos fueron utilizados 

para crear niños en un experimento de hibridación; 

intentó adoptar uno de esos niños, Emily, pero la 

niña murió como resultado de las alteraciones de 

Scully. Elementos nuevos que iban a desestabilizar 

el Sindicato aparecieron en 1998, con los Rebeldes 

sin rostro quemando abducidos. Los agentes 

conocieron a Jeffrey Spender, quién también se 

había convertido en un agente del FBI. En un caso 

que hubiera podido resultar en pruebas 

concluyentes sobre la existencia de extraterrestres, 

el niño lector de mentes Gibson Praise, Mulder y 

Scully atrajeron la atención del Departamento de 

Justicia; el caso se volvió grave, los Expedientes X 

fueron cerrados y la oficina de los Expedientes X 

fue quemada y reducida a cenizas por el Fumador, 

recién regresado del exilio. 

Los Expedientes X, 1998-2000 

La implicación coincidente de Mulder y Scully en un 

encubrimiento del Sindicato en Texas los llevó a la 

plena realización de los planes del Sindicato para la 

colonización. Mulder salvó a Scully de una 

infección del Aceite Negro, lo que costó la vida al 

miembro del Sindicato "Hombre de la Manicura". 

Estas circunstancias llevaron a la reapertura de los 

Expedientes X. Sin embargo, el Fumador esta vez 

dirigió su atención a Jeffrey, usando el mismo 

procedimiento que con Mulder: maquinando para 

ponerlo en los Expedientes X y trayendo de Europa 

a Fowley, para asignarla con él y entrenarlo para 

aprender la verdad y unirse al lado del Fumador. 

Jeffrey no resultó tan 'digno' como creyente y 

buscador de la verdad como Mulder ante los ojos 

del Fumador. Cuando los Ancianos del Sindicato 

fueron quemados por los Rebeldes en 1999, el 

trabajo de una vida del Fumador fue destruido; 

como consecuencia le disparó a su propio hijo 

Jeffrey. 

Mulder y Scully fueron reasignados a los 

Expedientes X. Después de todos esos años de 

apreciación profunda y de comprensión mutua, los 

dos agentes fueron cada vez más cercanos. El 

Aceite Negro remanente en Mulder le convirtió en 
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un híbrido extraterrestre/humano cuando un Nave 

alienígena surgió en África; el Fumador usó eso 

como una oportunidad para transferir estas 

propiedades de híbrido de Mulder a él; Diana 

Fowley fue asesinada, Mulder se recuperó pero el 

Fumador se convirtió en un enfermo terminal. 

Todos esos años en los Expedientes X y su 

exploración de la Nave lograron que Scully pusiera 

en tela de juicio su postura de no-creyente. 

Mientras ella estaba siendo gradualmente más 

abierta, la búsqueda de Mulder por su hermana 

llegó a un cierre con el descubrimiento de su 

verdadero destino con los espíritus Walk-ins y con 

la muerte de su madre se convirtió en huérfano. 

Mulder y Scully terminaron resolviendo la tensión 

subyacente entre ellos y consumaron su relación. 

Un último intento del Fumador para resucitar el 

Sindicato en 2000 llegó a su asesinato por Krycek y 

a la abducción de Mulder por los Colonizadores, 

quienes todavía estaban trabajando activamente 

para preparar la colonización. Scully se quedó sola 

y embarazada. 

Los Expedientes X, 2000-2002 

El Agente John Jay Doggett fue asignado a los 

Expedientes X con el objetivo manifiesto de 

encontrar al desaparecido Mulder. Su respeto y su 

protección caballeresca hacia Scully le ganó 

eventualmente su confianza. Mulder, junto con una 

serie de abducidos que fueron sometidos a la 

conversión en Super-soldados, fue devuelto meses 

después y, considerado muerto, fue enterrado. Tres 

meses después fue descubierto vivo; una serie de 

coincidencias terminó salvando a Mulder de una 

replicación alienígena. Mientras tanto, Scully había 

desarrollado dudas reales sobre la posible 

naturaleza alienígena de su bebé. El parto, asistido 

por Monica Reyes, agente del FBI y amiga de 

Doggett, fue muy estresante y presenciado por 

muchos Super-soldados. Skinner finalmente tomó 

su venganza sobre Krycek, matándolo. 

A Mulder y Scully se les permitió una reunión breve 

con William, su hijo recién nacido, antes que 

Mulder fuera obligado a esconderse por la 

conspiración de Super-soldados que buscaban a 

matarlo. Scully se convirtió en una practicante y 

sólo hizo consultoría para los Expedientes X, que 

ahora estaban a cargo de Doggett y Reyes. 

Scully descubrió que las habilidades sobrenaturales 

emergentes de William eran debido a un proyecto 

de convertir progresivamente bebés humanos en 

Super-soldados. También supo que su capacidad de 

procrear le había sido devuelta por la Nave 

alienígena en África, y que su hijo era un profeta 

líder para los Colonizadores alienígenas – a menos 

que Mulder sobreviviera y lo guiara para ser un 

líder de la resistencia. Jeffrey Spender, que había 

sobrevivido todo este tiempo, dio a William una 

inyección que le impidió convertirse en un Super-

soldado; esto, sin embargo, no revocó la profecía y 

Scully resolvió dar a William en adopción, con el fin 

de proteger su identidad y ubicación. 

Mulder resurgió cuando estaba siendo juzgado por 

un presunto asesinato; fue condenado a muerte 

por un jurado militar montado y sus amigos lo 

ayudaron a escapar. Mulder y Scully tuvieron un 

último encuentro con el Fumador, que había 

sobrevivido en la clandestinidad; la conspiración de 

los Super-soldados, plenamente en el poder en 

lugar del Sindicato, finalmente mató al Fumador y 

continuó persiguiendo a Mulder y Scully. Doggett y 

Reyes se enfrentaron con el cierre de los 

Expedientes X; Skinner y el subdirector del FBI, 

Alvin Kersh, fueron reprendidos por su apoyo a 

Mulder. Mulder y Scully se convirtieron en 

fugitivos. 

Seis años después, 2008 

Scully, ahora médica en un hospital católico, y 

Mulder, todavía a la búsqueda de algo paranormal, 

son una pareja muy enamorada no obstante 

torturada por demonios interiores y exteriores, y se 

han asentado en una casa en zona rural de Virginia. 


