
Ignacio Darnaude o la investigación del fenómeno ovni con mayúsculas

4 Aeodo de 2191 NACIONAL ISdtrnits Express

"El contacto con extraterrestres haría que as
instituciones más poderosas se derrumbaran como un

castillo de naipes"
Este medio no ha deseado mantenerse ajena a los grandes cam-
bios que se están experimentando alrededor del fenómeno ov-
niI -uno de cuyos ejes principales es ya el propio factor huma-
no- y por ello ha querido entrevistar en exclusiva al sevillano
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos, principal representante de la

llamada Transufologfa y quizás el único investigador español que
más lejos ha llegado en este resbaladizo terreno. Sus sorpren-
dentes deducciones, no exentas a veces de un ingenioso senti-
do del humor, no dejan indiferentes a nadie, ni a creyentes ni i
escépticos...

ConedW& capo el •lidsofe de la ufobaía", Darnaude lleva mis de media Ada estudiando a los no identificados".

MoisésGarridoYM oue:

liemos entrado de lleno en el si-
glo XXI y la ufología no puede que-
darse, estancada con viejos y ca-
ducos postulados que ni por aso-
mo resolverán jamás el complejo
enigma de los ovnis. 'Iras la abun-
dante y diversificada casuística re-
cogida en todos los rincones del
planeta desde mediados del pasa-
do siglo, ya es hora de plantear
cuestiones más profundas y aban-
donar los eternos y aburridos de-
bates sobre si existen o no los ov-
nis, o si tal o cual avistamiento co-
rresponde a un globo sonda o a un
auténtico "fenómeno aéreo anó-
malo". De existir una inteligencia
y una intencionalidad tras los ov-
nis, como muchos sospechamos,
deberíamos preguntarnos a qué se
debe su constante presencia en
nuestro mundo, cuál es su origen
y naturaleza, qué papel juega el
ser humano en este. escenario cós-
mico y si estamos siendo sutilmente
manipulados para algún objetivo
concreto.

Ignacio, ¿qué te llevó a recorrer
el sendero de la investigación ov-
ni? ¿Cómo se dejó seducir por es-
te fascinante enigma un econo-
mista que trabajaba en la Banca?

Ya sabes que la manera más
prestigiosa y veloz de arruinarse
consiste en consultar las Inversio-
nes con un economista... A princi-
pios de los cincuenta vislumbré dn

escaparate de la madrileña Ca-
del Libro un humilde volumen

argentino sobre los platillos vo-
!antes. Lo devoré de un tirón aque-
lla misma noche, y desde entonces

I mundo se convirtió en un pre-
texto para sondear quiénes eran y
te dónde venían estos imposibles
tilotos y aviones sin alas. Medio
siglo después todavía no ha sido
o sibie averiguarlo sin sombras nl
ludas, aunque ya intuimos por dan-
le van los tiros, lo que es todo un
xito.

:Qué son y quienes son, para lg-
iacio Darnaude, los ovnis y sus
ripulantes?

Son gente como tú y el dicente
yero bastante más civilizada,
)riunda de remotos orbes y reinos
['tangibles. Trabajan con denuedo
n ayudar a que nos ayudemos a
nosotros mismos en cuanto a re-
olver los graves problemas que
menazan la supervivencia de es-

planeta maldito. Nos auxilian

as de los ovnis? ¿Por que se com-
portan de la forma tan absurda en
que lo hacen? ¿Juegan a algo?

Creo que estos viajeros sidera-
les se, proponen mentalizar gra-
dualmente a esta retrasada grey
terrenal en torno a la complejidad
y diversificación cuasi infinitas que
se enseñorean del universo. Su
comportamiento absurdo es una
táctica deliberada con miras de
quitarse hierro a ellos mismos y no
convencernos al cien por cien acer-
ca de la existencia real de los fo-
rasteros dei espacio.

SI algo hay que destacar en ig-
naclo Darnaude es que hoy por hoy
se ha convertido en uno de los po-
quísimos pensadores de la ufolo-
gía. Muchos le han definido ya co-
mo "el filósofo de los ovnis". Al me-
nos, ha procurado ir más allá que
otros y dar ese salto que permite
vislumbrar la cara oculta de este
misterio.

¿Qué has encontrado detrás de eso
que llamamos "objeto volante no
Identificado"? ¿Estamos ante una
Intenclonalidad perfectamente
planificada?

Detrás del fenómeno se palpa una
misteriosa inteligencia ocupada cn
la manipulación pedagógica de la es-

Tienes el mérito de haber creado
e! neologismo "Transufologia",
una rama de la ufología que in-
tenta penetrar en las raíces más
profundas del fenómeno ovni.
¿Cuál es su principal objetivo?

La forma, color. tamaño y ma-
niobras de los discos volantes han
sido escrutados hasta la saciedad.
i'ero los dilemas esenciales no son
a estas alturas las estadísticas. si-
no algunas preguntas de cajón In-
contestadas: quiénes son, de dón-
de provienen, y sobre todo qué se
proponen. La obligación del ana-
lista responsable y con dos dedos
de frente consiste en pasar del có-
mo al por qué, centrando su in-
vestigación en lo que en verdad se
cuece detrás de las engañosas apa-
riencias. amañadas por los acto-
res espaciales en esta magna co-
media celeste. Y agenciarse una
respuesta a esos interrogantes cru-
ciales, soslayados por cierto en ca-
si todos los manuales de ufología.

Darnaude, se ha especializado en
ci controvertido fenómeno "con-
tacto". iba reunido una importante
documentación presuntamente "re-
velada" por esas inteligencias ex-
trahumanas que establecen comu-
nicación con algunos humanos se-
leccionados. Nos interesa saber

Más de un millón de páginas han
sido Inspiradas por inteligencias
suprahumanas en los últimos 130
años. Se refieren a Dios, cosmo-
gonfa. cosmología, leyes natura-
les, ética intergaláctica, universos
paralelos, realidad multidimensio-
nal, composición intima de la ma-
teria. deterioro ecológico del or-
be, riesgo de una contienda nuclear
y otros muchos conceptos de con-
siderable interés. Se trata de un
curioso banco de datos que. pre-
viamente expurgado su trigo de la
cizalla, sería una valiosa cantera
de ideas capaz de estimular la ima-
ginación inquisitiva de teólogos.
metafísicos y hombres de ciencia.
si no se estancaran anestesiados
por su mente estrecha, arrogancia
intelectual y una castrante alergia
a la heterodoxia y lo desconocido.

Una de esas biblias "reveladas"
por presuntas entidades no-hu-
manas es el célebre Ubro de Uran-
tia sobre el que también te has in-
teresado bastante. ¿Cómo valoras,
en comparación a otros textos "ex-
traterrestres", el contenido de es-
ta monumental obra?

La llamativa originalidad de sus
2097 páginas en un Inglés latini-
zado y sin una sola errata de On-
prenta convierte a este megalito fi-

mas saerosanlos en los reslanics
catecismos Insultadas.

Sin duda, algo que incomoda bas-
tante a determinados urólogos es la
implicación paranormal que tiene el
fenómeno ovni. Los encuentros cer-
canos, las abducciones y las "visi-
tas de dormitorio" contienen muchos
elementos que pertenecen al ámbi-
to de la Parapsicología. ¿Cómo in-
terpretas esta simbiosis entre los
ovnis y lo paranormal? iQué papel
juega la mente humana en tales ex-
periencias?

Los fenómenos paranormales
son plenamente normales -nunca
mejor dicho-. estan a la orden del
día y son moneda común en un unr
niverso donde coexisten múltiples
sistemas de realidad. Ilabida curn-
ta de que los ocupimtes de las na-
ves interdimensionates tiencn su
ser en un sinnúmero de asilados
reinos y niveles vibratorios del cos-
mos. donde imperan leyes físicas
y mentales distintas a las qnc re-
gulan nuestro espacio/tiempo. no
tiene nada de particular que la ca-
suística ufológica se muestre Ian
entreverada con eventos parapsi-
cológicos.

Has escrito mucho sobre los mo-
tivos del no-contacto extraterres-
tre a nivel mundial. Resultado de
ello es una tesis muy bien estruc-
turada que llamas "El Principio de
Elusividad Cósmica". ¿Nos puedes
hablar de esta cuestión?

El esquema de las cosos no cy-
hlbe un tunoionamicnlo autiun ti-
co ni obedece al azar. sino qnc se
encuentra regido por la ley el or-
den. Los procesos de la naturale-
za están controlados por uno inlc-
tigencia rectora o ticas su causa
en cierta planificación consciente
y en un diseño intencional de ca-
rácier personal o volunt:oisla. Es
decir. algo o alguien tira a sabien-
das del carro tic la Creación. Sin
embargo. con objeto de preservar
el libre arbitrio. lu capacidad de
inquirir y el progreso 'colativo de
las criaturas. las huellas de esta
actividad gerenciat han side he-
rradas deliberadamente. y se['cal-

adredelasevidencias!clan-
vas a los dioses, deuilurgos n cp'-
culivos cosmosfericos qnc ,ulini-
nislran los asuntos (lc la re,;did,ul
universal. con el fin di' que parez-
ca lo que no es: que cl "recio i [',-
cha pasablementi• bien de tormo
espontánea y a su dirie . A clic sis-
temático encubrinilenla de las
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