
Ignacio Darnaude:
"Existe una inteligencia
extraterrestre que manipula
nuestra conciencia"
i Nos visitan seres de otros mundos? El ufologo Ignacio
Darnaude afirma que numerosos entes extraterrestres
viven camuflados entre nosotros y que pretenden
convencernos poco a poco, sin causar alarma social,
de la existencia de vida fuera de nuestro planeta y
concienciarnos sobre la imperiosa necesidad de cuidar
de la Tierra enferma. Esta es su teoria.
texto y fotos: Moises Garrido Vazquez

Ignacio Darnaude Rojas-Marcos podria
definirse como el fildsofo de los ovnis. Es-
te economista sevillano de 77 anos, pione-
ro de la ufologia andaluza, auto' de nume-
rosos ensayos sobre la materia v uno de los
maximos expertos en el affairs UMMO -no
en vano es artifice del enciclopddico catalo-
go Uinnzocat- ha intentado comprender el
absurdo juego de los presuntos ufonautas y
calibrar el impacto que el fenomeno OVVI
ha tenido en la cultura contempordnea.
Y es que considera que la investigacidn
ortodoxa se queda corta en sus objetivos
al no tener muv en cuenta el "factor testi-
go " , las implicaciones paranormales v las
razones de tales visitan. Por eso en su dia
decidio crear su propia escuela de pensa-
miento, la transufologla.
MAS ALLA le ha visitado en su domicilio
hispalense, mutt cerca de la esplendoro-
sa Giralda, donde Darnaude atesora una
impresionante biblioteca sobre ufologia,
parapsicologia, esoterismo, misticismo,
filosofia, arte, eiencia, etc. Entre sus au-
tores favoritos destacan Aldous Huxley,
Aims Michel. G. I. Gurdjieff y Simone
Well. En sus archivos almacena miles de
casos sobre ovnis y muehisimos otros fe-
nomenos anomalos.
-JPercibe cierta reactivation de la ca-
suistica OVNI tras la aparente sequia de
los ultimos altos?
-No se ha producido ning_dn descenso en la
actividad OVNI, aunque asi to parecia en

la decada de los ochenta. Los avistamien-
los se orquestan, como de costumbre, en
todos los confines del mundo. Pero ahora
el pacto tacito entre los servicios secretos
y los medios impide que las noticias sobre
alienigenas aparezcan en los periodicos y
la television. La gente no se entera de que
Raman a nuestra puerta planetaria.
-zPiensa que los ovnis se manifiestan sobre to-
do en periodos convulsos o de crisis social?
-Si, esta comprobado. Cuando se detecta
una conflictiva aceleracidn del cambio,
las aeronaves se dejan ver, no sabemos si
con dnirno exploratorio o para incidir sin
dejar rastro en el acontecer local. La for-
ma, el color, el tamano v las maniobras
de los discos volantes han lido escrutados
hasta la saciedad. Pero los cinemas esen-
ciales no son a estas alturas las estadis-
ticas, lino algunas preguntas incontesta-
das: quidnes son, de donde provienen y,
sabre lode), que se proponen.

INTELIGENCIA EXTRATERRESTRE
Con intencidn de contestar a estas pregun-
tas Ignacio Darnaude inicid sus andanzas
ufoldgicas en los anos cincuenta al caer
en sus manos la obra El rnisterio de los
platros voladores, del argentino Cristian
Vogt. Nunca ha entrado en discusiones
bizantinas con los escepticos y no tiene
ningdn problema en reconocer la impor-
tancia del fenomeno contactista y de los
mensajes revelados. "Los contactados -*
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Al preguntar a Ignacio Darnaude si,
a pesar de lo que se ha dicho sobre el
caso Ummo (MAS ALLA, 75 y 235) y
la posibilidad de que sea un fraude,
sigue manteniendo la certeza sobre
su autenticidad, afirma: "Ummo es un
caso mss, extremadamente curioso,
entre decenas de miles de supuestos
contactos OVNI. El contenido de las
misivas y la extravagante trams de
Ummo vienen aderezados por unas
pautas harto acentuadas de extraneza
y absurdo, factor lave que constituye
el tipko sello de autenticidad del
fenomeno extraterrestre. Este indicio
tansignificativo nos impide descartar
que los manejos de Wolf–424 tuvieran
una explication conventional".

-, transmiten a in razes hurnana informa-
tion sobre in rcalidad cosrnosferica v las
levies naturales", subrava.
Y as que Darnaude Ilene una vision global
del fenomeno bastante intuitiva rr consi-
dera que no hay nada casual detrOs de la
presencia OVNI, orquestada, a su pare-
cer, por "

inteligencias extraterrestres " que
tienen como objetivo dirigir la evolution
humana hacia estados superiores de con-
ciencia: "Detras del fenorneno OVNI se
oculta una misteriosa inteligerrcia, ocupa-
da en la manipulaciOrn pedagdgica de la es-
tirpe humana. Pretende convencernos nruv
poco a poco, sin producir alarma social,
de In existencia amistosa de otros rnundos,
sexes y mentalidades no fanriliares y hete-
rodoxas " . Esto es lo qua Darnaude deduce
tras mds de medio siglo de ardua investi-
gacion sobre los No Identificados.
A primera vista estas ideas pueden resul-
tar algo fantasiosas, pero cuando consul-
tamos sus voluminosos ensayos, en los
que aporta argumentos convincentes a

su particular enfoque interpretativo del
fen6meno, aflora la duda y surge la posi-
bilidad de que sus conclusiones no anden
desencaminadas.
Lo que para muchos uf6logos resulta in-
coherente o contradictorio para Darnaude
es la " marca de fabrica" que autentifica
tales historias. "Lo ininteli,ible, ci absur-
do y to extrano constituven desde 1947 el
modus operandi de nuestros vecinos side-
vales. Sus actuaciones son estrafalarias,
erraticas, sin pies Hi cabeza e inverosinri-
les ", afirma el ufologo.
Incluso considers que muchos fraudes
OVNI esttin maquinados por esas mismas
inleligencias extraterrestres, que preten-
den controlar nuestra especie y mantener
una actitud esquiva sin quit queden prue-
bas palpables de su actividad.
Con una puesta en escena tan perspicaz
el hombre pica en el anzuelo. "

Se exhiben
con el macor descaro, pero al mist-no liempo
hrrrtan cnalquier rdemostracion irrefutable
de sus bondadosas fechorias pares que todo

guede siempre en el aim v prer"iado tie in
certidumbre". Es lo que Darnaude llama
"principio de elusividad cosmica " . De ahi
que este investigador no examine la feno-
menologia OVNI bajo la lupa de la logica
humana, sino que se despoja de todo pre-
juicio cultural y racionalista, encarando el
problema como si se tratase de una especie
de koan. "re adaptas a estas circunstancias
v entonces investigas teniendo eso en men-

.v no to desconcierta qne no hava pruebas
nunca v que todo sea confuso", explica.

MULTIUNIVERS0 HABITADO
El aventajado pensador sevillano no duda
que este vasto universo pluridimensional
esta impregnado de vida inteligente, ya quit,
segun el, asi lo demuestra la ingente casuis-
tica niundial sobre extraf as entidades, que a
lo largo de la historia ban sido denominadas
de mil maneras de acuerdo con el contexto
en el que se ban manifestado. "Esta turba-
dora retahila de anomallas –afirma convenci-
do– pone do ananifzesto que no estanros solos,

Tetras del fenomeno OVNI se oculta una misteriosa inteligencia ocupada en /a
manipulation pedagogica de la estirpe humana que pretende convencernos de la

existencia amistosa de otros mundos".
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sine que convivirnos sin saberlo en este be-
llisimo planeta con nulnerosas categorias de
sexes invisibles, indfgenas o inlportados desde
dimensions espaciotenaporales, y vibracio-
nes desconocidas ".
Para Darnaude, esos "

inquilinos de la exos-
fera " han orquestado una compleja trama
con el propOsito de "obligarnos a r°ealizar
un esfnerzo de indagacion individual en pro
de la version apropiada de la vet-dad que nos
es Inds util en cada coyuntura de la vida " .
En su revelador ensayo El desalt() extra-
terrestre en el 2000 ofrece las claves para
concienciarnos del trascendental papel
que juega la presencia OVNI en el devenir
de in especie humana: "El clesaf£o extrate--
erestre es macho nlds serio que on fr-ivolo
jarego entre ufologos. Se trata del aconteci-
miento m¢s trascendental de In historic del
sex humano. Un dile_una de maxima priori-
dad al que habrd de hacer frente la estirpe
adcinzica en el siglo XXI, si no sucumbe
antes sepultada por desperdicios o por los
nusIlesnucleares". Darnaude confis en que

la sensatez por fin se imponga y el sex hu-
mane garantice su supervivencia una vez
acepte su verdadero lugar en el Cosmos ti-

erradique el antropocentrismo.
En este plan de concienciacion colectiva
esos presuntos ufonautas tienen un desta-
cado protagonismo. Al mends asi to cree
el ufs/logo: "No seria disparatado que con-
tkranios con el hipouclico conciirso de los
intangibles pasajeros de 1os platillos volan-
tes, ya que nos consideran to peligro, por
lo que posiblernente nos tienen sornetidos a
una cuarentena de seguridad ". El ufologo
Carl Raschke considera que los ovnis son
"
agentes ultraterre_stres de de_construccicn

cultural " . Darnaude comparte esa misma
opinion.
-Segun asted, que pretenden los Beres
extraterrestres con su particular teatro
educativo?
-Quieren que nos despojemos do las falsas
crecncias, do los prejuicios y, sobre todo, del
sistema de ideas que hemos asimilado a ira-
ves de la familia, el ambiente, la religion, la

"No seia disparatado que conteramos con el hipotetico c
pasajeros de los p/ati0~os volantes, ya que nos consideran un pe

sometidos a una cuarentena de seguric



ALTRUISMO
PLANETARIO

El adoctrinamiento
extraterrestre

Segiln Ignacio Darnaude, el programa
subliminal de adoctrinamiento de los
extraterrestres pretende convertir al
hombre en un ser mucho mss altruists
"Este recidaje moral, previenen Ios de
fuera, adquiere dramatica prioridad ante
la emergencia deque la Tierra resulte
autodestruida por el Apocalipsis ecologim
o por una contienda nuclear', asegura.

presion social, etc. Despues tendremos clue
rellenar ese vacio con la verdad en un proce-
so rnuy complicado.
–ei La experiencia OVNI favorece un des-
pertar de la conciencia humana?
—Por supuesto. Y to estan consiguiendo
con una aconsejable parsimonia, a una
escala de cincuenta o cien arms. A estas
alturas los terricolas admiten ya la posi-
bilidad de la existencia de vida inteligente
en otros astros y las incursiones planeta-
rias. No habia una mentalidad tan abier-
ta, ni mucho menos, cuando el fenemeno
estallo en 1947.

EMISARIOS COSMICOS
No en nano el contacto extraterrestre es
para el transufologo sevillano una de las
piezas clave del complejo puzzle ufologi-
co. "Entidodes ford fleas estdn invectando
documentos revelados", afirma en su tra-
bajo Libros revelados y stadia-aim contacto.
Para Darnaude, una de las obras revelados
mss fascinantes es The Uraa2tiaa Book (E1 4.

oncurso de los intangibles
,'ligro. Posiblemente nos tienen
lad".
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- libro de Urantia), con sus 2,097 paginas
repletas de iniormaciOu surninistrada en
estado de trance por un medium de Chica-
go (EE.UU.) a principios del siglo XX.
Pero esta obra no es la unica a destacar.
El despliegue de mensajes canalizados
desde entonces a esta parte es abruma-
dor, como los volumenes psicografiados
que parecen proceder de fuentes extra-
terrestres. Segun Darnaude, "los textos
psicografiados rnuestr-an por lo general
una solida coherencia interns y tratan con
convincente solvencia -rnrelectual profun-
dos temas cienti f icos, f ilosd f icon y Fneta f -

sicos ". Sin embargo, se contradicen entre
si. Hay grandes discrepancies entre lo que
revelan distintos coniactados respecto a
una misma cuestion. "Muchos reveladores
aportan veesiones de la `autentica ' Vida de
Jesus radicalnrente distintas. Cuando en
line inateria nun coucreta un ;extol asevera
alga, el siguiente da fe de to diainetralmen-
te opuesto ", reconoce Darnaude.
Pero ;tales contradicciones estOn promo-
vidas adrede? En su opinion, si. 'Was en-

frentamos a una coinpleja maniobra, urdi-
ds con herranzientas de lino poder psicold-
gico y controlada con eficacia empresarial.
Cons/ste en una transferencia masiva a la
nranada hutnana de in formation/desin-
form-acion " . A Darnaude no le sorprende
que esto sea as% porque entiende que es
el plan que esas inteligencias han urdido

40 MAS ALLA

Ignacio Darnaude esta convericido de
que las actividades de los extraterrestres se
someten a alguna autoridad centralizadora
que impone una ferrea disciplina y coordina
el conjunto de susintervenciones, "comp

demuestra el hecho que todos y cada uno
de los millones de intrusos hayan cumplido
rigurosamente en el ultimo medio siglo,
sin exception alguna,. Tres significativas
normas de comportamiento , explica. Estas
normas son:
– No perturbar jamas, bajo ningun concept),
el status quo delplaneta visitado.
- No aportar al pueblo que se visits ni una
sola prueba incontestable de su presenda.

Abstenerse de iniciar un contacto abierto.



Arriba, Darnaude
conversando cort el

autor de esta entrevista,
Moises Garrido, en su
casa de Sevilla. A la
derecha, los cos junto a
los archivos de Damaude
sobre ufologia.

lam

na:,:sm~rx::

para rnodificar la mentalidad del hombre
sin que apenas se aprecie. "

Con at drama
simulado que esc€riificau ante nuestra des-
coucertada mirada pretender ensenarnios
que el rasio Universo que nos acoge /nerve
de nut ndos, gentes e ideas distintos a to que
se despacha en nuestra aldea planetaria",
sostiene Darnaude.

EL PAPEL DEL INVESTIGADOR
Parece que esas supuestas entidades ultra-
terrestres tambien usan a los ufologos en su
progralna de concienciacion colectiva. De
alguna manera, y siempre segue Darnaude,
los ovnis montan su show aereo a sabiendas
de que tarde o temprano la noticia llegara a
oidos del investigador de la zona y que este
la difundira a traves de in prensa o de Inter-
net. De este modo la sociedad se acostuns-
bra gradualmente a la presencia de naves
foraneas y se reafirma la creencia de que no
estamos solos en el Universo.
Si tenemos en cuenta las extranas sincro-
nicidades que muchos investigadores die-en
haber protagonizado durante sus investi-
gaciones o in sorprendente forma en que
ciertos casos han llegado hasta sus manos,
lo planteado por el ufologo sevillano cobra
sentido. Incluso hay veces en que el investi-
gador termina siendo protagonists de algun
incidente OVNI, lo cual no deja de ser lla-
mativo. De hecho, Darnaude ha sido testigo
de avistamientos en ties ocasiones.

Los detractores, al servicio muchas veces
de determinados intereses promovidos
por la elite del poder, tambien cumplen su
£unciOn v participan inconscieutemente
en ese estrategico adoctrinamiento extra-
terrestre. "Los sermones escapticos v los
contraries trabajan como ddciles peones,
sin saberlo, azuzados por los de arriba".
Con tan sutil tactica de desinformacibn
y guerra psicol6gica, las maquinaciones
exagenas calan poco a poco en in pobla-
cidn sin levantar polvareda social. "Asi se
condiciona pausadamente In mentalidad
popular sin pdnico colectivo ni anarquia
social. Es aim fins tactica propagandistica
orquestada a duo por los gobiernos i, los
extraterrestres", concluye.
Sin duda, Darnaude es un pensador ade-
lantado a su tiernpo que ha sabido culti-
var una ufologia avanzadisima, incom-
prendida por muchos estudiosos que se
han quedado rezagados, cansados de no
encontrar mayores evidencias. Es indis-
cutible que ha sabido abordar, como nadie
hasta ahora, los puntos mss cruciales de
in presencia alienigena en nuestro mundo
y el papel que el ser hurnano juega en esta
presunta escenificaciOn de dimensiones
cbsmicas. ■

Mss dates en:
• www.ignaciodarnaude,galeon.com
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