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«Los testimonios sobre ovnis tienen una
clara relación con relatos de la Edad Media»
«Una parte de los supuestos fenómenos paranormales se refieren a artefactos
y experimentos de los Gobiernos que el ciudadano debería conocer»
—¿En qué tipo de archivos
José María Sadia
Al hilo de la publicación del libro han trabajado?
—Sus archivos comprenden to«ovnis, ¡vaya timo!» de su amigo Ricardo Campo, Luis Díaz Viana refle- do tipo de noticias procedentes de
xiona sobre la cantidad de testimo- los periódicos, informes elaboranios existentes sobre el supuesto dos mediante trabajos de campo e
avistamiento de formas de vida de incluso grabaciones. El grupo
otros planetas. Desde el escepticismo Anomalía partió en sus inicios con
y con la antropología como herra- el objetivo de hallar respuesta a tomienta, el escritor zamorano aporta do este tipo de fenómenos que couna visión racional de un fenómeno braban gran auge, aunque finalcuya explicación va más allá de ne- mente se encuentran con una reagar la veracidad de los relatos que lidad distinta que abunda en un
causaron furor en los setenta y los sentimiento de escepticismo.
—Cuando habla de esa profuochenta.
—¿Cuál ha sido su interés por sión de noticias sobre el fenómelos llamados fenómenos de tipo pa- no ovni, supongo que se refiere a
la década de los setenta y los
ranormal?
—La verdad es que he asistido co- ochenta…
—Efectivamente, me llamaba la
mo espectador a una época en la que
este tipo de fenómenos estuvieron de atención este tipo de noticias incluso antes de que
moda y fueron cada
yo tuviera clara
vez más frecuentes a
mi ubicación protravés de los periódifesional. En los
cos o el cine. No tensetenta y los
go una opinión clara,
ochenta circulamás allá de que,
ron de una forma
cuanta más informamuy importante
ción me llegaba sobre En lugar de
testimonios de suellos, más clara tenía
cesos de tipo pala relación de estos seres extraños,
ranormal, aunque
testimonios con rela- la gente de la
actualmente estas
tos de tipo legendario, época medieval
noticias han deque son los que a mí
hablaba de
caído bastante.
particularmente más
Por la forma de
me interesan. Desde apariciones de
producirse, están
hace años, tengo con- santos
claramente empatacto con la Fundarentados con los
ción Anomalía, a tratestimonios que
vés del escritor Ricar- Como a cualquier
figuraban en el
do Campo, que me
trasladaron un pro- científico serio, me imaginario colecyecto para continuar parece impensable tivo durante la
Edad Media o el
con la investigación que otras formas
Barroco. Lo que
de testimonios, notien aquel momento
cias o archivos que te- de vida del
era la aparición de
nían en sus manos, universo nos
santos se ha conaunque poco o nada visiten
vertido en la époles pude ayudar.

“

dad de que esos ovnis de los que
la gente habla sean reales?
—Me merecen la misma credibilidad que a cualquier científico
serio, es decir, me parece prácticamente inimaginable el hecho la
aparición en nuestro mundo de vida procedente de otros planetas.
—¿Cómo explica entonces las
versiones de todas esas personas,
convencidas de lo que han visto?
—Creo que esas posturas se pueden deber a tres tipos de razones.
Por un lado, puede tratarse de una
alucinación o una interpretación popular de sensaciones que han experimentado. También
puede ocurrir que hayan sido fenómenos
de tipo natural muy
variados. Y por últiZamora, 1951
mo, hemos de hablar
Desde el año 1995, Luis Díaz
Viana trabaja como investigador
también de objetos y
en el Consejo Superior de Investiartefactos empleados
gaciones Científicas. Doctor en
por los gobiernos de
Filología Románica por la Universidad de Valladolid, Díaz Viana ha
manera experimental,
sido jefe del Departamento de
y que se han ocultado
Antropología de España y Améria los ciudadanos.
ca y profesor en el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales.
—En ese vínculo
Entre sus reconocimientos, figura
que establece entre
el Premio Nacional de Artes y
el fenómeno ovni y
Tradiciones Populares Marqués
de Lozoya (1987) y el Premio Nalos relatos medievacional de Folklore Agapito Marales, ¿cómo explica
zuela (2006). Dedicado durante
que las personas del
mucho tiempo a la recuperación
de la cultura popular y la tradición
siglo XX o XXI pueoral, el estudioso zamorano tamdan calcar aquellos
bién ha protagonizado todo tipo
testimonios de hace
de aventuras editoriales.
tanto tiempo?
—Es muy sencillo
y se explica por el mito. Es decir,
que los relatos no acaban nunca y
que hablan de manera continua,
sin ruptura, de las actividades huFOTO L. O. Z.
manas y así llegan hasta nuestros
Díaz Viana, en una visita a «LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA».
días. La sociedad se retroalimenta
ca moderna en avistamiento de que muchos de los testimonios y no es complicado que ahora se
platillos volantes y este tipo de co- nuevos están basados en los que ya hable de lo de hace siglos.
sas. En este sentido, los medios han circulado en la sociedad.
han creado el propio discurso, por—¿Usted cree en la posibiliPasa a la página siguiente
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«Decir que quienes ven platillos
mienten es una explicación
demasiado simplista»
«Si la gente habla de extraterrestres es
por algo y lo cierto es que la sociedad ha creído
muchísimo»
análisis requiere conocer las características de la provincia y saber,
—¿Usted cree que quienes han por ejemplo, si en esta tierra tuvieexperimentado sucesos paranor- ron lugar experimentos no declarados.
males mienten?
—Habla también de la difu—Desde un punto de vista antropológico, asegurar si lo que di- sión, ¿resulta clave que alguien
cen es verdad o mentira es dema- esté interesado en hablar de este
siado simplista. Si la gente cree tipo de realidades?
que ve cosas es por algo y lo úni—Está tan claro como que hay
co cierto es que la sociedad ha mucha gente que ha ganado dinero
creído muchísimo en los ovnis. En con esto y todos tenemos los nomeste sentido, estas historias han al- bres en la cabeza. También es ciercanzado una difusión extraordina- to que actualmente los temas relaria de la tecnociencia. Y cuando cionados con extraterrestres alcanhablo de la tecnociencia, me refie- zan menos difusión, quizá porque
ro a la ciencia como técnica y no ya no sorprenden tanto.
como búsqueda de lo que nos ro—¿Y cómo cree que interpredea. Quizá fuera conveniente revi- ta la sociedad el momento actual
sar los programas tecnocientíficos desde el punto de vista de la cienactuales.
cia y la comunicación?
—¿Por qué cree que algunos
—Vivimos un periodo en la acciudadanos cotualidad tan sormenzaron a preoprendente en las
cuparse por mirar
formas de comunial cielo e interprecación, ha habido
tar lo que supuesun conjunto de intamente veían?
novaciones tecno—Quizá porque
lógicas tan rápido
los avances científique creo que, a vecos del hombre y Los avances
ces, la sociedad las
los avances en el
percibe en clave de
científicos han
conocimiento del
magia, que no es
universo permitie- llevado al hombre
fácil diferenciar de
ron tener a las per- a observarse a sí
la propia ciencia.
sonas una visión mismo desde una
—Ha hablado
más amplia de lo
de un asunto realplanetario. Perde- dimensión más
mente interesanmos la dimensión amplia
te: cómo los gode lo humano para
biernos han oculobservarnos a not
a
d
o
sotros mismos des- Pensar que hay
experimentos de
de fuera de la proque quizá demás testimonios de los
pia Tierra.
berían estar al co—Zamora fue este tipo en
rriente…
conocida en los se- comunidades de
—De
hecho
tenta por la cantiasistimos al movidad de fenómenos menos nivel cultural miento «Democraque aparecían en es sugerente, pero cia Ya» que reivinlos medios de co- requiere análisis
dica este tipo de
municación, ¿cree
cosas, el conocique la profusión
miento de determide relatos de esta Democracia
nados experimennaturaleza está
tos de los que el
emparentada con también es que
ciudadano no tiene
un nivel cultural seamos
noticia. Es tan clamás limitado en el conscientes de
ro que la sociedad
ámbito rural?
tiene derecho a saactividades que
—Es una hipóteber de ellos como
sis sugerente, pero nos ponen en
el propio peligro
habría que estudiar peligro
que representan padetenidamente si
ra las personas. Me
existe esa relación
parece algo básico
en el caso de Zapara que la tecnomora. No me pareciencia no se vuelce para nada una
va en nuestra contontería, pero ese
tra.
Viene de la página anterior
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El escritor zamorano, en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

