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El domingo 6 de febrero de 1966, un platillo volante
aterrizó en el barrio madrileño de Aluche. En el supuesto
lugar de aterrizaje quedaron tres marcas rectangulares que
se hundían en el suelo y en cuyo fondo dejaban una cruz
en relieve. Las huellas se disponían formando un triángulo
equilátero.
El 2 de junio de 1967, los habitantes del barrio madrileño de San José de Valderas vieron evolucionar un platillo
que tenía en su panza dibujado algo parecido al carácter
cirílico de Zhe (Ж), aunque de forma más redondeada. Lo
más sorprendente es que el aterrizaje había sido previsto en
mensajes recibidos por algunas personas.
Coincidiendo con estos acontecimientos, Fernando Sesma, que presidía la Asociación de Amigos de los Visitantes
del Espacio (BURU) fundada en 1954 y que realizaba reuniones semanales en el Café Lyon, en un sótano que tenía
por nombre «La Ballena Alegre1», empezó a recibir cartas
mecanografiadas procedentes de alienígenas llegados a la
Tierra desde el planeta UMMO, que orbita en torno a la es-
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trella Wolf 424. Los documentos llevaban en la parte inferior derecha una especie de huella dactilar en la que estaba
dibujado el mismo símbolo que se vio en la panza del ovni.
Poco después, Antonio Ribera y Rafael Farriols escribían
un libro contando con todo detalle los acontecimientos de
esos dos días y que titularon Un caso perfecto pues, según
ellos, era el mejor caso de ovnis de todos los tiempos.
La novela de Reinaldo Manso se sitúa en dos momentos
distintos: el primero cuenta los hechos históricos acaecidos
y añade un investigador que se obsesiona con descubrir la
verdad detrás de esa historia; el segundo momento se sitúa
cuando el investigador descubre la verdad. El final es sorprendente.
A mí esta novela me ha gustado, pero que nadie espere
otra cosa: es una novela. Eso sí, los datos históricos son
correctos y se acompaña de retazos de los documentos originales que recibieron Sesma y otras personas próximas a
las reuniones de «La Ballena Alegre».
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