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( 1982 - 2001   ,  4 volúmenes ,  1.206+... páginas   ,   4.700+... referencias o 
entradas ( cifras en   30-3-2001 )).   Continúa su redaccióncon nuevas 
referencias adicionales.    Autor   :            Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.            
En esta versión a ordenador sólo se incluye la parte final del   Ummocat   :         
las   440+  hojas que van desde la página 766  ( referencia 3.240 ) a la página   
1.206+   ( referencia 4.699+ ) , y otros documentos varios.    Más los añadidos 
sobre la marcha que se vayan produciendo con posterioridad al   30-3-2001 ).         
 
( Nota   :  debido a algunas de las múltiples ,  frecuentes e incomprensibles 
charranadas del ordenador , aquí no aparecen las  481 páginas   reales , sino 
526.     Quiere decir que el procesador de datos ha añadido por su cuenta   45   
páginas supernumerarias.      Además , se ha comido de vez en cuando una 
parte del texto.   Pedimos disculpas por estas barbaridades , al igual que por 
los cambios  ( para peor ) de formato , paginación caótica y otros muchos 
defectos formales originados , en parte , por trasvasar textos escritos con el 
procesador       “Word Perfect 6.1-Windows”    al otro procesador   
“Microsoft Office Word 97" , ya que ambos por lo visto no son , como 
algunas personas , muy compatibles que digamos.     Aparte de que los 
ordenadores perpetran atrocidades cuando menos te lo esperas ). 
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        Ummocat  :  página 75  
 
 
 
Nº 415 ).-    Fotografías     del     comandante      ummita    "Dei-98"     
interceptadas    por    la    policía    de    Franco. 
 
 
 
 
 
        En base a aseveraciones de   Enrique de Vicente  ,  periodista asaz 
conocido en los medios paracientíficos de la  Villa y Corte  ,  hacia  
Diciembre de  l.970  recibió un sobre anónimo con matasellos del distrito del  
Aeropuerto de Barajas  en la capital de Espa a , que contenía una pareja de 
retratos tama o   9 x 12   correspondientes a un varón de raza blanca , 
corpulenta complexión y elevada estatura que aparentaba unos diez a os más 
que  Cristo , elegantemente ataviado a la usanza europea y tocado de mascota 
al estilo de los  gangsters  del cine negro americano.        El curioso personaje 
se erguía a pie firme en alguna suerte de barco , malecón o paseo marítimo 
emplazado , es de imaginar , en parajes costeros o fluviales de  Portugal  o  
Brasil  , toda vez que en ambas postales se apreciaban ciertos letreros en la 
musical lengua de  Camoens.      Al dorso figuraba un afectuoso mensaje 
dirigido al estudioso   De Vicente    , con motivo de su persistente interés en 
el misterio de  UMMO  , firmado fraternalmente por el que aseguraba de sí 
mismo ser nada menos que   "Dei-98"   , supuesto líder en la colonia de 
expedicionarios del astro frio  UMMO  inmigrada a la  Península Ibérica  , y 
redactor de otras misivas  "exoplanetarias"  oportunamente rese adas en este 
mismo   "Catálogo Documental del Criptogrupo UMMO".                      
 
 
                                                                                     Enrique de Vicente ,    ávido 
coleccionista de rarezas documentales y con reputación bien ganada de 
conocer como nadie a la fauna ufológica de la piel de toro , sobremanera 
excitado por tan inesperado regalo de la providencia, consistente en el rostro 
y envoltura terrenal del presunto director general del comando de la estrella   
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Wolf-424  destacado en la  Tierra , se apresuró a telefonear febrilmente  "a 
medio Madrid" ,  incluyendo a varios incondicionales de los objetos no 
identificados , a los que con su verbo fácil comunicó la sensacional buena 
nueva de que atesoraba el físico tridimensional del embajador de  IUMMA  
en territorios intrapirenaicos.     Presa de deliciosa agitación depositó con 
cuidado exquisito las pretendidas reproducciones del organismo 
físicoquímico del jerarca exobiológico   "Dei-98"   en su manoseada cartera de 
mano   ( "mi segunda alma" , como  Enrique solía decir con razón ) ,  se echó a 
la calle y continuó sus múltiples contactos y actividades habituales.   Pasadas 
varias horas , en esta misma inolvidable jornada , y para su consternada 
sorpresa, fue abordado por inspectores de la siniestra    Brigada Social   
adscritos al rastreo de operaciones subversivas antifranquistas , que lo 
trasladaron sin contemplaciones a la   Dirección General de Seguridad  sita 
en la   Puerta del Sol  , corazón urbano de  Madrid , donde al llegar y como es 
preceptivo entregó el portafolios con todo su variopinto y personalísimo 
contenido más la doble faz y porte de su flamante amigo estelar bautizado 
como   "Dei Noventayocho" , hijo de   "Dei-97" .      En la sede de la temible   
Policía Secreta   del  Generalísimo  fue interrogado durante varias horas en 
torno a su eventual participación en las algaradas estudiantiles por entonces 
en boga, hasta que finalmente fue puesto en libertad sin cargo alguno,  previa 
la educada excusa de que disculpase las molestias sufridas ya que  "se había 
tratado de un error".  Antes de salir del   "Kilómetro Cero"   los   "grises"   le 
devolvieron cortésmente su astrosa bolsa de cuero.               
 
 
                                                                                              75/A  
 
 
                                                                                              Pasó algún tiempo hasta 
que  Enrique se acordó de repente de las extraordinarias instantáneas del 
poderoso   "Dei-98" , y como afectado por una extra a premonición las buscó 
nerviosamente en la  "mariconera".          Habían desaparecido   , aunque todas 
sus otras  abigarradas pertenencias seguían intactas.     De Vicente  ignora 
todavía si su insólita detención obedeció a aleatorias diligencias policiales de 
mera rutina inducidas por vulgares móviles políticos , o si por el contrario su 
extemporáneo éxodo al sancta sanctorum de la represión del régimen estuvo 
relacionado , hipótesis harto surrealista , con su privilegiada posesión de la 
asombrosa y nunca vista efigie carnal del   "pontifex"  wolfiano  "Dei-98".     
En cuyo caso ,   qué confidente informó a las fuerzas de seguridad , 
justamente el mismo dia de su recepción,  de que tales superimágenes del 
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nuncio  ummita  se encontraban bajo su custodia ?.     Irreemplazables 
positivas que , de eso no hay duda , pasaron a las expertas manos de los 
comisarios del orden público , por motivos en extremo intrigantes pero aún 
desconocidos , y de las cuales por desgracia  Enrique  no ha vuelto a tener 
noticias.      
 
 
 
 
                             Enrique de Vicemte , antes de que le resultaran incautadas 
por los funcionarios del  Ministerio del Interior , mostró los  "incunables"  
con las semblanzas de  "Dei-98"   a dos colegas de toda confianza con los que 
se citó, viscerales investigadores del fenómeno  UMMO :   el psicólogo   
Francisco Mejorada   y   Javier Ruiz Sierra.           Ambos entendidos 
escrutaron con intensa concentración el par de  "hologramas"   de   "Dei-98" ,  
por lo que están en condiciones de testificar y ampliar información sobre las 
ya célebres fotografías alienígenas de infausta memoria.                    (  Ver   
Documentos  N    434   y   4.349 ). 
 
 
 
********************************************************************************************
********************************************************************************************
***************************************** 
 
 
 
 
PRETENDIDA    CARTA    DE    UMMO 
RECIBIDA    POR    JEAN-PIERRE    PETIT 
 
 
 
 
DOCUMENT: *JS88.   23 páginas. 
 
TITRE:  PLAN D'INTERVENTION POUR SAUVER LA TERRE 
 
KEYWORD: *INTERVENTION  
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COMMENTAIRES :  Manque les notes 3,4 et 5. Ce document n'est pas 
num‚rot‚ … la Darnaude. 
RECUE PAR Javier Serra LE 30-1-1988.   Traducido al francés por   
Jean-Pierre Petit.    Archivo Godelieve Van Overmeire.   
Ver Documento Nº 4.392 ( carta de Godelieve fechada el 22-2-99 ) 
 
 
UMMOAELEWE 
Langue : Espagnol 
Nombre de copies : 2 
Re‡ue le 30-1-1988 
 
 
Chers hommes de OYAAGAA ( Terre ) : Nous sommes un groupe 
exp‚ditionnaire  
d'explorateurs provenant d'un astre froid dont le nom exprim‚ 
phon‚tiquement peut se  
verbaliser ainsi en espagnol : UMMO. 
 
Nous vivons de maniŠre transitoire sur votre monde, m‚l‚s … vous puisque 
notre morphologie  
anatomique est semblable … celle que vous poss‚dez. 
 
Nous savons combien il est difficile d'accepter cette affirmation de notre 
part. L'attitude la plus  
prudente pour vous est de ne pas accepter notre identit‚ si nous ne vous 
apportons pas de  
preuves suffisantes. 
 
Nous vous exhortons … ce que vous agissiez toujours ainsi. Que jamais vous 
n'avalisiez une  
affirmation ou une hypothŠse quelconque qui ne soit pas associ‚e … un 
modŠle math‚matique de  
comportement suffisamment pr‚dictif ou qui ne puisse  tre constat‚e avec une 
v‚ritable rigueur.  
Ne comptez pas uniquement sur les m‚thodes dialectiques inductives ou 
d‚ductives. Ce que  
vous appelez, en espagnol, "sens commun" ne doit pas  tre consid‚r‚ comme 
un ‚talon pour la  
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formulation scientifique. Ce "sens commun" s'obtient par voie intuitive; 
l'intuition, bien qu'elle  
reste quelquefois pour vous trŠs pr‚cieuse pour r‚soudre un problŠme ou cr‚er 
des modŠle et  
des id‚es, structurer des r‚sequx et des systŠmes et m me engendrer des 
cr‚ations artistiques,  
est aussi la source de graves erreurs.  
 
Le "sens commun" et l'intuition sont sources de graves erreurs. Ces formes de 
processus mental  
vous dictent des notions ph‚nom‚nologiques que vous m me avez d‚couvert  
tre fausses. Ainsi  
les sophismes accept‚s par le populaire, tels une boule d'acier tombe plus 
rapidement qu'une  
boule de coton, que le temps s'‚coule … la m me vitesse pour un voyageur que 
pour son frŠre  
qui par rapport … lui reste immobile, ou que la vapeur qu'une YIEE (femme) 
voit sortir d'un  
r‚cipient d'eau bouillante est de la vapeur d'eau (la vapeur est invisible. Ce 
qui se per‡oit  
visuellement ce sont les fines gouttes sph‚riques d'eau liquide). 
 
L'‚chec de beaucoup d'‚coles de pens‚e de la Terre consista … accepter comme 
des v‚rit‚s des  
concepts qui provenaient du "sens commun", de l'intuition, du t‚moignage 
humain, de la  
r‚v‚lation hypoth‚tique d' tres inspir‚s ou de la perception sensorielle. 
 
De plus, vous pouvez nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous ne 
garantissons pas  
notre identit‚ par des preuves consistantes. 
 
En d'autres occasions nous avons insist‚ sur la famille de raisons qui nous 
emp chent de la  
faire. Observez que nos rapport sont toujours didactiques. Quand nous 
parlons d'IBOOZO UU  
ou du MultiCosmos nous ne vous offrons jamais un modŠle math‚matique de 
celui-ci, ni le  
moyen d'utiliser ou de mesurer les paramŠtres qui permettraient de la 
confirmer. 
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Evaluons les mobiles de notre obstention. 
Notre loi morale (UAA) nous emp che en effet d'interf‚rer dans le processus 
‚volutif de la  
culture d'une humanit‚ galactique. Si nous le faisions, ceci engendrerait un 
d‚sordre  
consid‚rable dans votre r‚seau social. Un ensemble de connaissances ne peut  
tre assimil‚  
brutalement. Le processus d'assimilation de certaines informations doit 
s'op‚rer son un laps de  
temps important. Par ailleurs, si nous vous apportions un modŠle th‚orique 
avanc‚ concernant  
la nature de la masse, de l'information et de l'‚nergie, ceux-ci seraient aussit“t 
utilis‚s … des  
fins non ‚thiques. Ainsi, … partir d'une technologie qui vous permettrait de 
r‚soudre le  
problŠme du cancer, en acc‚dant … des s‚quences de l'ADN et en les 
modifiant, vous pourriez  
cr‚er des armes biotechnologiques qui provoqueraient beaucoup plus de 
morts et de  
souffrances que la maladie elle-m me.  
Par ailleurs, il est pratiquement impossible de vous fournir un fragment de 
connaissance  
avanc‚e, par exemple sur la cristallographie, sans fournir du m me coup un 
‚quipement  
math‚matique avanc‚ et un nouveau paradigme. Si nous souhaitions vous 
apporter une  
technologie correspondant au niveau qui est le n“tre, nous devrions en m me 
temps vous  
apporter tout le corpus de nos connaissances.  
Imaginez que vous vouliez apporter … un alchimiste du Moyen- ge le concept 
de la  
supraconduction. Comment pourriez-vous mener … bien ce projet sans lui 
enseigner au  
pr‚alable le calcul diff‚rentiel et int‚gral, la m‚canique quantique, les lois de 
Maxwell, la  
nature du courant ‚lectrique et la thermodynamiques. En parallŠle il vous 
faudrait l'initier … la  
cryog‚nie, … l'‚lectrotechnique, en plus d'id‚es clires sur la chimie, la 
cristallographie .... Et  
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qui … cette ‚poque aurait construit les composants du laboratoire sans une 
infrastructure  
industrielle, et avec celle-ci un systŠme d'ordre politico-‚conomique qui 
serait indispensable …  
ce stade de l'humanit‚ m‚di‚vale? Combien de temps aurait il fallu pour 
former un ing‚nieur …  
cette ‚poque? De plus comment aurait il ‚t‚ possible sa formation dans un 
environnement  
social o — une quelconque id‚e ou ph‚nomŠne qui s'‚carterait des 
conceptions de pens‚e  
th‚ologique de l'‚poque ‚tait consid‚r‚ comme diabolique ?  
 
Ceux de vos frŠres qui nous demandent un quelconque apport scientifique ne 
se rendent pas  
compte des cons‚quences que ceci entraŒnerait si nous nous avisions de 
r‚pondre … leur  
demande. Seul un transfert lent et progressif de connaissances serait 
envisageable pour que  
celles-ci puissent  tre assimil‚es et c'est pr‚cis‚ment ce que nous sommes en 
train de faire …  
travers nos rapports.  
 
Nous ne souhaitons pas vous convaincre que nous venons de Ummo. Au 
contraire notre  
anonymat est n‚cessaire pour que nous puissions mener … bien notre mission 
: l'‚tude de  
l'‚volution turbulente de votre culture, de vos institutions, de vos tensions 
g‚opolitiques, sans  
que votre r‚seau social en soit affect‚. Une intervention ouverte de notre part, 
amplifi‚e par les  
media, les scientifiques et les hommes d'‚tat, alt‚rerait profond‚ment ce que 
nous sommes  
pr‚cis‚ment en train d'analyser.  
 
Il est n‚cessaire, parvenus … ce point, de vous r‚v‚ler que nous sommes oblig‚s 
de proc‚der …  
des interventions importantes.  
 
Lisez avec attention ce qui va suivre. 
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Hommes de la Terre, notre ‚thique nous emp che de violer le principe de 
non-intervention  
dans le libre-cours ‚volutif du r‚seau social d'un astre froid habit‚ par des 
cerveaux  
intelligents et humains. Nous venons d'une entit‚ plan‚taire situ‚e … environ 
14 ann‚es lumiŠre  
de la Terre et notre groupe explorateur r‚side parmi vous depuis le 29 Mars 
1950 (date de la  
Terre) m‚l‚ … la population de diff‚rents pays. En cette occasion m‚morable, 
notre point  
topologique d'att‚rissage se situa dans les environs d'un petit centre urbain 
du Midi de la  
France. 
 
Il nous f–t possible d'‚tudier vos language, vos r“les et vos moeurs, et dot‚s 
comme nous le  
sommes d'une anatomie corporelle de traits morphologiques semblables … 
ceux de l'espŠce  
"Homo-sapiens sapiens" de la Terre, nous pouvons nous d‚brouiller sur la 
Terre sans avoir  
besoin de nous identifier. 
 
Nous ne sommes pas venus pour perturber le cours de votre ‚volution et nos 
intentions ne sont  
pas agressives. Nous avons ‚t‚ impressionn‚s par l'immensit‚ de la culture de la 
Terre, la  
richesse de vos coutumes et votre prodigieuse avance dans le domaine 
artistique, le seul dans  
lequel vous nous d‚passiez de plusieurs niveaux. Par contre notre niveau de 
connaissances de  
la structure physico-biologique non seulement de l'univers perceptible mais 
encore du systŠme  
global cosmologique auquel les astrophysiciens et les cosmologistes de la 
Terre n'ont pas  
encore accŠs est beaucoup plus ‚l‚v‚. 
 
Notre astre froid comporte un continent unique et notre r‚seau social n'est 
pas, comme chez  
vous, fragment‚ en une multitude d'ethnies. Nous poss‚dons un 
gouvernement centralis‚, r‚gi  
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par les oemii ( humains ) s‚lectionn‚s en fonction de leur d‚veloppement 
neuro-cortical. Ils  
sont assist‚s pour leurs d‚cisions par un r‚seau ‚tendu de traitement des 
informations, con‡u  
pour engendrer des d‚cisions intelligentes, planifier le r‚seau complexe de 
relations  
‚conomiques et sociales. Ce r‚seau fournit des directives dans des domaines 
trŠs divers  
concernant la recherche scientifique, l'enseignement, la conduite morale des 
individus.  
 
Notre ‚tude de la Terre s'‚tend … ces caract‚ristiques g‚ologiques, 
m‚t‚orologiques, … sa  
biosphŠre et ‚cosystŠmes correspondants et en outre … l'analyse des 
caract‚ristiques du systŠme  
plan‚taire de l'‚toile … laquelle vous  tes li‚s. 
 
Nous avons pr‚lev‚ sur votre planŠte et nous avons emmen‚ sur Ummo des 
documents in‚dits  
d'une grande valeur arch‚ologique ainsi que diff‚rents objets : petit mobilier, 
outils, piŠces de  
machines et composants de systŠmes techniques. Ceux-ci ont ‚t‚ dupliqu‚s gr 
ce … notre  
technique iboouaxoo onnee, qui permet d'analyser la structure d'un objet 
mol‚cule par mol‚cule  
et de cr‚er son double avec pr‚cision. Les originaux ont ‚t‚ renvoy‚s sur la 
Terre, mais nous  
conservons un grand nombre d'objets d‚couverts par nous, d'un ‚norme int‚r 
t historique et que  
nous vous restituerons en temps voulu.  
 
Nous n'avons emmen‚ sur Ummo aucun humain de la terre. Pour des raisons 
d'incompatibillit‚  
biologique toute interf‚condations est impossible entre nous et vous.  
Quelques uns de vos frŠres, avec qui nous sommes en contact t‚l‚phonique, 
nous ont maintes  
fois demand‚ d'intervenir sur votre soci‚t‚ disloqu‚e, o — rŠgne une grande 
souffrance morale et  
physique. Nous pourrions ‚videmment intervenir pour vous communiquer 
des formules quasi- 
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magique pour combattre des maladies aussi graves que les alt‚rations 
atypiques des tissus, les  
graves cardiopathies et les attaques virales de votre systŠme immunologique ( 
sida ). Nous  
pourrions vous communiquer des recettes pour produire ‚conomiquement de 
l'‚nergie, de  
maniŠre non-polluante ainsi que des prot‚ines et des lipides alimentaires, de 
matiŠre massive.  
Nous pourrions vous indiquer un systŠme pratique de gouvernement 
conduisant … un respect des  
droits fondamentaux des humains et … une justice sociale. Ceci pourrait 
restructurer votre  
humanit‚ qui deviendrait alors un eden.  
 
Vous pouvez  tre tent‚s de voir en nous des anges r‚dempteurs ou de nouveaux 
messies  
capables de vous lib‚rer de la faim, de la misŠre, de l'oppression, de l'injustice 
et de la  
m‚chancet‚ de vos cong‚nŠres. Aussi notre inhibition volontaire, notre refus 
d'intervenir,   
doivent vous sembler paradoxaux, ‚go‹stes, d'autant plus que nous devons 
admettre en toute  
honn tet‚ que nous poss‚dons de telles formules, que nous pourrions vous 
c‚der.  
 
Notre biotechnique et notre contr“le g‚n‚tique nous a permis depuis 
longtemps de vaincre  
n'importe  quel agent infectieux viral ou monocellulaire pathogŠne.  
 
Nous pouvons produire de l'‚nergie ais‚ment en confinant de l'anti-matiŠre, 
en suspension  
antigravitationnelle … l'int‚rieur d'une enceinte sous vide. Nous lib‚rons 
progressivement celle- 
ci en la faisant r‚agir avec une quantit‚ ‚quivalente de matiŠre ordinaire. 
L'‚nergie r‚sultante  
est alors canalis‚e dans des processus de fusion. Avec une telle source 
d'‚nergie nous pouvons  
op‚rer des transmutations d'‚l‚ments chimiques sans aucun problŠme. Ainsi 
nous pouvons  
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produire non seulement des prot‚ines mais n'importe quelle substance ( fer, 
titane, c‚sium,  
pentane, h‚moglobine, d‚riv‚s complexes du germanium et du silicium ), … 
partir de matiŠres  
premiŠres aussi simple que l'eau, l'oxygŠne, ou le sable. Notre systŠme 
iboouaxoo onnee nous  
permet de reproduire n'importe quel objet. Il nous suffit simplement de 
disposer de l'original.  
Ceci est la base de notre systŠme de production. Ses co–ts sociaux sont 
minimes et l'‚norme  
capacit‚ de production rend les produits accessibles … tous nos frŠres de 
Ummo. Nous avons  
surmont‚ depuis longtemps le problŠme de la faible offre de biens qui sur 
OYAGA (la Terre)  
provoque de brutaux d‚s‚quilibre distributifs … cause de la p‚nurie et de 
l'ench‚rissement  
subs‚quent de ceux-ci. 
 
Notre organisation sociale monolithique n'est pas affect‚e, comme sur la 
terre, par une  
fragmentation en nationalit‚s et par une diversit‚ culturelle et linguistique. 
Le mode de gestion  
de notre r‚seau social emp che toute tentation et toute d‚rive totalitaire. 
Un tel modŠle peut vous sembler idyllique et vous pouvez trouver d‚cevant 
que nous nous  
refusions … transformer la Terre de cette fa‡on, mais nous vous invitons … 
r‚fl‚chir sur cette  
illusion. Si le cerveau de l'homme terrestre ‚tait semblable au n“tre une telle 
transplantation  
serait possible, avec toute la progressivit‚ voulue  (que celle-ci soit opportune 
est autre  
chose). Au cas o—  les enc‚phales seraient identiques un tel transfert 
d'information serait inutile.  
En effet l'intelligence collective et la disposition harmonique des cerveaux 
vous permettrait  
d'arriver … un tel r‚sultat par vous-m mes et en un temps ‚quivalent.  
Mais l'erreur intrinsŠque d'un tel raisonnement apparaŒt dans toute sa 
clart‚ si vous consid‚rez  
qu'… un stade donn‚ d'‚volution c‚r‚brale il est impossible d'assimiler des 
sch‚mas et des  
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rŠgles d'un comportement sup‚rieur sans compromettre gravement la 
stabilit‚ du r‚seau social  
plan‚taire. 
La terrible trag‚die de la Terre est centr‚e sur la disharmonie, trŠs ‚trange 
pour nous, que l'on  
observe entre les diff‚rents cerveaux que possŠdent les  tres humains de votre 
planŠte. 
Dans la quasi totalit‚ des astres froids que nous connaissons, y compris le 
notre, il existe des  
diff‚rences neurophysiologiques … l'int‚rieur du m me sch‚ma c‚r‚bral qui 
expliquent les  
diff‚rences int‚llectuelles et ‚motionnelles entre individus. Cependant la 
dispersion n'est pas  
excessive et les sujets affect‚s par des traits psychoneuronnaux atypiques (trŠs 
en dessous ou  
au dessus de la myenne) sont une v‚ritable raret‚. Parmi vous, la distribution 
est non seulement  
trŠs dispers‚e mais encore multimodale. 
 
NEUROANATOMIE DE lOEMII DE LA TERRE 
En r‚sum‚, nous avons enregistr‚ sur Terre, dans le r‚seau nerveux, des 
configurations non  
seulement dispers‚es mais encore affect‚ de sch‚mas de connexions 
internucl‚oganglionnaires  
diff‚rents. Non seulement repr‚sent‚es par les ethnies distinctes mais encore 
au sein m mes de  
celles-ci. 
 
Ceci n'est pas le plus grave. Le tronc nerveux aux niveaux du noyau r‚ticulaire 
central et du  
fascicule cuneiforme, du noyau pontrique caudal et du noyau r‚ticulaire oral 
du pont ainsi que  
des noyaux d‚termin‚s situ‚s dans les environs du systŠme limbique pr‚sente 
des formations  
dentritiques classifi‚es en toute certitude comme pal‚oenc‚phalique, puisque 
ses r‚seaux  
comportent programm‚es des rŠgles d'actions instinctives h‚rit‚es de vos anc 
tres animaux. 
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Celles-ci engendrent des modŠles de conduites agressives ou impulsives 
sensibles au milieu  
physico-biologique au point que ces comportements sont une entrave … la 
libert‚ des d‚cisions  
‚labor‚es dans le cortex. Elles poussent les individus vers des pratiques 
irrationnelles d'autant  
plus dangereuses qu'elles sont aur‚ol‚es d'une composante ‚motionnelle qui 
‚tait inconnue chez  
vos anc tres mammifŠres.  
Ainsi s'expliquent les conduites sexuelles sadiques, les r‚action 
psychopathiques criminelles,  
la sensation de plaisir ‚prouv‚e par des tortionnaires, les compulsions 
d‚lirantes  
d'accumulation de richesses au m‚pris total des droits d'autrui. 
Nous ne vous disons rien que vous ne sachiez d‚j…. Les composants les plus 
avanc‚s de votre  
technologie, les m‚thodes d'organisation, une masse ‚tendue d'informations 
sont entre les mains  
de cerveaux irresponsables dot‚s d'un r‚seau neuronal pal‚o-enc‚phalique 
d'animal, ce qui  
‚quivaut … placer un explosif de grande puissance entre les mains d'un enfant 
en bas  ge.  
Vous avez cr‚‚ un "ordre" social structur‚ de maniŠre d‚lirante dans lequel le 
pouvoir  
technologique, le pouvoir ‚conomique et l'information sont manipul‚s, non 
par des les  
cr‚ateurs intelligents d'un r‚seau social ‚mergent, mais par les cerveaux les 
plus malades et les  
plus archa‹ques de votre soci‚t‚. Le comble de l'ineptie fait que les gardiens 
des lois morales  
ne sont pas des scientifiques honn tes, mais les leaders fanatiques de 
communaut‚s religieuses  
qui falsifient ces lois morales selon leur caprice et leur int‚r t.  
 
Le r‚seau social de la Terre est entre les mains de quelques oligarchies 
d‚tentrices du pouvoir  
‚conomique. Toute id‚e, cr‚ation ou modŠle, ‚manant d'un  tre humain ou 
d'un groupe d' tres  
humains ‚tranger … celles-ci finit immanquablement par  tre phagocyt‚e, 
contr“l‚e par ces  
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derniŠres. Si l'id‚e, la philosophie, le systŠme, le modŠle scientifique, la 
conception  
technologique ne servent pas les int‚r ts de ces oligarchies, ou tendraient … 
restreindre leur  
pouvoir ou … fissurer l'‚difice de fer o—  prend naissance leur capacit‚ de 
domination religieuse,  
politique ou ‚conomique, ces centres disposent de moyens puissants pour 
discr‚diter l'id‚e,  
bloquer le d‚veloppement du modŠle, emp cher sa diffusion ou son 
application. 
 
Si l'id‚e ou le modŠle de r‚seau leur est utile pour renforcer leurs int‚r ts, il 
distorsionnent  
brutalement le cadre d'application. Un systŠme qui pourrait trouver comme 
application de  
r‚soudre la misŠre du tiers monde ou freiner l'avance ou la diffusion de 
quelques graves  
maladies ou pallier … la carence d'energie et procurer ainsi de meilleurs 
niveaux de bien  tre,  
est canalis‚ rapidement vers des applications technologiques … caractŠre 
militaire ou vers des  
op‚rations visant … assurer … des groupes industriels le maximum de profit, 
en cr‚ant  
d'immenses perturbations dans les march‚s et en contrariant d'autres 
entreprises qui pourraient  
permettre au r‚seau social de d‚velopper des potentialit‚s.  
 
Ceci n'est qu'une image condens‚e de ce que vous ne connaissez que trop 
bien. Comment  
pouvez-vous persister aussi na‹vement … nous demander de vous fournir des 
informations ?  
Combien de temps croyez-vous qu'elles resteraient entre vos mains ? Que 
croyez-vous que  
feraient les politiciens corrompus, les patrons cupides, les r‚seaux 
d'espionnage et les  
infrastructures militaires ?  
 
Au stade actuel de la science terrestre une simple restructuration de votre 
politique dirigeante,  
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selon des modŠles ‚thiques qui vous sont familiers et qui reposent sur une 
planification  
efficace de l'‚conomie et sur la recherches d'applications technologiques 
intelligentes  
r‚soudrait efficacement la plupart des problŠmes urgents que nous vous 
avons d‚crit dans les  
paragraphes pr‚c‚dents.  
 
Le problŠme ne se fonde pas sur une carence de ressources ni sur un manque 
de connaissances  
scientifiques. Vous d‚tenez tout ce qui pourrait rendre possible ce 
changement.  
Si une telle restructuration de votre r‚seau social est aujourd'hui utopique, 
ceci est du aux  
graves d‚ficiences structurelles de vos cerveaux.  
 
Cette situation n'est n‚anmoins pas irr‚m‚diable et il existe des voies fragiles 
qui pourraient  
vous permettre d'att‚nuer une r‚alit‚ aussi d‚primante. Mais abandonnez 
toute esp‚rance que se  
produisent … court terme dans vos g‚nomes des mutations qui auraient pour 
effet de modifier  
vos cerveaux en ‚liminant les r‚seaux qui vous poussent vers ces conduites 
ali‚nantes et le jour  
est encore plus lointain o — vous serez … m me de provoquer ces mutations 
gr ce … des  
techniques biog‚n‚tiques.  
 
 
POLITIQUE DE L'UMMOAELEWE VIS-A-VIS DE LA TERRE.  
 
Une solution efficace s'appuyerait sur une intervention d'une ethnie 
intragalactique comme la  
n“tre, ou d'une autre ethnie vous visitant, qui envisagerait de prendre les r 
nes du pouvoir sur  
Terre. Il nous serait facile de nous pr‚senter … vous en apportant des preuves 
irr‚futables de  
notre identit‚. Nous d‚tenons des moyens de coercition puissants. Un groupe 
n'exc‚dant pas  
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dix-huit individus ( l'effectif actuel de notre corps exp‚ditionnaire sur Terre 
), pourvu d'une  
technologie appropri‚e, apport‚e de notre planŠte, suffirait … mettre "… 
genoux" les dirigeants  
politiques des nations les plus puissantes pour que le pouvoir passe entre nos 
mains. Les  
nations plus faibles n'opposeraient aucune r‚sistance car nous aurions les 
moyens de r‚duire  
cette opposition sans n‚cessit‚ de provoquer la mort des opposants. 
Toutes les diff‚rentes nationalit‚s seraient alors fondues en une seule entit‚ 
plan‚taire qui  
serait, pendant le temps que durerait le processus de reconfiguration, plac‚e 
sous l'autorit‚ de  
frŠres nomm‚s par le centre dirigeant de Ummo. L'immense majorit‚ des 
organes d‚cisionnels  
subalternes, dans le cadre d'une structure que nous imposerions, selon un 
modŠle scientifique  
d‚velopp‚ sp‚cialement pour vous, serait dirig‚e par des hommes de la Terre 
s‚lectionn‚s en  
fonction de leur structure neurocorticale. Ces humains recevraient une 
rapide formation, dans  
des centres con‡us par nous. Dans cette premiŠre ‚tape de reconversion, 
beaucoup de  
gouvernements resteraient en place, mais sous les ordres stricts de notre 
gouvernement central.  
Les dirigeants corrompus seraient remplac‚s par des individus plus 
comp‚tents et plus  
honn tes.  
Cette premiŠre ‚tape se caract‚riserait par l'apparition de nombreux foyers de 
r‚sistance, par  
des sabotages et la manifestation de l'hyst‚rie nationaliste et religieuse. Mais 
… ce stade nous  
aurions multipli‚ nos effectifs d'exp‚ditionnaires et nos frŠres convergeraient 
vers ces centres  
de subversion. Nous disposons de systŠmes qui paralysent l'activit‚ neuro-
enc‚phalique sans  
provoquer de l‚sions. Nous isolerions alors les r‚calcitrants qui s‚journeraient 
dans des  
centres de r‚‚ducation, mais nous pr‚cisons que le traitement qu'ils subiraient 
serait trŠs  
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agr‚able pour eux.  
Notre programme d'‚ducation pour les humains de la Terre exigerait une 
s‚paration rigoureuse  
et pr‚coce des enfants de leurs prog‚niteurs, pour emp cher leur 
contamination id‚ologique. La  
formation s'effectuerait sur une base culturelle propre … la Terre en excluant 
rigoureusement les  
apports en provenance de Ummo. Nous s‚lectionnerions simplement les 
‚l‚ments scientifiques,  
historiques, id‚ologiques, artistiques et folkloriques que mes frŠres dirigeants 
considŠreraient  
comme non vici‚s par de graves erreurs conceptuelles. L'id‚ologie religieuse se 
concentrerait  
sur les enseignements de J‚sus de Galil‚e. Le reste des croyances serait 
enseign‚ dans le  
contexte des sciences historiques. On ne respecterait que les coutumes 
ethniques et locales qui  
ne nuiraient pas … l'‚volution culturelle, … la sant‚ et … la structure 
harmonieuse du r‚seau social  
Terrestre.  
Bien s–r les moyens et les instruments techniques con‡us pour la 
destruction, aussi bien  
strat‚giques que conventionnels, seraient ‚limin‚s en reconvertissant … des 
fins civiles ce qui  
peut l' tre. On proc‚derait … une lente reconversion de l'infrastructure 
industrielle dans  
l'optique d'une socialisation du r‚seau social terrestre. Ce modŠle ferait 
l'objet d'une  
convention pass‚e avec les sp‚cialistes de la Terre avec notre assistance. La 
socialisation du  
parc international des moyens de production s'effectuerait par ‚tapes. Dans 
une premiŠre phase  
les entreprises seraient converties en coop‚ratives et g‚r‚es par les travailleurs 
et les ‚l‚ments  
de celles-ci.  
Dans les ‚tapes suivantes la gestion et la coordination seraient confi‚es … des 
r‚seaux sociaux  
r‚gionaux, dirig‚s par un cercle d'hommes ‚lus d‚mocratiquement, mais 
contr“l‚s en  
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permanence par les citoyens. ParallŠlement des progrŠs importants auraient 
‚t‚ r‚alis‚s dans la  
construction d'un r‚seau de traitement de l'information, capable de s'auto-
programmer.  
La troisiŠme ‚tape permettrait une centralisation de l'activit‚ ‚conomique 
selon un modŠle  
fiable de gestion plan‚taire et de distribution des revenus bas‚e sur des 
paramŠtres  
‚conom‚triques, m‚t‚orologiques, sociaux, de pollution de l'ambiant, etc, 
obtenus en temps  
r‚el, et qui permettraient de modifier quotidiennement la direction 
rationnelle de cette politique  
… un niveau plan‚taire.  
Pendant cette phase mes frŠres se limiteraient … jouer des r“les de tuteurs et 
de conseillers. Une  
libert‚ de gestion, au plan ‚conomique et politique, serait conc‚d‚e aux 
organismes dirigeants  
d‚sign‚s, … des niveaux moyens ou subalternes, … la fois d‚mocratiquement et 
… travers une  
s‚lection intellectuelle op‚r‚e par nous. Ces frŠres terrestres ‚lus 
constitueraient un conseil  
international. Mes frŠres se contenteraient de signaler les erreurs les plus 
graves et les plus  
cons‚quentes. La collaboration entre la commission de Ummo et le 
gouvernement central de la  
Terre se limiterait … un flux d'information vers vos frŠres et … une assistance 
consultative.  
Cependant les forces policiŠres seraient dirig‚es par Ummo est assist‚es par 
des sp‚cialistes  
de notre astre froid. Nous doterions ces suppl‚tifs Terriens de dispositifs 
sp‚ciaux, capables  
de paralyser la fonction neurocorticale de tous les mammifŠres se trouvant 
dans un rayon  
d'action donn‚. Cela serait une des trŠs rares exceptions o — nous 
apporterions nos propres  
techniques sur Terre. On tol‚rerait l'usage de cette technologie, mais ce 
mat‚riel s'auto- 
d‚truirait au cas o — vous chercheriez … en percer les secrets.  
Nous imposerions un nouveau cadre juridique. La r‚habilitation des 
d‚linquants serait fond‚e  
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sur des m‚thodes modernes et puissantes de r‚‚ducation psychologique, 
fond‚es sur des rŠgles  
morales s'inspirant de la v‚ritable doctrine de J‚sus de Galil‚e. 
Dans la premiŠre ‚tape notre autorit‚ serait totale. Nous avons pr‚vu la 
d‚croissance  
progressive de notre autorit‚, en la transf‚rant progressivement aux 
organismes terrestres, au  
fur et … mesure que se structurerait un nouveau modŠle de soci‚t‚ civile 
plan‚taire, plus en  
accord avec les lois scientifiques et les enseignements de votre Omemiwoa ( 
J‚sus ). 
 
Ce modŠle d'intervention est ‚videmment hypoth‚tique. Jamais nous ne 
d‚ciderions d'interf‚rer  
dans votre ‚volution sociale dans les conditions d'un progrŠs naturel. Mais 
nous pensons  
s‚rieusement intervenir, et nous le ferions, au cas o — nous d‚tecterions un 
risque imminent  
d'une destruction de votre r‚seau social par une conflagration nucl‚aire, par 
des armes …  
plasma ou biotechnologiques ( nous ne pensons pas qu'un conflit mettant en 
jeu des armes  
exclusivement chimiques puisse provoquer l'extinction de votre espŠce ). 
Nous insistons : seule la certitude que l'homme de la Terre pourrait 
disparaŒtre nous fournirait  
l'argument moral d'une intervention. Dans ce cas nous ne nous limiterions 
pas … stopper le  
processus d'auto-destruction et nous mettrions en jeu le plan expos‚ plus 
haut.  
 
Il est difficile d'‚valuer le niveau de probabilit‚ pour qu'une telle situation se 
produise. Nous  
avions d‚j… pr‚par‚, dŠs 1975, un plan de sauvetage d‚finitif, bien que l'on 
modifie  
p‚riodiquement le d‚tail des mesures envisag‚es, mais non sa ligne 
structurelle, qui commen‡a  
… prendre forme … partir du moment o—  Dei 98, fils de Dei 97 et Yu1, fille 
de Aim 368  
avertirent le gouvernement g‚n‚ral de Ummo que l'‚volution turbulente de la 
Terre rendrait  
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pr‚visible, bien que peu probable, la n‚cessit‚ d'une intervention de notre part 
pour ‚viter un  
suicide collectif plan‚taire et l'‚limination de toutes les espŠces animales.  
 
Des mesures pertinentes furent alors ‚labor‚es pour pr‚parer cet ‚ventuel 
sauvetage.  
 
A cet effet nous commen‡ mes par par construire des refuges souterrains 
‚tanches en diff‚rents  
points de la Terre, dot‚s de moyens d'auto-approvisionnement en oxygŠne, 
eau, ‚nergie et  
produits d'alimentation. De telles installations furent con‡ues pour servir de 
refuge … nos  
exp‚ditionnaires et … un contingent r‚duit d'hommes de la Terre, pour 
assurer leur survie en cas  
de conflagration g‚n‚ralis‚e avec des armes nucl‚aires, … plasma ou bio-
technologiques (Nous  
ne pensons pas qu'un conflit avec l'usage exclusif d'armes chimiques puisse 
provoquer  
l'extinction de votre espŠce). 
 
Nous insistons : Seule la certitude que l'OEMII de OYAGAA va disparaitre 
de son astre froid  
nous fournirait l'argument moral d'une intervention, et d‚j… dans ce cas nous 
ne nous limiterions  
pas … arr ter le processus d'annihilation mutuelle mais nous proc‚derions 
avec notre groupe  
exp‚ditionnaire augment‚ en effectifs et moyens techniques selon le sch‚ma 
r‚sum‚  
pr‚c‚demment. 
 
UMMO PREPARE UN PLAN DE SAUVETAGE POUR OYAGAA 
Il est difficile d'‚valuer le niveau de probabilit‚ que celq arrive, de plus il 
change avec le  
temps. Mais nous avons les pr‚par‚ depuis 1975 d‚j…, un plan de sauvetage 
d‚finitif (modifi‚  
p‚riodiquement dans ses lignes non structurales) qui commen‡a … prendre 
forme … partir du  
moment o — mes frŠres DEEII 98 fils de DEEII 97 et YU1 fille de AEIIMM 
368 avertirent  
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l'UMMOAELEUEE que l'‚volution turbulente de l'humanit‚ de OYAGAA 
rendrait pr‚visible,  
bien que peu probable, la n‚cessit‚ d'une intervention de notre part pour 
‚viter un suicide  
collectif qui entrainerait l'‚limination des espŠces animales inf‚rieures. 
Imm‚diatement il fallut  
adopter les mesures pertinentes pour pr‚parer le sauvetage. 
 
PREMIEREMENT : construction en divers points de la Terre de bases 
souterraines ‚tanches et  
autonomes en oxygŠne, eau, energie et produits d'alimentation. De telles 
installations furent  
con‡ues pour servir de refuge … nos exp‚ditionnaires et … un contingent 
r‚duit de terriens et  
pour assurer leur survie face … une attaque g‚n‚ralis‚e avec des armes … 
plasma, nucl‚aires et  
biotechniques, y compris pendant toute la p‚riode post‚rieure de risque 
d'agression physique et  
biologique de la part du milieu contamin‚ (environ 500 jours terrestres). 
 
DEUXIEMEMENT : ‚quipement de ces bases avec du mat‚riel technique 
sp‚cialis‚ pour le  
cas o — nos exp‚ditionnaires se verraient forc‚s … prendre le contr“le du 
pouvoir internationnal.  
Dans ce cas il est pr‚vu une premiŠre phase dans laquelle mes frŠres sur Terre 
… ce moment  
prendraient le contr“le des nations suivantes : 
        - Etats Unis d'Am‚rique du Nord 
        - Union des r‚publiques Socialistes Sovi‚tiques 
        - Canada 
        - Grande Bretagne 
        - R‚publique Populaire de Chine 
Imm‚diatement, une seconde exp‚dition de renfort partirait de UMMO avec 
d'importante  
dotations de mat‚riel technologique de coecition afin de garantir notre 
contr“le sur les nations  
suivantes : R‚publique F‚d‚rale D'Allemagne, Italie, Roumanie, Albanie, 
Espagne, France,  
Japon, R‚publique du Vietnam, Cor‚e du Nord, Angola, R‚publique Sud 
Africaine, Isra‰l, Iran,  
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Pakistan, Australie, Nouvelle-Z‚lande, Indon‚sie, Mexique, Paraguay, Chili, 
Union Indienne,  
Br‚sil.  
Une certaine souverainet‚ serait laiss‚e aux pays restants, en les contraignant 
sous la menace …  
proc‚der au d‚mantŠlement de leurs infrastructures militaires, tout en 
maintenant en place leurs  
polices, jusqu'… ce que leurs dirigeants soient progressivement contr“l‚s par 
nos frŠres.  
TROSIEMEMENT : Peu de temps aprŠs l'arriv‚e en France de nos premiers 
frŠres  
exp‚ditionnaires et que ceux-ci se soient familiaris‚s avec la langue et les 
grandes lignes de la  
structure socio-culturelle des habitants de la Terre, ceux-ci prirent trŠs au 
s‚rieux l'‚ventualit‚  
d'une auto-destruction massive de la vie … la surface de votre planŠte. Les 
sp‚cialistes de  
physique th‚orique de la R‚publique Populaire de Chine n'avaient pas ‚labor‚ 
ne serait-ce  
qu'une ‚bauche du modŠle th‚orique d'une arme … plasma. L'arsenal mondial 
des bombes …  
fission ‚tait r‚duit et limit‚ … de rares nations. Les Etats-Unis et l'Union 
Sovi‚tique ( avec une  
certaine avance technique pour cette premiŠre nation ) ‚taient en plein 
d‚veloppement des  
futures armes de fission-fusion.  
Quand nous p–mes avoir accŠs aux archives secrŠtes du 2  bureau Fran‡ais ( 
service  
d'information ) mes frŠres s'aper‡urent que le d‚veloppement technique 
futur d'armes nouvelles  
et plus sophistiqu‚es ‚tait d‚j… in‚luctable et que les connaissance th‚oriques 
dans le domaine  
de la physique quantique, ainsi que celles concernant la g‚n‚tique mol‚culaire 
d‚boucheraient  
fatalement avant quarante-cinq ann‚es terrestres ( en 1995 ) sur des moyens 
destructifs  
susceptibles d'entraŒner la destruction de la biosphŠre terrestre, au cas o — 
vous ne parviendriez  
pas … ‚tablir d'ici-l… un ‚quilibre socio-politique.  
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Nous ‚labor mes imm‚diatement un premier projet embryonnaire 
d'intervention. Nous ‚tions  
venus seulement dans le but de r‚aliser une ‚tude secrŠte de votre humanit‚, 
ainsi que du  
substrat biologique et g‚ologique qui l'encadrait et d‚j… vous deveniez pour 
nous un problŠme. 
L'urgence n'existait pas en ces ann‚es cinquante. Une annihilation de l'espŠce 
humaine ‚tait  
alors impossible mais nos ‚tudes prospectives sign__aient clairement que le 
danger deviendrait  
une r‚alit‚ pass‚ un certain temps, ainsi qu'il en est advenu. 
 
Le plan d'intervention (aujourd'hui remani‚) envisageait la n‚cessit‚ de placer 
sous notre  
supervision et contr“le s‚vŠres les organismes dirigeants du d‚j… divis‚ et 
h‚t‚rogŠne r‚seau  
social terrestre. 
Il se posait un grave problŠme. Au cas o — l'on d‚ciderait une rapide 
op‚ration de neutralisation  
des organes op‚rationnels gouvernementaux, nous ne pourrions pas compter 
sur un systŠme de  
connexion social avec le r‚seau terrestre. 
 
Nous d‚sirons pr‚ciser avec les nuances pertinentes cet aspect d‚licat.  
Dans l'hypothŠse d'un modŠle sanglant d'intervention, il n'est pas n‚cessaire, 
dans un premier  
stade, de cr‚er un tel systŠme de relation : on procŠde … l'‚limination 
physique o — on capture  
les dirigeants de l'ennemi. On neutralise son  systŠme d‚fensif. On d‚mantŠle 
son systŠme de  
communication. On d‚truit ses moyens d'approvisionnement et ses unit‚s 
op‚rationnelles, ainsi  
que ses services d'information. On impose alors un nouveau centre d'autorit‚ 
et on domine la  
population par la terreur en tuant dans l' uf toute v‚ll‚it‚ de r‚sistance.  
Il est ‚vident que si notre gouvernement g‚n‚ral de Ummo adoptait une 
d‚cision draconienne  
visant … prendre le pouvoir sur votre planŠte, pour son bien, notre strat‚gie 
et notre modŠle  
serait bien ‚loign‚ de cette hypothŠse violente.  
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Nous sommes certains qu'il ne suffirait pas de pr‚senter notre identit‚ et 
d'apporter des preuves  
de notre capacit‚ coercitive devant les organismes internationaux pour que 
les gouvernements  
abandonnent leur souverainet‚. C'est pourquoi nous ne perdrions pas un 
temps pr‚cieux dans  
cette voie, car ce n'aurait pour effet que d'entraŒner une r‚action imm‚diate 
de r‚sistance … ce  
qui serait per‡u comme une invasion.  
Notre concept de neutralisation implique certaines m‚thodes d'accŠs au 
pouvoir qui ‚viteraient  
de provoquer des traumatismes graves … toute l'organisation socio-
‚conomique de votre  
planŠte, une panique collective et la paralysie du travail et des rouages 
administratifs. 
Naturellement, nous ne pouvons pas vous r‚v‚ler les bases de ce projet, dirig‚ 
vers ceux de  
vos frŠres qui sont impliqu‚s dans les centre de d‚cision des ‚tats, qui 
impliquerait un contr“le  
… distance des structures neuronales amygdaliennes, lesquelles jouent un 
r“le d‚terminant dans  
les conduites agressives, et des r‚seaux dendritiques du cortex frontal et de 
l'hippocampe. 
Tous les media seraient plac‚s sous notre contr“le, de maniŠre … ce que le 
processus de  
changement soit assimil‚ progressivement, sans ce que ceci engendre 
d'inqui‚tude. Cette prise  
de conscience graduelle irait jusqu'au moment seuil o — les hommes les plus 
intelligents de  
votre planŠte avertiraient leurs frŠres que la souverainet‚ plan‚taire serait 
pass‚e sous le  
contr“le d'une entit‚ ‚trangŠre … la Terre.  
A ce stade nous aurions besoin de certains d'entre vous, qui joueraient des 
r“les de courroies  
de transmission avec un double but : tranquilliser leurs frŠres en leur 
pr‚sentant une image  
r‚elle de nos buts, de notre honn tet‚, de nos intentions profondes et leur 
faire comprendre  
quelles raisons puissantes nous ont amen‚ … usurper provisoirement votre 
souverainet‚. 
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Ces contact‚s nous aideraient par ailleurs … percevoir avec plus d'impartialit‚ 
et de pr‚cision  
vos besoins, vos frustrations, votre niveau d'anxi‚t‚ et d'angoisse et les 
sentiments d'injustice  
qui d‚couleraient de notre action. En fonction de ces donn‚es nous pourrions 
ainsi corriger  
notre politique envers vous. Si nous n'avions pas pr‚vu cela, toute possibilit‚ 
de  
communication entre nos deux humanit‚s ( l'une ‚tant mise momentan‚ment 
sous le joug ) serait  
nulle.  
Votre angoisse collective, l'id‚e de vous sentir domin‚s par des extraterrestres 
inconnus,  
provoqueraient des attitudes sociales compulsives d'agressivit‚, de terreur, de 
suicide,  
d'effondrement de l'organisation et de l'activit‚ des nations et des flux 
migratoires incontr“l‚s.  
Il ne servirait … rien que nous apparaissions nous-m mes sur vos ‚crans de 
t‚l‚vision en  
essayant de vous tranquilliser, puisque la capacit‚ de persuasion d' tre per‡us 
comme des  
ennemis usurpateurs serait quasi-inexistante.  
Conscients de ce fait, mes frŠres ont donc d‚cid‚ de former des trŠs petits 
groupes Terrestres,  
pour les pr‚parer en fonction de cette ‚ventualit‚, sous toute r‚serve. Ce projet 
comportait de  
grandes difficult‚s. Nous ne pouvions pas choisir des politiciens en vue 
puisque ces gens  
devaient pr‚cis‚ment  tre neutralis‚s dŠs que la d‚cision d'intervention aurait 
‚t‚ prise. Ces  
hommes ne pouvaient pas non plus  tre des scientifiques, puisque ceux-ci 
auraient aussit“t  
exig‚ des preuves de notre identit‚, que pour des raisons majeures nous ne 
souhaitions pas  
vous apporter. Il n'aurait pas ‚t‚ non plus indiqu‚ de nous adresser … des 
humains appartenant …  
milieux socio-culturels de bas niveau, puisque leurs capacit‚s d‚ficientes ne 
leur aurait pas  
permis de saisir la profondeur des donn‚es que nous leur aurions apport‚es et 
de les  
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comprendre. Une personne de faible niveau intellectuel n'est pas en mesure 
de proc‚der … un  
examen lucide d'une situation et encore moins de l'exprimer avec objectivit‚. 
Nous avons donc  
opt‚ pour des individus appartenant … des couches socio-culturelles 
moyennes : ing‚nieurs,  
dipl“m‚s dans des disciplines sociales et scientifiques, chefs d'entreprises de 
niveau moyen,  
pr tres et pasteurs de diff‚rentes religions, modestes agents des 
administrations. Nous avons  
surtout recherch‚ des m‚decins, des sociologues, des psychologues, des 
journalistes et des  
sp‚cialistes des techniques de communication.  
Leur portrait-robot psycho-biologique r‚sumerait ces diff‚rentes 
comp‚tences, avec une  
intelligence ‚lev‚e, un int‚r t pour les questions scientifiques, une attitude 
ouverte et ‚lev‚e  
vis-…-vis du contact avec des intelligences extraterrestres. Ces hommes 
devraient de plus  tre  
p‚n‚tr‚s de la n‚cessit‚ d'un ordre social et du fait que celui-ci dusse  tre fond‚ 
sur des rŠgles  
morales et scientifiques.  
En agissant ainsi nous courrions le risque que nos rapports soient rejet‚s, 
parce que consid‚r‚s  
comme l' uvre de farceurs ou, dans l'hypothŠse inverse, que ceux-ci soient 
diffus‚s au point  
que ceci entraŒne une prise de conscience, de la part de vos frŠres 
Terrestres, de la r‚alit‚ de  
notre pr‚sence, ce qui aurait alt‚r‚ gravement l'autonomie de votre soci‚t‚ 
plan‚taire.  
Dans un premier temps nous ne savions pas vers qui nous diriger. Nous 
adress mes des lettres,  
en France, En Grande-Bretagne et en Australie, … des avocats, des m‚decins, 
des sociologues  
et des docteurs en sciences physiques, trouv‚s simplement dans des annuaires 
professionnels.  
Nous avions ‚labor‚ des premiers textes avec le concours d'un Britannique 
r‚sidant en  
Australie, qui avait une certaine familiarit‚ avec les langues Fran‡aise et 
Espagnole et qui  
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avait accept‚ de taper … la machine les textes que nous lui dictions. Ces 
premiŠres tentatives se  
r‚v‚lŠrent infructueuses. Lorsque nous voul–mes ‚valuer directement  l'effet 
de ces premiŠres  
envois en contactant les destinataires par t‚l‚phone, avec nos pauvres 
capacit‚s phon‚tiques,  
ceux-ci nous raccrochŠrent au nez, indign‚s.  
Une de nos s ur (UORII 19 fille de OBAA 17 sp‚cialiste en techniques 
th‚rapeutiques)  
arriv‚e en Grande-Bretagne, parvint avec difficult‚ … utiliser elle-m me une 
de vos machine …  
‚crire ( note 2 ). Nous pens mes alors avoir r‚solu ce problŠme de 
communication et nous  
fŒmes transformer, sur Ummo, plusieurs de vos machines … ‚crire, de 
diff‚rents modŠles, de  
maniŠre … ce que nous puissions les commander par d‚codage des 
modulations d'un paramŠtre  
physiologique.  
En mai 1962 deux de nos frŠres (OBOUU 1 et BIOO 14) se trouvaient dans 
un h“tel de  
Melbourne lorsqu'ils furent avertis que la police avait des soup‡ons sur leur 
identit‚. Ils durent  
abandonner pr‚cipitamment le batiment en cachant comme ils purent cacher 
la machine dans  
une caisse de v tements sales qui se trouvait dans la laverie. Ils purent cette 
fois ci revenir et  
la r‚cup‚rer mais le risque ‚tait trop grand et on d‚cida de supprimer toute 
preuve technique  
qui pourrait tomber entre vos mains. 
 
La construction de bases souterraines fit penser que la solution au problŠme 
serait  
d‚finitivement assur‚e si mes frŠres exp‚ditionnaires y r‚sidaient. 
 
Une ‚tude ult‚rieure de notre planification r‚sidentielle montra que rentrer et 
sortir  
fr‚quemment de ces enceintes situ‚es en zones incultes et rep‚rables … 
l'occasion par la  
population rurale pr‚sentait plus de danger que se m‚ler … la population des 
grandes villes  
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terrestres. 
 
Nous cherchames des collaborateurs parmi vos frŠres qui puissent ‚crire la 
documentation sous  
la dict‚e. Nous les trouvames en Grande Bretagne, Australie, Canada, 
Espagne et R‚publique  
F‚d‚rale d'Allemagne. Dans ce dernier cas une femme d'une prestigieuse 
famille, aujoud'hui  
une de nos plus chŠres amies sur Terre, acceptade se d‚placer jusqu'… Berlin 
et de prendre le  
risque de passer dans la zone contr“l‚e par la R‚publique D‚mocratique 
Allemande. 
En parallŠle nous esquiss mes un contact avec diff‚rents scientifiques. 
Nombre d'entre eux  
acceptŠrent d'examiner les rapports que nous leur avions fournis, concernant 
la topologie, la  
th‚orie des r‚seaux, l'astrophysique et la biologie. A quelques rares exceptions 
prŠs, tous se  
montrŠrent trŠs sceptiques et estimŠrent que ces textes devaient ‚maner de 
quelque collŠgue  
perturb‚ ou dot‚ d'un subtil sens de l'humour.  
A cette ‚poque nous ‚tions soucieux de payer auprŠs de vos frŠres la dette que 
nous avions  
contract‚e en pr‚levant des informations culturelles propres … votre planŠte. 
Mais nous  
voulions aussi tester, de maniŠre trŠs graduelle et prudente, l'impact que 
produirait un ‚ventuel  
contact entre nos deux humanit‚s, si celui-ci s'av‚rait un jour in‚vitable.  
Au cas o — vous auriez captur‚ un ou plusieurs de nos  frŠres, ‚ventualit‚ qui 
n'est toujours pas …  
exclure, leur identification aurait engendr‚ des perturbations qui restaient 
pour nous  
in‚valuables. Mais derriŠre ces diff‚rentes pr‚occupations se cachait l'objectif 
essentiel, le  
plan de sauvetage d‚j… expos‚ et le souci d'‚valuer les possibles r‚actions d'une 
masse  
humaine, soudain soumise … une tutelle de fer de la part d'une autre entit‚ 
intragalactique.  
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Nous devions pr‚parer un r‚seau r‚duit et s‚lectionn‚ de citadins de divers 
pays. Des hommes   
de classe moyenne et cependant au courant des inqui‚tudes et des problŠmes 
de la soci‚t‚ dont  
ils font partie.  
 
Il ‚tait n‚cessaire que de tels humains  
- soient moyennement cultiv‚s, intelligents, de moralit‚ ‚lev‚e avec des 
penchants intellectuels  
vers les questions de civilisation galactique. 
-acceptent avec prudence mais sans la rejeter, l'hypothŠse de notre existance 
et notre identit‚. 
- connaissent par l'interm‚diaire d'une communication fluide notre culture et 
notre histoire. 
 
Il ‚tait … craindre que les contact‚s se convertissent en fidŠles de notre 
id‚ologie et en esclaves  
intellectuels de nos personnes, ce qui aurait ‚t‚ pour nous ‚thiquement 
inadmissible.  
Nous opt mes pour une solution consistant … leur exposer nos modŠles 
scientifiques de maniŠre  
didactique, en omettant soigneusement d'y inclure des ‚l‚ments exploitables 
d‚bouchant sur une  
preuve d‚finitive, et en d‚tournant leurs soup‡ons vers des pays, des 
institutions ou des  
personnes en y incluant des ‚l‚ments erron‚s entretenant leur doute au sujet 
de l'origine des  
documents .  
Notre intention n'‚tait pas de faire de ces humains des acolytes, ni m me, au 
cas o — le plan  
d'intervention serait mis en oeuvre, en gouvernants marionnettes de nos 
organes dirigeants,  
Elle ‚tait plut“t de cr‚er un r‚seau de liaisons capable de tranquiliser les 
terriens grace … la  
connaissance de notre culture et de nos intentions et … nous procurer des 
donn‚es pr‚cieuses sur  
les besoins urgents et les pr‚ocupations d'un r‚seau social momentan‚ment 
paralys‚ par  
l'incertitude et la terreur de se sentir domin‚ par des forces inconnues. 
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Il agirait donc comme un canal bidirectionnel d'information entre notre 
cercle de pouvoir et une  
humanit‚ sous le joug. Ambassadeurs dans les 2 sens. 
 
En 1966, un ‚vŠnement malheureux nous fit r‚fl‚chir sur la possibilit‚ qu'un 
quelconque autre  
‚vŠnement malheureux puisse mettre en p‚ril notre plan pour maintenir un 
rigoureux secret sur  
notre pr‚sence sur Terre. 
 
A cette ‚poque nous ‚tions trŠs pr‚occup‚s par le projet B-45-M 899 Nord 
Am‚ricain, de  
placer en orbite des satellites dot‚s de charges nucl‚aires. Ce qui nous 
int‚ressait sp‚cialement  
‚tait d'obtenir plus de donn‚es sur le lanceur 500P dont les essais ‚taient 
pr‚vus dans le  
complexe spatial Kennedy. 
 
Nous avions m me d‚j… subis un incident quand OYII 62 fils de AAEX 2 fut 
rep‚r‚ … Merrit  
Island en tentant de s'approcher de nuit du polygone industriel d'une base 
secrŠte de la r‚gion.  
Il ne dut son salut qu'en se jetant dans les eaux de la Banana river. Nous d‚cid 
mes alors de  
construire une base souterraine … proximit‚ du Cap Kennedy. Ce projet 
impliquait une  
exploration m‚thodique de la bande c“tiŠre. En mai 1966 quatre de nos nefs 
atterrirent au sud  
de l'Œle Grand Abaco, non loin de Marsh Harbour. Lorsqu'une de nos nefs 
arriva au voisinage  
du sol, un malheureux paysan se trouvait dans les parages et subit une grave 
commotion  
c‚r‚brale, du fait du niveau ‚lev‚ des ondes ‚lectromagn‚tiques de courte 
longueur d'onde  
‚mises par la nef. L'homme fut imm‚diatement transport‚ dans notre base du 
Canada. On dut  
effectuer une transplantation de tissu embryonnaire et op‚rer une op‚ration 
chirurgicale  
complexe, en acc‚dant … son aire hypopthalamique … travers ses fosses 
nasales. Nous d–mes  
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‚galement effacer, dans son hippocampe, les informations qu'il avait 
m‚moris‚es et inhiber  
toute acquisition de nouvelles donn‚es, post‚rieurement au r‚tablissement de 
ses fonctions  
conscientes. Le 21 mai 1966 il fut d‚pos‚ en un point situ‚ … proximit‚ du lieu 
o — s'‚tait produit  
cet incident malheureux.   
Nous savions qu'… cette ‚poque des milliers d'hommes de la Terre ‚taient 
int‚ress‚s par le  
ph‚nomŠne ovni. Un fort plissement hyperspatial, s'‚talant sur une p‚riode de 
temps allant de  
1943 … 1978 nous avait permis de prendre contact avec d'autres civilisations 
intragalactiques,  
dont la v“tre. Les incursions d'extraterrestres furent beaucoup moins 
nombreuses que ce qui  
avait ‚t‚ ‚valu‚ par des sp‚cialistes de la Terre. Les nefs provenaient de 
diff‚rents astres  
froids, dot‚s de civilisations avanc‚es. A l'exception de rares cas, nous ne nous 
connaissions  
pas les uns les autres et nous respections le principe consistant … ne pas 
interf‚rer dans nos  
missions respectives. Seules trois civilisations d‚cidŠrent de laisser de 
maniŠre permanente  
des corps exp‚ditionnaires sur diff‚rents continents. Une quatriŠme ethnie 
extraterrestre, issue  
d'un astre froid situ‚ … 96 ann‚es-lumiŠres de la Terre vous visita plus de fois 
que toutes les  
autres r‚unies. Ces  tres ‚taient de taille r‚duite, poss‚daient une cavit‚ cr 
nienne relativement  
importante et des bras atrophi‚s, l'ensemble leur interdisant de pouvoir se m 
ler aux humains.  
Ceux-ci sont arriv‚s sur Terre en 1948 ( avant notre premiŠre exp‚dition ) et 
se sont ‚tablis  
dans de petites bases sous-marines. Ils enlevŠrent beaucoup d'hommes et de 
femmes de la  
Terre pour analyser leur corps sans les l‚ser. Quand au bout de quelques 
ann‚es leur curiosit‚  
se trouva satisfaite, ils repartirent, mais leurs interventions furent … la base 
de la majorit‚ des  
observations d'ovnis. 
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Deux autres groupes choisirent de se m ler … vous, en utilisant la similitude 
de leurs  
morphologies avec la v“tre, qui avaient des buts similaires aux n“tres, mais 
des strat‚gies  
diff‚rentes. Mais ceux-ci maintinrent un silence strict et ne se firent jamais 
connaŒtre de vous.  
Leurs vaisseaux furent in‚vitablement d‚tect‚s. Ils ‚tablirent des bases aux 
Etats-Unis et en  
Union Sovi‚tique. L'une de ces ethnies extraterrestres, dont la planŠte est 
situ‚e … 174 ann‚es- 
lumiŠre de la Terre, arriva en Angola en 1962 et se m la … vous … partir de 
1969, aux Etats- 
Unis, En URSS et en Union Indienne. Mais ils ‚vitŠrent tout contact avec 
vous. 
En rŠgle g‚n‚rale aucune de ces civilisation ne vous causa de tort, respectant 
ainsi la loi  
morale universelle consistant … ne pas alt‚rer le processus ‚volutif de la 
planŠte visit‚e.  
Mais il y eut une exception. L'un de ces groupes d'exp‚ditionnaires envoya 
des agents dans  
diff‚rents pays d'Europe et d'Asie. Deux d'entre eux arrivŠrent en Espagne 
avant que nos frŠres  
ne s'implantent dans votre pays. Ils se connectŠrent … un citadin Japonais, gr 
ce … un appareil  
de contr“le c‚r‚bral puis, par son interm‚diaire, avec un de vos frŠre nomm‚ 
Fernando Sesma  
Manzano. Cette civilisation, trŠs avanc‚e dans les techniques du contr“le 
c‚r‚bral, trouva l…  
une occasion d'utiliser les humains de la Terre comme cobayes pour leurs 
exp‚riences  
neuropsychologiques. 
 
Dot‚s sur leur astre froid d'une civilisation structur‚e selon des bases morales 
strictes, ils  
m‚prisent les "UAA" qui nous obligent en plus de celles-ci, … respecter 
l'‚volution des autres  
astres froids qui ont une civilisation inf‚rieure. Avec un m‚pris absolu de 
l'int‚grit‚ biologique  
des hommes de la Terre, ils choisirent une vaste pr‚lŠvement d'infortun‚s 
humains et les  
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soumirent … des manipulations mentales. 
 
Furent les victimes … diff‚rents degr‚s (certains hommes et femmes furent 
soumis aussi … un  
contr“le leur induisant divers cadres pathologiques) des citadins de 
R‚publique Populaire de  
Chine, de Tha‹lande, d'indon‚sie, du Japon, d'Italie, de GrŠce et d'espagne. 
 
En Espagne furent affect‚s … diff‚rents niveaux vos frŠres : Franco Muela, 
Fernando Sesma,  
Victoria Iruretaguylna, Alicia Araonjo, Clemente Dominguez Gomez, Isabel 
Nido, Jose  
Gonzalez Arenas, Regina Sandras, Julio Fernando Sanchez, Eduardo Buelta, 
Francisco  
Montesinos Lopez, Maria Ascension Ciberira, Gomez Marfil et Pedro 
Vivancos Garcia.  
Quant … nous, nous avions ‚tabli notre premiŠre base d'action dans un 
laboratoire souterrain  
situ‚ au centre de la ville d'Albacete. Puis nous nous gagn mes Madrid.  
A cette ‚poque nous avions d‚j… ‚tabli dans divers pays des contacts de 
qualit‚. Il r‚gnait sur  
Terre une certaine psychose collective au sujet des atterrissage d'ovnis, mais 
plus de quatre  
vingt pour cent des observations correspondaient … des versions falsifi‚es par 
les t‚moins ou …  
des erreurs d'interpr‚tation. Les informations reproduites dans les diff‚rents 
moyens de  
diffusion cr‚aient … leur tour une masse d'apocryphes de telle sorte que, dans 
les milieux  
universitaires et scientifiques humains qui s'int‚ressaient au sujet, l'ensemble 
du dossier ovni  
fut attribu‚ … des individus prof‚rant des id‚es d‚lirantes. 
Ce d‚sint‚r t de certaines strates des pouvoirs publics, des forces de police et 
de la sphŠre  
scientifique nous offrit une excellente couverture pour pouvoir nous 
manifester … moindre  
risque. Nous r‚alis mes qu'il nous serait facile, au cas o — mes media 
pr‚teraient une attention  
excessive … nos rapports, de mener … bien des op‚rations de d‚sinformation. 
Nous exploit mes  
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ainsi la mauvaise r‚putation dont jouissait votre s ur d'Albacete, qui souffrait 
par ailleurs de  
troubles psychopathologiques et qui nous h‚bergea un temps.  
Il existait alors des groupes de contact‚s dans diff‚rents pays, qui ‚tudiaient 
nos rapports avec  
attention, mais, tout en ‚tant presque convaincus de notre r‚elle identit‚, 
gardaient un silence  
strict.  
Un de nos frŠres (UDIEE-36 fils de UDIEE-34) acquit une confiance si 
grande envers un  
groupe du Canada qu'il accepta de tenir une r‚union avec ces hommes de la 
Terre. Ce groupe  
se composait de neuf hommes et de douze femmes. Ceux-ci, de m me que les 
groupes  
d'Australie, de Grande-Bretagne, de R‚publique F‚d‚rale d'Allemagne, du 
Zimbabw‚... Ont ‚t‚  
fidŠles … leur engagement de garder le secret sur notre existence.  
Gr ce … une publication dirig‚e par votre frŠre Joaquim ValdŠs Sancho, nous 
prŒmes  
connaissance de l'existence d'un autre de vos frŠres, Fernando Sesma 
Manzano. Un d‚codage  
du texte r‚vŠla l'existence d'une message crypt‚ dont il ‚tait impossible que 
celui-ci en ait eu  
connaissance sans avoir ‚t‚ en contact avec une quelconque civilisation 
extraterrestre. A cette  
‚poque nous ‚tions d‚cid‚s … former un autre groupe en Espagne et nous 
avions d‚j… tent‚  
d'autres contacts avec des r‚sultats in‚gaux.  
Fernando Sesma accueillit les premiers appels t‚l‚phoniques avec une certaine 
d‚fiance. Nous  
capt mes beaucoup de donn‚es sur sa structure neuro-mentale gr ce … sa 
phonalisation. Ainsi  
commencŠrent en 1965 les premiers dialogues t‚l‚phoniques avec votre frŠre, 
victime par la  
suite des manipulations inf mes ‚manant d'autres  tres intragalactiques. En 
d‚pit de nos  
suppliques renouvel‚es de garder le silence quant aux rapports que nous lui 
remettions et qui  
avaient ‚t‚ r‚dig‚s par nos frŠres dans un langage qui lui soit accessible, celui-
ci se consacra …  
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r‚pandre avec un enthousiasme visc‚ral leur contenu, en acceptant des 
entrevues avec des  
journalistes, qui imprimŠrent imm‚diatement ces donn‚es concernant notre 
existence. 
Mes frŠres, inquiets, suspendirent quelques temps leurs envois. Ils se mirent 
en contact avec un  
autre de vos frŠres, intelligent et sens‚, Enrique Gran, un peintre dont ils 
avaient admir‚ les  
 uvres et envisagŠrent de lui demander d'intervenir auprŠs de Sesma pour que 
celui-ci d‚clare  
… la presse que l'affaire Ummo n'‚tait qu'un tissu d'inepties. Nous pensions 
qu'en rencontrant  
physiquement Gran, cette preuve de notre existence lui ferait prendre 
conscience de l'urgence et  
de la gravit‚ de la situation. Mais celui-ci refusa l'entrevue, soit parce qu'il 
crut … une  
plaisanterie, soit parce qu'il eut peur de tomber dans un guet-apens.  
Il se r‚vŠla alors impossible d'avoir une quelconque influence sur l'esprit de 
Fernando Sesma.  
Dans des dialogues t‚l‚phoniques nous l'avertŒmes sur le danger qu'il 
courait en maintenant des  
relations avec cette personne qui se faisait appeler "Saliano". Mais ceux qui le 
manipulaient  
agirent imm‚diatement sur ses formations amygdaliennes, en effa‡ant de sa 
m‚moire le contenu  
de notre conversation avec lui et en l'amenant … d‚chirer les lettres 
contenant nos  
avertissements.  
Mes frŠres furent alors sur le point d'abandonner toute action en Espagne. A 
Albacete nous  
avions ‚t‚ … deux doigts de provoquer une grave ‚pid‚mie aux cons‚quences 
incalculables  
pour n'avoir pas pris de pr‚cautions strictes. Par notre faute une femme 
innocente se trouvait  
l'objet de poursuites judiciaires. A Valence un de nos frŠres, oblig‚ de r‚sider 
dans une  
pension mal fam‚e, s'‚tait trouv‚ impliqu‚ dans une affaire policiŠre 
impliquant des prostitu‚es  
et faillit  tre identifi‚ par les policiers. Et voici que Sesma avait entrepris 
d'informer "tout le  
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pays" de notre existence. Mais nous d‚couvrŒmes avec satisfaction que ce 
type d'information  
s'amortissait trŠs rapidement et que les membres du r‚seau social social avait 
re‡u les  
informations dispers‚es avec indiff‚rence (A cette ‚poque mes frŠres ne 
connaissaient pas  
encore les m‚canismes d'intellectualisation logique qui r‚gissaient le r‚seau 
social de la  
Terre). Nos craintes de voir ces informations s'‚tendre au reste de la planŠte 
se r‚v‚laient  
vaines et cette d‚couverte ouvrit pour nous un passionant champ 
d'exp‚rimentation sur les  
niveaux de suggestion et de cr‚dibilit‚ dans le flux d'informations apport‚es … 
un r‚seau social.  
Nous comprimes qu'il ‚tait possible de proclamer avec tous les moyens 
techniques de  
r‚sonnance … travers les canaux diffuseurs d'informations une v‚rit‚ et de 
manipuler le degr‚  
d'acceptation de la part de larges couches de la population. Nous nous 
apercevions clairement  
que m me dans le cas o — nous serions captur‚s et d‚ciderions de r‚v‚ler notre 
identit‚, nous  
r‚ussirions … ne pas  tre crus. 
 
Grace … nos frŠres d'Espagne, nous d‚couvrimes que beaucoup de 
pr‚cautions laborieuses et  
couteuses que nous avions prises pour qu'aucune information sur notre 
pr‚sence sur Terre ne  
filtre ‚taient inutiles. 
 
Devant le fait accompli qu'une fraction du public espagnol ‚tait au courant de 
notre existence,  
nous d‚cidames de continuer l'exp‚rience sociale et de tol‚rer, sous contr“le, 
la diffusion. 
 
Nous savons maintenant qu'il existe un seuil pour le rayonnement de ces faits 
qui malgr‚ tout  
peut se r‚v‚ler dangereux, c'est la raison pour laquelle nous sommes rest‚s 
pr‚occup‚s par le  
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fait qu'une masse excessive de documents ait ‚t‚ publi‚e en Espagne. Nous 
ressentons une  
grande affection pour vos frŠres Antonio Ribera, Juan Aguirre et Enrique 
Lopez Guerrero et  
nous savons qu'ils ont us‚ de leur libert‚ de publier une partie importante de 
nos rapports, mais  
qu'ils ne comprennent pas que nous ayions ‚t‚ contraints d'adopter des 
mesures correctrices, en  
suspendant ou en diminuant l'envoi de donn‚es, comme nous le fŒmes 
lorsque parut en 1967 aux  
‚ditions Espajo l'ouvrage intitul‚ "Ummo, un autre planŠte habit‚e". C'est 
pourquoi vous  
comprendrez que nous souhaitons vivement que la diffusion d'informations 
concernant notre  
identit‚ s'att‚nue fortement. Nous ne soucions guŠre que filtrent dans les 
d‚partements  
op‚rationnels des divers ‚tats des informations concernant notre plan de 
contr“le de la Terre,  
expos‚ ici de maniŠre ‚l‚mentaire, pour deux raisons : 
 
- Ils ne nous croiront pas. 
- M me s'il prenaient ce risque en compte et s'informent sur ce projet nous 
disposons de 
 moyens suffisants pour juguler toute r‚sistance. 
 
Mais ce qui nous pr‚occupe, c'est que les micro-r‚seaux de connexions cr‚‚s si 
laborieusement  
dans diff‚rents pays et compos‚s de certains de vos frŠres pacifiques et 
innocents, interess‚s  
par notre culture, puissent souffrir d'une forme quelconque de pr‚judice. 
(NOTE 3) 
 
         Albacete Janvier 1988 
 
 
 
Notes du rapport : 
 
Note 1 :  
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Pendant les premiers jours sur Terre nous avions pris la d‚cision de cr‚er des 
bases  
souterraines et de n'‚tablir aucun type de contact avec les habitants du pays 
France. Quand nos  
frŠres d‚couvrirent qu'en utilisant des v tements semblables … ceux port‚s par 
les hommes de  
la Terre ils pouvaient passer inaper‡us dans leurs cit‚s, nous p–mes nous m 
ler … eux, mais  
nous d‚cid mes de ne pas nous faire connaŒtre. Nous commen‡ mes alors 
rapidement des  
travaux arch‚ologiques, ce qui nous firent d‚couvrir nombre d'objets de 
valeur. Nous prŒmes  
‚galement des images des objets expos‚s dans vos mus‚es.Les piŠce 
arch‚ologiques furent  
envoy‚es sur Ummo pour pouvoir  tre reproduites avec exactitude. Dans 
l'avenir nous vous les  
restituerons. 
Ceci nous posait un grave problŠme ‚thique. Nous nous sentions tenus de 
vous d‚dommager en  
vous apportant en retour des informations sur notre culture. 
 
Cela fut au d‚but la raison pour laquelle on d‚cida d'‚tablir un pont de 
donn‚es avec des  
OEMMII s‚lectionn‚s de OYAGA. 
 
Notre ‚valuation quant … l'accueil que recevraient ces informations ‚tait 
celle-ci : 
Une matrice de donn‚es (un rapport) ne peut  tre accept‚ que si son contenu 
peut  tre avalis‚  
par des preuves. Si nous apportions la matrice, mais non les preuves, un 
cerveau intelligent  
l'archiverait provisoirement sans le mettre au rebut, mais sans l'accepter non 
plus comme  
valide, jusqu'… ce qu'il puisse le compl‚ter par des d‚monstrations ult‚rieures. 
De cette fa‡on  
nous prot‚gions notre existence parmi vous (puisque notre t‚moingnage ne 
serait pas  
pleinement accept‚) mais nos apport sur des thŠmes scientifiques, 
id‚ologiques, historiques....  
seraient respect‚s provisoirement. 
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Cependant il s'av‚ra qu'un tel sch‚ma rationnel n'‚tait pas transf‚rable … votre 
neuroenc‚phale.  
Beaucoup de vos frŠres jetŠrent avec m‚pris les feuilles tap‚es … la machine et 
d'autres, d'une  
maniŠre surprenante acceptŠrent notre identit‚ sans preuve, avec une crainte 
quasi  
superstitieuse ou un profond respect que nous ne m‚ritons pas puisque les 
letrres ne contenaient  
pas d'aspects v‚rifiables consistants. Vos frŠres d'Australie et du Canada en 
arrivŠrent …  
abandonner leurs croyances et vouer un culte … notre civilisation, et m me … 
nos corps, ce que  
nous ne pouvions tol‚rer. C'est pourquoi nous d–mes corriger leur attitude 
en douceur.  
Vous vous devez de rester fidŠles … votre paradigme scientifique, … votre 
religion et … votre  
culture.  
Par contre nous saisŒmes imm‚diatement la n‚cessit‚ que les contact‚s soient 
int‚gr‚s dans des  
groupes r‚duits en s'engageant … conserver une r‚serve absolue et … ‚tudier 
avec attention les  
‚l‚ments de notre culture, non pour l'assimiler et remplacer la leur par celle-
ci, mais en la  
consid‚rant comme une information anthropologique ‚manant d'une autre 
civilisation  
intragalactique. 
 
Il ‚tait important pour nous d'initier un cycle d'‚tudes anthropo-
cosmologiques. Vous n'ignorez  
pas que nous avons d‚couvert la trŠs importante fonction du cerveau dans le 
cosmos. Un  
comportement neuro-psychique bas‚ sur des lois morales ( uaa ) exerce une 
action particuliŠre  
sur son  me collective plan‚taire ( buawebiaaeii, en abr‚g‚ B.B. ) et sur la 
structure m me du  
cosmos.  
Vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance d'un micro-r‚seau, structur‚ 
sur des bases  



 43

sociales capables de produire de la n‚guentropie, c'est-…-dire sur des 
fondements ‚thiques.  
Mesurer sur un autre astre froid les effets d'un r‚seau social r‚duit sur son 
psychisme  
plan‚taire avait pour nous une importance incalculable. Il ‚tait pour nous 
licite de mener … bien  
une telle exp‚rience puisqu'elle consistait … exhorter un groupe trŠs restreint 
d'humains de la  
terre … ‚tablir des liens d'amiti‚ fraternelle, … s'orienter vers l'‚tude et … 
tenir une conduite  
‚thique, sans pour cela renoncer … leurs id‚es religieuses, patriotiques ou 
scientifiques. Ceci ne  
violait aucun principe moral.  
Cette exp‚rience a ‚t‚ men‚e … bien, et se poursuit, dans diff‚rentes nations. Il 
s'agit de groupes  
dont l'effectif oscille entre seize et cinquante individus. Leurs membres se 
sont engag‚s …  
conserver le secret le plus absolu, comme dans des compartiments ‚tanches.  
AprŠs avoir initi‚ ce projet il devint urgent d'utiliser ces hommes et ces 
femmes pour une autre  
mission future, qui est pr‚cis‚ment l'objet du pr‚sent rapport.  
 
 
Note 2 : 
Nos doigts, dans leur troisiŠme phalange, et dans le derme, possŠdent des 
capteurs neuro- 
photo-r‚cepteurs, qui nous permettent de visualiser des images diffuses, avec 
une r‚solution  
plus faible que la vision r‚tinienne. Ce sens nous est trŠs utile.  
 
 
 
 
 
********************************************************************************************
********************************************************************************************
********************************************************************************************
************************ 
********************************************************************************************
********************************************************** 
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( NOTA :     No figuran en este moderno documento    escrito a ordenador    
las  765   páginas mecanografiadas  anteriores del presente   “Ummocat” , ni 
tampoco las referencias , entradas o items que van de la     Nº 1    a  la     Nº    
3.239 ). 
 
********************************************************************************************
********************************************************************************************
********************************************************************************************
************************Nº   3.240).-     En la redacción 
de la revista bonaarense   "2.00l"   se recibió una extensa misiva   ( 
Documento N   609 )  fechada el   28 de enero de  l.970  y expedida en  
Madrid por un tal   "Fernando Eguizábal"  , supuesto empresario vasco 
afincado en la nación azteca desde   l.939  , en la que se hablaba de 
pretendidos informes de  UMMO  distribuídos en  Méjico  en  l.964  ( 
Documento N   612 ) , en  Australia  ( l.964 ) ,  Francia  ( l.959 ) ,  Canadá  ( 
l.963 ) ,  Espa a  ( l.965 )  y  Estados Unidos  ( l.963 ).      
El desconocido firmante de la carta  ( publicada por   "2.00l"   en su número  
20  de  marzo de   l.970 )   , que no ha vuelto a dar se ales de vida y al que 
nunca se ha logrado identificar , afirmaba entre otras cosas haber frecuentado 
la tertulia madrile a   "La Ballena Alegre"   , liderada por el extravagante    
Fernando Sesma  , en los dias previos al aterrizaje de   Santa Móniuca el   l-6-
67.     Adjuntaba incluso fotografías de un modesto restaurante denominado   
"El Caney"  y enclavado en   San José de Valderas , y de la conocida insignia 
del   Gobierno General de  UMMO  grabada   -siempre según  Eguizábal-   en 
el muro de una casa en ruinas existente también en los aleda os de los castillos 
del marqués de  Valderas.     Analizados con detenimiento la temática , estilo 
y rasgos lingüísticos  del texto  "vascuence"   se llega a la conclusión de que 
detrás de esta crónica de la historia de  UMMO  parece rumiar el mismo 
cerebro creador de la literatura  ummita , justamente lo que hubiera podido 
escribir en persona   José Luis Jordán Pe a   con el propósito de reforzar la 
escasa credibilidad de los memorandums de   Wolf-424   cuando comenzaban 
a desprestigiarse ante la opinión pública por aparecer asociados al excéntrico   
"Profesor Sesma".     Por todos los indicios el   escrito-coartada   del fantasmal   
"Eguizábal"   pudiera ser una  pieza más en la variopinta hornada de   
"testimonios epistolares independientes"   enviados por correo y bajo nombre 
falso por personajes inexistentes , ilustrativas confesiones puestas 
oportunamente en circulación por los propios   "ummitas"  (   )  con ánimo de 
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reforzar , desde otros frentes alternativos y complementarios , la cuestionable 
verosimilitud de la anónima correspondencia wolfiana.    Epístolas plagadas 
todas ellas de maquiavélicos detalles realistas  "de la vida cotidiana",  en 
idéntica línea que las inverificables comunicaciones franqueadas por el  
Mecanógrafo ,  "Antonio Pardo" , el  "segundo fotógrafo"  de   San José de 
Valderas  , el   Catedrático de Medicina  , Mr. Wilding Rumsey  , el   "Equipo 
Galo de Investigación"   que escribió a   Jordán Pe a  y   Monsieur Henri 
Dagousset   , todos ellos elusivos indivíduos a los que jamás se ha podido 
localizar desde   l.966.      
 
 
       Interesantes reflexiones de   
Alejandro Agostinelli   en el   Documento N   3.205  , página 2. 
 
 
 
                              767 
 
N   3.24l).-     Do a  Margarita Ruiz de Lihory  nació 
según ella en   l.893  , o en   l.885  en opinión de sus vástagos.     Hija del   
Barón de Alcahalí  , gobernador civil de  Mallorca y alcalde de  Valencia.    A 
los   l7   a os se casó con   Ricardo Shelly  , con el que tuvo cuatro hijos:   José 
María ,  Juan , Margot  y  Luis.     El se or  Shelly , fallecido en   l.94l  , se 
enamoró de otra mujer , por lo que se produjo una separación matrimonial.     
Aprovechando sus buenas relaciones con personajes influyentes consigue un 
carnet de periodista y marcha a  Marruecos como corresponsal de la   Guerra 
de Africa.     Se entrevista con el  Sultán  , y el caudillo rebelde   Abd-el-Krim   
le obsequia un anillo con la inscripción   "Paz en nuestra separación".     Se 
traslada a  Cuba  y más tarde a  Méjico , donde es agasajada por el   Presidente 
Obregón.     Estancias en  Nueva York ,  Washington  y  Boston.     Escribe en 
revistas, da conferencias y organiza exposiciones en galerías de arte, con lo 
que ganó mucho dinero.    Seis a os duró su permanencia en  Ultramar  hacia 
la década de los veinte.     Durante su ausencia de Espa a  su abuela materna se 
hizo cargo de la custodia y educación de los cuatro viznietos.     Breve 
residencia en la  Península  para instalarse seguidamente en  París , donde se 
desplaza en un   Renault de  4O HP  conducido por un  chauffeur   de atlética 
presencia.    Tras cinco a os en  Francia regresa definitivamente a la patria.    
Sus hijos deben tratarla en público como   "Marquesa"   y besarle la mano.    
Al sobrevenir la  II República  su amigo   Miguel Maura  , ministro de la 
Gobernación , influye para que se le otorgurn algunos cargos de tipo 
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benéfico.    El  Movimiento Nacional   la sorprende en zona roja , y tanto ella 
como sus hijos son perseguidos.    En   l.937   nace un gran amor entre   Do a 
Margarita   y   José María Bassols Iglesias  , prestigioso abogado barcelonés y 
padre de cuatro hijos , quien consigue el divorcio aprovechando la flamante 
legislación republicana.   Bassols se vio obligado a renunciar a su bufete de 
alto standing debido al ostracismo que sufrió la pareja por no estar casados 
por la Iglesia. 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************
********************************************************************************************
***************************************** 
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En el  "a o del hambre" ,  l.94l , do a  Margarita toma triunfalmente posesión 
de la casa solariega familiar sita en la calle Mayor  N   58  de  Albacete , 
arrebatada a su hermana  Soledad  mediante un litigio llevado por  Bassols.     
Como la capital manchega era muy aburrida la baronesa compró un piso en la 
calle  Princesa N   72  de Madrid.     Do a Margarita niega haber profanado el 
cadáver de su hija , y acusa de la mutilación a su hijo menor Luis.     Desde 
que  Margot  sufrió el primer  ictus apoplético su madre permaneció durante 
varios meses cuidándola sin desnudarse y casi sin dormir.     Instantes antes 
de morir , Do a Margarita besó en la boca a  Margot  con tal fuerza que los 
asistentes la apartaron pues impedía la penosa respiración de la agonizante.     
Fallecida  Margot  estuvo besándola también en varias ocasiones , incluso a 
las siete de la ma ana del dia  2l , cuando hubieron de cerrar el ataud debido al 
intenso olor de putrefacción.     Su amor a los perros era tal que cuando moría 
alguno retrasaba el momento de su entierro hasta que el hedor se tornaba 
insoportable.     Por igual motivo solía conservar sus vísceras en cualquier 
recipiente durante semanas y meses.     Sus hijos aseguraron que se entregaba 
a transportes de cari o con los perros y que gozaba con la contemplación de 
sus apareamientos sexuales.     Margot  residió en sus últimos tiempos fuera 
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de la casa materna.     La madre siempre se opuso a su noviazgo con   José 
Panadero,  aduciendo que , aunque licenciado en Derecho,su prometido  no 
podía subvenir a las necesidades de un hogar, y en este sentido se negó a 
sufragarle una dote.     Su explicación del corte del vello en el pubis del 
cadáver de  Margot.     Do a  Margarita no padece psicosis ni auténtica 
enfermedad mental y posee un brillante intelecto , sin perjuicio de que 
manifieste una tendencia a conservar reliquias , a la zoofilia y a cierto 
fetichismo necrofílico.     La encartada es persona audaz , decidida y con una 
cierta dureza para enfrentar la vida , cualidades más masculinas que 
femeninas desde un punto de vista psicológico , y de ahí su sentido lógico , 
afán de trabajo intelectual y actitud luchadora , lo que no quiere decir que sea 
una invertida sexual.     El delito que se le imputa , triple mutilación de los 
restos mortales de  Margot Shelly , concuerda perfectamente con la 
psicología de la informada , aunque los tests psicológicos que se le han 
aplicado no demuestran su participación en los macabros hechos que se le 
imputan. 
 
 
      Explícito informe pericial firmado el   8  
de  mayo de  l.954   por   dos médicos forenses y un psiquíatra , certificando el 
estado mental y psicológico de do a   Margarita Ruiz de Lihory  , procesada en 
el   "Caso de la Mano Cortada".     Contiene abundante información 
biográfica , aunque de dudoso valor por provenir en su mayor parte de las 
declaraciones de la propia acusada.    24  páginas.   Archivo  J.J. Montejo. 
                              771 
  
 
 
N   3.242).-          Don  José María Bassols Iglesias , compa ero 
sentimental de la  baronesa de  Alcahalí  , no padece enfermedad mental 
alguna , ni presenta instintos psicópatas.     Se le descubre un cerebro lógico y 
sistemático.     Su personalidad psicológica no encaja con el delito de 
profanación de cadáveres.     Abogado de gran éxito , su bufete se convirtió en 
uno de los más afamados de la   Ciudad Condal.     Fue asesor jurídico de 
importantes empresas y ostentó el cargo de vicepresidente del  Metro de  
Barcelona  y consejero de la  Sociedad de Tranvías.     Amante de la vida social 
, en su finca de  Sitges  celebraba animadas fiestas  antes de la guerra , 
frecuentadas por hombres inteligentes y bellas mujeres.     Casado y con 
cuatro hijos , obtuvo el divorcio durante la  República para unirse a do a  
Margarita,  "de la que me enamoré profundamente"  , dice.     La pareja 
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residió principalmente en Albacete salvo temporadas ocasionales en  
Barcelona , hasta que se trasladó a la capital de  Espa a.    Dirigió con éxito los 
pleitos que la se ora   Ruiz de Lihory   mantenía con su hermana  Soledad , 
con motivo de la herencia paterna.       Sus relaciones con   Margot Shelly   
fueron siempre excelentes , al igual que con los tres hermanos  Shelly , que lo 
colman de elogios en numerosas cartas.     Muestra una psicología 
completamente normal , con marcadas aptitudes intelectuales.     Los   Shelly 
Ruiz de Lihory   lo describen como dominado por la arrolladora personalidad 
de su madre.    No se le descubren tendencias a la zoofilia , aunque toleraba el 
desusado amor de do a  Margarita  por los animales.     Etcétera. 
       
 

           Dictamen 
psiquiátrico sobre don   José María Bassols  cumplimentado en   25-6-54   por 
los mismos facultativos que examinaron la salud mental de do a  Margarita.     
6  páginas.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 

            
    N    3.243).-    "Memorias de un  
ummólogo  que nunca lo fue".       Entré en contacto con los miembros del 
llamado   "Grupo  UMMO  de Madrid"   allá por   l.967  , de la mano de mi 
buen amigo y pionero en esas lides   Enrique Villagrasa.     Al principio nos 
reuníamos para charlar sobre las incidenhcias del asunto  UMMO  en el   
"Café la Uva"  de  General Mola esquina a  Juan Bravo.     Mis incursionhes en 
la esperpéntica tertulia   "La Ballena Alegre"  animada por el bufonesco pero 
respetado   Fernando Sesma.     Alicia Araujo  y  Villagrasa  me ceden copia de 
los codiciados informes de  UMMO     Llevo en mi coche a  Villagrasa  y  
Rafael Farriols  hasta los descampados de   San José de Valderas      Exodo de 
las asambleas del   "Grupo de Madrid"   por distintas cafeterías de la geografía 
madrile a , ya que la policía secreta  imaginaba  
 
                               772 
 
 
móviles políticos en toda aglomeración de personas.     La primera visita del 
párroco de  Mairena del Alcor.     Dionisio Garrido fue siempre partidario del 
hermetismo y de que no circularan los papeles  ummitas, los cuales le 
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endilgaron por cierto una buena rega ina porque intentó averiguar la 
identidad del   Mecanógrafo  con los medios disponibles  para la Policía , de 
la que era comisario.      Conocí durante varios meses a   "Pe a"  , sin saber 
hasta más adelante que se trataba  del   mismo  testigo del aterrizaje de  
Aluche el   6-2-66.     Mi abandono de los  ummólogos   para integrarme en la 
delegación madrile a del   "Centro de Estudios Interplanetarios"  ( CEI )  de  
Barcelona. .     . Jordán Pe a  funda en   l.97O   "Eridani , Asociación de 
Estudios Cosmológicos" , a la que se incorporan   Félix Ares de Blas   y   
David G. López.     Reprimenda del   CEI   por mi intercambio de opiniones 
con el malogrado investigador de campo     Manuel Osuna  , con el que 
conversamos   Ignacio Darnaude  y yo en la deliciosa y arcaica bodega  
umbrete a de   Francisco Pérez Herrera   , el inseparable   "escudero 
platillista"   de   Don Manuel   en el precioso pueblito aljarafe o , mientras 
saboreábamos el mejor mosto del  Condado.     En   l.974   entré a formar 
parte de   Eridani  , disuelta un a o después , donde en su segunda sede de   
Belén N  l5   solía conversar con   Villagrasa  y  Elena ,  Joaquín Martínez , 
Alberto Borrás ,  Labró ,     Pérez Cernuda y otros.        En   noviembre de   
l.967   se produjo la escisión entre el   "Grupo de Madrid"   y  Sesma y su  
"Ballena".     Mi desencanto por los politiqueos en el seno del  CEI.    
Etcétera. 
 
      Artículo de   José Antonio Cezón Alonso 
, con notas aclaratorias de   J.J. Montejo , elaborado hacia el verano de   l.994.    
9  páginas.   Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 

           N   3.244).- 
   Como respuesta a las cartas que  Villagrasa  envió a  
Canadá  preguntando si en este país se habían recibido informes de  UMMO  
, le llegó un escrito fechado el   ll-l2-67    en el que un tal   L.M. Francis   le 
informaba de que el reverendo   Marc Norman   , conocido suyo , había 
recibido un mensaje  del extraterrestre   "UK 27"  , mientras éste viajaba por 
el planeta   99  de la constelación del  Can Mayor. 
 
      Citado en el   Documento N   3.243  , 
página  6. 
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                              773 
 
 
N   3.245).-    Le confesamos nuestra ignorancia sobre el 
asunto  UMMO  de su interés.     Sírvase remitirnos "UMMO , otro planeta 
habitado" ,  de   Fernando Sesma.. 
 
 
       Respuesta a  Villagrasa  de   Gilles Côté  
, miembro del   "Centro de Información Celeste ORION"   radicado en  
Montreal , Canadá.     Citado en el   Documento N   3.243  , página  6. 
 
 
 
 
N   3.246).-     Anuncio insertado en el diario   "ABC"   de  la 
capital de Espa a por   Julián Delgado  , miembro fugaz del   "Grupo de 
Madrid",   reproduciendo las instrucciones  aportadas a   Jordán Pe a por   
Monsieur Henri Dagousset  en su carta del   22-l2-67  .    La fecha de este 
suelto publicitario coincidió más o menos con la de recepción por parte de  
Villagrasa de la misiva del   "UMMO Man"  expedida en  Canadá , que venía 
acompa ada de una hoja con cálculos matemáticos.   (  
Documento N          ).     
 
 
       Citado en el  Documento  N   3.243 ,  
página 6. 
 
 
 
 
 
N   3.247).-    Nunca he tenido la menor vinculación con   
Monsieur  Henri Dagousset   y su grupo , a quien en su dia intenté localizar 
infructuosamente. 
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      Declaraciones del ciudadano francés   
Bernard Labró  , cofundador y secretario hasta   l.974   de   "ERIDANI , 
A.E.C." , en entrevista grabada el   22-1-94   por   J.A. Cezón   y   J.J. Montejo.     
Citado en el   Documento N   3.243 ,  página  6. 
 
 
 
 

N   3.248).-    Francisco Delgado del Aguila  , socio del  CEI  de  
Barcelona y posteriormente colaborador de   Cezón  en la fundación del   
CEI-Madrid  ,intentó que el periodista de   "Informaciones"   Antonio San 
Antonio  le cediese los negativos en su poder de las fotografías de   San José 
de Valderas , gestión   -sin resultados-   que realizó en nombre de                                
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Antonio Ribera ,al que   se las explica en sus cartas  del   23-9-67   y   l9-l0-67.    
Citado en el   Documento N   3.243 , página  6. 
 
 
 
N   3.249).-     Durante una inspección de los terrenos 
de   San José de Valderas  , estando presentes   Villagrasa  y su esposa , 
Farriols  y el arquitecto   Antonio Llobet de Robles  , vieron un   "Seat 6OO"   
merodear por la zona.Enrique sugirió que el joven conductor bien podría ser 
el   Perito Mercantil , o   "Antonio Pardo". 
 
       Citado en el   Documento N  
3.243 ,  página  6.  
       
 
 
 
 

       N   3.25O).-    
 El  5  de marzo de   l.969   al menos   22   personas interesadas en el 
fenómeno  UMMO  acudieron al domicilio del financiero   Francisco Donis 
Ortiz  ( "F.Sinod" )  , en la calle   Felipe II  de Madrid , con el objeto de 
proponer a los hombres de  UMMO  unas listas de preguntas acerca del 
extraterrestre   "Francisco Atienza"  y su actual planeta   "URLN"  , a la sazón 
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en contacto con  Donis , que también había recibido una carta de los  
ummitas.     Cuando el ejecutivo de   "CRECINCO"   daba lectura a esta 
misiva , sonó el teléfono , y tras atenderlo la doncella el anfitrión cogió el 
auricolar , mientras   Rafael Farriols   grababa parte de la conversación en un 
supletorio.    El interlocutor parecía ser un ummita , que con débil voz 
gangosa informó a la asamblea de lo siguiente:   "..... no formulen preguntas 
sus hermanos reunidos en domicilio a mis hermanos.    Suplicamos perdón , 
suplicamos perdón , se or.    Desconecto comunicación , se or.    Desconecto".
      
 
       Citado en el   Documento N   
3.243 , página  7.     
 
 
 
 
 
N   3.25l).-     Análisis técnico de la voz del  ummita  
que telefoneó a   Francisco Donis el   5-3-69   , realizado en el laboratorio 
fonológico del ingeniero acústico    Bernard Teston  , profesor de la   
Facultad de   Aix-en-Provence , por encargo de   Jean-Pierre Petit.     El 
experto galo dictaminó que podría tratarse de una voz humana distorsionada 
por  
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un dispositivo   "vocoder"  , inventado por  Dudley  en   l.939.     Teston  ha 
sido entrevistado por el periodista   Renaud Marhic.    
  
 
       Citado en el   Documento N   
3.243 ,  página  7.     
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N   3.252).-     Hacia   l.970   un buen dia se presentó en 
la sede del   "C.E.I."   de  Barcelona   Fernando Cerdá  , para notificarme que 
los se ores de  UMMO  se proponían transmitirnos un mensaje por una 
cabina telefónica de  Londres.  Más adelante   Cerdá   pasó a formar parte del   
"C.E.I."   , del que se dio  de baja pocos meses después.   En   l.97l   fundó su 
propio grupo ufológico en Barcelona, el   "UNEICC".  
 
       Información de   Pedro Redón  , 
presidente del   "C.E.I."   , en entrevista  grabada por   J.J. Montejo el   24-l2-
93.     Citado en el   Documento N   3.243 ,  página  8.     
 
 
 
 
 
N   3.253).-     Hacia   l.972   el ufólogo   Ramón Navia 
Ossorio  residente en  Barcelona  recibió la visita de una enigmática pareja 
impecablemente vestida que acudió en un magnífico automóvil de color 
negro , y que no fumó ni admitió bebida alguna durante la entrevista.     Los 
visitantes le solicitaron información acerca del asunto  UMMO .     
 
       Carta de  Navia a   J.J. Montejo en   
27-3-89.     Citado en el   Documento N   3.243 ,  página  8.   
 
 
 
 
 
N   3.254).-     En el verano de   l.97O   los agentes de  
UMMO  indicaron al   "Grupo de Madrid"   la conveniencia de viajar a  
Londres  para transmitirles un mensaje desde una cabina telefónica.     A 
estos  efectos se trasladó a la capital británica   José Luis Jordán Pe a   , pero la 
llamada no se produjo.     También se encontraban en  Londres  en aquel 
momento , por asuntos particulares , el   ummólogo   madrile o                                 
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Francisco Mejorada  , y    José Antonio Cezón  , que participaba en un 
cursillo profesional y  no se enteró del anunciado telefonazo wolfiano.   
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       Entrevista de   Cezón  y  Montejo  
a   F.Mejorada   en   6-9-93.     Citado en el   Documento N   3.243  , páginas  
4  y  8. 
 
 
 
 
N   3.255).-     En el informe psiquiátrico sobre la salud 
mental de do a   Margarita Ruiz de Lihory    Documento N   3.24l )  figuran 
tres médicos como responsables del examen pericial.        Sin embargo sólo 
dos de ellos firmaron el documento.     Esto confirma lo que tú consignaste 
hace más de veinte a os en tu crónica sobre el caso de   "La Mano Cortada"  ( 
página  192   del libro de   Antonio Ribera   "UMMO , la increíble verdad" ), 
en el sentido de que uno de los facultativos se había negado a refrendar la 
buena salud mental de la procesada , a la vista de la conducta y rasgos 
psicológicos exhibidos por la baronesa.   
 
       Observación de   J.J. Montejo  en 
su escrito del   6-8-94 dirigido   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos ,  página  
l.   
 
 
 
 
 
N   3.256).-     En   l.989   el se or  Ortu o  , segundo 
testigo del aterrizaje de  Aluche el   6-2-66  ( el primero fue   Jordán Pe a ) , 
nos confesó a  Javier Sierra , a Enrique de Vicente y a mí  que él ya conocía 
personalmente a   Pe a   antes del incidente de  Aluche , en contra de lo que 
ambos declararon por aquellas fechas.     Ortu o también me reconoció por 
teléfono en   l.993    que él fue quien llevó las supuestas fotos ummitas 
tridimensionales al domicilio de   Fernando Sesma ,  , el cual contó el detalle 
de que su visitante tenía barba (  cosa poco usual en aquel tiempo ), cuando  
Ortu o  también la llevaba.     En una carta a   Sesma   el   Perito Mercantil   le 
dice que él mismo lo visitó para que viera las fotografías en relieve,   lo que 
significaría que la citada misiva la escribió en realidad   Ortu o  simulando ser 
el ayudante de los hombres de  UMMO  (  redactó asímismo los restantes 
comunicados del  Perito? )  , o bien que el   Mecanógrafo   "real"   mintió en 
su escrito y se   "apropió"   la visita de  Ortu o  a   Sesma Manzano.     Lo de 
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que el episodio de  Aluche  consistió en un montaje fraudulento creo que nos 
lo reveló   Ortu o  a  Javier  
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Sierra  y a mí  en la conversación arriba citada , cosa que según parece le 
confirmó  Jordán  a  Javier  , además de sugerirlo en su artículo aparecido   en   
"La Alternativa Racional".           
       Comentarios de   J.J. Montejo  en 
su comunicación del   6-8-94   a   Ignacio Darnaude Rojas- 
Marcos  , página  2. 
 
 
 
 
 
N   3.257).-     En mi carta del   26-11-93   ( Documento 
N   2.899 ) , dije que  Jordán  y  Sierra  se entrevistaron una sola vez,  
 en   abril de   l.993  , conforme a lo que a mí me contaron   Marisol  y  
Margarita.     Esta información debía ser errónea , por cuanto  Javier  me 
confió en  enero de   l.994   que  él  y  Pe a  se habían visto en varias ocasiones 
durante   l.993. 
 
       Aclaraciones de   J.J. Montejo  en 
su escrito   fechado el   6-8-94  , página 3. 
 
 
 
   
N   3.258).-    Catálogo resumido de la literatura ummita.     
Volumen de documentación, cronología , procedencia y receptores. 
 
 
 
      Relación de cartas de  UMMO conocidas 
.     Listado con los datos  básicos de   l72   documentos  remitidos por la 
organización  UMMO a unos   34   ciudadanoas espa oles en los   29   a os 
transcurridos de   l.966  a  l.994 , que suman a grosso modo alrededor de    
l.l48   páginas .     Se han publicado en algún libro o revista   l25   documentos  
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( el   73 %  de los   l72   documentos ) , que suman  856   páginas   ( el   75 %   
de las   l.l48   páginas ) , y permanecen inéditos   47   documentos  ( el   27 %   
del número total  de  documenhtos ) , que suponen   292   páginas  ( el   25 %   
del volumen global de páginas ).       Se trata de   l72  piezas epistolares que  se 
suponen más o menos auténticas  y han sido noticia para el colectivo 
ufológico espa ol , y cuyo texto ha trascendido fuera del restringido círculo 
de sus herméticos destinatarios ,que prefieren acaparar para su uso exclusivo 
la información  ummológica, y son enemigos por lo general de divulgar el 
mensaje wolfiano, con lo que están expropiando ilegítimamente un 
patrimonio literario que pertenece a toda la humanidad.     Figuran en esta 
compilación los siguientes  
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parámetros:    Número-referencia de cada entrada en el    "Catálogo 
Documental del Criptogrupo UMMO"   ( "UMMOCAT" ) ,  fecha , apellido 
del destinatario ,  número aproximado de páginas , autor  ummita  de los 
escritos, procedencia o matasellos de los sobres franqueados,  cantidad de 
gráficos o ilustraciones , idioma en el que están redactados , distribución 
anual de escritos , papeles remitidos a cada corresponsal   y un breve extracto 
de los temas tratados en las  misivas.     En este sucinto catálogo se han 
incluído asímismo las comunicaciones postales de genuínos   ummitas  que se 
hacen pasar por personajes imaginarios  que  nunca han existido , caracteres 
novelescos  inventados por los literatos de  "IUMMA" :   el pretendido  
Mecanógrafo ( Perito Mercantil )  de los informes de  UMMO , el segundo 
Mecanógrafo , el supuesto  Catedrático de Medicina , Antonio Pardo ( 
primer hipotético autor  de las fotografías  del  V.E.D. de  San  José  de  
Valderas ) , el segundo e igualmente anónimo    fotógrafo de  San José de 
Valderas , el   "Equipo Galo de Investigación" , Monsieur Henri Dagousset , 
Mr. Wilding Rumsey , Fernando Eguizábal , el grupo de  Montreal y los dos 
fantasmales  "biólogos daneses" que jamás pisaron la casona de do a   
Margarita Ruiz de Lihory   en la calle Mayor  N   58  de   Albacete  ( aunque 
los  imaginarios  huéspedes no escribieron cartas ).    
          Somos de la opinión , fundada en consistentes indicios racionales , de 
que esta pléyade de nebulosos comparsas epistolares es un reparto teatral de 
meros entes de razón que los agentes de  UMMO  se han sacado de su 
histriónica manga , y que sus entretenidas  crónicas postales han sido 
elaboradas en realidad por los propios responsables de la entidad  UMMO , 
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en orden a aportar   "detalles realistas como la vida misma"  a unas simples 
cartas sin remite carentes de palpables demostraciones sobre su contenido  y 
firmantes , extravagantes epístolas en las que resulta difícil creer.    Se a aden 
del mismo modo unas pocas llamadas telefónicas de los  ummitas , de cuyos 
diálogos sus interlocutores de la piel de toro conservan una transcripción.  
Por contra no se aporta lo debatido en otras muchas interacciones telefónicas 
con la gente de  UMMO , por carecer de sus detalles y rese a escrita.      No 
aparecen tampoco  en el resumen los papeles fraudulentos falsamente 
atribuídos a  UMMO , ni otras  cartas ummitas que sabemos se han recibido 
en  Espa a ( las de la empresa de fibra óptica , la patente de TV en relieve , la 
curación de  Lou , el semen de ummófilos para eugenizar UMMO , las de  
Gran y  Machado , etc. ), pero cuyo texto exacto no ha sido revelado  aún por 
sus reservados   poseedores, aunque      se rumorea piensan difundirlo 
generosamente para beneficio de la posteridad antes del   Juicio Final.       No 
lucen aquí igualmente los numerosos informes citados en su epistolario por 
los mandatarios de  UMMO , distribuídos , según ellos , en muchos países del 
mundo , pero de cuya existencia real no se ha filtrado jamás   -como sería 
inevitable-    el menor indicio , en más de  
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cuatro décadas , a la nutrida y alerta nómina de ufólogos repartidos por los 
cuatro continentes, lo que demuestra que los mencionados informes 
extranjeros son mera fábula , y que los expedicionarios nos han mentido una 
vez más con la mayor frialdad.  Suponemos que si a los    l.l48   
 folios de los   l72    escritos rese ados se a adieran los pocos mensajes 
que nos restan por conocer , el montante total del epistolario  ummita  tal vez 
no sobrepase las    l.400    hojas , cifra mucho más modesta de la que 
proporcionan los fantasiosos literatos de  Wolf-424.     Ponemos de 
manifiesto que en la correspondencia aquí extractada se detectan varios 
bloques diferenciales de cartas , cuyos peculiares rasgos temáticos , 
lingüísticos , de estilo literario e incluso de presentación tipográfica son 
claramente heterogéneos , y esto lleva a pensar que en los últimos seis lustros 
los  ummoides  han ido transformando su parafernalia semántica en orden a 
confundir , o bien que se han ido sucediendo varios autores distintos del 
voluminoso y prolongado epistolario ummense, que con típico cinismo 
extraterrestre han exhibido el mismo   "ex-libris", el archiconocido 
marchamo  de  UMMO        .  Un factor más de enga o por si hubiera pocos.     
Hay además contradicciones patentes ( en las descripciones  sobre  
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Ummowoa, la pareja de  universos-límite, etc. )  entre lo que se afirma en los 
escritos pioneros de la etapa clásica protagonizada por  Fernando Sesma a 
principios de   l.966   y lo que figura ,  veinte  a os  después ,  en los extensos 
informes llegados a manos de  Barrenechea  en   l.987/88.      Ya tenemos por 
fin idea de la cantidad global de papel mecanografiado que han procesado los 
llamados  ummitas , valioso dato que hasta ahora se desconocía, y que ellos 
mismos han exagerado en gran medida y sin el menor decoro en varios pasajes 
de su mentidero epistolar.        Trabajo de   l7   páginas elaborado por    
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos    en octubre de  l.994.         
 
 
 
       
N   3.259).-     Sigo en contacto epistolar con   J.L. , el 
chico francés que hacia finales de   l.980  nos llevó en varias ocasiones , a   
Adalberto Ujvári   y a mí,  a explorar las laderas de la monta a   Cheval Blanc  , 
en los   Bajos Alpes y cerca de la ciudad de  Digne , y en particular de   La 
Javie.  Este muchacho me ha escrito recientemente comentando que un 
amigo suyo que reside en la zona de   La Javie  conoce personalmente a un 
pastor de unos  55  a os de edad , que cuidaba una piara de vacas en   l.95O  , 
cuando los expedicionarios del planeta  UMMO  desembarcaron por primera 
vez en la Tierra.     Los datos personales de este pastor coinciden con los que 
aportan los hombres de  UMMO en su informe acerca de su primer aterrizaje 
en  Francia.     Le he contestado a  J.L.  para que hable con el  
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citado pastor y consiga una fotografía de él.    J.L.  está ahora intentando 
reunir el equipo técnico necesario para volver a ese paraje monta oso  ( un 
contador Geiger más potente , georadar ultrasónico , cámara fotográfica 
infrarroja y hasta una autorización administrativa para dinamitar el terreno 
de la caverna donde se alojaron los  ummitas  pioneros).     Estoy segura de 
que éste es el punto geográfico que describieron los exploradores de   Wolf-
424.     En lo que se refiere a   Jordán Pe a  , creo que se trata de  un 
manipulado , un instrumento en manos de los literatos de  IUMMA , que no 
cuenta con el suficiente cerebro como para inventarse los informes wolfianos.  
El cuento de que Pe a  ha  sido el autor no se lo cree ni la mamá de  Tarzán.            
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      Noticias de   Martha Beatriz González 
Boló    a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en   25-8-94. 
2 folios. 
 
 
 
 
 
N   3.260).-    Te acompa o un mapa del área del   Cheval 
Blanc   donde  Adal  y yo  se alamos en   l.980   el emplazamiento exacto del 
lugar donde podría ubicarse la cueva en la que se refugiaron al principio los 
inmigrantes de  UMMO.     Este enclave poseía todas las características 
enumeradas en el informe de  UMMO  en torno a su arribada a nuestro astro 
frio, y por ende cuando   Ujvári  y yo  llegamos al sitio   nuestro detector 
Geiger comenzó a emitir pitidos. 
 
 
      Clarificaciones de   Martha  en su   
Documento N   3.259. 
 
 
 
 
N   3.26l).-     Farriols  es el único que te supera en 
cantidad de documentación  ummita.     Claro está que  Rafael  cuenta con la 
ayuda de  Lou  , que con su formación centroeuropea sabe organizar los 
papeles como nadie.     Creo que  Farriols  y  Lou  conocen más cosas sobre  
UMMO  de lo que nunca han confesado públicamente.     Me llama la 
atención el que sólamente se comuniquen conmigo cuando reciben 
instrucciones en tal sentido por parte de los se ores de  UMMO.     Por 
supuesto que sigo interesado en el asunto  UMMO , en virtud del 
extraordinario  valor intrínseco de los informes.     Si se deben a mentes 
terrícolas , me descubro ante ellas y ante el talento  
 
                                781 
 
 
 



 60

que han aplicado en su enga o.    Bendito enga o.     UMMO    ha sido para mí 
como una lotería que enriquece a la persona.    Esta literatura , sean quienes 
fueren sus autores , ha cambiado mi vida para bien , y se lo sigo agradeciendo 
a sus remitentes.    Me duele haber perdido el contacto con   Domínguez ,  
Barrenechea y  Aguirre  tras la sonada declaración de  Jordán Pe a  hace poco 
más de un a o.     Ahora no quieren hablar con nadie que haya estado 
relacionado con el affaire  UMMO.     Creo que detrás de esta actitud hay  
"algo más"  que no he logrado averiguar.     Tal vez has dado en el clavo en tu 
carta con eso de que los  ummitas han conseguido al fin su famosa 
recomendación   -"No nos crean ".     Con todo sigo pensando que lo 
importante en  UMMO  es el aporte moral , espiritual y científico que nos 
han legado sus autores , venga de donde venga.  
 
 
       Observaciones en   7-7-94   
dirigidas por   Luis Jiménez Marhuenda   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.    
Un folio.   
 
 
 
 
 
N   3.262).-    UMMO : Una larga historia. 
 
 
      Tira cómica de   Josep Haron.     7  
páginas.    Boletín ufológico  "Data"  , grupo  AVIPO  , Onteniente ( Valencia 
), N  l6 , 3  Trimestre  l.994 ,  páginas  23  a  29. 
 
 
 
N   3.263).-     El escándalo de  "la mano cortada". 
 
       Tres columnas de   Rafael Brines .    
Diario  "Las Provincias" ,  Valencia ,  ll-4-94 .   Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
N   3.264).-     UMMO: requiem para una obra cumbre. 
l. 
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       Artículo de   Joaquín Pla Pla.  
Imprime la  carta-confesión  de   Jordán Pe a   a   Rafael Farriols  fechada el   
6-4-93. Boletín  "Data"  , grupo   
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AVIPO ( Avenida Almansa 24 (4) , 46870 Onteniente (Valencia) ), N  l6 ,  3   
Trimestre   l.994 ,  páginas  45  a  5O.   
 
 
 
 
 
N   3.265).-    UMMO.... si es que no se enteran!. 
 
      Comentario de    Moisés Garrido   acerca 
de un reciente y mal documentado artículo en torno al asunto   UMMO  
aparecido en la revista rusa   "Aura Z".    "Karma-7" ,  Barcelona ,  N   262 ,  
Septiembre  l.994 ,  páginas  l4  y  l5. 
 
 
 
 
N   3.266).-    La  Era de Acuario  viene pegando fuerte. 
 
      Análisis de   Alejandro Agostinelli  en 
relación con la secta argentina   "Asociación Gnóstica de Estudios de 
Antropología y Ciencias" ( AGEAC ) , de nombre parecido al grupo madrile 
o contactado por   Jordán Pe a  y  Margarita a finales de los a os setenta.   
Revista   "El Ojo Escéptico" , Buenos Aires ,  N  6 ,  Enero  l.993 , 7  páginas. 
 
 
 
 
N   3.267).-    Del  "Tlön"  de  Borges al  "UMMO"  de  Pe a.   
Literatura , extraterrestres y simulación.//. 
Estudio de Alejandro Agostinelli en  l.994.  2 páginas. 
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N   3.268).-     Lo que pudo haber sido otro  "UMMO"  
espa ol.  Daro:  el caso  "perfecto". 
 
       Supuesto contacto entre  l.990  y  
l.994  de   Ismael Rodríguez Rodríguez , ejecutivo venezolano afincado en 
Galicia , con las entidades   "Daro"  y  "Argowe".  Presenta  ciertas similitudes 
con la trama de  UMMO ,  aunque no hay relación entre ambos episodios.     
Extensa investigación de  B. Manuel Carballar.   l9  páginas. 
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N   3.269).-     Un origen sexual del fraude  UMMO.     
Marisol , la  adláter  de   José Luis Jordán Pe a , aprovechó sus viajes privados 
,  realizados con el propósito de  visitar a algunos parientes , para depositar 
cartas de  UMMO  en buzones de correo del extranjero , misivas que le fueron 
dictadas o entregadas por  Pe a.     Marisol conoció al   "escéptico y científico"   
hacia   l.974  , en el curso de un programa radiofónico dirigido por   Antonio 
José Alés.      Más adelante  su nuevo mentor la sometería en la intimidad a 
sesiones de hipnotismo , durante las cuales el parapsicólogo ejercitó sus 
aptitudes.     Por otra parte   Margarita   trabó amistad con   Jordán   hacia   
l.972  ó  l.973  ,  con motivo de las conferencias que por entonces se 
impartían en la madrile a   Sociedad Espa ola de Parapsicología.      Margarita 
accedió a que   Pe a  la hipnotizara , primero ante testigos y luego a solas.     
Poco después  Margarita  comenzó a recibir cartas  de un enigmático   
"Maestro Hindú" , escritas en la sombra por el propio Jordán , en las que el 
falso  Guru  aconsejaba a la destinataria que mantuviera una relación con  
José Luis , a fin de saldar cierta deuda kármica pendiente entre ambos y 
contraída en otra vida pasada.      El   27-2-83   Pe a  dio a  Margarita  una 
supuesta carta de  UMMO franqueada en  Kuala Lumpur , que la mensajera 
entregó en mano al padre  Manuel Alvarez , director del  "Colegio Mayor 
Sasn Agustín" , donde se estaba celebrando un simposio acerca de  UMMO.      
Un  a o  después ,  hacia  el   l9-3-84  , Margarita , cumpliendo órdenes de   
Jordán Pe a  , llevó otra hipotética misiva  ummita  expedida en  Zimbabwe  
hasta el buzón del domicilio del doctor  Aguirre , en el curso de otro 
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congreso sobre el asunto  UMMO.     A  Margarita  le llegaron también 
persuasivas comunicaciones del   Guru  indio , y fue asímismo objeto de 
actuaciones hipnóticas y demás por parte de  J.L. Jordán.    Etcétera.      
Artículo de  B. Manuel Carballar.       Boletín    El Ojo Crítico ,  N  l,  l.994 ,    
3  páginas. 
 
 
 
 
N   3.27O).-     "UMMO tiembla". 
 
       Disertación de   Javier Sierra  en  
Cádiz  durante   l.989.     Citado en el   Documento N   3.269. 
  
 
 
 
 
N   3.271).-     Entrevista a   Margarita   grabada en   
l.994   por   J.J. Montejo   y   B. Manuel Carballal. 
Citado en el   Documento N   3.269. 
 
                                784 
 
 
 
N   3.272).-     Introducción al dossier  UMMO. 
 
       Comentario del doctor   Carlos 
Berché  hacia el verano de   l.994    en torno a   J.L. Jordán Pe a , autor 
confeso de la correspondencia  ummita.    Una hoja.  Archivo  J.J. Montejo.
  
 
 
 
 
N   3.273).-     No perdamos el hilo de   San José de 
Valderas.     Poher: ambigüedad.    Análisis de las fotografías por ordenador.    
El hilo salía del suelo.     
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       Estudio  del  fraude  del   l-6-67   
por   Carlos Berché.    4 páginas en  Febrero de   l.994.    Archivo   J.J. 
Montejo.   
 
 
 
 
N   3.274).-     Consideramos imposible que usted haya 
sido capaz de escribir las cartas de  UMMO.    Sírvase aportar pruebas 
fehacientes de cómo llevó a cabo este trabajo , proporcionando  detalles  
sobre  la  máquina de escribir utilizada , tipo de papel , el sello  con  el  
distintivo de  UMMO , cartas originales en su poder , etc., etc.. 
 
       Duro requerimiento  -que no ha 
sido contestado-  dirigido en   l2-4-94   a   José Luis Jordán Pe a  , por    
Crosignani Angelo  , presidente del grupo   C.R.I.U.  y estudioso del asunto  
UMMO  domiciliado en   Via Concilio Vaticano 4 , 20l57 Milano , Italia.  
Un folio. 
 
        
 
       
N   3.275).-     Usted no ha aportado ni una sola prueba 
documental que verifique su hipótesis   -traída por los pelos-  de que los 
informes de  UMMO  fueron elabor4ados por la   K.G.B.  soviética.       Sus 
artículos deforman los hechos y dan una idea distorsionada del affaire  
UMMO.  
 
       Carta abierta al periodista galo   
Renaud Marhic , dirigida en   8-4-94   a la revista   Phénom na   por el   
Centro Ricerche Italiano di Ufologia e Ummologia   ( CRIU )  liderado en  
Milán por   Angelo Crosignani.  2 páginas.  
 
 
 
                                785 
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N   3.276).-     Marisol está atravesando una crisis y ha 
roto toda comunicación con  Montejo  y conmigo.    Asegura que  se ha visto 
obligada a  pagar considerables sumas de dinero a   José Luis Jordán a causa 
de unas fotografías que  Pe a  le hizo durante las sesiones de hipnotismo.     
Etcétera.  
 
       Explicaciones de   Margarita   a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   ll-8-94.   2 folios. 
 
 
 
 
N   3.277).-     Entrevista de   B. Manuel Carballar   a   
Margarita   el   5-6-94  , durante las sesiones del   "Congreso sobre la Nueva 
Era"   organizado en el  Hotel Colón  de Madrid.     Citado en 
el   Documento N   3.276. 
 
 
 
 
 
N   3.278).-     Llamada telefónica de   Marisol   a   
Margarita   y   J.J. Montejo   hacia el verano de  l.994 , para explicarles las 
particularidades de la difícil  situación por la que atraviesa.      
 
       Citado en el   Documento N   
3.276.  
 
        
   
              784  
N   3.279).-    Entrevista a   José Luis Jordán Pe a   que   
Margarita   y   J.J. Montejo   tienen previsto realizar en un próximo futuro.     
Citado en el   Documento N   3.276.     
 
 
 
 
N   3.28O).-    Vicente Ortu o  me contó por teléfono 
hará un a o que él colaboró en el montaje de  UMMO desempe ando un mero 
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papel secundario ,  en razón de su amistad con   Jordán , pero que  Pe a era el 
verdadero   "padre de la criatura ummita".     Se negó a concederme una 
entrevista personal. 
 
 
                                786 
 
 
 
                              Información de   J.J. Montejo   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   en   20-9-94.     2  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.281).-    El análisis pericial de los negativos de   San 
José de Valderas   que he encargado a un laboratorio bilbaíno pone de 
manifiesto que las tomas son rigurosamente auténticas , es decir , que no 
estamos ante  instantáneas trucadas de una peque a maqueta.     
Efectivamente en uno de los clichés se constata una línea por encima del 
artefacto aéreo , pero esto no significa necesariamente que se trate de un hilo 
como parte de un fraude. 
      Precisiones de   J.J. Benítez   en un 
programa radiofónico de  l8  minutos  emitido el   l7-9-94   por   Onda 
Madrid   , en el que participaron asímismo  Ribera , Villagrasa , Montejo  y  
Berché.     Citado en el   Documento N   3.280. 
 
 
 
 
 
N   3.282).-    La mitología  ummita:  28 a os de vida. 
 
      Demoledor alegato en afortunada clave 
irónica en el que   Luis R. González   expone a la mirada pública sus 
convicciones respecto al fraude del mito  UMMO  perpetrado por el se or  
Jordán Pe a  y corifeos terrenales.    Publicado en   Papers d´OVNIS  , boletín 
del   Centro de Estudios Interplanetarios  ( Balmes 86 , ent. 2  , 08008 
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Barcelona ) , N   7-8 ,  Julio-Agosto  l.994 , páginas  55  a  72.   Archivo   
Carlos Campos Martínez. 
       
 
 
 
 
N   3.283).-    Se ha disipado el espeso humo de  UMMO.
  
 
          Editorial en dos medias columnas de   Joan 
Crexell  , destacado miembro del   C.E.I.  de Barcelona , acerca de  Jordán 
Pe a  y su fraude  ummita.   Papers d´OVNIS  , Barcelona , N   7-8 ,  Julio-
Agosto  l.994 ,  página  54.  
 
                                787 
 
 
 
N   3.284).-    7  de Julio de  l.974.    En  Funen ( Dinamarca )  
un joven describe un  OVNI  con el símbolo  ummita.  
 
      Citado  en  el   Documento N   3.282 , 
página  66.  
 
 
 
 
 
N   3.285).-    22  de Mayo de  l.979 , en  Piastow ( Polonia ).    
El único testigo divisó un  OVNI  con la insignia de  UMMO        , pero el 
aparato no se parecía en nada a las astronaves habituales de  Wolf-424.  
 
      Citado  en  el   Documento        N   3.282 
, página  66.  
 
 
 
 
N   3.286).-    "Urano trae OVNIS".  
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      Interpretación del   Profesor Lester  en   
   
 
 
**************************************************************** 
 
 
( Ojo   :   el ordenador se ha tragado 4 referencias , sin indigestarse ). 
 
 
        
 
N   3.291).-    Consideraciones sobre  UMMO y la ufología.   
Anochecer con   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
                                   Entrevista   realizada   en  l3-9-94  por   Adalberto C. 
Ujvári  , en  St. Pölten  ( Austria).  39  preguntas y respuestas.   30  páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                788 
 
 
 
N   3.292).-     )-(  UMMO  )-(  , una odisea en el 
espacio.  ( u  "ondesea"  posible..... ). 
 
                                   Segunda historieta gráfica en clave de humor dibujada por   
David Parcerisa   en el verano de  l.994 , con   Antonio Ribera   como 
antihéroe protagonista. 
31  páginas.  
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N   3.293).-     Los   ummonoicos  , el neocartesiano   
"UMMO , ergo sum"   y el tarzanesco alarido del  ummicida   Jordán Pe a  ( 
enterrador del mito  UMMO ) :   "-Yo he sido el superdotado y enciclopédico 
inventor de las tesis doctorales del planeta  UMMO". 
 
                                   Crónica de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a   
Alejandro Agostinelli   fechada el   l4-9-94, 
en la que se narra la grata velada  ummofílica  del dia anterior en el hogar 
austríaco de   Herr Ujvári   , primer  ummócrata de las  Américas  y   "virrey 
de la  ummología  criolla" , en la que se proyectó el vídeo de un simposio 
informal sobre el problema  UMMO  celebrado en   Agosto  de   l.994  en el 
apartamento bonaarense de   Agostinelli  , al que asistió la plana mayor de la  
joven  ovnilogía  argentina.          2 folios.  
 
           
 
 
 
N   3.294).-     Cartas de  UMMO  conocidas:  Número 
de documentos recibidos por cada destinatario , y gráfico de la distribución 
anual    l.966-l.993     del volumen de cartas  ummitas. 
 
       Tres folios a ordenador 
confeccionados en   Octubre de   l.994   por   Moisés Garrido , 
como anexo al    "Catálogo Resumido de la Literatura Ummita"  ,  
Documento  N   3.258. 
 
 
         
 
N   3.295).-     Cartas de  UMMO  conocidas :  Listados 
de receptores de la correspondencia  ummita , clasificados por orden 
alfabético de apellidos ,  cantidad de documentos y  número total de páginas 
recibidas .   
 
 
                                789 
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                             Cinco tablas de doble entrada 

elaboradas en   Octubre del  94   mediante procesador de datos  por    José 
Antonio Cezón Alonso    , en calidad de apéndice al  Documento N   3.258. 
 
 
 
 
 
N   3.296).-     Encuesta acerca de  UMMO  ,  Jordán Pe 
a  y otros modernos incidentes relacionados con el affaire   UMMO  ,  
planteada  en  Buenos Aires   por   Alejandro Agostinelli   el  20-9-94 .  
 

        Y respuestas de   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos.    ll  páginas en total.  
 
 
 
 
 
N   3.297).-     Terremoto en  UMMO : los hilos del 
montaje.  
 
       Documentada investigación 
finalizada hacia el oto o de   l.994   por  José Juan Montejo   y   Carles Berché i 
Cruz ,  acerca de la historia de la trama de  UMMO  desde   l.966  hasta 
nuestros dias , su desarrollo , personajes y anecdotario más significativos.       
40  páginas,  a las que habría que a adir sus dos anexos , los   Documentos   N    
3.272   y   N   3.273. 
 
 
 
 
N   3.298).-     Primera llamada telefónica de los  
ummitas  a   Fernando Sesma  ,  entre el uno y el quince de  Enero  de   l.966.      
A los pocos dias  
 

            Citado en 
el   Documento N   3.297  ,  página  2.  
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                                790 
 
 
N   3.299).-  
********************************************************************************************
********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones  sobre  UMMO  y  la  Ufología 
 
 
 
 
 
 
25  Minutos  con  Ignacio Darnaude  Rojas-Marcos 
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Entrevista  realizada  por  Adalberto  Ujvári 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Pölten ( Austria ) , l3  de  Septiembre  de  l.994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ujvári :     Me gustaría conocer tu opinión sobre los últimos acontecimientos 
vividos en  Espa a  respecto al affaire  UMMO y  a las sonadas declaraciones 
de   José Luis Jordán Pe a ,  por las que se atribuye la creación en solitario del  
"mito  UMMO." 
 
 
 
Darnaude :     El que un simple empleado de la constructora  Agromán  se 
haya inventado los informes de  UMMO  es tan difícil como el milagro de  
Calanda.      Los mil y pico de folios  ummitas  revientan de absurdo y llaman 
poderosamente la atención por su elevado  índice de extra eza  , genio 
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lingüístico  ,     originalidad ,  ausencia de demostraciones e inimitable   
"estilo propio", típicos parámetros del acontecer extraterrestre.      No 
conozco a nadie con el suficiente talento como para fabricar una masa 
literaria tan fuera de contexto.      Si fuere producto de una mente terrenal 
habría que otorgarle el  Nobel  a la creatividad.      No consideramos a   
Jordán Pe a   preparado para tama a proeza intelectual , habida cuenta de sus 
limitaciones culturales y académicas.      Pese a la gratuíta   "boutade"   de   
José Luis   , un a o después de su jactancioso   "  Yo he sido !"   seguimos 
enfrentados al sempiterno desafío de desvelar quién ha redactado los 
cientifismos wolfianos , que  28  a os de indagaciones no han logrado 
clarificar.      Pura evasiva  E.T..  
 
 
 
Ujvári :         Hubo varias etapas que diferencian la escritura  ummita?.        
Han ido cambiando con el tiempo sus se as de identidad ?.        Se puede 
hablar de una evolución de los textos ?.  
 
 
 
Darnaude :    Sin duda.      De   l.966   a   l.969   vivimos cuatro a os de 
homogeneidad en el fondo y la forma del mensaje.  En los a os setenta y 
ochenta nos suministraron misivas que se parecen poco a las que recibió  
Fernando Sesma   en el bautizo  ummense  de   l.966.      Los voluminosos 
mamotretos llegados a manos de   Barrenechea   en   l.987/88   manifiestan 
asímismo características propias.      Todavía está por hacer el imprescindible 
análisis metodológico de los sucesivos   "bloques"  diferenciados del 
epistolario de   Wolf-424   , que podrían tener distintos autores y 
procedencias.  
 
 
 
Ujvári :       Cómo explica   Jordán Pe a   tan ostensibles diferencias ?.  
 
 
 
Darnaude :   Nuestro parapsicólogo no se ha dignado aclarar nada de nada.      
Cuando se le pregunta , "no sabe no contesta".   Nunca se ha molestado en 
verificar sus megalómanos asertos , ni en informar acerca de su   "modus 
operandi".      Así cualquiera puede presumir de ser el autor del   "Quijote".  
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Ujvári :      Qué hay de las dos damas que aparentemente le asistieron en su 
doble personalidad de   Dr. Jeckill  ( Pe a ) y  Mr. Hyde  ( el  "Guru Hindú" ) 
?.      
 
 
 
Darnaude :   Marisol   y   Margarita   han tenido muy poco que ver con la 
genuína trama de  UMMO.      A todo lo más han colaborado 
esporádicamente en alguna que otra tarea administrativa de poca monta.      
Según han declarado las interesadas ,  Jordán , un hábil manipulador y 
amante de la intriga y el morbo , se ha valido del sofisticado pretexto de  
UMMO ,  el  Maestro  gnóstico y las prácticas hipnóticas como maquiavélica 
estratagema para intentar seducir a dos damiselas conservadoras fascinadas 
por el esoterismo y la milagrería paranormal.      Las dos consoladas por  
Jordán   no pertenecen propiamente al affaire  UMMO , sino a la vida privada 
de don  José Luis.   
 
 
 
Ujvári :    Se ha hablado de que  Jordán  ostentaba una personalidad 
desdoblada , alguna suerte de esquizofrenia que le permitía protagonizar la 
vida de un ciudadano ordinario a la par que los avatares de un   "Swami"   
oriental. 
 
 
 
Darnaude :   Jordán  por lo visto envió a ambas se oras las epístolas de   
"dirección espiritual"   en nombre del inexistente  Mentor de la India , con la 
intención de predisponer en su favor el ánimo de sus  " amanuensis"   del sexo 
débil.      Una treta harto refinada para llevárselas de calle , lo que denota la  
compleja idiosincrasia del autor de   "Casas Encantadas". 
 
 
 
Ujvári :      Qué es eso de que  Jordán  está preparando un libro sobre su 
creación experimental del mito  UMMO?. 
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Darnaude :     El  rumor  corrió   a  raiz  de  su  declaración pública , tan 
célebre como infundada.     El presunto  co-autor de esas  supuestas " 
Memorias del Lobo"  ( wóficas ) , Javier Sierra , ha comentado que la 
confesión impresa de  Pe a  está congelada por ahora. 
 
 
 
Ujvári :     La colaboración de   Javier   en cuanto a la redacción de esta 
historia de la trama madrile a de  UMMO     se justificaría como mero 
asesoramiento literario , por la cultura  ummológica  de  Sierra , o porque  Pe 
a  no  puede  valerse  por sí mismo debido a su estado de salud ?. 
 
 
 
Darnaude :    Es una incógnita.    Ni   "el  Mozart  de la ufología espa ola"   ni   
el meándrico rio galileo han aportado la menor pista al respecto. 
 
 
 
Ujvári :       Cómo reaccionó la plana mayor de los  ummólogos  espa oles ante 
la explosiva   auto-proclamación  de  Jordán ?.       Se ha derrumbado el   
"Grupo de Madrid" ?.       Qué tal lo han tomado  Farriols  y  Ribera ?. 
 
 
 
Darnaude :    El osado anuncio del psicólogo ha funcionado como un torpedo 
en la línea de flotación del frágil   "Grupo  UMMO de Madrid" , que se ha 
desintegrado con más pena que gloria.     Se tiene  la impresión de que   
Aguirre ,  Barrenechea  y   Domínguez , por raro que parezca , han aceptado a 
pie juntillas la presuntuosa tesis jordánica.    Parecen abrumados por haberse 
dejado enga ar tan a gusto durante  veintitantos a os , no atienden la 
correspondencia y se niegan a hablar con nadie que haya estado relacionado 
con la maldición de  UMMO.     Jorge  asegura que se ha desprendido de su 
inapreciable  ummoteca , barbaridad que ponemos en duda.     La deserción 
de los   "capos"  de la  ummofilia  recuerda la desbandada de los apóstoles tras 
el prendimiento de  Jesús.     Ribera sigue defendiendo la alta calidad de los 
informes sean quienes fueren sus desconocidos autores , y  Farriols  es todavía 
, a pesar de la inverosímil fanfarronería de  Pe a , el incondicional y dilecto 
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amigo de los se ores de  UMMO.      Se dice que los fieles  Villagrasa , Garrido  
y   Martínez  no han creído una palabra del arrogante  manifiesto de  Pe a. 
 
 
 
Ujvári :       Qué opina  Marhuenda ?. 
 
 
 
Darnaude :   Que  los  informes , cualesquiera  que  sea su origen , son una 
maravilla cultural , científica y espiritual.  Si constituyen un fraude , bendido 
fraude , que ha cambiado su vida para mejor. 
 
 
Ujvári :      Es una actitud pragmática.      Luis  se ha beneficiado de las ense 
anzas de la doctrina  ummita. 
 
 
 
Darnaude :     Desde luego hay mucho que aprender de la filosofía de  
UMMO , a pesar de la cuestionable veracidad de sus descripciones  "fácticas". 
 
 
 
Ujvári :      El campanazo de  Jordán    es parte de una estrategia deliberada de 
desinformación , un montaje para desprestigiar ante la opinión el 
movimiento  UMMO ?. 
 
 
 
Darnaude :     El golpetazo de  Pe a , en palabras de   Martha González  , "no 
se lo cree ni la mamá de Tarzán".     No cabe duda de que su actuación ha da 
ado seriamente la credibilidad del affaire  UMMO.     Pero semejante auto-
desprestigio deliberado es precisamente lo que los propios  ummitas  han 
vaticinado en varias cartas , en pro de que se haga realidad su bienamado 
slogan   "No nos crean".      Por tal motivo los lobos desinformadores de  Wolf  
han podido sugerir a su fluído oficinista que caiga en la ridícula  trampa  de  
arrogarse  la  autoría de la correspondencia , como parece desprenderse de la 
última carta   )-(   despachada en  Cuba  en la primavera de  l.993.     De 
cualquier manera no se conocen los motivos que impulsaron al   
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"paranormalista"  madrile o a airear tan insensata e indemostrada 
proclamación , que no se han tragado ni los supercrédulos.    Tan disparatada 
consigna ha podido partir asimismo de alguna entidad gubernamental 
intereswada en echar por tierra la leyenda de  UMMO , y de paso toda la 
ufología.      Auguramos una próxima y despiadada campa a de acoso y derribo 
del mito  UMMO  por parte de los ufólogos ultraescépticos, a los que  Jordán  
ha regalado en bandeja de plata sus detractoras argumentaciones.   El rumor 
de que  Pe a  ha actuado tan descabelladamente presionado por su  ex-
secretaria   Marisol  no resulta demasiado convincente. 
 
 
 
Ujvári :         Qué rol desempe a ese reparto de actores muy   "de aquí abajo"   
que pululan por la desangelada correspondencia  ummita ,  aportándole 
sangre, sudor y lágrimas , un  neorrealismo a lo   Vittorio de Sica del que 
carecía ?.        
 
 
 
Darnaude :     El  Mecanógrafo  o  Perito Mercantil , Antonio Pardo , el  
Segundo Mecanógrafo , el otro fotógrafo de  San José de Valderas , el  
Catedrático de Medicina , Monsieur Henri Dagousset , la  comisión francesa 
de investigación , Mr. Wilding Rumsey , los  ummólogos  de  Montreal , 
Fernando Eguizábal , las muchachas  ummitas que pernoctaron en el piso del  
Mecanógrafo  y los   "biólogos daneses"  ocupados en experimentos 
psicofisiológicos en  Albacete  son personajes ficticios que nunca han existido 
, salvo en el teatro epistolar representado por los expedicionarios en la piel de 
toro.     Las falsas misivas de estos satélites , tan útiles como oportunas , han 
sido inventadas a sangre fria por los coreógrafos de la comedia ummense  , 
con el inteligente propósito de apuntalar la escasa verosimilitud de los 
anónimos mensajes wolfianos.     Hay que tenerla dura para orquestar 
semejante patra a.     Que   Woa   los perdone por tama o  ejercicio de cinismo 
epistolar.       
 
 
 
Ujvári :       Disculpa  la perogrullada , pero    quién ha escrito las malditas 
cartas de  UMMO ?.  
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Darnaude :     Ellos.   Para algo están los pronombres en la gramática.      Te lo 
aclararé con una blasfemia : eso no lo sabe ni  Dios.       Por  cierto  que  tan  
eficiente tinta del calamar , su prodigiosa habilidad para difuminarse en la 
niebla y resultar ilocalizables durante casi tres décadas es su mejor  
certificado de origen  E.T..     Confieso sin rubor que no conozco al 
taumaturgo capaz de concebir tan insólito    absurdódromo    literario.      
Estas extra as epístolas son tan poco convencionales que ni la   "Rand 
Corporation"   sabría perge arlas por encargo.      Parece más razonable 
asimilarlas a las polémicas transcripciones reveladas , desde sabe  Dios qué 
planos o dimensiones , a la plaga de   contactados   que inunda el mundo , de 
las que se conocen  más de un millón de páginas.  UMMO ,   por qué no ? , 
podría ser un episodio más en el multitudinario   "Síndrome Contacto"  a la 
moda.      Su única e irrelevante particularidad reside en que los mensajes  
úmmicos  no se han recibido como es usual por telepatía , trance o escritura 
automática , sino a través de hojas mecanografiadas remitidas por franqueo 
postal.     Los pretendidos autores de los estudios del planeta  UMMO  
pertenecerían así a la misma y controvertida  horda  de  los   Asthar Sheran ,  
Sananda  y  Oxalc de turno , o a los invisibles insufladores de comunicados 
que aseguran proceder de  Venus  o del planetoide  Ganímedes.   Si desde 
hace cincuenta a os decenas de millares de sensitivos repartidos por los 
cuatro continentes están publicando centenares de volúmenes de dudosos 
discursos presuntamente dictados desde otros astros y niveles de vibración , 
no vemos ninguna dificultad lógica en que los cinco tomos de   "Escritos de 
UMMO"   , que como hemos visto huelen a la legua a extraplanetarios ,  
encajen en este mismo contexto del profuso movimiento revelatorio en el 
siglo  XX , que abarca masivamente todo el planeta.      Como ha sugerido   
Alberto Borrás  , miembro del   "Grupo de Madrid"  , cabe también que  
Jordán Pe a  esté convenientemente dotado de facultades telepáticas , y que 
los que se hacen pasar por wolfianos le hayan  transfundido  los mil folios del 
epistolario.  De este modo  Pe a  habría sido tanto el transcriptor como el 
distribuidor de los mensajes , acumulando en su persona la trama terrenal 
junto a la conexión exosférica.     Para el caso hipotético de un origen 
revelatorio ,   serían de fiar los textos de  UMMO ?.    En principio no más 
que las cataratas de letra impresa trasvasadas por los  contactados , plagadas 
de hallazgos filosóficos y metafísicos , pero también de ambigüedades y 
contradicciones , verdades a medias y falsedades en toda regla.  La misma 
incertidumbre es compartida por el ambivalente contenido de otros 
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centenares de miles de páginas producidos modernamente por un ejército de 
telépatas afincados hasta en los más apartados rincones del globo.      
 
 
 
Ujvári :      O sea , que no piensas en la única explicación extraterrestre. 
 
 
 
Darnaude :     Hay todo un abanico de eventuales interpretaciones.  Una de 
ellas , y que plantea serias dudas , es la transplutoniana.  
 
 
 
Ujvári :      Entonces el caso  UMMO  no está cerrado. 
 
 
 
Darnaude :     En absoluto.     El inconsistente aldabonazo de  Jordán  fue un 
mero clamor en el desierto , sin el menor eco.   Cuesta creerlo , pero no 
hemos avanzado ni un milímetro desde  Febrero de   l.966 .     Seguimos tan a 
oscura respecto a la identidad de los  ummitas  como cuando   Fernando 
Sesma  comenzó a desgranar en   "La Ballena Alegre"   las crónicas pioneras de  
"La Gran Hache"           
 
 
 
Ujvári :        Es cierto todo lo mucho y estrambótico que se narra en las   
"Crónicas Marcianas"   , perdón , ummitas ?. 
 
 
 
Darnaude :     No vas tan descaminado.      Ray Bradbury  no los aventaja en 
fantasía desbocada.     La experiencia me ha ense ado que estos bondadosos   
lobos  wólficos  mienten a lo bestia.    Se han constatado numerosos errores , 
inexactitudes y aseveraciones inciertas en las fotocopias mecanografiadas , 
generosas en solemnes patochadas y bulos cósmicos.     Con el paso del 
tiempo he ido descubriendo consternado , con harta sorpresa e irritación , 
una trola tras otra en la biblia wolfiana.    En mi ya luenga vida nunca me he 
tropezado con una sarta tan descomunal de embustes , envuelta en un ropaje 
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formal tan historiado.     Los creativos del   424  , consumados maestros en el 
arte  de  fabular ,  han  demostrado su genio para la fantaciencia , al superar 
con creces a  Isaac Asimov.      Hoy dia abrigo la fundada convicción de que 
no es máas que un cuento chino al estilo  ummita  todo eso de que a  l4  a os-
luz  rota un astro frio llamado  "UMMO"  ,  la estrella  IUMMA , la vida 
cotidiana allá en su gueto wólfico ,  sus rasgos anatomofisiológicos tan 
sospechosamente humanoides , la  rocambolesca    arribada  a   La  Javie    en   
l.95O  ,        Dei-98 ,  los huéspedes   ummoides   alojados  en  la vivienda del  
Perito Mercantil  y en la casona albacete a de   Do a Margarita  , su 
intervención en el macabro caso de   "La Mano Cortada"  , el refugio 
antiatómico de  Piedralaves , la queja de que los persigue la  C.I.A.  , las 
teorías sobre  Woa , el alma colectiva planetaria , el crístico  Ummowoa  , el 
pluricosmos decadimensional ,  el  haz  de  infinitos pares de  cosmos gemelos 
, la pareja de  universos-límite  , los pliegues del espacio ,  la  hermosa  
construcción  intelectual  de los  "Ibozoo Uu"  , la cadena de átomos de 
kriptón  y un largo etcétera , todo ello constituye un rosario de infundios tan 
atroces como inofensivos , y forma parte de la gigantesca tomadura de pelo de    
Wolf   cuatrocientos veinticuatro.      Aunque entre tanta falacia se esconden 
paradójicamente trascendentales joyas filosóficas y metafísicas.      Esta   
melée   inextricable de verdad , sofisma y vaguedades nebulosas es por otra 
parte la   "marca de fábrica"  de los productos   "Made in  E.T.".      Pero hay 
otros típicos marchamos alienígenas en el novelón  iúmmico.     No 
recordamos una sola gota de humor , ni el menor rasgo de ironía , en el 
océano literario wolfiano.     Esta escalofriante seriedad , unida al exacerbado   
respetuosismo   y    sí bwana    que exuda el inclasificable evangelio ummense , 
son también signos distintivos en las revelaciones a los contactados.  
             
 
 
Ujvári :      No lo comprendo.      A qué viene esta intolerable oferta de ruedas 
de molino ?.     Tendrán sus justificadas razones para enga arnos con tan 
escandaloso cinismo ,   no ?. 
 
 
 
Darnaude :      Los  ummonautas , farsantes al inolvidable estilo del   Manco 
de Lepanto  , son tan veraces como el inmortal   William Shakespeare .     
Todo cuanto se desarrolla en el   "Hamlet"  , del primero al último acto , es 
falso y nunca ha ocurrido.     Sin embargo a nadie en sus cabales se le ocurriría 
discutir su excelso valor simbólico.     Si fuéramos sensatos tomaríamos a la   
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pentalogía de   "Escritos de UMMO"   como lo que realmente es , un drama 
aleccionador representado en el escenario epistolar celtibérico , la mejor 
novela alegórica de ciencia-ficción de la historia , después de la  Sagrada 
Biblia.  
 
 
 
Ujvári :       Ignacio , últimamente se te cae la boca hablando de la teoría de la   
"elusiveness" .     Por algo será.         
 
 
 
Darnaude :         No es para menos.     El   factor elusivo nos lo topamos hasta 
en la sopa.     Constituye el esqueleto intencional de la realidad , uno de los 
fundamentos del mundo observable.     Su notoria manifestación en el campo 
de la ufología no es más que un caso particular de una regularidad cósmica de 
más vasto alcance.     El comportamiento no a las claras sino disimulado del 
entramado de las cosas es por decirlo así el artero guión de la película del 
universo visible , cuyos libretistas han ocultado con exquisito maquiavelismo 
todo lo mucho que no se ve.     La fachada que distinguen nuestros toscos 
sentidos no es por supuesto todo lo que hay.     Lo   transensorial   no es        
imperceptible por casualidad, sino porque está camuflado adrede.  El 
inmenso e hipercomplejo edificio de la metafísica está ahí a nuestra 
disposición , emboscado en la   ultrarealidad  , sólo que no es tan sólido y 
táctil como el   "Empire State Building"   , y para descubrirlo y comprar sus 
apartamentos debemos pagar antes el peaje de trabajar  en calidad de 
exploradores.     Si existiera algún  dios , su primera actuación tras generar la  
cosmosfera  habrá consistido en escamotearse a sí mismo y al noventa por 
ciento de todo lo que existe de cara al aparato de percepción de los seres 
pensantes.      Los agnósticos sin ir más lejos se atienen al pie de la letra a las 
consecuencias lógicas de la intangibilidad institucional de un fragmento de la  
Creación , que para colmo es el más relevante.      Son consecuentes con el   
"maya"   sánscrito , y permiten de buen grado que los  aherroje  el 
inaprehensible corsé de la   elusiveness.    Los ateos , en legítimo  uso del lujo 
de la libertad de no creer en lo que no ven , condescienden a picar en el burdo 
anzuelo que les tiende la  aparencialidad estructural del esquema de las cosas , 
es decir , elijen a nivel subconsciente dejarse seducir , como estaba previsto , 
por el oropel deliberadamente orquestado de las enga osas apariencias.       
Esta norma del disimulo generalizado  vela  arteramente no sólo la subcultura 
exobiológica ,  sino que camufla también la realidad parafísica y los ámbitos 
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inmateriales de la religión y la teología.     La omnipresente    "Ley de la 
Acción Elusiva"  , insinuada por el notable folklorista galo   Bertrand 
Meheust  , y formulada en términos explícitos por   Antonio Moya Cerpa   ( 
que ha patentado asímismo su   "Diccionario UMMO" )  , elimina cualquier 
evidencia respecto a los vastos universos no atómicos que integran el  
pluricosmos multidimensional , y a la incansable actividad intencional que  
según referencias se desarrolla en los reinos etéricos , y con este hurto de lo 
no patente  , sancionado por el ordenamiento jurídico imperante en la   
cosmosfera  , nos aguijonea con la duda permanente y las dinámicas 
inquietudes generadas por una estimulante inseguridad existencial.      
Volviendo al asunto que nos ocupa , el acontecer ufológico está dise ado a 
propósito en la inteligencia de que jamás se produzcan constataciones 
incontrovertibles que demuestren fuera de toda duda la existencia de los 
objetos no identificados.     Los     exonautas se muestran bajo velo , y los  
ovnis deambulan por la atmósfera , toman tierra ,  expelen  enanos 
braquicéfalos y vuelven a despegar , pero se cuidan de pasar tarjeta de visita.    
El   show   interdimensional está programado adrede de tal manera que bajo 
ninguna circunstancia genere pruebas incontestables.  En medio siglo de 
intensa actividad  ovni  no  nos  han  legado una sola comprobación segura , 
lo que pone de manifiesto que el  Fenómeno    se oculta a sí mismo con sabia 
deliberación.       Después de millones de avistamientos no disponemos como 
sería de esperar de fotos indubitables , actas notariales ni testimonios de 
absoluta solvencia.    Esta sorprendente unanimidad a lo largo de medio siglo 
en la conducta oscurantista de la marabunta extraterrestre pone de relieve 
que ha de funcionar necesariamente algún férreo poder de coordinación 
centralizada que controle los usos y costumbres de la abigarrada y masiva 
inmighración alienoplanetaria en el globo terráqueo , al menos para que se 
respete el precepto del obligado encubrimiento de los actores cósmicos.      
Está muy clara la intención de arrojar la piedra y esconder la mano.     "Ellos"  
gustan de la visita interplanetaria , pero manipulan las circunstancias de tal 
modo que los terrícolas no se lo crean.     La historia de la  ovnilogía  es un 
juego al escondite en el que nunca se encuentra a los esfumantes alienígenas.     
No ha podido haber pues , ni son de esperar , aterrizajes a la luz del dia y ante 
las cámaras de televisión en el jardín de la  Casa Blanca  , como esperan 
ingenuamente los adeptos de una ufología de lo aparente.      El investigador 
avisado , si no quiere caer víctima de la frustración ni acabar en una casa de 
salud . debe contar de antemano con la mencionada estrategia del    estoy/no 
estoy   practicada  con  racional   sinvergonzonería    por los de  Arriba , y 
descartar para los restos cualquier tipo de desempe o fehaciente.  El truco de     
hacer sin que lo parezca     es así la primera constante a tener en cuenta en la 
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ciencia ufológica.  Su funcionamiento es perfecto : no se ha detectado un 
fallo en cincuenta a os.      Sin una sola excepción histórica  ,  todos  y cada 
uno de los casos de avistamientos , aterrizajes , ufonautas , contactos y 
abducciones son dudosos y presentan elementos contradictorios y detalles 
discutibles que les restan  seriedad científica y verosimilitud.     Los  ovnis  
estrellados y cadáveres de humanoides que se dicen en poder de los 
organismos de  inteligencia  americanos  no  se deben a accidentes aleatorios , 
sino  que  han  sido   "depositados"  a  sabiendas por el  Espacio , y por tanto 
no vulneran la sacrosanta táctica del enmascaramiento  E.T..     El asombroso 
hecho de que después de decenas de millones de observaciones no 
dispongamos de una sola evidencia desde el verano de   l.947   ya define al   
Fenómeno  como una intromisión completamente ajena a la imperfecta 
tecnología de este mundo.     Los marcianos se comportan como ladrones en 
la noche , y se desdibujan bajo máscaras cual comparsas de una tragedia 
griega.      Están trabajando a gran escala en algún proyecto desconocido , 
pero se libran muy mucho de hacerse notar de forma irreversible.     Se 
presentan ante testigos de los que nadie dará fe , elegidos de antemano por su 
deteriorada credibilidad.     La anatomía que lucen en el ámbito terrestre 
puede haber sido materializada  in situ  , y no corresponde a su naturaleza 
real , en orden a hacernos creer en lo que no son.      Carecemos de técnicas 
prospectivas para averiguar la realidad que se oculta tras sus ropajes de 
carnaval.      Nuestro único banco de datos para la investigación se basa en su 
proceder y aspecto , y ya sabemos que son fingidos.     Es como si un heraldo 
de   Ganímedes   pretendiera estudiar la  Tierra  contemplando en un teatro   
"El Mercader de Venecia".     Se le escaparían irremisiblemente sus paisajes , 
urbes y apasionados habitantes de carne y hueso.     Conocemos de ellos no lo 
que son , sino lo que simulan ser.     Lo siento , pero como detectives   óvnicos   
estamos condenados al fracaso , por cuanto nuestras indagaciones nos 
llevarán a conocer , en cualquier caso y siempre con su venia , meros aspectos 
selectivos de sí mismos , probablemente histriónicos , que los argonautas 
deciden mostrarnos , escudando detrás del telón su verdadera identidad , 
origen  y  propósitos.      Puede  resultar deprimente , pero no nos queda otra 
opción , si no queremos enga arnos demasiado , que tomarlos como lo que en 
rigor son : actores siderales que representan un drama docente contemplado 
por una humanidad ignorante y retrasada.                
                                                                
****************************************************************                               
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N   3.297).-     Terremoto en  UMMO : los hilos del 
montaje.  
 
       Documentada investigación 
finalizada hacia el oto o de   l.994   por  José Juan Montejo   y   Carles Berché i 
Cruz ,  acerca de la historia de la trama de  UMMO  desde   l.966  hasta 
nuestros dias , su desarrollo , personajes y anecdotario más significativos.       
40  páginas,  a las que habría que a adir sus dos anexos , los   Documentos   N    
3.272   y   N   3.273. 
 
 
 
 
 
 
                                791 
 
 
N   3.298).-      Primera llamada telefónica de los  
ummitas  a   Fernando Sesma  ,   entre el uno y el quince de Enero de  l.966.       
A los pocos dias se sorprendió cuando el cartero le hizo entrega de un sobre 
con unos extra os documentos del planeta  UMMO.   
 
       Citado en el   Documento N 3.297 
,  página  2.  
 
 
 
 
N   3.299).-     Segunda conversación por teléfono de   
Fernando Sesma   con los hombres de  UMMO  hacia  Enero de   l.966  , en la 
que el animador de   "La Ballena Alegre"   pidió a sus anónimos 
interlocutores pruebas de mayor calibre acerca de su supuesto origen 
extraterrestre.      A las pocas fechas  (   el  7  de  Febrero ? ) se presentó un 
indivíduo en su casa de la calle   Fernando el Católico  ,  que le dejó ver una 
cerámica con dibujos y algunas fotografías  ummitas tridimensionales.  
 
       Citado en el   Documento N 
3.297, página  2.  
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N   3.300).-     Entrevista de   José Antonio Cezón 
Alonso   y   José Juan Montejo Aguilera   a   Enrique Villagrasa , el   11-3-94. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
, página  4O.  
 
 
 
 
 
N   3.3O1).-     Entrevista de   J.J. Montejo  a   
Jorge Barrenechea   el   l3-1-94.  
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página 4O.  
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N   3.302).-     Película de vídeo en la que  Jordán Pe a  
admite tácitamente su implicación en la  pseudosecta hindú  y en la última 
etapa de la trama de  UMMO.  
 
       Versión resumida de esta cinta 
vista por   J.J. Montejo el   20-11-93.      Citado en el   Documento N   3.297  ,  
página  40. 
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N   3.303).-     Carta de   José Luis Jordán  a   J.A. 
Cezón   en   29-10-93 , y otras misivas de  Pe a  a   Luis R. González.  Citado 
en el  Documento N  3.297 , página 40. 
 
               
             
 
N   3.304).-     Comunicación del   Dr. Carlos Berché   a   
J.L. Jordán   fechada el   5-2-94. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  40.  
 
 
 
 
 
N   3.305).-     Entrevista de   Alejandro Agostinelli   y   
J.J. Montejo   al   Dr. Aguirre  , el  l3     de Diciembre de   l.991.   
 
       Citado en el   Documento N 3.297 
,  página  40.  
 
 
 
 
 
N   3.306).-     Entrevista de   Javier Sierra  a   Juan 
Aguirre   el   28-1-89   ,  y otra de   J.J. Montejo   en   21-4-90.  
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  39.  
 
 
 
 
 
                            793   
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N   3.307),-     Entrevista de   J.A. Cezón   y   J.J. 
Montejo   a   Marisol   y   Margarita  , el   7-3-93.  
 
       Citado en el   Documento N 3.297 
, página  39.  
 
 
 
 
 
N   3.308).-     Escrito de   Margarita   dirigido al   Dr. 
Carles Berché   en   24-3-94. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  39.  
 
 
 
 
N   3.309).-     Venta de   Fernando Sesma   a   Rafael 
Farriols   de su gran colección de cartas e informes de  UMMO ,  cuando esta 
valiosa documentación dejó de interesarle, por el precio de    7.000    pesetas y 
financiar además la edición de uno de los libros de  Sesma. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  7.  
 
 
 
 
     
N   3.310).-     Entrevista de   J.J. Montejo  en   30-8-93   
a   Vicente Ortu o  ,  el recadero que dice haber llevado al domicilio de  Sesma  
la cerámica  ummita  coloreada y las fotos en relieve.      ( En contradicción 
con el aserto de  Ortu o ,  el   Mecanógrafo  asegura en una de sus dieciseis 
cartas que fue él quien visitó a   Sesma Manzano   para mostrarle la piedra y 
las revolucionarias instantáneas , que por cierto ya estaban patentadas en  
Japón ). 
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       Citado en el   Documento N 3.297  
, página  3.  
 
 
 
 
 
 
 
                              794 
 
 
 
N   3.311),-     Primera conversación telefónica con un 
expedicionario de  UMMO  del pintor madrile o  Enrique Gran  , hacia el oto 
o de   l.965.      El diálogo se interrumpió debido a que su desconocido 
interlocutor le hablaba desde una cabina y se le había atascado la ficha , por 
lo que tuvo que marcar de nuevo.       Llamadas similares de los  ummitas  a  
Gran  se repitieron más adelante. 
 
           Citado en el   Documento N 3.297  , 
página  3. 
 
 
 
 
N   3.312).-     Declaraciones de   María Ruiz Torres   y   
Juan Jiménez Diaz , que presenciaron el aterrizaje de  Aluche  el   6-2-66 .      
Su testimonio no coincide con los de  Jordán   y   Ortu o. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
, página  5.  
 
 
 
        
 
N   3.313).-     Entrevistas   -posteriores a  Mayo  de   
l.988-   a   Vicente Ortu o   ,   Mariano de las Heras,  Antonio San Antonio   ,   
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Herminia Peláez ,   J.A. Ribalta   y   Enrique Gran  , personas vinculadas a los 
incidentes de  Aluche  y  San José de Valderas , realizadas por  J.J. Montejo  
con la colaboración de   Javier Sierra  ,  Enrique de Vicente  y  Enrique Padial 
.  
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  5. 
 
 
        
 
N   3.314).-     Tres entrevistas a   Vicente Ortu o  , que 
vio desde la ventana de su piso el descenso del   V.E.D.   en  Aluche , llevadas 
a cabo en   l9-5-88   ,   9-2-89   y   18-4-89   por   J.J. Montejo  ,  Javier Sierra   
y  Enrique de Vicente. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  31. 
 
 
                             795 
 
 
N   3.315).-     Carta a   Jordán Pe a   del ufólogo   
Eugenio Danyans de la Cinna  , a raiz del aterrizaje de  Aluche  divulgado por 
los periódicos madrile os. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  6.  
 
 
 
 
 
N   3.3l6).-     Poco después de mi intervención en el 
caso de  Aluche  me requirieron para que me personara en el   Ministerio del 
Aire  ,  donde , en relación a los  ovnis   y al asunto  UMMO  , me dijeron que 
no me metiese donde no me llamaban.  
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       Manifestación de   Jordán Pe a  en 
entrevista mantenida con   Ignacio Cabria   en   Febrero de  l.988  , poco antes 
de que le acometiera la trombosis.      Citado en el   Documento N   3.297  ,   
página  6.  
 
 
 
 
N   3.317).-     Trozo de plástico perteneciente a una de 
las cápsulas metálicas dejadas en el terreno por la aeronave de  Aluche  , que 
fue encontrada en el suelo por una vecina , la cual la remitió por correo a   
Enrique Gran  , cuyo nombre aparecía citado en los reportajes de prensa 
sobre el aterrizaje , y extremo confirmado por el pintor en entrevista de  Abril 
de   l.990.     Gran regaló a  Sesma  la tirita verdosa , y éste a su vez se la dio a  
Farriols  a os después.      
            
 
                                    Datos del   Documento N   38,  carta  ummita  fechada el   
l7-6-66   y dirigida a  Sesma.      Citado en el   Documento N   3.297  ,  página  
7.  
 
 
 
        
 
N   3.318).-     Telefonazo de la gente de  UMMO  a   
Enrique Gran   el   l5-2-66   , citándolo para esa noche en una cafetería de la 
calle   Isaac Peral  de Madrid  ,  con el fin de que   Gran   entregara a los 
agentes de  UMMO  la lámina de plástico abandonada nueve dias antes por el   
V.E.D. en el solar de  Aluche  , material que le había enviado una se ora que se 
lo encontró en el barrio.      El artista se negó  
 
                             796 
 
 
 
en redondo a entrevistarse con los  ummitas , a pesar de que le habían 
ofrecido una compensación económica a cambio del plástico. 
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       Información contenida en el  
Documento N   38.      Citado en el   Documento N   3.297  ,   página  7.         
           
 
 
 
 
 
N    3.319).-      Efectivamente yo llevé a cabo en su 
dia  , a instancias del general   Calvo Rodés   ( tio de  Rafael Farriols Calvo ) ,  
el análisis técnico de la lámina de  polifluoruro de vinilideno dejada 
supuestamente en el terreno por el  V.E.D.  de   Santa Mónica.       El examen 
pericial de la cápsula metálica donde se alojaba el plástico lo realizó otro 
compa ero especializado en metales.      Por cierto que cuando he ido a buscar 
en los archivos del  INTA  el informe original con mis conclusiones , este 
documento no ha aparecido.      Puede que se haya traspapelado . o que 
alguien se lo haya llevado por curiosidad. 
 
 
                          Manifestaciones de   Luis Giménez Clavijo , licenciado en  
Ciencias Químicas  y experto en materias plásticas al servicio del   Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial  de Madrid , en entrevista concedida a   
J.A. Cezón  y   J.J. Montejo  el      10-3-93.    Citado en el  Documento N   
3.297 ,  página l2. 
 
        
 
 
 
N   3.320).-     Visita en  Enero de   1.993  de   Rafael 
Farriols   y   J.M. Pons   a   Marisol , en el interés de examinar su archivo de 
documentos acerca de la trama terrestre del affaire  UMMO  ( mensajes 
escritos por  Jordán Pe a  para que  Marisol se los recitara por teléfono a 
daterminadas personas , lista de destinatarios de la carta  ummita  expedida 
en  Avila  en  Abril de  l.990  ( Documento N   l.55l , cartas del  pseudo-Guru 
Gnóstico  a  Marisol  y  Margarita , sello de caucho con la insignia  )-(  de  
UMMO , etc.). 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  27.  
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N   3.321).-     Te ruego me proporciones las necesarias 
aclaraciones en torno a la documentación que hemos examinado en el archivo 
de  Marisol  ,  concerniente a tu intervención personal en la confección y 
distribución de cartas y llamadas telefónicas atribuíbles a  UMMO.   
 
       Solicitud de información  de  
Farriols   a   J.L. Jordán , expedida en el primer trimestre de  l.993.      Al poco 
tiempo   Rafael   recibió  la misiva de  UMMO  del   2-4-93   franqueada en la 
isla de  Cuba.      Citado en el  Documento N   3.297  ,  página  27.  
 
 
 
 
 
N   3.322).-     Cartas apócrifas de  UMMO  atribuíbles 
a   J.M.Pons , en opinión de  Jordán Pe a. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  28.  
 
 
 
 
 
N   3.323).-     Emprendan ustedes viaje al desierto 
argelino , donde procederemos a extraerles su licor espermático con el fin de 
crear una generación de entidades clónicas dotadas de aspecto humano y 
mente  ummita.  
 
                   Escrito con la insignia  )-(  de  UMMO  recibido hacia  
l.987   por dos  ummólogos  muy significados , que se aprestaron a la 
expedición , aunque finalmente no acudieron al país magrebí por 
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incompatibilidades de horarios y ocupacionhes.  Entrevista de   J.J. Montejo 
a   C.A.J.  en     23-9-89.      Citado en el Documento N   3.297 , página 28. 
               
  
 
 
N   3.324).-     "Con respecto al experimento de  
UMMO , efectivamente fui yo el que escribí estas cartas anónimas hasta el a o  
l.989.     Después se apoderaron del nombre y de la marca perfectamente 
falsificada , por lo cual no se me deben imputar la autoría total de los 
escritos".  
 
       Comunicado del   23-3-94   de  
José Luis Jordán   a   Carles Berché.      Citado en el   Documento N   3.297  
,  página  31. 
 
                              798 
 
 
N   3.325).-     Entrevista de   Enrique Padial  y   J.J. 
Montejo   a   Enrique Gran   el   25-4-90.  
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  35. 
 
 
 
 
 
N   3.326).-     Entrevista de   Javier Sierra  a   José Luis 
Jordán   en  Abril de   l.993.  
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  38.  
 
 
 
 
 
N   3.327).-     Entrevista de   Javier Sierra  y   J.J. 
Montejo   en   l4-5-88   a   Antonio San Antonio  , periodista del vespertino   
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"Informaciones"   que en   l.966-67  publicó reportajes y fotografías sobre los 
aterrizajes de  Aluche  y  San José de Valderas.  
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  36.  
 
 
 
 
 
N   3.328).-     Dos entrevistas de   J.J. Montejo   a   
Joaquín Martínez  en   24-3-92   y   23-9-92. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  37.  
 
 
        
 
N   3.329).-     OVNI en  San José de Valderas. 
       Reportaje aparecido en el 
semanario madrile o   "El Caso"   ,  N   788   del   l0-6-67.  
Citado en el   Documento N   3.297  ,  página  37.  
 
 
 
 
 
                             799 
 
 
N   3.330).-     Entrevista de   Javier Sierra  a   C.A.J.   
en   l8-2-89 , y otra de   J.J. Montejo  el        29-4-94 , también a propósito de 
la trama de  UMMO.        
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  38.  
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N   3.331).-     Entrevista de   J.J. Montejo  al reportero   
Antonio San Antonio   el   l6-l2-92. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  37.  
 
 
 
 
N   3.332).-     Entrevista en   7-10-91   de  Enrique 
Padial   y  J.J. Montejo   a   Eugenia Arbiol  ,  testigo del   V.E.D.  de   San José 
de Valderas. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  37.  
 
 
 
 
 
N   3.333).-     Entrevista de   J.J. Montejo  a   Anselmo 
de Virto   el   1-6-92. 
 
       Citado en el   Documento N 3.297  
,  página  37.  
 
 
 
 
                         
N   3.334).-     UMMO : el fin de la trama. 
 
       Breve resumen de   Ignacio Cabria  
acerca de    Jordán Pe a  , confeso autor de las cartas  ummitas.      "Cuadernos 
de Ufología" ,  Santander ,  N   16-17,  Noviembre  l.994 , páginas  3  y  4. 
 
 
                             800 
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N   3.335).-     Agradeceremos información sobre 
posibles contactados telefónicos  y/o  postales con la fuente  UMMO. 
 
       Anuncio en   "Cuadernos de 
Ufología" , Santander ,  N   16-17  ,  Noviembre  l.994  ,  página  19 , 
insertado por   "Asunto UMMO , Apartado 1319 ,  28080 Madrid". 
 
 
 
 
 
N   3.336).-     Navacerrada-94 , nuevo encuentro del  
Colectivo  santanderino  C.D.U.. 
 
       Información de   Julio Arcas 
Gilardi  en torno al simposio sobre la situación actual de la ufología  ,  
celebrado en el   Puerto de Navacerrada ( Madrid ) el 21  y  22  de  Mayo de  
l.994 , al que asistieron unos   18  investigadores y  también Margarita , la ex-
colaboradora de  Jordán Pe a.  "Cuadernos de Ufología" ,  Cantabria , N   16-
17,  Noviembre  l.994  ,  páginas  21  y   22.     Incluye dos fotografías de los 
ponentes. 
 
 
 
 
 
N   3.337).-     Investigación OVNI en Espa a.  El 
aterrizaje de  Aluche. 
 
       Dos páginas gráficas de un tebeo 
aparecido en su dia en el semanario madrile o   "Diez Minutos".      Comic en 
el archivo de   B. Manuel Carballal.    Reproducido en  "Cuadernos de 
Ufología"  ,  Santander ,  número  16-17  , Noviembre  l.994  ,  páginas  28  y  
29.  
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N   3.338).-     He estado buscando en los archivos del   
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial   el informe emitido el  15-10-68   
y publicado en   "Un Caso Perfecto" ,  en el que se establecían las 
conclusiones del análisis técnico de un tubo metálico y una lámina de 
plástico supuestamente dejados en el terreno por un objeto no identificado 
que tomó tierra en la   Colonia de Santa Mónica   el   1-6-67.  No he 
conseguido localizar este documento.     Para más información puedes 
dirigirte a   Javier Giménez Clavijo , jefe del  Laboratorio de Materiales No 
Metálicos del  INTA. 
 
                             801 
 
 
                             Comunicación de   Luis Ruiz  
de Gopegui   a   J.J. Montejo en   18-1-93.     Incluída en   "Cuadernos de 
Ufología" ,  Santander ,  N   16-17  ,  Noviembre  1.994  ,  página  41. 
 
 
 
 
 
N   3.339).-     Cápsulas de  "otros mundos" en terrenos 
madrile os. 
 
       Primera noticia de los tubitos y 
laminillas plásticas del   V.E.D.  de  Santa Mónica en        1-6-67, y de la 
circular de monsieur   Henri Dagousset  ofertando un premio en metálico  de   
18.000   pesetas por este material.  Vespertino  "Pueblo" ,  Madrid  ,  26-8-67 , 
con una foto de   Antonio Mu oz.      Archivo   J.J. Montejo.     Copia reducida 
en   "Cuadernos de Ufología" ,  Santander ,  N   16-17 ,  Noviembre  l.994 ,  
página  42. 
 
 
 
 
N   3.340).-     "Rayo de la Aurora"  , la misteriosa 
mujer del planeta  Prasad  a la que conocí en mi tertulia madrile a. 
 
       Hoja de   Fernando Sesma  
extraída de su serial   "Hablan los Extraterrestres"  , dado a la imprenta por la 
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revista   "Diez Minutos".     En   "Cuadernos de Ufología"  ,  N  16-17  ,  
Noviembre  1.994  ,  página  43. 
 
 
 
 
 
N   3.341).-     WAAM.   Muebles en metacrilato.  
Venta directa de fábrica. 
 
       Fotografía del rótulo de la factoría  
"WAAM" ( universo , en el léxico  ummita ) enclavada  
en   San Adrián del Besós , propiedad del industrial catalán   Rafael Farriols.     
Valiosa primicia en el archivo del Dr. Carles Berché.       Puede verse en   
"Cuadernos de Ufología" ,  N  16 y 17 ,  Noviembre  l.994  ,  página  48. 
 
 
 
 
                             802 
 
 
N   3.342).-     Símbolo  )-(  de  UMMO  exhibido en su 
fachada como anagrama de la videoteca   "Odama",  en Badalona. 
 
       Foto de   Carles Berché.   
"Cuadernos de Ufología" ,  Santander  ,  N   16-17  ,  Noviembre  1.994  ,  
página  49.  
 
 
 
 
 
N   3.343).-     Fotografía de   Julio Arcas,  Luis R. 
González ,  Margarita  y  J.J. Montejo   , tomada por   E. Valls durante el 
simposio ufológico de  Navacerrada en  21  y  22 de  Mayo  de  l.994. 
 
       "Cuadernos de Ufología" ,  
Número  16-17 ,  Noviembre  l.994  ,  página  54. 
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N   3.344).-     Dos instantáneas del parapsicólogo   
José Luis Jordán Pe a  efectuando pruebas de  hiperestesia con dos mujeres 
jóvenes. 
 
       "Cuadernos de Ufología"  ,  N   16-
17  ,  Noviembre  l.994  ,  página  57. 
 
 
 
 
 
N   3.345).-     A especie de un rostro humano como 
simbología  ummita , pintado por   Fernando Sesma el   6 de Diciembre  de  
l.968. 
 
       Archivo  J. Ariz.   "Cuadernos de 
Ufología" ,  N   16-17  ,  Noviembre  l.994  ,  página  73. 
 
 
 
 
 
N   3.346).-     Los  ummitas  rubios te ayudan, te llevan 
de viaje , te dan caramelos , te tratan bien y hasta te escriben cartas.... 
 
       Epístola de  UMMO  en son de  
 
                             803 
 
 
guasa publicada por la revista de humor   "El Jueves"  ,  N  6,  6-1-84.      Copia 
en   "Cuadernos de Ufología"  ,  N   16-17 ,  Noviembre  l.994  ,  página  76.
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N   3.347).-     Foto de la tertulia   "La Ballena Alegre"   
en el  Café Lyon  de la calle  Alcalá , en plena efervescencia por el discurso de  
Fernando Sesma , filmado por el noticiario  No-Do. 
 
       Diario  "Pueblo",  Madrid ,  9-9-
68.      Mostrada en   "Cuadernos de Ufología" ,    número  16-17  ,  
Noviembre  l.994 ,  página  77.    
 
 
 
 
 
N   3.348).-     Cuadro comparativo de constantes 
físicas y astronómicas correspondientes a los planetas  UMMO  y  Tierra. 
 
       Cinco tablas con parámetros de 
ambos astros frios en el trabajo de   Luis R. González   "UMMO, el derrumbe 
de un mito"  ,  Documento N   2.807.     "Cuadernos de Ufología" ,  N   16-17 ,  
Noviembre  1.994 ,  páginas  86 , 89  y  91.  
 
 
 
 
 
N   3.349).-     José Luis Jordán Pe a ,  gestor de  
UMMO ?. 
 
       Fotografía del controvertido 
parapsicólogo tomada por   Alejandro Agostinelli en  Diciembre de  l.991.      
"Cuadernos de Ufología"  ,  N   16-17  ,  Noviembre  l.994  ,  página  100. 
 
 
 
 
N   3.350).-     Fotografías de   Adalberto Ujvári   y   
Martha González en compa ía de  Ribera ,  Farriols y  Aimé Michel en  
Diciembre de  l.980 ,  y otras ascendiendo a la monta a   Cheval Blanc  ,  cerca 
de   La Javie. 
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"Cuadernos de Ufología"  ,  N   16-17  ,  Noviembre  de  l.994  ,  páginas  1OO 
,  101 ,  103  y  105.  
 
 
 
 
N   3.351).-     UMMO :   Un castillo rojo en Espa a ?. 
 
       Traducción del artículo de   
Renaud Marhic  aparecido en  Francia , que defiende la tesis de que la 
correspondencia  ummita  es obra de la   K.G.B.   soviética.      "Cuadernos de 
Ufología" ,  N   16-17 ,  Noviembre  l.994  ,  páginas  116-123. 
 
 
 
 
 
N   3.352).-     Francia : Hay  UMMO  en tus ojos. 
 
       Relato de   Alejandro Agostinelli  
acerca de cómo   Isabelle Blanc  y  Martine Castello, periodistas científicas 
ligadas al influyente   "Le Figaro"  , se interesaron por la cultura wolfiana 
hasta el punto de escribir su libro   "La Conspiration des Etoiles".    
"Cuadernos de Ufología"  , N   16-17 ,  Noviembre  l.994 ,  páginas  124-125. 
 
 
 
 
N   3.353).-     Los humoristas se afanan frente al 
asunto  UMMO. 
 
       Artículo del estudioso ruso  Boris 
Chourinov  en   "Cuadernos de Ufología"  ,  N   16-17 ,  Noviembre  l.994 ,  
páginas  126-133.  
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N   3.354).-     "Preuves de la existence des soucoupes 
volantes". 
 
       Versión francesa editada en  l.976   
de la obra de   Ribera  y  Farriols   "Un Caso Perfecto".  
 
 
                             805 
 
N   3.355).-     Capítulo suplementario a   "UMMO , le 
langage extra-terrestre"  , traducción al francés en  l.984   del libro de   
Antonio Ribera   "El Misterio de  UMMO". 
 
       Páginas adicionales  "redactadas 
por un ufólogo no identificado pero fácilmente identificable".     Citado en el  
Documento N   3.353 ,  página  128. 
 
 
 
 
N   3.356).-     Resumen muy detallado en torno a las 
argumentaciones de   Renaud Marhic  en defensa de la teoría de que los 
papeles de  UMMO  fueron distribuídos por la   K.G.B.. 
 
       Ofrecido por la revista mensual 
moscovita   "Top Secret" ,  N   8 ,  l.992  ,  páginas  20-21.      Citado en el   
Documento N   3.353 ,  página  129. 
 
 
 
 
 
N   3.357).-     El dibujo de la insignia de  UMMO  )-(  
en el  OVNI  que tomó tierra en un parque de  Voronezh  en   Septiembre de   
l.989  lo realizó un muchacho sugestionable que no había sido testigo directo 
, al que poco antes uno de los ufólogos de  esta ciudad rusa  le había mostrado 
una fotografía del   V.E.D.  de   San José de Valderas, proporcionada a su vez 
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por el conocido investigador  V. Ajaja.      Queda así claro que no hubo 
relación entre el caso  UMMO  y el famoso incidente de  Voronezh. 
 
       Citado en el   Documento   
número  3.353 , página  131. 
 
 
 
N   3.358).-     Chronologie de l´affaire UMMO. 
 
       Trabajo de   Dominique Caudron.    
"OVNI-Présence" ,  N   47 ,  Mayo  l.992  ,  página  4. 
 
 
 
 
 
 
 
                              806 
 
 
 
N   3.359).-     Les  Ummoristes  sont parmi nous. 
 
       Por   Dominique Caudron.   
"OVNI-Présence"  ,  N  47 ,  Mayo  l.992  ,  página  16. 
 
 
 
 
 
N   3.360).-     Desde   l.990  comenzaron a aparecer 
sobre los muros de  Buenos Aires  misteriosos  "graffittis"  con el símbolo  )-(  
ummita.     Se dijo que era el distintivo de un grupo rockero.      Por otro lado 
un letrero  similar  )-(  , pero de grandes dimensiones , está pintado en el 
cerro  Uritorco , famoso   "santuario extraterrestre"  argentino. 
 
       Dos dibujos por   Alejandro 
Agostinelli  de un   "propio"   dibujando el signo  )-(  en las paredes 
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bonaarenses.     "Cuadernos de Ufología"  ,  N   16-17,  Noviembre  1.994  ,  
página  135. 
 
 
 
 
 
N   3.361).-     Carta al director de   Ismael Rodríguez 
Rodríguez  , protagonista del caso del   Documento número  3.268. 
 
       "Cuadernos de Ufología"   ,  N   
16-17 ,  Noviembre  1.994  ,  páginas  142-143. 
 
 
 
 
N   3.362).-     Dossier  UMMO : la historia 
interminable. 
 
       Monográfico de   "Cuadernos de 
Ufología"  dedicado casi por completo al asunto  UMMO.   Número  doble  
16-17 , Noviembre   l.994.      Contiene los 34  Documentos   N   2.807  ,  
3.106 ,  3.189 ,  3.205 ,  3.243 , 3.267 ,  3.268 ,  3.273 ,  3.297 ,          y  3.337  a  
3.361. 
 
 
 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
       804 
 
N   3.363).-     Les agents d´UMMO. 
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       Artículo de   Renaud Marhic.  
Revista   "Phénom na"  ,  Francia ,  N   10   ,  Julio  l.992. 
 
 
 
 
 
N   3.364).-     J´ai retrouvé les agents d´UMMO. 
       Ponencia de   Renaud Marhic.  
Actas de los   Séptimos Encuentros Europeos  de  Lyon , en  Abril de   l.993. 
 
 
 
 
 
N   3.365).-     Contacto del financiero madrile o   
Francisco Donis Ortiz  ( "F.Sinod" ), en la noche del  12  al  13  de  
Noviembre de   l.968 , con   "Francisco Atienza", actual residente en el 
planeta   URLN  ( que gira alrededor de la estrella   Alfa Centauri  , a unos   4  
a os-luz de distancia), habitante de la  Tierra  que emigró a   Urln  hace unos  
400  a os.     Vida y filosofía en la civilización  urlniana. 
 
       Texto publicado por la revista  "La 
Actualidad Espa ola" ,  Madrid ,  12-12-68  y números siguientes.      
Reproducido en las páginas   151  a  176  del libro de   Licerio Moreno   
"Clave  22.  Contacto con el Gobierno Oculto".         ( Desojo ,  Navarra ,  
l.993 ,  336  páginas ). 
 
 
 
 
 
N   3.366).-     Cuatro fotografías tomadas hacia la 
primavera de   l.980  , en la que aparecen   Adalberto Ujvári ,  Martha 
González ,  Heriberto Janosch , el Dr. Analberto Alcaraz y su esposa , y el Dr. 
Jacques Vallée  durante su visita a   Buenos Aires  en   Abril de  l.980. 
 
       Archivo  Adalberto Ujvári. 
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N   3.367).-     Espagne.   Un origen sexual  
del fraude  UMMO. 
 
       Comentario a dos columnas del 
artículo de   B. Manuel Carballal  aparecido en la revista coru esa   "El Ojo 
Crítico" .      "Phénom na"  ,  Septiembre-Octubre  l.994 ,  páginas  24  y  25. 
 
 
 
 
N   3.368).-     José Luis Jordán Pe a  fue nombrado por 
el   Ministerio del Interior   miembro de la comisión de expertos que estudió 
en   l.972  los fenómenos paranormales de teleplastia conocidos como  "Las 
Caras de Bélmez", lo que pone de relieve las buenas relaciones de  Jordán  con 
las autoridades del régimen franquista. 
 
       Observaciones publicadas en   
"Phénom na"  ,  Septiembre-Octubre  l.994 ,  páginas  28  y  29. 
 
 
 
 
 
N   3.369).-     So pena de graves consecuencias para los 
componentes del   "Grupo de Madrid"   que incumplan la presente 
sugerencia, suplicamos a ustedes difundan por los medios de comunicación 
un manifiesto en el que declaren públicamente que las cartas e informes de  
UMMO  son de origen puramente terrestre , textos poco fiables y 
superficiales de contenido vulgar , plagados de errores y con una copiosa 
sarta de incongruencias , que recuerdan las novelas de  ciencia-ficción.       
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Que sus desconocidos autores han gastado una gigantesca broma o son 
víctimas de algún delirio paranoide.     Y que ustedes nunca han creído en la 
procedencia extraplanetaria de la literatura  "ummita". 
 
        Fragmento de una carta de  
UMMO  dirigida hacia   Octubre de   l.988  al  Dr. Aguirre ,  Jorge 
Barrenechea  y  Alfredo Lara.    Un folio.    Archivo     J.J. Montejo.     En 
cumplimiento a lo que se solicita en esta orden escrita , el   23-10-88   los 
ummólogos más relevantes firmaron el lamentable  Documento N   473  , en 
el que , haciendo gala de una muy humana falta de sinceridad ,  renegaban del 
planeta  UMMO  y aseguraban que en ningún momento habían dado por 
hecho la autoría alienígena de los extra os papeles de  UMMO. 
 
 
 
 
 
       806 
 
 
N   3.370).-     Giganti nel parco pubblico. 
 
       Crónica del  Dr. Jacques Vallée  de 
su investigación en  Rusia , acompa ado por la periodista francesa   Martine 
Castello , del aterrizaje de un  OVNI  con la insignia   )-(  de  UMMO  en la 
ciudad de  Voronezh, 
en  Septiembre de  l.989.    Traducido al italiano de su libro  "Revelations" , 
aparecido en  Nueva York en  l.991.     Archivo  Angelo Crosignani ( Grupo  
C.R.I.U. , Via Concilio Vaticano 4 ,  I-20157 Milano ).  4 páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.371).-     Nuove evidenze da Voronezh. 
 
       Trabajo de   Alfredo Lissoni. 
4 páginas.    Archivo   Angelo Crosignani. 
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N   3.372).-     L´atterraggio nel parco di Piastow ( 
Polonia ) , 22  Maggio  l.979. 
 
       Resumen de  Alfredo Lissoni  
sobre el aterrizaje de una aeronave que lucía una especie de  "Hache"  
mayúscula , en analogía con el caso de  Voronezh.      2  páginas.    Archivo   
Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
N   3.373).-    Gli UFO esistono , li fabbrico io. 
 
      Entrevista de   Enrico Giuffredi  a   Jean-
Pierre Petit.     Revista italiana   "Gente"  ,  12  Febrero  l.992 , páginas  15  y  
65.     Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
N   3.374).-     Recensioni dall´estero:  "L´Affaire 
UMMO". 
 
       Media página de análisis crítico, 
en desacuerdo con la tesis del autor , de la obra de   Renaud Marhic  que 
achaca el epistolario  ummita  a la  KGB     soviética.  Archivo  Angelo 
Crosignani. 
       807 
 
 
N   3.375).-     El  24  y  25  de Septiembre de  l.989  
repetiremos el experimento   "Proyecto Signo"  , ya realizado con buenos 
resultados en  l.974  y  l.976.     Consistirá en grabar sobre el terreno una gran 
insignia de  UMMO )-( en la zona  Podere Marniano  ( Toscana , Italia ) , con 
objeto de llamar la atención de los habitantes del planeta  UMMO.  Si usted 
tiene posibilidad de comunicar con los hombres del citado astro ,  por 
teléfono o mediante algún otro procedimiento, le rogamos pida a los  
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ummitas que en esas fechas nos den una contestación o algún signo 
reconocible de su presencia. 
 
       Carta circular distribuída entre 
ufólogos en Julio de  l.989  por  Crosignani Angelo  , presidente de  C.R.I.U. 
, grupo de estudio milanés.    l folio. 
 
 
 
 
 
N   3.376).-     Disentimos rotundamente de la tesis 
mantenida por   José Luis Jordán Pe a , sobre la que no ha aportado la menor 
prueba.     Consideramos imposible que   Jordán  haya podido ser el autor de 
las extraordinarias cartas de  UMMO.  Estamos también en desacuerdo con la 
hipótesis de   Renaud Marhic, que atribuye la documentación  ummita  a la   
KGB  de la Unión Soviética. 
 
       Carta abierta a la revista cántabra  
"Cuadernos de Ufología" , dirigida el   3-10-94   por  
el ufólogo italiano   Angelo Crosignani.   2 páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.377).-     L´evidenza delle informazioni  UMMO : 
facciamo il punto . 
 
       13  páginas compiladas por   
Angelo Crosignani  en torno a la historia del movimiento  UMMO, 
fotografías de aeronaves con el distintivo  )-(  ummita , huellas  con forma de  
"Hache"  dejadas en el terreno por objetos no identificados , y recensión de 
un libro del ufólogo ruso   Vladimir Ajaja  que se refiere al aterrizaje en   
Voronezh  de una astronave con el logotipo  )-(  wolfiano.       
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       808 
 
 
N   3.378).-     Le nostre analisi.  UMMO : tanti 
interrogativi.  Quando lo   "Sky-Watch"  serve : L´"Operazione Segno" e 
l´affare  UMMO. 
 
       Documentado artículo publicado 
en   l.976   por   "Notiziario del C.U.N. - Notizie UFO".       10  páginas.    
Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
 
N   3.379).-     In un libro che fa scalpore in Francia 
uno scienziato.   Ecco l´uomo di  UMMO  emigrato sulla Terra. 
 
       Análisis de   Hervé Gallet  de la 
obra de   Jean-Pierre Petit   "Inchiesta sugli extraterrestri: il mistero degli 
Ummiti".     "Rivista Visto" ,  Italia ,  10-10-91 , traducción del artículo 
original aparecido en la revista francesa   "VSD" .     3 páginas.    Archivo   
Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.380).-     L´autentico  E.T.    alto , biondo e viene 
da  UMMO. 
 
       Reflexiones de   Stefano Jesurum  
en torno al libro de   Jean-Pierre Petit   "Inchiesta sugli extraterrestri : il 
mistero degli  Ummiti".     
"Europeo 39" ,  27-9-91 , 3  páginas.   Archivo   Angelo Crosignani.  
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N   3.381).-     Gli extraterrestri sono fra noi lo  "rivela"  
uno scienziato francese. 
 
       Una página acerca de   "Il mistero 
degli  Ummiti"   de   Jean-Pierre Petit.     "Il Giornale Nuovo" ,  Italia ,   6-9-
91.     Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
 
 
       809 
 
 
N   3.382).-     Sintesi di alcuni brani del libro di   Jean-
Pierre Petit   "Inchiesta sugli extraterrestri".  Come  Petit  si avvicin  
all´affare  UMMO. 
 
       Trabajo de   Angelo Crosignani  y 
el grupo milanés   C.R.I.U..    13  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.383).-     Guión de un programa de radio acerca 
del asunto  UMMO  emitido por   "Onda Madrid"   en 
17/18-9-94.   5  páginas.   Archivo   J.J. Montejo. 
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N   3.384).-     J.L. Borges inspiratore dell´affare  
UMMO?. 
 
       Doble columna de  P.L.S..    "Il 
Giornale dei Misteri" ,  Florencia ,  N   269 ,  Marzo  l.994,  página 56.     
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.385).-     Leggende para-ufologiche. 
       Carta al director de   Gabriele 
Zaffiri  en referencia a la teoría   UMMO-KGB   formulada por   Renaud 
Marhic.     "Il Giornale dei Misteri" , 
Florencia ,  N   276 ,  Octubre  l.994 ,  páginas  59-60. 
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.386).-      Opiniones de   José Luis Jordán Pe a  
sobre asuntos de ufología. 
 
       "Antena Dominical" ,  N   34,  16-
8-81.   3  páginas de   Fernando Giménez.    Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
       810 
 
 
N   3.387).-     Entrevista a   José Luis Jordán Pe a. 
 
       Texto original con las respuestas 
por escrito de  Jordán  a las preguntas planteadas por 
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Alejandro Agostinelli  desde  Buenos Aires.     Pe a acompa a carta a   
Agostinelli  fechada el   17-12-91.     7  páginas. 
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.388).-     Criterios somatoanímicos por los que 
los agentes de  UMMO  seleccionaron  en su dia a los miembros del   "Grupo 
de Madrid" .     Etcétera. 
 
       Fragmento de una carta de  
UMMO  recibida en Madrid por   Jorge Barrenechea el   27-12-87. 
1 folio.     Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.389).-     Es necesaria una reunión urgente entre  
Barrenechea ,  Farriols  y  Domínguez.     En orden a preparar la próxima 
fundación en  Espa a   de una empresa dedicada a la fabricación de fibra 
óptica , Farriols y  Domínguez  se pondrán en contacto con una firma 
industrial europea de esta rama.        A tales efectos Jorge y Julián 
Barrenechea pueden establecer negociaciones con la casa alemana   Karl 
Zeiss.      No se efectuará ningún trasvase de capital hasta que quede 
formalizado el consorcio con la empresa extranjera seleccionada , aportadora 
de la necesaria tecnología.   Etcétera. 
 
       Extracto de una llamada telefónica 
de  UMMO  celebrada el   25-5-88 ,  a las  15,30. 
Una hoja.     Archivo   J.J. Montejo.  
 
 
 
 
 
N   3.390).-     Sería lamentable que las disensiones 
internas entre los componentes del   "Grupo de Madrid"   dieran al traste con 
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la puesta en marcha de la fábrica de fibra óptica , proyecto al que concedemos 
una gran importancia.      El dia   12-11-88   el se or  ( .... )  se incorporará al 
equipo fundacional , y lo harán asímismo otros miembros del   "Grupo de 
Madrid"  ,  cuando se lo vayamos indicando.      Vamos a suspender durante 
un período de dieciseis meses el envío de la información que les venimos 
proporcionando  
 
       811 
 
 
acerca de la producción de fibra óptica , datos que han sido  de carácter 
incompleto y ambiguo.       Protestamos por el reciente artículo que ha 
mancillado la memoria de   Fernando Sesma  , motivado por una reacción 
patológica. 
Les pedimos disculpas por la falta de diafanidad de nuestros informes , cuya 
entrega vamos a cancelar.     No nos crean.     Nuestra sugerencia en torno a la 
organización de una sociedad especializada en   optoelectrónica  debe ser 
acogida por ustedes con plena libertad de decisión.     A solicitud de  Vds., 
hemos mejorado la carótida del se or   Jordán Pe a  , cuando el pronóstico era 
de óbito inminente.     Nos hemos limitado a salvar la vida de   Jordán  , sin 
atrevernos a intervenir en su hemisferio cerebral izquierdo , da ado por un 
error clínico.    Guarden un secreto absoluto con respecto a la curación 
parcial que hemos efectuado en   José Luis Jordán.     No vamos a llevar a cabo 
más actuaciones terapéuticas  como la de  Jordán , pues de esta manera 
aportaríamos pruebas comprobables de nuestra intervención médica.     
Conocemos el apoyo fraternal que han proporcionado a   Antonio Ribera   y a   
María Teresa Moreno de Jordán Pe a.     Les exhortamos a que practiquen el 
amor en el  "Grupo de Madrid".     Envíen nuestras simpatías a sus 
hermanos.... ( citan  20  nombres ).      Etcétera. 
 
       Carta de  UMMO  fechada el   2-8-
88   y recibida en  Madrid  por   Jorge Barrenechea.        4 folios.     Al final 
puede verse la firma del autor en caracteres  ummitas.     Texto inicial:    "Se 
ores de Tierra :  Jorge Barrenechea y su esposa Carmen María......".    Texto 
final:    "..... Fernando Jiménez del Oso , Emilio Romero , Joaquín García 
Martínez , Julián López Lerma.  Ponemos nuestras manos en su pecho como 
símbolo de nuestra alianza."     Archivo  J.J. Montejo.                        
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N   3.391).-     Información previa aportada por los 
promotores de  UMMO  al   "Grupo de Madrid"  , en torno a la organización 
y puesta en funcionamiento en la capital de  Espa a de una industria 
productora de fibra óptica. 
 
       Citado en el   Documento     N   
3.390 , página 1.  
 
  
     
N   3.392).-     La   "UMMO"  Connection. 
 
       Parte del artículo de   Giuseppe 
Stilo   "Miti d´oggi.  UFO e Nazismo"  , en torno a  UMMO , la secta  
"Edelweiss"  fundada por   Eduardo González Arenas , el grupo de  Giuseppe 
Alselmo , la novela   "Genesis"  de   W.A. Harbinson ,  la   "Aerial Phenomena 
Enquiry Network" ( APEN ) y la entidad  nazi   "Organisation der 
Ehmalingen SS Augehörigen"  ( "ODESSA" ).     "Il Giornale dei Misteri" ,  
Florencia ,  Italia ,  Enero  l.994 ,  páginas  76-80.   Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.393).-     El ingenioso juego de  UMMO. 
 
       Glosa en clave más bien escéptica 
del libro de   Antonio Ribera   "El Misterio de UMMO", por el escritor y 
crítico de arte   Manuel García Vi ó.        Diario   "El Alcázar"  ,  Madrid ,  6 
Marzo  l.980, 
una página.  
 
 
 
 
 
N   3.394).-     Tras sintetizar toda la información de  
UMMO  disponible , he obtenido algunas conclusiones:   UMMO  desde 
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luego existe.    Creo que son más inteligentes que nosotros , lo que no resulta 
demasiado difícil.  Están llevando a cabo algún experimento con nuestro 
grupo espa ol.      Te falta muy poca información para completar tu   
"UMMOCAT" , si acaso cuatro informes  ummitas  muy íntimos o 
particulares.     Después de mis dos   Simposios-UMMO   organizados en   
l.971  y  l.973 ,  y de cientos de reuniones con otros amigos también 
interesados en  )-( ,   qué hemos conseguido?.      Nada ! .      La prudente 
excitación social buscada por los autores de la correspondencia , y que la   
"mancha de aceite"   de la idea popular sobre la vida extraterrestre se extienda 
milímetro a milímetro.     Me temo que ahora se aproxima una nueva fase  
epistolar ummita  diferente y más  "activa" , con otro estilo y diferentes 
receptores.     Los íntimos sabemos que   José Luis Jordán Pe a no es  UMMO.      
Lamento la tonta y triste desbandada que se ha producido en el  "Grupo de 
Madrid"  , y la situación traumática  en la que se encuentran   José Luis ,  
Jorge ,  Juan  y  Juan Miguel  tras declarar  Jordán  que él es el autor de los 
informes.      Entre los más viejos   "trabajadores"   de fondo con respecto al 
misterio de  UMMO , me parece que tan sólo permanecemos de pie tú y yo.    
Etcétera. 
 
 
 
       813 
       Comentarios de   Rafael Farriols , 
en  Diciembre de  l.994 , a la entrevista realizada en  Austria  por   Adalberto 
Ujvári   a    Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en  13-9-94  ( Documento N   
3.291 ).            4  páginas ,  y otras  5  como respuesta del entrevistado al 
coautor de   "Un Caso Perfecto"  , en la que expone en detalle su   Credo   o 
ideario explicativo acerca del enigma de  UMMO ,  29  a os después de que se 
iniciara en aquel  Madrid  nostálgico de   "La Ballena Alegre". 
 
 
 
 
 
N   3.395).-     A mediados de  Octubre  intenté llevar a 
cabo una entrevista a   Jordán Pe a  , con resultado negativo.     Su mujer ,  
Maite Moreno  , se negó a que mantuviéramos el proyectado diálogo , 
alegando que el estado de salud de su marido había empeorado en los últimos 
meses.    A adió que ella no sabía nada de los   "experimentos"   ( para crear el 
mito  UMMO ) que    José Luis    hubiera hecho o dejado de hacer.       En 
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cuanto a tu pregunta sobre el    "Grupo U-3"  ( autor del demoledor artículo   
"Las mentiras de  UMMO.  El enga o de La Javie"  , publicado  en   "Mundo 
Desconocido"  , Octubre  l.981 ,  Documento  N   569 ) , te diré que se trata 
de gente de carne y hueso  ( "Unión Ufológica Universal" ) , que en su dia 
estuvo asociada al   Centro de Estudios Interplanetarios  de Barcelona.     He 
hablado por teléfono con dos de sus miembros,   J.A.   y   X.G. ,  y sé que el 
tercero se llama   J.D..      Etcétera. 
 
       Información de   J.J. Montejo  a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   7-12-94.    2  folios. 
 
 
 
 
 

             Desde hace muchos a 
os , y por diversos motivos , teníamos la impresión de que   José Luis Jordán 
Pe a   era uno de los motores concretos que han movido el asunto  UMMO  
desde sus inicios.      No estoy de acuerdo con la hipótesis de   Renaud Marhic   
de que   José Luis  ha sido un agente de la   K.G.B.  soviética.     Etcétera. 
 
       Aclaraciones en   29-6-94   de   
Julio Arcas Gilardi  , director de   "Cuadernos de Ufología", a    Joaquín Pla 
Pla  , editor del boletín   "Data". 
Una hoja. 
 
 
 
 
 
 
       814 
N   3.397).-     Desde hace más de un a o yo disponía ya 
de varias grabaciones magnetofónicas en las que a duras penas    José Luis 
Jordán Pe a   confiesa ser el autor del affaire  UMMO.     No he hecho 
manifestaciones públicas al respecto porque , además de esta  "confesión"  , 
necesito una confirmación documental de que lo confesado es auténtico ( por 
ejemplo las fuentes de las que  Jordán  extraía los datos para los informes de  
UMMO , los otros negativos nunca publicados del  V.E.D.  de  San José de 
Valderas , etc. ).     Pero hasta el momento , después de mis horas de 
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entrevistas , conversaciones y cartas cruzadas con  Jordán , el parapsicólogo 
no ha aportado ni una sola evidencia de peso que avale su pretendida autoría.  
Pe a , con su precipitada confesión , detrás de la que se oculta una compleja 
historia que algún dia contaré , está tratando de encubrir a alguien , quizás a 
un grupo.    No creo que el caso  UMMO  esté cerrado.     Lo único que por 
ahora ha cesado es la emisión de nuevas y  "auténticas"  cartas  ummitas.  
 
       Precisiones de   Javier Sierra  en   
26-4-94   dirigidas a   Joaquín Pla Pla   , responsable en  Onteniente ( 
Valencia)  del boletín ufológico   "Data".         1 página. 
 
 
 
 
 
N   3.398).-     Of course , like you , I think  Mr. Pe a  
was not the author of the  UMMO  letters.     It is an impossible materiality.     
But , according to one of my friends working in an important  French  
government agency , probably that  Mr. Pe a  was only a marionette handled 
by an  American  agency ( C.I.A.  or  National Security Agency ) , and it is 
this agency who provided the most important  "UMMO"  letters.     My friend 
thinks also that some letters are authored by different persons acting in  
Spain , in a kind of joke or  "sport".     This explains good number of 
differences of writing in some letters.     Probably that the final purpose of 
this operation was of psychological nature , in order to follow up and to 
study the sociological evolution of a specific group of individuals.  Etcétera. 
 
       Observaciones de    Jean Sider, 
competente investigador de la ufología gala , transmitidas en   31-1-95   a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.    1 folio. 
 
 
 
 
N   3.399).-     Juan José Benítez  pasó la tarde del 
sábado  21  de  Enero  en casa de  Jorge Barrenechea, con ánimo de recabar 
información acerca de los inicios de la trama de  UMMO  en la tertulia   
madrile a   "La Ballena Alegre", a partir de Enero de  l.966  , datos que  Jorge  
no pudo  
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                                                                                                  815 
aportarle ya que él se incorporó al   "Grupo de Madrid"   a finales de  l.967  , 
aparte de que en estos momentos su interés por el affaire  UMMO  es nulo.  
Etcétera. 
 
       Comunicación de   J.J. Montejo  a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   25-1-95.    2  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.400).-     "UMMO : Una investigación sesgada".     
La reunión de  Tarbes  y sus consecuencias.   San José de Valderas.   La  
Interpol.   Jordán se atribuye la autoría de los documentos  ummitas.    
 
       Artículo con  16  páginas  de  
Antonio Ribera  , de próxima publicación.    Datos de   J.J. Montejo  en su  
Documento N   3.399. 
 
 
 
 
 
N   3.401).-     El  OVNI  de  San José de Valderas  y la 
película de plástico analizada en el  I.N.T.A.. 
 
       Alusión de   Luis Ruiz de Gopegui  
en las páginas   153  y  155  de su obra   "Mensajeros cósmicos.  Ciencia y 
enigma de los extraterrestres".  ( Editorial  McGraw Hill ,  Madrid ,  1.994 ).    
Citado por  J.J. Montejo en el  Documento N   3.399. 
 
 
 
 
 
N   3.402).-     A race of people who are friendly with 
the  Pleiadians  , called  Timers , had discovered long ago that within the 
three-dimensional part of a galaxy there existed corridors or canals where 
material particles could not exist.    These canals were out of normal space 
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and time and could be entered at slow speeds.     Once the technology was 
worked out on how to find the canals and enter them , the ship could move 
within the galaxy and reenter the material realm at almost any point within 
the same galaxy , and very little time at all would have passed.    The way it 
looked in the material dimension was that the ship would simply blink out as 
it entered these null-time canals and seemingly blink back in when it 
reentered.  ( .... ).    The craft can simply dematerialize and move itself into 
these canals and  "jump"  to where it wants to go , a much faster process that 
appears almost magical. 
 
 
       816 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
                                   Pasaje que rememora los 
"pliegues del espacio"  aludidos en la física de los informes de  UMMO.    
En las páginas  89-90  del libro de   Randolph Winters  "The  Pleiadian  
mission.  A time of awareness"  ,  The Pleiades Project , Inc. ,  Atwood ,  
California ,  1.994 ,  260  páginas.  Recopila los supuestos mensajes revelados 
al contactado suizo   Eduard Willy Meier  por  "Semjase"  , una hermosa 
muchacha oriunda del cúmulo estelar de las  Pléyades. 
 
 
 
 
 
N   3.403).-     Pass over into the Creation.  Our 
evolution as an independent human life form is complete.    As part of the 
highest level of consciousness , the  Petale Level, we will pass over and 
become part of the  Creation  itself.    Here we join up with all of those who 
have gone before us and become part of the great eternal knowledge of  
Creation  which provides guidance and love to all things.    We have earned 
this right through billions of years of experience which has provided us with 
the complete , accumulated knowledge of all things.    We have experienced 
and completely understood the evolution of a universe.  
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                               Párrafo en la página  123  del volumen de   Randolph 
Winters   "The  Pleiadian  mission.  A time of awareness" .     Coincide en 
cierto modo con la versión del destino  post-mortem   que aportan los  
ummitas  en su informe sobre la pareja de   universos-límite  ( Documentos N   
357  y  731  , recibidos por  Jorge Barrenechea en  1.987 ) , donde explican 
que los espíritus van al   universo-límite   que integra todas las almas 
individuales del  Pluricosmos , recinto en el que asimilarán el conocimiento 
acumulado en la evolución universal.    
          
 
 
 
N   3.404).-     Relación de una decena de personajes  
ummitas  con su exótico nombre alfanumérico y una somera descripción de 
su identidad y actividades. 
 
       Autor no especificado.       1 folio.    
Archivo   Pedro Valverde Tort. 
 
 
 
 
 
N   3.405).-     Preguntas a   José Luis Jordán Pe a. 
       34  interrogantes de sentido 
común planteados en   11-2-95   por   Ignacio Darnaude          Rojas-Marcos 
 , a instancias de   J.J. Benítez  , en los que se pide al hermético 
parapsicólogo madrile o que aclare de una vez por todas otras tantas 
significativas circunstancias  en la mente de todos los ummólogos , la   
"intendencia y logística"   que habría posibilitado su pretendida y hercúlea 
autoría de las cartas de  UMMO , conflictivos e irresueltos problemas  nunca 
autentificados por   Pe a    con las imprescindibles pruebas ,  enigmas sobre 
los que a estas alturas , casi dos a os después de su escueta confesión epistolar 
a  Rafael Farriols  ,  Jordán no  se ha dignado proporcionar la menor 
información , pese a una lluvia de lógicas peticiones en tal sentido.      Si   José 
Luis  hubiera sido en verdad    como anunció    el   Menéndez Pelayo  capaz de 
cocinar en su imaginación  la genial proeza literaria del epistolario  ummita , 
ya va siendo hora de que demuestre a la   escéptica comunidad ufológica  
cómo , dónde , cuándo , bajo órdenes de quién , y con qué documentación , 
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medios materiales y recursos culturales , informativos y financieros  pudo 
llevar a cabo semejante haza a sin precedentes , que ya debería        haber 
incluído en el  Guinness  y en el   Registro de la Propiedad Intelectual.  2  
folios. 
 
 
 
 
N   3.406).-     "El Misterio de UMMO". 
 
 
                                   Breve glosa de la obra de  Antonio Ribera  publicada por   
Plaza y Janés  en   1.979. 
Revista   "Boletín CECOP" ,  Número Especial ,  1.979.  
 
  
 
       818 
 
 
N   3.407).-     UMNO :  Union Nationale Malaise. 
 
       Partido político actualmente en el 
poder en  Malaisia , liderado por   Mohamad Mahatir. 
Citadas sus curiosas siglas   umnitas   por   Jean-Pierre Clerc 
en su artículo   "Un soupçon d´adultere trouble la Malaisie musulmane".   
Diario   "Le Monde"  ,  París ,  25-2-95  ,  una página. 
 
 
 
 
N   3.408).-     Empezaré , verbigracia , por la irritante y 
nada simplista maquinación y  CHAPUZA GRANDIOSA  denominada  
UMMO ....  pero como no es fácil atacar tama o enigma con sobrias palabras , 
me dio desde hace ya meses , muchos meses, el  "capricho"  de pensar que el 
espermatozoide  ummita  eyaculó tal vez desde el cerebro  de   Fernando 
Sesma  ( o de uno de sus respetables huevos )  , y fue a parar al óvulo femenino 
, placentado en la mente del   cerúleo  Jordán Pe a ..... y allí comenzó a 
prosperar por clonación la criatura  ummoide  modelada a piezas como la 
fabricada por  Frankestein , y a medida que engordaba y engordaba  el 
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engendro se fue animando  ( en todos los sentidos posibles del término 
animar ) , hasta que se desbordó y escapó del control de su creador ,  como un 
alud imparable.....    Todos sabemos cómo se forman , nutren , agrandan y se 
precipitan catastróficamente las tremendas avalanchas , incluso las 
literarias..... 
 
       Ironías caligrafiadas por el pintor 
monta és   Fernando Calderón  , erudito en  eternos femeninos  y en  
motocicletas   Harley Davidsons ,  donadas a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   en   9-2-95. 
 
 
 
 
N   3.409).-     El monográfico de   "Cuadernos de 
Ufología"  ( número doble  16-17 ) publicado en   l.994 , dedicado al célebre 
caso  UMMO. 
 
       Rese a de   Héctor Escobar S. 
Revista   "Perspectivas Ufológicas"  ,  Méjico ,  N   4 ,  Enero  1.995 ,  página  
73.   Una columna. 
 
 
 
 
 
 
 
       819 
 
N   3.410).-     El fenómeno  UMMO  original no ha 
sido de ninguna manera un mero invento de  Jordán , por lo que estas cuatro 
letras todavía prevalecen y quedan en pie , sin perjuicio de que el complicado 
affaire  )+(  esté tocado del ala por determinadas interferencias , unas 
originadas en el propio  Pe a  y otras puestas en juego por conocidos y 
desconocidos.    La penosa desbandada del   "Grupo de Madrid"   ha sido 
promovida deliberadamente por los mismos  ummitas , estimulando la actual 
desilusión de sus miembros tras la confesión de  José Luis , como 
consecuencia de un previo y ciego exceso de fidelidad a los literatos de   
Wolf-424.     Mi invariable posición con respecto a los  wolfianos  me lleva a 
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concluir que   Jordán   no ha protagonizado la totalidad del acontecer de  
UMMO.      Lo que escriben los verdaderos  ummitas  son genialidades muy 
difíciles de improvisar.   Aunque tú no estés de acuerdo , creo que nuestros 
corresponsales no mienten , pero sólo nos cuentan una peque a parte de la 
verdad.     Si la cadena de átomos de  kripton  por ejemplo no habilitara una 
interacción entre el cerebro y el alma , como mantienen los pensadores del 
planeta a  14,4  a os-luz , los científicos terrestres tendrían que postular 
alguna otra  conexión necesaria y alternativa  cuerpo-alma.     Los 
interlocutores de la estrella  IUMMA  son absolutamente frios, y utilizan sus  
"ordenadores"  para saber cómo tratarnos.  Se muestran afectivos y cari osos a 
fin de que sus escritos se parezcan a cartas redactadas por humanos cuasi-
terrenales.      Es probable que nunca más recibamos noticias de nuestros 
amigos de  )+( , y es inútil pedirles ahora una segunda parte.         Pero  
UMMO  es como el  Quijote.     Aunque  Cervantes  nos abandonó hace siglos 
, ahí queda su obra monumental e imperecedera.     Etcétera. 
 
        Ideas de   Rafael Farriols   a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   22-2-95.   3  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.411).-      Las fotografías de   San José de 
Valderas   no constituyen un fraude , como ha afirmado el  Dr.  Claude Poher  
en las revistas   "Stendek"   e   "Inforespace". 
 
        Contenido de la ponencia 
presentada por   Antonio Ribera   y   Rafael Farriols  en el   "Primer Congreso 
Nacional de Ufología" , celebrado en  Barcelona el  3  y  4  de  Diciembre  de   
1.977.     Comentado en un editorial por el director de la revista   "UFO 
Press"  ,  Buenos Aires ,  N  6 ,  Enero  1.978 ,  páginas  3  y  4. 
 
 
 
 
 
       820 
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N   3.412).-     El asunto  UMMO , "la ni a de sus ojos"  
de   Antonio Ribera. 
 
       Breve alusión en la crítica de   Luis 
R. González   a la obra de   Ribera   "Secuestrados por extraterrestres" ( 
PLaneta ).     "UFO Press" ,  Buenos Aires ,  Enero-Marzo  1.984 ,  página  53. 
 
 
 
 
 
N   3.413).-     Gli extraterrestri ci scrivono.....  Con 
affetto da UMMO. 
 
       Divulgación de   Alfredo Lissoni .     
Revista   "Astrofutura"  ,  Italia ,  N  9 ,  Septiembre  1.990 ,  páginas  22-23 .  
( Tirada de   35.000   ejemplares ).     Archivo de   Angelo Crosignani  , 
presidente del   "Centro Ricerche Italiano di Ummologia e Ufologia"        ( 
C.R.I.U. ) ,  Via Concilio Vaticano 4 ,  20157  Milano  MI  ,  Italia . 
 
 
 
 
 
N   3.414).-     Il Mistero di UMMO. 
 
       Conferencia de   Angelo 
Crosignani   pronunciada el   30-9-89   en la   Librería Omodeo  de Milán.    
Una hoja con dos recortes de prensa. 
 
 
 
 
 
N   3.415).-     "Dischi volanti"  , sconcertanti 
coincidenze. 
 
       Comentario de   Alfredo Passarelli  
acerca de las aeronaves con el signo  )+(  de  UMMO  divisadas en   Aluche ,  
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San José de Valderas  y  Voronezh.     Diario   "Il Tempo"  ,  Italia ,  17-4-90  ,  
una página.       Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.416).-     Disertación sobre la cuestión  UMMO  
de   Luis Jiménez Marhuenda   , en un congreso de ufología organizado en  
Vitoria , Alava. 
 
       821 
 
       Suelto en el diario italiano   "Il 
Giornale"  ,  21-1-84.    Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
N   3.417).-     Los escritos de  UMMO  fueron un 
montaje de la   K.G.B.  soviética. 
 
       Los pro y contra de esta hipótesis 
nunca demostrada fueron aportados respectivamente por el ruso   Boris 
Chourinov ( abundando en la tesis de  Renaud Marhic )  y   Antonio Ribera ( 
"Lumi res et ombres sur  UMMO , dernier bilan" ) , en el   "3  Symposium des 
Pays Méditerranéens sur la Recherche Ufologique" , que presentó en 
Marsella el grupo galo   "C.E.R.P.A."  , dirigido por  Bernard Hugues.    Tres 
columnas en el periódico francés   "Le Provenzal"  ,  11-9-93.  Archivo   
Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.418).-     Allucinazione collettiva oppure realt  ?. 
 
       Resumen de   Frediano Manzi  
acerca de los sendos objetos volantes con la insignia  )+(  de  UMMO  
avistados en  San José de Valderas  y  Voronezh.    Revista  "Noi Polizia"  , 
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órgano de las fuerzas de seguridad italianas ,  Noviembre-Diciembre  1.989 ,  
páginas  102-103.     Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.419).-     Il ricercatore capo del   C.N.R.  francese 
dice avere le prove.   "Alto e biondo il vero E.T.". 
 
       Comentario de la agencia  Ansa  
en torno al reciente libro sobre  UMMO  publicado por           Jean-Pierre 
Petit.   Diario   "La Stampa" ,  Italia ,  6-9-91.  
Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       822 
 
N   3.420).-     Il mistero di  UMMO  a mixer. 
 
       Programa de la televisión italiana
 emitido el   30-11-93   sobre materias de ufología  , con una 
audiencia de   4.000.000   de telespectadores , en el que el especialista   
Roberto Pinotti  se refirió  al reciente libro de   Jean-Pierre Petit   en torno a 
los ummitas.    Nota de   Angelo Crosignani.     Una página.  
 
 
 
 
 
N   3.421).-     Inchiesta sul mistero di UMMO. 
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       Cuestionario con diez preguntas 
acerca del movimiento UMMO , dise ado por el grupo   C.R.I.O.   de Milán.     
Un folio.     Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.422).-     Conversación de   Farriols  con   Jordán 
Pe a.    Mensaje de  UMMO  a  J.P. Petit. 
 
       Carta abierta del   C.R.I.U.  
milanés.     Una hoja.    Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
N   3.423).-     UMMO : l´incredibile verit . 
 
       Conferencia de   Angelo 
Crosignani  impartida en  Milán  el   10  de Junio de  1.989 , 
en el curso del congreso auspiciado por la   "Organizzazione Nazionale 
Ricerche Ufologiche" ( O.N.R.U. ) , bajo el lema   "Enigma Terra N  2 :  
Incontro con l´Ufología".     Una holandesa 
con el programa. 
 
 
 
 
 
N   3.424).-     Il caso  UMMO : un enigma 
nell´Ufología. 
 
       Disertación de   Angelo 
Crosignani  pronunciada en  Milán  el   11-6-88 , con motivo del simposio del   
O.N.R.U.   "Enigma Terra N  1 :  Incontro con l´Ufología".     Una hoja de 
publicidad. 
       823 
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N   3.425).-     Il mistero di  UMMO  in relazione con il 
fenomeno UFO. 
 
       Exposición de    Angelo 
Crosignani   en las jornadas   "1  Convegno Nazionale sulla Ricerca di 
Frontiera" ,  Florencia ,  1 Diciembre  1.991. 
 
 
 
 
 
N   3.426).-     Anche la scienza ora riconosce 
l´esistenza del pianeta  UMMO. 
 
       Resumen en la revista italiana  
"Cronaca Extra" ,  20-9-93 ,  páginas  16-17.    Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.427).-     Una congiura del silenzio anche su  
UMMO ?. 
 
       El libro de  Petit  sobre los  
ummitas  y la  fantapolítica  de   Renaud Marhic  , que atribuye  UMMO  a la  
K.G.B..    Jordán Pe a  no ha aportado la menor prueba que refrende su 
anunciada autoría de los informes de   Wolf-424.    Conspiración del poder 
constituído para desacreditar UMMO  y el fenómeno  OVNI.    Editorial en 
el boletín    "C.R.I.U. Informes"   , Milán ,  N  15 ,  1.995 ,  páginas  1-3. 
Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.428).-     Los  ummólogos  no han dado crédito 
alguno a la inverosímil noticia de que   Jordán Pe a  es el creador de los 
escritos de  UMMO  , afirmación gratuíta que no ha venido acompa ada de 
las oportunas verificaciones.   Etcétera.  
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       Glosa  del número doble      16-17 
de   "Cuadernos de Ufología"  dedicado al enigma de  UMMO. 
Boletín   "C.R.I.U. Informes" ,  Milán ,  N  15 ,  páginas  4-5. 
 
 
 
 
 
 
 
       824 
 
 
N   3.429).-     Informazioni Ummologiche.   Le libro 
di  Jean-Louis Degaudenzi   "Les OVNI en Union Sovietique". 
       El físico ruso   Vladimir Azaza  
comenta el caso del OVNI que tomó tierra en  Voronezh    en  Septiembre de  
1.989  , y su distintivo   )+(   parecido al del  V.E.D.  fotografiado en  San José 
de Valderas.    Boletín  "C.R.I.U. Informes" ,  Milán ,  l.995 ,  página  5. 
 
 
 
 
 
N   3.430).-     Il generatore magnetoidrodinamico. 
 
       Traducción al italiano por   A. 
Lissoni  de un texto de   Jean-Pierre Petit   tomado de su obra   "Enqu te sur 
les OVNI".     Boletín   "C.R.I.U. Informes", Milán ,  l.995 ,  páginas  6-7. 
 
 
 
 
 
N   3.431).-     L´esperimento segno  )+(. 
 
       El   25-9-76  se observó un tubo 
luminoso a baja altura sobre la zona italiana de  Podere Marniano , donde los 
miembros del grupo ufológico   C.R.I.U.  radicado en Milán  habían 
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organizado un experimento consistente en grabar sobre el terreno la insignia  
)+(  , con la intención de atraer a los  ummitas  , actuación que ya se había 
llevado a cabo por primera vez en   1.974.     El  2  de Octubre se dice que fue 
fotografiado un humanoide en el mismo lugar.     Boletín  "C.R.I.U. 
Informes" ,  Milán ,  l.995 ,  páginas  8-11.   Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.432).-     El gigantesco signo en forma de  "H"  , el 
cilindro de luz del  29-9-76  y el  ufonauta atrapado en una foto el   2-10-76. 
 
       Reportaje de   Riccardo Berti  que 
describe los sucesos del  Documento N   3.431.  Página 23   
     de un diario italiano editado el   24-7-77.     Archivo  Angelo 
Crosignani. 
 
 
 
       825 
 
N   3.433).-     En el congreso de ufología celebrado el  
11-12 Nov.  1.989  en la ciudad italiana de  Peschiera Borromeo  se debatió el 
caso de los ovnis de  Voronezh 
y   San José de Valderas  , que exhibían la insignia  )+(  de  UMMO. 
 
       Media página de   Carlotta 
Morgana  en el periódico   "Il Giorno"   del   14-11-89.    
Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.434).-     Fotografía del distintivo  )+(  de  
UMMO  marcado en el terreno  ( Documento N   3.431 )  por el grupo 
milanés   C.R.I.U. 
 
       Archivo   Angelo Crosignani. 
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N   3.435).-     El   22  de Mayo de  l.979  Waldemar R.  
vio una extra a aeronave posada en el suelo en el parque de la ciudad polaca 
de  Piastow.      En su parte superior distinguió  una gran letra   "Hache"  
formada por luces rosadas. 
 
       Informe en italiano de   Krzysztof 
Piechota  , que incluye un dibujo del aparato.     
Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.436).-     Las tres astronaves con el símbolo  )+(  
de  UMMO  filmadas  el   21-5-66  en la isla de Andros ( Bahamas )  , mientras 
se lanzaba un misil tipo  Azroc. 
 
       Resumen de  2  páginas en italiano 
tomado de un libro de   Ralph Blum.     Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.437).-     Ni el grupo   C.R.I.U.   ni el infrascrito 
se creen que   Jordán Pe a  haya inventado las imposibles cartas de  UMMO.       
Nota de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a  Angelo Crosignani en   31-12-
94.   Reproducida en el boletín  "C.R.I.U. Informes" , 1.995, página 18. 
       826 
 
N   3.438).-     Jean-Pierre Petit  il a retrouvé l´univers 
manquant.   De mystérieuses lettres venues de la plan te  UMMO.   Deux 
univers , le nôtre et son double.   30 fois la vitesse de la lumi re. 
 



 133

       Trabajo de   Robert          Dubourg-
Reynaud.     Revista   "Mysteres"  ,  Francia , N  15 ,  Octubre  1.994 ,  páginas  
30-33.     Incluído en el boletín    "C.R.I.U. Informes" ,  Febrero  1.995. 
 
 
 
 
 
N   3.439).-     Usted está entre los   2.900.000   
hombres más dotados del planeta  OYAAGA ( Tierra ). 
 
       Juicio incluído en la última carta 
de  UMMO  recibida por   Jean-Pierre Petit  , franqueada en   Arabia Saudita.    
Citado en el   Documento N   3.438. 
 
 
 
 
 
N   3.440).-     La pareja de  universos gemelos , el 
cosmos y su anticosmos.      Geometría y dinámica gemelares.     Las dos  
"hojas"  del doble universo interaccionan  entre sí anti-gravitacionalmente.       
Pareja            materia-antimateria.      El efecto de   "masa perdida"  , generado 
por la presión del cosmos gemelo sobre las galaxias visibles.      La cantidad de 
materia oscura en el universo es diez veces superior a la masa observada.    La 
antimateria del cosmos gemelo provoca la curvatura de los rayos luminosos.     
El ensamblaje  galaxia-antigalaxia.     Ayuda que me han proporcionado los  
ummitas.      Nebulosas toroidales.  Estructura gemelar y  lógica tetravalente , 
que permitirá demostrar el   Ultimo Teorema de Fermat :                       "X 
elevado a n  +  Y  elevado a  n  =  Z  elevado a n". 
Objetos físicos  "paradójicos".       Lenguaje con cuatro  "valores de verdad".    
Aritmética tetravalente.    Etcétera.      
 
       Interesante estudio de       Jean-
Pierre Petit  fechado el   30-11-94  sobre su interpretación de las teorías 
físicas de la civilización de  UMMO.    4  páginas en francés.     Archivo  
Angelo Crosignani.             
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       827 
 
N   3.441).-     The missing mass problem. 
 
       Artículo de   Jean-Pierre Petit.     
Revista   "Nuovo Cimento" ( la  "Nature"  italiana), 
Vol. 109 B ,  N  7 ,  Julio  1.994 ,  páginas  697-710.  
Citado en el   Documento N   3.440. 
 
 
 
 
 
N   3.442).-     Twin universe cosmology. 
 
       53  páginas de   Jean-Pierre Petit  
con próximo destino a la publicación   "Astrophysics and Space Science".      
Citado en el   Documento N   3.440. 
 
 
 
 
 
N   3.443).-     Quince cartas de  UMMO  recibidas por   
Jean-Pierre Petit   entre   1.990   y   1.994. 
 
       Esta información le ha permitido a  
Petit  poner a punto la   ecuación de campo 
"S  =  X ( T - A(T) )"  manejada en el  Documento N   3.441. 
Citado en el   Documento N   3.440. 
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N   3.444).-     Misiva que los  ummitas  enviaron a   
Jean-Pierre Petit   en   1.992  , que se refiere a la  lógica tetravalente. 
 
       Citado en el   Documento     N   
3.440. 
 
 
 
 
 
N   3.445).-     "Les Enfants du Diable". 
 
        Nuevo libro en preparación por   
Jean-Pierre Petit  , que será publicado por la editorial 
Albin Michel  de París.      Trata de las relaciones entre los científicos y el 
estamento militar.    Citado en el             Documento N   3.440. 
 
 
 
       828 
 
N   3.446).-     En el curso de una conversación 
telefónica celebrada hacia  Abril  de  1.993 , 
de la que fue testigo presencial   Jean-Pierre Petit  ,  
José Luis Jordán Pe a  confesó a   Rafael Farriols   que los propios  ummitas  
lo habían obligado a declarar públicamente la falsedad de que él era el autor 
único de los documentos de  UMMO. 
 
       Citado por  Petit  en el   
Documento N   3.440. 
 
 
 
 
 
N   3.447).-     "On a perdu la moitié de l´univers". 
 
        Monografía en elaboración por 
Jean-Pierre Petit  , a publicar por   Albin Michel  después de 
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"Les Enfants du Diable".      Divulga la versión   petitiana   de la física de  
UMMO , pero sin referencia alguna a los  dossiers  ummitas  ni a los OVNIs.
   Citado en el   Documento N   3.440. 
 
 
 
 
 
N   3.448).-     Carta recibida en  Méjico  por el 
cosmobiólogo   Aharon Aray Amath  , remitida por             Kan Lau Tsu-Ka
 , habitante de un planeta muy semejante a la  Tierra  a   16.000   a os-luz 
de distancia.      Comunica que su civilización ha estado visitando nuestro 
mundo desde hace   700.000   a os , y que su propósito es evitar que nos 
autodestruyamos en una guerra nuclear.     Otras misivas semejantes han sido 
dirigidas a varios humanos , entre ellos el jesuíta argentino  Segundo Benito 
Reyna. 
 
       Noticia sobre esta variante  no-
ummita de contacto epistolar aparecida en el diario          "La Razón"  ,  
Buenos Aires ,  23  Febrero  1.967  , y reproducida por la revista de la   
"Asociación de Hermandad Cósmica" ,  Córdoba ,  Argentina ,  Marzo-Abril  
1.967.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       829 
 
N   3.449).-     Los extraterrestres residen en  Espa a , 
según un párroco andaluz de   38   a os. 
 
       Comentario a las célebres 
declaraciones del padre  López Guerrero  al diario   "ABC"  de Sevilla , en  
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Septiembre  de  1.968.      Revista   "L´Aviazione di Altri Pianeta"  ,  Roma ,  
Diciembre  1.968 ,  media página. 
 
 
 
 
 
N   3.450).-     Funcionario espa ol de  60  a os asegura 
haber recibido cartas y llamadas telefónicas de habitantes de un planeta que 
gira alrededor de la estrella   Wolf-424 ,  a   14   a os-luz de distancia. 
 
       Noticia sobre   Fernando Sesma  
en el parisino   "France Soir" ,   8-8-68.      Revista   "L´Aviazione di Altri 
Pianeta"  ,  Roma ,  Diciembre   1.968 ,  página  5. 
 
 
 
 
 
N   3.451).-     Madrid , Espagne ,  quartier d´Aluche.   
Atterrissage   6   Fevrier   1966   vers  20  H.. 
 
       Crónica sobre el avistamiento 
de un   V.E.D.   en  Aluche  , a los pocos dias de que    Fernando Sesma  
recibiera en  Madrid  las primeras cartas de  UMMO.     Traducción al francés 
por   J. Vuillequez   de una carta de   Antonio Ribera.     Revista   "BUFOI"  ,  
Bruselas ,  Junio-Julio  1.966 ,  páginas  31-33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       830 
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N   3.452).-     Existe otro universo invisible, cuyo 
devenir tiene lugar paralelamente a nuestro cosmos observable , pero en el 
cual el tiempo transcurre en dirección inversa.  
 
       Teoría del doctor   Staunard, 
físico de la universidad de  Londres , expuesta en su trabajo   "Symmetry of 
Time Axis" , publicado en la revista   "Nature". 
Citado por   J. Roca Munta ola  en   "Karma-7" ,  Barcelona ,  Mayo  1.973 ,  
página  24. 
 
 
 
 
 
N   3.453).-     El caso de las Caras de Bélmez. 
 
       Análisis de   José Luis Jordán Pe a  
en el   "Almanaque Agromán  1.973".    Citado en la revista  "Karma-7"  ,  
Barcelona ,  Abril  1.973 ,  página  66. 
 
 
 
 
 
N   3.454).-     Mito y realidad del fenómeno OVNI.
  
       Ponencia de   José Luis Jordán Pe 
a   presentada en el   "IV Simposio sobre el Fenómeno OVNI",  Santander ,  
18-21  Julio  1.978.     Citado en la revista   "Vimana" ,  Santander ,  1.978. 
 
 
 
 
 
N   3.455).-     Vida en el cosmos y comunicaciones 
interplanetarias. 
 
       Conferencia de   José Luis Jordán 
Pe a   en el   "III Cursillo sobre el Fenómeno OVNI" , 
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Grupo Charles Fort ,  Valladolid ,  21-25  Mayo  1.979.  
Alusión en   "Vimana"  ,  Santander ,  N  4 ,  1.979 ,          página  3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       831 
 
 
N   3.456).-     Bibliografía :   "Mirando a la lejanía del 
universo". 
 
       Rese a del libro del padre  López 
Guerrero.     Una página en la publicación cántabra   "Vimana" ,  1.978. 
 
 
 
 
 
N   3.457).-     Análisis de un contacto. 
 
       Artículo de   Víctor Zalbidea  que 
se refiere de pasada al fenómeno  UMMO.   "Vimana" ,  Santander ,  1.978 ,  
páginas  8  y  9. 
 
 
 
 
 
N   3.458).-     Jamás he tenido ningún contacto con  
UMMO.     Mi artículo sobre la   Síndone  de Turín, aparecido en   "Karma-7"   
de  Diciembre  1.988 ,  se basa en fuentes de información distintas a las 
utilizadas por   Antonio Ribera  en su trabajo sobre la   Santa Faz   publicado 
por la misma revista en  Marzo de  1.989.  
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       Declaraciones del se or  
Armengou.   "Karma-7" ,  Abril  1.989 ,  página  13. 
 
 
 
 
 
N   3.459).-     La  Sábana Santa  de  Turín  ha sido 
falsificada por el Vaticano. 
 
       Moisés Garrido  reproduce la carta  
ummita  en inglés expedida en  Suiza  , Documento  N  488, donde se 
denuncia la pretendida superchería .      Revista   "Karma-7" ,  Barcelona ,  
Septiembre  1.994  ,  página  15.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       832 
 
 
N   3.460).-     La  "Síndone"  y  UMMO.   El cuerpo de 
la  Sábana Santa pertenecería a un mutante. 
 
       Estudio de   Antonio Ribera.  
Revista  "Karma-7" ,  Barcelona ,  Marzo  1.989 ,  páginas  6-9. 
 
 
 
 
 
N   3.461).-     Antigravitation. 
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       Resumen de   K.W. Flitcroft  
acerca de la   Magnetohidrodinámica  , teoría sobre la propulsión de 
vehículos mantenida por   Jean-Pierre Petit.      Revista belga   "BUFOI"  ,  N   
41 ,  Julio-Agosto  1.976 ,             páginas  15-18.   
 
 
 
 
 
N   3.462).-     Artículo de   Jean-Pierre Petit   
concerniente a su hipótesis de la   Magnetohidrodinámica.  Revista   "Science 
et Vie"  ,  París ,  Marzo  1.976. 
Citado en el   Documento N   3.461  ,  página  1.  
 
 
 
 
 
N   3.463).-       Tienen ustedes , los miembros del   
"Grupo Aztlán"   de  Madrid , alguna garantía de que su contacto 
extradimensional no sea similar al de  "UMMO" ?. 
 
       Pilar , desde  Barcelona , formula 
esta pregunta , a la que el   "Proyecto Aridane, S.L." 
contesta del siguiente modo:   "No disponemos de suficiente información 
acerca del caso  UMMO.       Lo poco que sabemos es que los habitantes de ese 
planeta son seres humanos del tipo   "4.4",  dentro de la hipotética escala 
cósmica de evolución.  
Sus comunicados parecen demasiado terrestres.  Revista 
"Generación  4.4"  ,  Grupo Aztlán ,  Madrid ,  N  1 ,   
Marzo  1.995 ,  página  13. 
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N   3.464).-     El esquema de  UMMO  )+(  aparece en 
un balón con el que juega un ni o travieso dibujado en los conocidos  tebeos 
de  Schulz. 
 
       Tira cómica en tres recuadros 
publicada en  1.994.    Archivo  Luis R. González Manso. 
 
 
 
 
 
N   3.465).-     El símbolo  ummita  )+(  luce en la 
peque a pantalla ,  Canal Sur-Andalucía , programa mejicano  "El Chavo", a 
las tres de la tarde , cuando la cámara presenta a los actores. 
 
           Información de   Luis R. González 
Manso  en  Abril de  1.995. 
 
 
 
 
 

N   3.466).-      The Indian rope trick. 
 
       Reportaje de   Brian W. Haines  
sobre los trucos fraudulentos utilizados por los fakires hindúes para elevar 
verticalmente una cuerda en el aire.      Revista   "The Skeptic" ,  Volume  8 ,  
Number 6 ,  páginas  17-19.    
Su contenido desmitificador recuerda el informe de  UMMO  "Panorama de 
la  Parapsicología  terrestre en su estado actual", 
Documento  N   62  ,  recibido en   l.967  por   Dionisio Garrido.     Archivo   
Luis R. González Manso. 
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N   3.467).-     Todavía conservo en mi poder una copia 
de la famosa   "Piedra del Espacio"   que los extraterrestres entregaron en   
1.954   al enfermero madrile o  Alberto Sanmartín.      Conozco bien esta 
historia porque en el mismo a o fui cofundadora , junto con   Fernando 
Sesma , de la 
"Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio". 
 
       Carta en   4-4-95   de   Hilde 
Menzel , residente en  Madrid ,   a   Ignacio Darnaude          Rojas-Marcos.     
La se ora  Menzel  presentó una ponencia acerca de los símbolos pétreos de  
Sanmartín  en un congreso de ufología celebrado en   l.975  en la ciudad 
alemana de  Wiesbaden , 
Documento N   627.   
 
 
 
 
 
       834 
 
N   3.468).-     Dossier  UMMO.   Segunda parte. 
 
       Publicado en la revista moscovita   
"Aura-Z" .     Incluye una entrevista a   Léonid Chebarchine ,  ex-funcionario 
de la   K.G.B.  soviética.   
Referencia en   "Phénom na"  ,  Francia ,  Enero-Febrero   1.995, página  21. 
 
 
 
 
 
N   3.469).-     Artículo de   Renaud Marhic  aparecido 
en   1.992   en la publicación mensual rusa   "Soverchenno Secreto" , 
adaptación de   "UMMO : un château rouge en Espagne ?" , impreso en   
"Phénom na"  N  8.  
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       Citado en   "Phénom na" ,   
Enero-Febrero  1.995  ,  página  21. 
 
 
 
 
N   3.470).-     Llama la atención que en las  150  
páginas dedicadas al  affaire  UMMO  por   "Cuadernos de Ufología" ,  en su 
reciente número doble , no figure ningún trabajo de   Javier Sierra  , cuando 
es bien sabido que este joven investigador mantiene un contacto privilegiado 
con   José Luis Jordán Pe a  , el hombre que dice haber escrito las cartas 
ummitas.    Etcétera.   
 
       Comentario en   "Phénom na", 
Enero-Febrero   1.995  ,  página  22. 
 
 
 
 
 
N   3.471).-     Información sobre  UMMO  en la revista 
francesa   "Phénom na" :     "A propos d´UMMO"       ( N  5 ,  Sep-Oct  1.991 )   
;   "Les agents d´UMMO"  ( N  1O ,  Jul-Ag  1.992 )   ;   "Affaire  UMMO : 
interview de l´homme-clé" 
( N   15 ,  Mayo-Junio  1.993 )   ;   "La mystification d´UMMO" 
( N   19 ,  Ene-Feb  1.994 ).  
 
       Citado en   "Phénom na"  ,  Enero-
Febrero  1.995  ,  página  25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       835 
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N   3.472).-     Declaraciones de   Jean-Pierre Petit  
concernientes a la literatura  ummita:   Mis publicaciones 
recientes sobre  Astrofísica se basan totalmente en los textos de  UMMO.      
Los contactos telefónicos y postales de los  ummitas  no han cesado .     
Interacción de la  Via Láctea  con su galaxia gemela.     "Galaxias numéricas"  
según cálculos de ordenador.      Anti-galaxias gemelas , adyacentes e 
invisibles.  Transferencia hiperespacial.     Nebulosas toroidales , reliquias de 
estrellas de neutrones desestabilizadas.     El  "Ultimo Teorema de Fermat"    ( 
X   +   Y   =   Z )    puede ser demostrado mediante la  lógica tetravalente  de   
Wolf-424.     Etcétera. 
 
       "Phénom na"  ,  Enero-Febrero  
1.995  ,  páginas  29-30 ). 
 
 
 
 
N   3.473).-     The missing mass problem. 
 
       Artículo de   Jean-Pierre Petit.    
"Nuovo Cimento" ,  Italia ,  Julio  1.994.     Citado en el   Documento N   
3.472. 
 
 
 
 
 
N   3.474).-     The constants of physics and the 
evolution of the universe. 
 
       Por   Jean-Pierre Petit ,  y 
publicado en la revista   "Astrophysics and Space Science". 
Citado en el   Documento N   3.472. 
 
 
 
 
 
N   3.475).-     Ultima carta de  UMMO  recibida por   
Jean -Pierre Petit  ,  en el verano de   1.994. 
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       Citado en el   Documento     N   
3.472.   
 
N   3.476).-     He anunciado a la opinión pública que 
soy el autor de los informes de  UMMO  como un acto de  desinformación  
que se ha considerado necesario. 
 
       Manifestaciones de   Jordán Pe a a   
Rafael Farriols  en la primavera de   1.993.           Jean-Pierre Petit  estaba 
junto a  Farriols   cuando se celebró esta conversación telefónica.  Citado en 
el  Documento N   3.472.                                   
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N   3.477).-     Des habitants de la planete  UMMO  
vivent en Espagne , affirme sérieusement un pr tre des environs de Séville. 
 
       Media columna acerca de las 
escandalosas declaraciones del padre  López Guerrero  al diario 
ABC  de Sevilla en  Septiembre de   1.968.     Revista 
"Le Courrier Interplanetaire" ,  Francia ,  4  trimestre  1.968. 
 
 
 
 
N   3.478).-     El distintivo  )+(  de  UMMO  en el 
anagrama de la secta   Edelweiss  , junto al nombre de los planetas  Delhais , 
Vassay  y  Alain. 
 
       Ilustración en el editorial de   José 
Ruesga Montiel.    Cuadernos de Ufología  , Santander,  N  9 ,  Marzo  1.985 ,  
páginas  1  y  2. 
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N   3.479).-     Contacto del empresario madrile o   
Francisco Donis Ortiz   con   "Atienza"  , un antiguo terrícola que reside 
actualmente en el planeta  Urln. 
 
       Boletín Aleph  ,  Madrid ,  
Noviembre  1.968  , una página. 
 
 
 
 
 
N   3.480).-     El caso  Sinod. 
 

        Resumen en torno a la experiencia 
sufrida por   Francisco Donis.     Beletín Aleph , 
Madrid ,  hacia  Marzo  1.969 ,  página 1. 
 
 
 
 
N   3.481).-     Grabación con una extensa entrevista al 
ingeniero   Francisco Donis Ortiz  ,  acerca de su contacto con el planeta  
Urln. 
 
       Realizada por los jóvenes ufólogos 
del madrile o   Grupo Aleph   , gracias a una reunión organizada por   José 
Luis Jordán Pe a  ,  "que tan afanosamente dirige las actividades del   
I.C.S.A.D.E.  , y a quien podemos juzgar como uno de los más destacados 
investigadores directos del 
       837 
 
 
affaire  UMMO , así como del problema  OVNI  y las diversas 
manifestaciones parapsicológicas en nuestra capital , y que en su calidad de 
psicólogo nos dio sus valiosas opiniones sobre el caso en cuestión."      Citado 
en el   Boletín Aleph  ,  Madrid, hacia  Marzo  1.969 ,  página  1. 
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N   3.482).-     Antonio Ribera nos pasa nota de siete 
fotografías obtenidas el   5  de Marzo de  1.969  en la playa de  Saler ( 
Valencia ) , en las cuales se puede apreciar con toda claridad el signo  )+(  de  
UMMO. 
 
       Recogido en el   Boletín Aleph,  
Madrid ,  Marzo  1.969. 
 
 
 
 
 
N   3.483).-     Un   mundo de sombras   simétrico al 
nuestro. 
 
       Columna relativa a la hipótesis del 
astrofísico soviético   Andrei Sajarov  , 
que propugna la existencia de un segundo universo paralelo al que 
conocemos , tal como preconiza la física de  UMMO.     Revista  Más Allá  ,  
Madrid ,  Marzo  1.989 ,  página  22. 
 
 
 
 
 
 
 
N   3.484).-     La  Síndone  de  Turín  y los 
extraterrestres. 
 
       Suelto de autor anónimo que trata 
de la asamblea organizada el   20-11-88   en el  Hotel Sanvy  de Madrid , en la 
que se leyeron varios comunicados de  UMMO  referentes a una presunta 
falsificación de la   Sábana Santa por parte del Vaticano.     Revista   Más Allá  
,  Madrid,  Marzo  1.989 ,  página  10. 
 
 
 
N   3.485).-     UMMO , la eterna cuestión. 
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       Glosa del libro de   Antonio 
Ribera   UMMO informa a la Tierra  ,  Plaza-Janés ,  Barcelona,  1.987.     
Cuadernos de Ufología  ,  Santander ,  Julio-Octubre  1.987  ,  páginas  100-
101. 
       838 
 
 
N   3.486).-     El fraude de las fotografías de   San José 
de Valderas   puesto al descubierto por el análisis técnico del   Ground Saucer 
Watch   de  Phoenix ,  Arizona ,  U.S.A.. 
 
       Páginas  11-14  entresacadas en el 
trabajo de   Vicente-Juan Ballester Olmos   La ufología en la década de los 
setenta.     Actas del   Primer Congreso Nacional de Ufología  , páginas   2-18  
,   organizado por el   Centro de Estudios Interplanetarios ,  Barcelona ,  
Febrero de  1.978.      
 
 
 
 
 
N   3.487).-     Catálogo resumido de la literatura  
ummita.   Volumen de documentación , cronología ,  procedencia y 
receptores. 
 
       Datos compilados en   1.994 por   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   acerca de los   172   documentos de  
UMMO  conocidos , que suman unas   1.148  páginas.     Segunda versión , 
impresa por ordenador  , con    40   páginas , del caligrafiado    Documento N   
3.258  .    Incluye  nueve anexos de  Moisés Garrido   y   José Antonio Cezón.   
 
 
 
 
 
 
      
N   3.488).-     La víspera de que    Sanmartín  emigrara 
al  Brasil , Sesma , Martínez Andrés y yo nos acercamos, junto con el 
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enfermero , a la consulta de mi dentista , que nos talló un par de copias de las 
extra as inscripciones grabadas en  la   "Piedra del Espacio"    que los 
extraterrestres entregaron a  Alberto   en  Noviembre de   1.954 , en las 
proximidades del madrile o   Puente de los Franceses.      Una de las 
reproducciones fue para   Fernando , y la otra quedó en mis manos, y todavía 
la conservo a estas alturas.      La de   "Manzano"  no sé adónde fue a parar.      
El emigrante se llevó la lasca original a la nación carioca.     Según me enteré 
más tarde le hicieron tantas pruebas que , tajadita a tajadita , no quedó casi 
nada de la muestra mineral.     El padre  Machado  nunca tuvo el famoso  
"talismán"  en su poder ,  tan sólo lo conoció, como todos nosotros , en la   
Sociedad de Amigos de los Hombres del Espacio.     Por cierto que nunca 
compré el libro del sacerdote , aunque conocía su contenido.      Si en   1.981   
trabajabas en  Madrid , nos tuvimos que ver , pues en ese a o obtuve mi retiro 
para regresar a la capital de Espa a , y solía 
acudir    como tú    a la reunión vespertina que el autor de    UMMO , otro 
planeta habitado     convocaba una vez por semana en 
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el vetusto    Café Lyon    de la hermosa calle de Alcalá. 
Yo siempre fui escéptica con respecto a  UMMO.       Fernando me confió que 
los tales  ummitas  lo habían enga ado muy hábilmente. 
Antes de marcharme a  Alemania  a trabajar , en nuestra   Sociedad   no se 
hablaba de  UMMO , aunque se comentaban las cartas y llamadas telefónicas 
de  Saliano  , que tengo entendido era un contacto real del animador de   La 
Ballena Alegre .      Pero hay que aclarar que   Fernando    protagonizó muchas 
experiencias paranormales , lo que demuestra que se encontraba en la  sexta 
fase.       Estaré en  Alemania  hasta  Junio.     Etcétera. 
 
       Comunicación de   Hilde Menzel a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   22-4-95.     Una holandesa.      Ver el   
Documento  N   3.467. 
 
 
 
 
 
N   3.489).-     El enigma del caso  UMMO , cuarenta y 
cinco a os después. 
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       Posibles hipótesis explicativas.     
Tarbes  acoge a un cónclave de  ummólogos     en   1.973.      Los  ummitas  
visitan  La Javie   en   1.950. 
Los expedicionarios roban a humildes braceros espa oles , que  
    
ahora viven con desahogo en la  Costa Azul  gracias a la generosa devolución 
de lo expoliado.      Las superficiales pesquisas del 
Grupo U-3   en   La Javie.     Las fotografías de   San José de Valderas  son 
auténticas.      La  C.I.A.  persigue a los  wolfianos a través de la  Interpol.     
Jordán Pe a   se ha atribuído la inverosímil autoría de los escritos de  UMMO  
como una estratégica maniobra de desinformación.   ///        Reportaje de   
Antonio Ribera  con   28   ilustraciones.      Revista   Más Allá  ,   Madrid ,  
edición especial  N   75 ,  Mayo  1.995 ,  páginas  84  a  91. Ver el   Documento  
N   3.400. 
 
 
 
 
 
N   3.490).-     En los a os de esplendor del  movimiento  
UMMO  sostuve una correspondencia muy interesante con la se orita   Alicia 
Araujo  , ya fallecida , empleada a la sazón en la  Embajada de los  EE.UU. en 
Madrid , y receptora del informe de  23   hojas     Bases biogenéticas de los 
seres vivos que pueblan el cosmos.                                                                                           
Citado por   Antonio Ribera  en la segunda página de su   Documento N   
677. 
 
 
 
 
 
       840 
 
        
 
 
   
N   3.491).-     En uno de sus informes los narradores de  
UMMO  describen cierto adminículo para   "componer"  sinfonías de olores 
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mediante una programación previa.  Esta máquina de música aromática , 
llamada   Iai Keai   , ha sido reproducida por   Rafael Farriols.....   y funciona  . 
 
       Confidencia de  Toni Ribera  en el   
Documento  N   677  ,  5   página. 
 
 
 
 
 
N   3.492).-     Además de la   "orquesta de perfumes"  , 
los científicos de   Wolf-424    nos han facilitado otras muestras de su 
avanzada tecnología , en forma de planos , que yo mismo he podido ver. 
 
       Confesión de   Antonio Ribera. 
Documento N   677 ,  página  n   5. 
 
 
 
 
 
       
N   3.493).-     Fernando Sesma  recibió un informe de  
UMMO  anunciándole la próxima arribada a la  Tierra  
de sus astronaves interplanetarias.      En el diario Información  de  Alicante , 
con fecha   20  de Mayo de   1.967  ,  doce dias antes del aterrizaje de   Santa 
Mónica   en   1-6-67 ,  Sesma publicó un artículo sobre el asunto  UMMO , en 
el que incluyó la primicia de la inminente llegada de los  wolfianos.     El dia  
30  de  Mayo  Fernando  recibió un segundo comunicado           ( Documento   
N   60 ) , en el que los   ummonautas  le informaban , con mayor precisión , 
sobre fechas y lugar del aterrizaje de su vehículo espacial. 
 
       Datos de   Antonio Ribera   en el   
Documento  N   677 , página  17. 
 
 
N   3.494).-     El  22  de Mayo de  1.979 , 
en la localidad polaca de  Piastow , el se or   Waldemar R. 
divisó un objeto no identificado , en cuya parte superior pudo distinguir una 
gran   Hache  mayúscula formada por luces rojas. 



 153

 
       Del artículo de   Bronislaw 
Rzepecki   OVNIS en Polonia ( 2  )  ,   Cuadernos de Ufología , 
Santander ,  N   3 ,  Septiembre   1.988 ,  páginas   2  y  3. 
Aparece un dibujo con el símbolo gráfico. 
       841 
 
        
 
 
 
N   3.495).-     Mi amigo    Enrique M.    me dijo que al 
subir a la astronave , antes de llegar a entrar en ella , vio el tren de aterrizaje.     
Según nos relató está formado por un sistema de bolas , ordenadas de una 
forma que parecen una letra o un emblema.     Ahí tienes tu se el de   "humo"   
como yo lo llamo. 
 
       Revelado por   Hilde Menzel 
en su   Documento  N   3.488  , en el mismo párrafo dedicado al enigna de  
UMMO  , sin más aclaraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       841 
 
 
N   3.495).-     Mi amigo  Enrique M.  me dijo que al 
subir a la astronave , antes de llegar a entrar en ella, pudo ver el tren de 
aterrizaje.    Según nos relató está compuesto por un sistema de bolas , 
ordenadas  de tal manera que parecen conformar una letra o emblema.    Ahí 
tienes tu se al de  "humo"  como yo lo llamo. 
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       Revelado por   Hilde Menzel, 
ufóloga y vieja amiga de   Fernando Sesma , en su   Documento   N   3.488 , en 
el mismo párrafo dedicado al enigma de  UMMO , sin más aclaraciones. 
 
 
 
 
N   3.496).-     Película de vídeo con  6  episodios 
ufológicos:    1 ):  Programa TV Mixer , RAI-1 , Italia, Noviembre  1.993   ;   
2 ):   Vídeo OVNI   "Les Gouvernants Secret"   ;   3 ):   Muestra ufológica-
ummológica organizada en  Peschiera Borromeo ,  Italia ,  17-7-93   ;      4 ):   
Serie di dias sull´affare UMMO   ;   5 ):   Conferencia sobre  UMMO  de   
Angelo Crosignani,  Florencia ,  1-12-91   ;  6 ):   Serie de dias sull´ 
"Operazione Segno )+(". 
 
                                   Cinta enviada en   Mayo de   1.995   a   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos   por   Angelo Crosignani , presidente del grupo ufológico   
"C.R.I.U." 
( Via Concilio Vaticano 4 ,  20157  Milano ,  Italia ). 
 
 
 
 
 
N   3.497).-     UMMO :  e adesso ?. 
 
       Artículo aparecido en la revista   
"Notiziario"  ,  Turín ,  Italia ,  Noviembre  1.977. 
Citado en   "Il Giornale dei Misteri"  ,  Florencia ,  Abril  1.978 ,  página  80.  
 
 
 
 
N   3.498).-     Las   "Caras de Bélmez"   han provocado 
un impacto mucho mayor que el  "duende"  de  Zaragoza  o los incendios de  
Laroya. 
 
       Trabajo de   José Luis Jordán Pe a ,  
Revista   "Algo"  ,  Barcelona ,  Marzo  1.973 ,   
páginas  22-23. 
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       842 
 
 
N   3.499).-     UMMO. 
 
       Apartado en la revista   "Karma-7"  
,  Barcelona ,  N   65 ,  Abril  1.978.     Citado en  "Il Giornale dei Misteri"  ,  
Florencia ,  hacia   Julio   1.978. 
 
 
 
 
 
N   3.500).-     Cronología del caso  UMMO. 
 
       Resumen de las efemérides y 
documentos más notables del movimiento  UMMO  de   1.934   a   1.994.    40  
páginas presentadas en   Abril de   1.995   por 
David Lozano Márquez ( Crta. Huétor Vega ,  Urb. Argaz 26 ,  18008  
Granada ). 
 
 
 
 
 
N   3.501).-     Echi dal firmamento.  La nebulosa della 
Lira. 
 
           Análisis de   Vincenzo Croce 
en torno a la nebulosa planetaria   M 57   en la constelación de 
Lira , que por su forma de neumático tal vez pudiera ser una de las   
"nebulosas toroidales"   a las que se refieren los  ummitas en el   Documento 
N   63.     "Il Giornale dei Misteri"  ,  Florencia ,  Italia ,  Diciembre  1.977 ,  
páginas  74  y  76. 
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N   3.502).-     Análisis pericial de seis de entre las   25   
fotografías de tres  OVNIS y un caza del  Ejército del Aire , tomadas por el 
periodista   Antonio José Alés en la noche del   18-3-77   desde la azotea de un 
bloque de  15  pisos en el   Parque de Lisboa  ,  Alcorcón ,  Madrid ,  cerca de   
San José de Valderas , imágenes a las que se refiere el 
Documento N   1.532. 
 
       Estudio técnico descalificador que 
considera las tomas como un fraude.     Realizado hacia   Enero de   1.995   
por el   Mando Operativo Aéreo ( MOA ) ,  Estado Mayor del Ejército del 
Aire ,  Sección de Inteligencia ,  Torrejón.     Documento desclasificado en   
3-2-95.             9  páginas.     Archivo   J.J. Benítez. 
 
 
 
 
 
       843 
 
 
N   3.503).-     Sucinta y no muy exacta crónica del  
VED  de   San José de Valderas    y de su aterrizaje en  Santa Mónica el 
primero de  Junio de  1.967. 
 
       "Enciclopedia Temática 
Interactiva"  ,  SP Editores  ,  Software Marketing Corporation,  1.994.     
Media página.  Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   3.504).-     Fe de erratas con respecto al 
monográfico dedicado al asunto  UMMO lanzado por 
"Cuadernos de Ufología"  ,  Santander ,  N  16-17 ,   1.995. 
Dos páginas ,  incluídas en el número  18.                      Archivo   J.J. Montejo. 
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N   3.505).-     Dos nuevos artículos sobre el affaire  
UMMO , aparecidos hacia   Abril de   1.995   en la revista rusa   "Aura-Z".       
 
                                   Citado en   "Próximo Milenio", 
Madrid ,  hacia  Mayo  1.995  ,  página  31.      
Archivo  Margarita. 
 
 
 
 
 
N   3.506).-     Las actividades de   Jordán Pe a  en su 
elaboración del fraude  UMMO. 
       Comentadas en los números   6   y  
15   de   "Próximo Milenio"   , y en la última edición de  "Phénom na".      
Citado en   "Próximo Milenio"  ,  Madrid  ,  hacia  Mayo   1.995  ,  página  31.   
Archivo  Margarita. 
 
 
 
 
 
N   3.507).-     Chiarito l´affare "UMMO" ?.  La 
confessione del sedicente autore della frode , il parapsicologo spagnolo   José 
Luis Jordán Pe a. 
 
       Comentario de   Pier Luigi Sani ,  
"Il Giornale dei Misteri"  ,  Florencia  ,  Italia ,    N   279  , hacia   Abril  1.995  
,  páginas  59-60.             Archivo Margarita. 
 
 
       844 
 
 
N   3.508).-     Coincidencias entre el caso Daro y el 
caso  UMMO : investigación crítica de las evidencias. 
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       Segunda entrega de   B. Manuel 
Carballal.    "Cuadernos de Ufología"  ,  N   18  ,  1.995  ,  páginas  97-102.
     
 
 
 
 
 
N   3.509).-     Hace unos quince a os dos personas me 
dijeron que pertenecían a un planeta denominado   "HUMMO".      Los   
Hummunianos   , que habían venido a la Tierra a cumplir una misión , eran  
Zinis ,  Krenia y un ser poderoso llamado  Cintras. 
 
       Carta de la se ora   E.S.P.  a   J.J. 
Montejo en   17-11-93 .   Dos carillas.      José Juan le escribió en   3-12-93   y 
no ha contestado. 
 
 
 
 
 
N   3.510).-       Será   1.969   el a o de la invasión de los 
seres extraterrestres ?. 
 
       Explicaciones de   Antonio V. 
Lappa  en torno a los contactos de   Fernando Sesma con   Saliano 
y otros seres del planeta   Auco  , tributario de la cercana estrella   Alfa 
Centauri.    Revista   Dígame  ,  Julio 1.969, 
dos páginas.     Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.511).-     The  Mahatma Letters. 
 
       Título de la obra de         A.P. 
Sinnett  publicada en   1.923.       Sus   541  páginas  
contienen las   145   cartas llegadas a manos de  Sinnett  , en la India , de   
1.880   a   1.884 , firmadas por   Master M.  
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( El Morya )   y   Master K.H. ( Koot-Hoomi ) , supuestos   Mahatmas 
Tibetanos  o   Maestros Ascendidos   pertenecientes a la llamada   Gran 
Fraternidad Blanca   con sede en los reinos invisibles.      "Las misivas no 
llegaban nunca por correo , ningún cartero las entregaba , siempre se 
encontraban sobre una mesa o en el suelo.     Cómo llegaban ?.    Caían del 
espacio astral".        Sinnett fue un destacado colaborador y discípulo  
de   Helena Petrovna Blavatsky  ( 1.831 - 1.891 ) , fundadora de la  Sociedad 
Teosofica  y autora de   La Doctrina Secreta       ( 1.888 ,  1.571  páginas ) , 
bajo la inspiración , según ella, 
de los   Mahatmas   Koot-Hoomi ,  El Morya ,  Hilarion ,   
       845 
 
 
Serapis,  Polydorus ,  Isurenus ,  Tuitit Bey ,  Maha Chohan y  Djual Khul.      
Estos mismos personajes intangibles , unidos al 
Maestro Saint Germain , reaparecieron en los  Estados Unidos hacia   1.934  
para dictarle varios libros a   Guy W. Ballard , 
creador del movimiento   I Am  ( Yo Soy ) ,  y en los a os sesenta y setenta 
inspiraron miles de páginas a los contactados 
Mark  y  Elizabeth Prophet , Pauline Sharpe  y  Zelrun Karsleigh. 
Las epístolas materializadas por los   Mahatmas   constituyen un  
precedente a las cartas de  UMMO , aunque estas últimas han sido enviadas a 
través del correo , un método menos llamativo y más convencional.  
 
 
 
 
 
N   3.512).-     Rese a por   Serge Brunier  del libro de   
Isabelle Blanc , Martine Castello  y  P. Chambon 
La conspiration des étoiles , y comentario de   Nathalie Bucsek 
acerca de   Enqu te sur des extra-terrestres   de   Jean-Pierre Petit.       
 
                                   Revista francesa  Ciel/Espace,  Diciembre   1.991 , una 
página.    Archivo   Angelo Crosignani. 
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N   3.513).-     UMMO : il mistero interminabile. 
 
       Conferencia de   Angelo 
Crosignani  y  colaboradores pronunciada en  Milán  el   8-4-95. 
 
 
 
 
 
N   3.514).-     I libri sull´affare  UMMO. 
 
       Seis párrafos em italiano a modo 
de presentación  de otros tantos libros de  Antonio Ribera, 
Juan Domínguez Montes   y   Enrique López Guerrero  , por el grupo   
C.R.I.U.  de  Milán.    3  páginas. 
 
 
 
N   3.515).-     Un marziano a Mosca. 
 
       Crónica por Nobim T. Bourrett 
del aterrizaje en Voronezh ( Rusia ) de una aeronave con el escudo de  
UMMO )+( , en   Septiembre de  1.989. Revista   Avvenimenti  , Italia , Nov. 
1989 , dos páginas. 
        
 
       846 
 
 
N   3.516).-     Profili magnetoidrodinamici. 
 
       Estudio de   Jean-Pierre Petit  y   
Maurice Viton.     Revista   Nuraghex   ,  Italia ,         Enero-Febrero   1.977  ,  
páginas  23 - 27.     Archivo   Angelo 
Crosignani. 
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N   3.517).-     Les  OVNI : s´ils existent , voici 
comment ils peuvent voler et plonger. 
 
       Por   Jean-Pierre Petit.    
Science et Vie  ,  París  ,  N   702  ,  Marzo  1.976. 
Citado en el   Documento N   3.516. 
 
 
 
 
 
N   3.518).-     Aérodynes magnétohydrodynamiques. 
 
       Trabajo inédito de           Jean-
Pierre Petit   y   Maurice Viton.     Abril de   1.976. 
Citado en el   Documento N   3.516. 
 
 
 
 
 
N   3.519).-     Le lettere di UMMO. 
 
       Fotocopia de  9  sobres y    4  hojas 
de cartas de  UMMO.     2  páginas en el archivo de 
Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.520).-     UMMO : L´Operazione Segno )+(. 
       Detallada crónica del experimento 
llevado a cabo por los jóvenes miembros del grupo   CRIU  de  Milán  en la 
comarca italiana de   Podere Marniano  , de  Mayo  a  Junio de  1.974 , 
consistente en marcar sobre el terreno campestre una gran insignia  )+(  
ummita , y observar si el conocido signo  )+(  atraía a algún ovni.   ( De hecho 
fotografiaron tres de ellos en ese período ).       42 páginas. 
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N   3.521).-     He presentado en la  Academia de 
Ciencias de París un trabajo sobre los universos gemelos.    No podré acudir a 
Espa a debido a mi enfermedad de la columna vertebral.     El par de cosmos 
gemelos  , que existen en dos espacios enantiomorfos de siete dimensiones , 
con tiempos opuestos y una curvatura negativa , "cohabitan"   y se influencian 
mutuamente.      Los elementos del segundo espacio pudieran ser 
identificados con la antimateria , y son distintos a los del primer universo ( 
galaxias ) , siendo la edad del universo de unos   19,25   miles de millones de a 
os.     En la primavera emprenderé un viaje de estudios a los   Laboratorios 
Sandia   de  Albuquerque  ( EE.UU. ) , donde se investigan las armas de 
plasma.    Etcétera. 
 
       Carta manuscrita de          Jean-
Pierre Petit  a  Rafael Farriols  en   17-10-76.           14  páginas.     Archivo   
J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.522).-     Lamento hacerle saber que las 
fotografías de   San José de Valderas   han dido obtenidas , con una 
probabilidad del   95 % , mediante una peque a maqueta suspendida de una 
tanza de pesca muy fina que resulta casi invisible.      Yo mismo he preparado 
una maqueta así y he obtenido resultados similares al fotografiarla.      Hay 
motivos para pensar que el episodio de   S.J.V.   ha consistido en una puesta 
en escena cuidadosamenre orquestada , en la que se habrían soltado globos 
iluminados y husos anaranjados suspendidos de paracaídas , de lo que hay 
que deducir que todo el asunto  UMMO  es un montaje falso de la  A  a la  Z.     
Resulta particularmente curioso que la fecha de lo sucedido en   S.J.V.  ( 1  de 
Junio de  1.967 ) caiga de lleno en el período de trabajo de la   Comisión 
Condon ( creada el   31-8-66   y con su informe definitivo publicado el  31-
10-68 ).       Creo que no conviene  
publicar nada sobre  UMMO  de aquí en adelante.     Por supuesto yo voy a 
publicar al detalle las conclusiones de mi estudio sobre el caso   S.J.V.  , 
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porque servirá como ejemplo de lo que hay que hacer en la búsqueda de la 
verdad.      
 
       Reveladora comunicación del  Dr.  
Claude Poher , director del   G.E.P.A.N. ( organismo oficial que estudiaba 
los objetos no identificados en el país galo ) , a   Rafael Farriols   en   15-11-
76.      Dos folios. 
Copias remitidas por  Poher  a   Jean-Pierre Petit ,  Maurice Viton , Aimé 
Michel  y  Fernand Lagarde.                        Archivo   J.J. Montejo.                    
            
 
 
 
 
 
 
 
       848 
 
 
 
N   3.523).-     Acabo de ultimar un informe  de  30  
páginas sobre máquinas con propulsión  MHD              ( 
magnetohidrodinámica ).     En respuesta a su carta del  19  de Julio le diré 
que esperamos llevar a cabo un análisis  sonográfico y con  vocoder analógico 
de esa cinta magnetofónica. 
(   La del  ummita  que telefoneó a  Francisco Donis ? ). Me propongo 
acometer un estudio sobre las  armas de plasma  que se están desarrollando en 
el mundo.      La carta  ( de UMMO ) que me envió confirma que el espacio 
físico es de naturaleza cuántica.     Acepto con mucho gusto escribir un libro 
con usted. 
Los autores de los informes demuestran poseer conocimientos técnicos muy 
avanzados.     Sería útil que pudiéramos dialogar con ellos.     El problema de 
si son o no extraterrestres es algo secundario.     No puedo ir ahora a  
Barcelona  pues continúo con la columna vertebral deteriorada. 
 
       Escrito de   Jean-Pierre Petit  a   
Rafael Farriols  fechado el   1-9-79 ,  y traducido al espa ol por   Jean-Jacques 
Pastor.     2 folios.                Archivo   J.J. Montejo. 
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N   3.524).-     Le acompa o mi informe sobre los  
aerodines  MHD.     Voy a preparar para usted un memorandum acerca de las 
armas de plasma.       En   1.975   Claude Poher me remitió las conclusiones en 
torno a sus indagaciones a la búsqueda de la cueva que albergó a los  ummitas 
en   1.950  por la zona  Digne - La Javie , en las que comentaba:   "Allí ya no 
hay más que encontrar , y la investigación no llega a nada en concreto , a la 
vista de que los datos aportados en los informes 
( de  UMMO ) son la mitad verdaderos y la mitad falsos".      En el documento 
original que ellos mandaron indican que la caverna 
se sitúa a  13  kilómetros de  Digne  y a  8  kilómetros de     La Javie , pero 
resulta que los dos círculos centrados en ambas poblaciones se cortan en 
puntos bastante alejados del pico   Cheval Blanc , lo que está en 
contradicción con los restantes indicios aportados por ellos mismos.      Con 
nuestras informaciones actuales creo que la cueva ( emplazada en la ladera 
oeste del   Cheval Blanc   aunque taponada y disimulada con gran cuidado 
por nuestros corresponsales )  podría ser encontrada dentro de un círculo de 
cien metros de radio.      Etcétera. 
 
       Comentarios de   Jean-Pierre Petit   
a   Rafael Farriols  en   4-9-79.     2 páginas. 
Archivo   J.J. Montejo.             
 
 
 
 
 
       849 
 
 
N   3.525).-     La investigación teórica de los   Ibozoo 
Uu   plantea importantes problemas matemáticos y lingüísticos.      En mis 
ponencias ante la   Academia de Ciencias  no me refiero como es natural a los   
Ibozoo Uu. 
En un espacio cuántico con un   Ibozoo Uu   único la velocidad de la luz sería 
infinita , aunque en tal espacio el concepto de velocidad pierde toda 
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significación.      Hace tres a os elaboré un primer modelo geométrico de los   
Ibozoo Uu .    Etcétera. 
 
       Reflexiones de   Jean-Pierre Petit   
a   Rafael Farriols  el  14   de  Septiembre de  1.979. 
2  folios.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.526).-     Se da la circunstancia de que la mujer de   
Jordán Pe a   es la propietaria del piso arrendado en  Madrid a la   Sociedad 
Espa ola de Parapsicología.      Una condición para prorrogar el contrato de 
alquiler ha consistido en que   Javier Sierra   y   Enrique de Vicente  firmen un 
escrito exculpando a   José Luis.      Las cartas  a éste dirigidas están ahora 
sometidas a censura , ya que son entregadas a  Jordán  sólo cuando su hijo se 
las lee antes por teléfono a  Ramos Perera ( presidente de la   Sociedad Espa 
ola de Parapsicología) , y  Ramos  lo aprueba.      Farriols , Pons y Jordán  han 
comido juntos recientemente en la cafetería   California  de Madrid , reunión 
a la que  Barrenechea prefirió no acudir , aunque sí lo hizo su esposa.     
Farriols  y  Pons  también se han entrevistado con  Marisol , y  Pons incluso se 
ha visto con ella en un restaurante.       Marisol está gestionando hablar sobre 
su relación con  Jordán ,  y proyectar asímismo el vídeo que ella y  Sierra  le 
grabaron a  Pe a  en la oficina de  Marisol , en el programa   Cita con la vida   
dirigido por  Nieves Herrero en   Antena-3 Televisión  , espacio en el que he 
preferido no participar.       El  Jueves Santo  visité a  Marisol , y su 
conversación se centró todo el tiempo en torno a  Jordán , al que  Marisol  ha 
ingresado sumas de dinero en varios bancos con motivo de las fotografías que  
Pe a  tomó de ella durante las sesiones de hipnotismo.      Cuando le pedí que 
me ense ara las fotos y los resguardos de los ingresos no obtuve satisfacción.      
El domingo  9  de  Mayo  Farriols  y su mujer nos invitaron a  Marisol y a mí a 
cenar en un restaurante de la calle  Goya de  Madrid , acompa ados por  
Hiltrud  , la secretaria de  Rafael , y  Javier  su marido.      ( J.J. Montejo no 
pudo estar con nosotros pues se había presentado ese mismo dia a unas 
oposiciones y estaba hecho polvo ).     Hiltrud me pareció el cerebro de la 
reunión e hice buenas migas con ella , quedamos muy amigas.      Ante sus 
preguntas indiqué a  Farriols  que mi única relación con  UMMO  consistió 
en entregar una carta de  UMMO  que me confió  Jordán  al director del   
Colegio Mayor San Agustín  , y llevar otra al buzón del domicilio  del doctor  
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Aguirre ,  en   1.983  y  1.984.      También le informé de que, pocos dias antes 
de su muerte ,  Fernando Sesma   aseguró   
 
       850 
 
 
delante de mí que el planeta  UMMO  no existía.      Farriols  estaba apenado 
porque   Domínguez  ha roto sus relaciones con él, acusándolo de 
complicidad en el fraude de  UMMO , lo que   Rafael  considera un halago 
más que un insulto.      Luego  nos confesó su actual crisis de inseguridad , las 
dudas que le asaltan sobre la existencia real de los  ummitas.        Mientras  
Farriols  pagaba la cena observé una pegatina con la insignia  )+(  de  UMMO  
en su billetera.      Etcétera. 
 
       Información de   Margarita  a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   25-5-95.    5  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.527).-      Relato pormenorizado de todo lo 
sucedido entre   Jordán   y   Margarita , que ésta prometió enviar en breve a   
Hiltrud , colaboradora de  Farriols, 
durante la cena celebrada en  Madrid el   9-5-95. 
 
        Citado por   Margarita  en su   
Documento N   3.526. 
 
 
 
 
 
N   3.528).-     Quiero que sepas que he publicado una 
carta abierta sobre tus actividades en la revista  Cuadernos de Ufología.      
Enterada de los escritos que has remitido a varios  ummólogos , dándoles 
explicaciones por haber creado el mito  UMMO y abusar de su buena fe , me 
extra a que no me hayas ofrecido disculpas a mí por tu puesta en escena del   
poltergeist   en mi propia casa , por las sesiones de hipnotismo y control 
mental , así como por tus misivas suplantando la personalidad de un   
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inexistente  Maestro Hindú.    Aprovecho para solicitarte una entrevista 
personal , que considero necesaria.     Etcétera. 
 
           Borrador de una posible carta en 
proyecto , que   en  Mayo de  1.995   Margarita tiene  in mente  dirigir a   José 
Luis Jordán Pe a.   3  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.529).-     Programa en homenaje a la trayectoria 
parapsicológica de   José Luis Jordán Pe a , que el periodista    Antonio José 
Alés    emitió por la cadena madrile a 
Onda Cero Radio. 
 
       Citado por   Margarita   en su   
Documento N   3.528.     
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N   3.530).-     "Invadiremos la Tierra el mismo dia en 
el que una potencia terrestre conquiste la luna". 
 
       Promesa de   Saliano  , habitante 
del planeta   Auco  , a   Fernando Sesma.     Y título de un reportaje con las 
declaraciones de   Sesma ,  que hace a os publicó   Antonio V. Lappa   en la 
revista   Dígame .     Citado 
en el   Documento N   3.510. 
 
 
 
 
 
N   3.531).-     "Prova dell´esistenza dei dischi volanti". 
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       Título de la edición en italiano de 
la obra de   Antonio Ribera   y   Rafael Farriols   
Un caso perfecto.      Editorial  De Vecchi ,  Milán ,  1.972 ,  268  páginas.       
Citado en el   Documento N   3.514.     
 
 
 
 
 
N   3.532).-     A  especie del distintivo de  UMMO  )+(   
en una muestra gráfica de escrituras prehistóricas en   Australia , Italia , 
Creta y California. 
 
       Ilustración en el artículo de  Pina 
Capriolo   Gli archetipi universali.      Il Giornale dei Misteri ,  Florencia ,  
Italia ,  N   120 ,  Abril  1.981  ,  páginas  67 - 68.      
         
     
 
 
 
********************************************************************************************
********************************************************************************************
*** 
 
 
 
 
 
 
( Ojo   :   Aquí el ordenador se ha comido , por aquello de más cornadas da el 
hambre , las referencias      Nº 3.533           a   3.543 ). 
 
                             
       854 
 
 
N   3.544).-     Varios cazas del  Ejército del Aire  espa 
ol han ametrallado en pleno vuelo a objetos no identificados que lucían en su 
fuselaje el conocido escudo de  UMMO  )+(. 



 169

 
       Confidencia de  J.J. Benítez  al 
ufólogo de  Gerena ( Sevilla )   Joaquín Mateos Nogales.     Primicia telefónica 
en   8-7-95   de   Daniel Ortiz Mínguez   a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
 
 
 
N   3.545).-      UMMO-rismo. 
 
        Sección en la revista 
bonaarense   "UFO Press"  ,  N   21 ,  Julio-Septiembre  1.984. 
Citado en   "Il Giornale dei Misteri"  ,  Noviembre  l.985. 
 
 
 
 
N   3.546).-     Las investigaciones de  Claude Poher , 
director del  GEPAN , en la zona de   Digne-La Javie , a la búsqueda de 
evidencias en torno al supuesto aterrizaje en esta región de los 
expedicionarios del planeta  UMMO , en  Marzo de  l.950.      Identificados 
los miembros del  "Grupo U-3" , que brujulearon en  La Javie  tras las huellas 
de los  ummitas  del a o cincuenta , con resultado nulo.     El análisis técnico 
de los negativos de   San José de Valderas , encargado por   Rafael Farriols  a 
un laboratorio fotográfico vasco , por intermedio de  J.J. Benítez.    "Antonio 
Pardo"   y el también anónimo         "segundo fotógrafo"  de  S.J.V.  pudieran 
ser la misma persona.    Cómo es que no se ve a nadie en las fotos , cuando 
aquella tarde del   1-6-67   había mucha gente tomando el fresco en los 
descampados cercanos a los Castillos ?.     El trazo o hilo dibujado por alguien 
en uno de los clichés.      "He partido del supuesto  -argumenta  Ribera-  de 
que  UMMO  es verdad , y por tanto tiene que explicarse mediante la 
hipótesis extraterrestre  o   HET.".      Etcétera. 
 
       Carta de   J.J. Montejo a   Antonio 
Ribera en   17-8-94   ,  y otras dos del submarinista  a  Montejo.     6  páginas 
en total. 
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N   3.547).-     Aunque desde hace a os resido cerca de 
ese lugar , no tuve nada que ver con los sucesos de   San José de Valderas  el 
primero de Junio de   l.967 , 
ni con las instantáneas del  V.E.D.. 
 
       Explicaciones del periodista  
Antonio José Alés   desmarcándose del aterrizaje de      
     
 
       855 
 
 
Santa Mónica.      Aportadas en su programa   "Medianoche"   del 
31-l0-93  , emitido en  Madrid por   "Onda Cero Radio". 
Información extraída de una carta de   J.J. Montejo a  Alés 
fechada el   7-3-94.    Una hoja. 
 
 
 
 
N   3.548).-     El aterrizaje de   San José de Valderas fue 
comunicado  a  Osuna  por el oficial de  Aviación  Antonio González de 
Boado , cuyo avión desapareció en  el mar de Almería en   l.969.     La tirilla 
de fluoruro de polivinilo con el símbolo de  UMMO  )+(.     Don Enrique 
rompe el pacto tácito de secreto y da a conocer a la opinión pública la 
existencia de inmigrantes de   Wolf-424.      Explosivas declaraciones del 
padre   López Guerrero   al periodista   Benigno González  en torno a la 
colonia de  ummitas  residentes en  Espa a , aireadas por el   "ABC"   de  
Sevilla el   17-9-68 .   Gran escándalo público.    El periódico se agotó en las 
primeras horas de la ma ana.      Por la célebre entrevista el sacerdote recibe  
40  cartas diarias de todo el mundo , a las que ha respondido con una circular.    
( Estas misivas , cuando llevan más de un a o en su armario de la  Casa 
Rectoral  de  Mairena , "ya han prescrito y no hay que contestarlas" ).     La 
famosa cartera negra del presbítero , abarrotada de informes de  UMMO  
proporcionados por  Antonio Ribera  y algunos  ummólogos  de Madrid , 
documentos que ense a de lejos pero  no da a leer a casi nadie.     La amistad 
del susodicho eclesiástico con los condes de  Chiri , cuya fortuna proviene de 
los perfumes franceses  "Legrain" , esoteristas según rumores y residentes en 
una hacienda sita también en   Mairena del Alcor.     Se dice que el cardenal 
sevillano  Bueno Monreal  llamó al orden al clérigo heterodoxo.  Visita del 



 171

capitán  Boado   a   Manuel Osuna   el   19-9-68 , en el curso de la cual el 
militar advirtió a la mujer de  Osuna:   "Esto de los platillos es muy 
peligroso".     Conferencia telefónica desde  París  a   Antonio Ribera , por un 
supuesto hombre de  UMMO.       Misteriosa entrevista en la capital de  
Francia  planeada por don  Enrique López Guerrero  hacia Septiembre de  
l.968.     Conversaciones del poeta   Carlos Murciano   con la  "creme"  de los 
ufólogos espa oles , publicadas en el   "ABC"  y más adelante en su libro   
"Algo flota sobre el mundo."      Etcétera. 
 
       13  cartas de   Manuel Osuna 
Llorente , respetado ufólogo residente en  Umbrete ( precioso pueblo del  
Aljarafe  sevillano ) , plagadas de  quevedesca ironía , a   Antonio Ribera , de  
Enero  a  Noviembre  de   1.968.    17 páginas.                 Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
        
 
 
 
       856 
 
 
N   3.549).-     Entrevista de   J.J. Montejo y dos 
colaboradores a  B.J.A.  , el   10-6-95.      Durante una hora el hombre de 
letras negó cualquier implicación en el asunto  UMMO y el episodio de   San 
José de Valderas , a pesar de vivir en la  Colonia de Santa Mónica  en   l.967 , 
y de que según se ha dicho su firma se parece a la de   "Antonio Pardo"  ,  
anónimo fotógrafo del  V.E.D.  del   1-6-67.  
       Comunicación de   J.J. Montejo 
a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   el   4-7-95. 
 
 
 
 
N   3.550).-     Encuentro durante hora y media de   J.J. 
Montejo  e   Ignacio Cabria  en  Alcorcón , el   1-6-95  ( 28 a os después) , con   
Anselmo de Virto  , testigo del  V.E.D.  de   San José de Valderas .       Aseguró 
haber divisado la insignia de  UMMO  )+( en el aparato , siendo así que en 
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otro diálogo mantenido con   Montejo   en   1.992   Anselmo  negó haber 
visto el escudo  ummita.     Según rumores al lado de uno de los castillos ( hoy 
desaparecido ) se encontró una extensión circular quemada y algunas huellas , 
de lo que levantó oportuno atestado la   Guardia Civil  del pueblo.       Es que 
hubo entonces dos aterrizajes con escasa diferencia de tiempo , el bien 
conocido de   Santa Mónica  , y éste que nunca trascendió en   San José de 
Valderas ?.  
 
       Datos de   J.J. Montejo  en su 
escrito del   4  de Julio de  l.995. 
 
 
 
N   3.551).-     He logrado entrar en contacto con los 
autores de varias falsas cartas  ummitas , de las que me han facilitado copia :   
la enviada desde  Londres  en   1.986 
y por una sedicente  "mecanógrafa"  al  Dr. Jiménez del Oso     ( Documento 
N   309 ),la remitida seis a os antes ( N   308 ) ,  así como otras 
proporcionadas en  Febrero de   1.990  a   Antonio José Alés , que llevan por 
número   1.526   y   1.529. 
 
       Noticia de   J.J. Montejo el  4-7-
95. 
 
 
 
 
N   3.552).-     Acudí a la antigua dirección de   María 
Dolores Cecilia  , confidente epistolar de  Manuel Osuna  hacia   1.971  que 
puso en circulación ciertos rumores   -nunca confirmados-   acerca de la 
hipotética estancia de dos ummitas en  Albacete , huéspedes de do a   
Margarita Ruiz de Lihory.      Tanto el portero del inmueble como los 
actuales due os del piso me dijeron que esta se ora falleció hará unos 
 
                   857 
 
 
quince a os , y que al poco tiempo su marido enajenó la vivienda y se marchó a  
Canarias , de donde ambos eran oriundos. 
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Le he pasado los datos del cónyuge sobreviviente a un colaborador de las  
Islas Afortunadas , a ver si averigua algo. 
 
       Información de   J.J. Montejo en 
su sabrosa crónica del   4-7-95. 
 
 
 
 
 
N   3.553.-     Lacónica e incoherente conferencia 
telefónica de un pretendido habitante del planeta  UMMO , que sólo espetó   
".....Antonio Ribera.....UMMO....." , efectuada desde  París  al conocido 
escritor barcelonés hacia   Septiembre de  l.968 .      La llamada fue atendida 
por su hijo 
Oriol Ribera , al encontrarse  Toni  ausente.      Se da la circunstancia de que 
el   2-9-68   Ribera  recibió una carta de  UMMO   expedida en la ciudad de la 
torre  Eiffel ,              Documento N   70. 
 
       Comentario en el escrito de  
Manuel Osuna   a   Antonio Ribera   fechado el   22-l0-68  , 
incluído en el  Documento N   3.548.     Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   3.554).-     "Hombre y átomo". 
 
       Artículo del capitán piloto de 
reactores militares   Antonio González de Boado  , publicado en el número de  
Octubre de  1.968  de la revista editada por el Ministerio del Aire.      Cita de   
Manuel Osuna  en su carta a 
Antonio Ribera  fechada el   3-11-68.    Archivo  J.J. Montejo. 
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N   3.555).-     Importancia de la investigación sobre  
UMMO.   Objeciones acerca de la realidad extraterrestre de los seres de  
UMMO. 
 
       Dos puntos entre otros de la 
conferencia pronunciada en la   Residencia Universitaria        ( antiguo 
Seminario ) de  Umbrete ( Sevilla ) , el  30  de  Octubre de  l.968 ,  por   
Manuel Osuna ,  eficiente investigador de más de   350   casos  OVNI  en  
Andalucía.    Carta de  Osuna a  Ribera expedida el   3-11-68.  Archivo  J.J. 
Montejo. 
  
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
      858 
N   3.556).-    Mensaje de los pretendidos ummitas  para     
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a través de la vidente  sevillana    
Candelaria Roldán , en abril de  l.995. 
 
      Se propone aclarar el origen de la 
llamada telefónica de un supuesto indivíduo de  UMMO            el   9-11-92  , 
en coincidencia con una visita de   Juan José Benítez  a  El Puerto de Santa 
María ( Documento N   2.178 ).   Resumen de  4  páginas con lo narrado de 
viva voz por Cande. 
 
 
 
 
N   3.557).-    Conversaciones telefónicas con gente del 
planeta  UMMO. 
 
      Selección de ciertas hojas del    



 175

"Catálogo Documental del Criptogrupo  UMMO"   en las que se registran 
algunas de las interacciones inalámbricas conocidas con personajes que se 
dicen  wolfianos.    Páginas deldel      "UMMOCAT" 
N   25 ,  56 ,  88 ,  101  ,  109  ,  130 ,  141 ,  142 ,       143 ,  144 ,  405  y  otras.    
Julio de   l.995.   13  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.558).-    La carta que   Margarita   ha remitido a   
Jordán Pe a   pidiéndole explicaciones no ha sido contestada por su 
destinatario. 
 
      Noticia escrita de   José Antonio Cezón   
el   1-8-95. 
 
 
 
 
 
N   3.559).-    En la radio hablaba mucho un sacerdote que 
aseguraba haber establecido relaciones amistosas e incluso evangelizadoras 
con una comunidad de nativos del planeta  Hummo  asentada discretamente 
en la provincia de Sevilla. 
 
      Del académico   Antonio Mu oz Molina   
en su artículo   Noticias del Grial   ,  "El País" , 
17  de agosto  de  l.995.     Se refiere al  padre López Guerrero 
al final de los a os sesenta. 
 
 
 
 
 
 
 
      859 
 
 



 176

N   3.560).-    Il caso di  San José de Valderas. 
 

       Resumen de   Giuseppe Basso.   Revista   
Laforghiana  , Turín ,  Italia , Enero-Febrero  l.970,  página 9. 
 
 
 
 
 
N   3.561).-    Il  G.E.P.A.N.  sta per chiudere?.  
La commedia   finita. 
 
      Duro alegato de   Jean-Pierre Petit 
en   Il Giornale dei Misteri   , Florencia ,  Italia ,          N   169,  Octubre  l.985 
,  página  12. 
 
 
 
 
 
N   3.562).-    Testificación procesal de   Budd Hopkins , 
estudioso de las abducciones perpetradas por alienígenas , tendente a privar 
de su licencia legal como médico en ejercicio al dermatólogo neoyorkino   
Dr. Stephen Kurzwell , 
quien hacia   1.984   aseguró haber recibido cartas de  UMMO  en inglés ,  
Documentos   196  y  197. 
 
      Tiras de pellejo sacadas por   James W. 
Moseley   en su chismógrafo ufológico   Saucer Smear , 
Florida ,  EE.UU. ,  Vol. 40 ,  N  1 ,  January  10th  1993 ,  página 4. 
 
 
 
 
 
N   3.563).-    "Les enfant du Diable.  La guerre que nous 
préparent les scientifiques". 
 
      Ultimo libro de   Jean-Pierre Petit,  
editorial  Albin Michel ,  Paris ,  l.995 ,             311  páginas ,  precio  125  
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francos franceses.    Rese a de   P.P.  en la revista francesa   Phénom na  ,  Mai-
Juin  1995 , 
páginas  31-32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       860 
 
 
N   3.564).-    "On a perdu la moitié de l´Univers". 
 
      Obra en preparación por           Jean-
Pierre Petit  , presentación vulgarizadora de sus teorías  sin alusión a los 
dossiers de  UMMO  ni a los  OVNIS.    Citado en el   Documento N   3.563. 
 
 
 
 
 
N   3.565).-    We know already that the inner structure of 
the particles of matter consist of thin filaments of very coherent substance 
supposed to be in kinetic and dimensional resonance. 
      Párrafo del artículo del ufólogo danés   
Hans Lauritzen    What makes the world go around ?. 
Revista   "Search"  ,  Wisconsin ,  U.S.A. ,  Fall  1980  ,  páginas  47-48.      
Concepto emparentado  con los   "Ibozoo Uu" 
de la física de  UMMO. 
 
 
 
 
 
N   3.566).-    "Plasmaphysics". 
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      Trabajo de   Hans Lauritzen  que nos 
trae a la memoria las referencias a  armas de plasma  en la correspondencia  
ummita.    "Search"  ,  Winter  1981 ,  una página. 
 
 
 
 
 
N   3.567).-    "L´Antiuniverso , immagine a specchio 
dell´universo". 
 
      Texto de   Imbriani P. Capozzi 
asimilable a la hipótesis  ummita  de los  cosmos gemelos. 
Revista italiana   "Spazio e Vita" ,  Mayo-Junio  1.959 , 
página  11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            861 
 
 
N   3.568).-    "L´Universo sarebbe un pneumatico d´auto".    
Posible existencia de un universo anular , y su correspondiente mundo 
negativo  o   anti-cosmos toroidal animado de rotación inversa.       
 
      Ideas   "ummófilas"  del          Dr. 
Winston Bostik  , profesor del   Instituto Stevens de Tecnología ( Hoboken ,  
New Jersey ,   EE.UU. ).   "Spazio e Vita" ,  Italia ,  Mayo  l.958 ,  media 
página. 
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N   3.569).-    Al principio creí que   UMMO  era 
telecomandado por algún cachondo rico y ocioso que estaba gastando una 
broma a escala nacional.     Pero después he observado que se trata de un 
movimiento organizado , con medios, en el que están implicadas numerosas 
personas , y que cuenta tal vez con similares ramificaciones en todo el 
mundo.     Quién  ha montado este voluminoso tinglado , y con qué fines?. 
  La  CIA ? ( santigüémonos , Dios nos libre ).     Algún grupo críptico 
planetario ?.      Qué hay de verdad en el affaire  UMMO,   qué diablos es todo 
este maremagnum epistolar , y quién lo está pagando ?. 
 
      Preguntas del desconcertado   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   a   Antonio Ribera  en          23-12-68.     Una 
cuartilla. 
 
 
 
 
 
N   3.570).-    Le ruego haga el favor de aclararme si 
efectivamente es usted , como se ha dicho , quien está organizando y 
financiando , a escala mundial , el asunto  UMMO. 
 
      Interrogatorio en   25-1-69   de  Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   a   Madame Leon de Chiri Antoine, 
esposa del   Conde de Chiri , acaudalado propietario de la firma  
gala  "Perfumes Legrain" , residente a la sazón en  Ginebra   
y en su hacienda de  Mairena del Alcor , por cuyo motivo tiene amistad con el 
padre  López Guerrero.     El rumor de que la condesa consorte de  Chiri  
respalda en la sombra la correspondencia  ummita  venía del ufólogo  
umbrete o   Manuel Osuna.     Un folio que no mereció respuesta , al igual que 
otra cuartilla reiterativa fechada el   24-11-69. 
 
 
 
 
 
      862 
 
N   3.571).-    Sírvase por favor informarme de quién está 
escribiendo las cartas de  UMMO. 
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      Pregunta harto indiscreta de   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   al madrile o coronel de  Aviación 
Santiago Roldán Casilari , del que se sospechaba que conocía la 
respuesta.   Una holandesa que lleva por fecha   22-2-71. 
 
 
 
 
 
N   3.572).-    Ahí va fotocopia de la página  421  del 
diccionario de mi buen amigo argentino   José Dalí Moral 
"Quién fue y quién es en Ocultismo"  , en la que le dedica a usted ocho líneas. 
 
      Comunicado de   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos   a   Fernando Sesma Manzano   en   1-3-71  , y cumplida 
respuesta del animador de   "La Ballena Alegre". 
Dos papeles. 
 
 
 
 
 
N   3.573).-    Le agradeceré tenga a bien indicarme las fechas 
de las sentencias de la  Audiencia  y el 
Tribunal Supremo  correspondientes al famoso caso de   "La Mano Cortada".     
Con estos datos podré conseguir ambos fallos en el  Aranzadi. 
 
      Petición de   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   en   14-4-71   a   Emilio Aguado González , 
magistrado del  Tribunal Supremo.   Un folio. 
 
 
 
 
 
N   3.574).-    Juicio crítico de   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos  sobre el informe de  UMMO  acerca del espacio , el tiempo , los   
"Ibozoo Uu"   y la estructura íntima de la materia , Documento  N   59   
recibido en  Madrid en  mayo y junio de  l.967. 
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      Aportado a   Enrique Villagrasa , 
receptor del aludido estudio , el  6  de mayo de  l.971. 
Una hoja. 
 
 
 
 
 
 
 
      863 
 
 
N   3.575).-    Tenga la amabilidad de informarme en detalle 
con respecto al contacto telefónico mantenido en julio de   l.972  por su 
amigo el ingeniero madrile o   Ludovico Kleyn,  con un personaje oriundo de   
Alfa Centauri , el cual llamó asímismo a un tal   González Roa  , y también a 
una altísima jererquía del Estado.      Recordará que en su domicilio de usted, 
y en presencia entre otros del pintor   Fernando Calderón,  Kleyn  respondió 
sin inhibición alguna a una nutrida batería de preguntas.     La transcripción 
de esta deliciosa cinta magnetofónica , grabación hoy dia en poder de   Julio 
Arcas Gilardi, ocupa   20   páginas mecanografiadas.     Como usted bien sabe 
el  misterioso    alfacentáurico    se refirió al planeta  UMMO  en sus 
reiterados diálogos con  Kleyn  ,  
buen amigo por otra parte del parapsicólogo  José María Pilón. 
 
      De   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  a   
Enrique Villagrasa   en   16-3-73.    Un folio. 
 
 
 
 
 
N   3.576).-    Déme usted cumplida información acerca de la 
curiosa entrevista mantenida por un estudiante de 
Derecho  con un sujeto de  UMMO  , en el barrio malague o de 
Cerrado Calderón. 
 
      Petición de   Rafael Farriols  en 
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torno a los   Documentos N   193   y   3.237  , efectuada el 
24  de julio de  l.974.    Una holandesa , más otra cuartilla de respuesta por el 
autor del   "UMMOCAT".       
    
 
 
 
        
    
 
 
 
 
 
 
       864 
 
N   3.577).-     "La Piedra del Espacio"  recibida el   18-
11-54   por el enfermero madrile o   Alberto Sanmartín.   ( Estaba con una 
mujer en una cafetería , perdió la consciencia , y se despertó en el  Puente de 
los Franceses con la piedra de los extra os signos en la mano ).    Actividades 
de  Fernando Sesma en los a os cincuenta.    Fundación hacia  1.954 
de la   "Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio"  
( "BURU" ).     Las cartas de  "Saliano"  , oriundo del planeta  "Auco".     El 
contactado mejicano   Enrique Mercado.   Etcétera. 
 
       Entrevista en   1-8-95   de  José 
Juan Montejo   a   Hilda Menzel  , ufóloga alemana afincada en Madrid y co-
fundadora , junto con  Sesma , de la  Sociedad "BURU".     Contiene 
información de primera mano acerca de 
"Manzano"  antes de que se creara la tertulia   "La Ballena Alegre".     Cinta 
magnetofónica por las dos caras. 
 
 
 
 
 
N   3.578).-     La calle  Mayor  de  Albacete hacia el a o   
1.900. 
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       Bonita fotografía de la via pública 
en cuyo número   58     se ha dicho que de   l.952  a  l.954  residieron dos  
ummitas  realizando experimentos biológicos con animales , en el sótano de 
la casona de do a   Margarita Ruiz de Lihory , protagonista del caso de   "La 
Mano Cortada".     Publio López Mondéjar :   "Crónica de la Luz" , 1.855 - 
1.936" ,  Fundación Cultural Castilla-La Mancha ,  Ediciones El Viso ,   1.984  
,  página  34. 
 
 
 
 
 
N   3.579).-     Parte del retablo de un templo de   
Frómista ( Palencia ) , tras un robo.     En lo que queda del frontal del altar se 
divisa una insignia de  UMMO 
en toda regla inscrita en un círculo. 
 
       Fotografía de la iglesia expoliada 
en el artículo de   Francisco Forjas   "Castilla y León alerta sobre  "terroristas 
del patrimonio" ".    Diario         "El País"  ,  2-9-95  ,  página  24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       865 
 
N   3.580).-     "Sinopsis Básica de  UMMO". 
 
       Libro con   74   páginas publicado 
a sus expensas , en   Barcelona  y  en  l.992   , por  Rafael Farriols , con una 
tirada de escasos ejemplares.    Consiste en una antología de los últimos 
informes de  UMMO  recibidos en  Espa a  hacia   1.987-88.     Archivo  
Antonio Ribera. 
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N   3.581).-     "Humor en  "El Bosque".   Humor del 
Más Allá.   1.988 - 1.990". 
 
       Colección de dibujos del 
astrofísico galo   Jean-Pierre Petit  realizados durante sus frecuentes estancias 
invitado en la residencia campestre   "El Bosque"   de  Argentona  ( Barcelona 
).     Compilados en   1.990  en un volumen de unas cien páginas por el due o 
de la finca ,  Rafael Farriols.    Archivo   Antonio Ribera. 
 
 
 
 
 
N   3.582).-     Supongo que sabrás que en  Suiza hay 
una peque a localidad que lleva por nombre   Sión  , 
donde reside una llamativa colonia de hombres altos y rubios. 
 
       Alusión a     posibles  ummitas ?   
de   Antonio Ribera   durante la visita a su domicilio en   Sant Feliú de 
Codines   que   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   giró el   12-9-95. 
 
 
 
 
N   3.583).-     "La Estrella y el Delfín". 
 
       Biografía de   Antonio Ribera  por   
José María Ibá ez   publicada en   1.995   con motivo del homenaje al   "Padre 
de la Ufología Espa ola"   organizado en  Barcelona el   3-6-95.     Contiene 
obligadas alusiones al planeta  UMMO  , sobre el que   Toni   ha escrito tres 
libros 
y un montón de artículos. 
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       866 
 
N   3.584).-     Mis contactos malogrados con  Hiltrud   
y   Pons , amigos y colaboradores de   Rafael Farriols, 
en torno a mis experiencias con   José Luis Jordán Pe a.     
Intentos infructuosos para entrevistarme con  Jordán.  Etcétera. 
 
       Carta de   Margarita   a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   en   31-8-95.    2  páginas. 
 
 
 
 
N   3.585).-     Escrito de   Margarita   a   Hiltrud  en   
22-6-95 , por sugerencia del se or  Pons.  
No ha obtenido respuesta.      
 
                     Citado en el   Documento     N   3.584. 
 
 
 
 
 
N   3.586).-     Carta de   Margarita   a   Jordán Pe a , de 
contenido explosivo , franqueada a últimos de mayo de   1.995 , y que no ha 
merecido contestación.  
 
       Citado en el   Documento     N   
3.584. 
 
 
 
 
 
N   3.587).-     Dos conversaciones telefónicas de   
Margarita  mantenidas a finales de  junio de   l.995  con  Maite , esposa de   
José Luis Jordán  , acerca del   Documento N   3.586. 
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       Citado en el   Documento     N   
3.584. 
 
 
 
 
N   3.588).-     Grueso dossier con informes de  UMMO  
que el   7-3-69   mostró a   María Dolores Cecilia  
José María Casas-Huguet , abogado y destacado miembro del   "Centro de 
Estudios Interplanetarios"   de Barcelona. 
 
       Citado por la ufóloga madrile a en 
su comunicación a   Manuel Osuna Llorente fechada el   26-3-69.    Archivo   
J.J. Montejo. 
 
       867 
 
N   3.589).-     En  Francia  se fundó cierto grupo 
denominado  "UMMO" , una ficción bien montada , con el objetivo de luchar 
contra la actual proliferación de sectas peligrosas.     La   "Iglesia de la 
Cientología"                ( "Dianética")  liderada en  EE.UU.  por  Ron Hubbard.          
El   "Movimiento Silo"  ( "Partido Humanista" ).   Etcétera. 
 
       Comunicación en   10-3-89   de   
José Luis Jordán Pe a  a   Pilar Salarrullana  , diputada en  Cortes y conocida 
por su actividad actisectaria. 
2  páginas.   Archivo  Margarita. 
 
 
 
 
N   3.590).-     "UMMO , entre el fraude y el mito". 
 
       Trabajo de   J.J. Montejo   que 
trata del aterrizaje de  Aluche , las fotos trucadas de  
San José de Valderas  y la intervención de   Jordán Pe a  en la trama  ummita.    
Revista   "Frontera Científica"  , Canarias ,  N  3 ,  Marzo  1.995  ,  páginas  8-
10. 
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N   3.591).-     "Asunto  "UMMO"  y ciertas cuestiones 
poco claras sobre huellas y  quiroanálisis". 
 
       Estudio por  José Gregorio 
González  de la insignia    )+(     impresa con tampón en las misivas ummitas , 
y del fraude urdido por   José Luis Jordán Pe a.     "Frontera Científica"  ,  
Islas Canarias ,  N  4 ,  mayo-junio  1.995 ,  una página. 
 
 
 
 
 
N   3.592).-     Artículo de   Paco Padrón   que se refería 
entre otras cosas al tan aireado signo  )+( 
de  UMMO. 
 
       Aparecido en el   "Diario de 
Avisos" ,  Canarias ,  domingo  8  de agosto de  1.993. 
Citado en el   Documento  N   3.591. 
 
 
 
 
 
       868 
 
N   3.593).-     Sobre el  padre López Guerrero, un  
"Grupo Hispano-Alemán"  y otras cuestiones relacionadas con  UMMO. 
 
       Cuatro cartas de   Manuel Osuna  ( 
Umbrete , Sevilla )  a   Antonio Ribera , franqueadas de enero a mayo de   
1.969 , una respuesta del segundo , y otra de   María Dolores Cecilia.     7  
hojas en total. 
Archivo   J.J. Montejo. 
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N   3.594).-     Escrito de   José Luis Jordán Pe a  a  don  
Enrique López Guerrero  , párroco de   Mairena del Alcor ( Sevilla ). 
 
       Citado sin más aclaraciones en un 
comunicado de   Manuel Osuna  a   Antonio Ribera  fechado el  14-2-69 , 
incluído en el  Documento  N   3.593.  
 
 
 
 
 
N   3.595).-      Ufología informatizada para el a o  
2.000.    Grabación de voces  ummitas.   Reconstrucción informática del 
avistamiento del  VED  de  San José de Valderas 
el  1-6-67.     Entrevista a  J.J. Montejo.   Etcétera. 
 
       Un disco compacto informático  
CD-ROM  elaborado por   Iker Jiménez Elizari  y  Lorenzo Fernández ,  
editores del boletín   madrile o "La Ultima Hora".  Incluído por la revista de 
ordenadores   "CD Magazine"   en su número de  Noviembre-Diciembre  
l.994  ,  Disco  N  2.    Citado en   "Nueva Dimensión" ( "Karma-7" )  ,  
Madrid  ,   N   273  ,  Agosto  l.995  ,  página  29.   Archivo  David Parcerisa. 
 
 
 
 
N   3.596).-     Historia de los  OVNIS.   Capítulo  2. 
 
       Texto de   Antonio José Alés  en 
torno a  UMMO  y al avistamiento de   San José de Valderas.  
Revista   "El Mago"  ,  Madrid  ,  Septiembre  1.995 , 
página  30.  
 
 
 
 
 
       869 
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N   N   3.597).-    Uno de los supuestos lugares de origen 
de los  OVNIS  podría ser un planeta situado cerca de la estrella   Wolf-424. 
 
       Opinión atribuída por   Hilde 
Menzel  , en conversación con  J.J. Montejo  , a   Hermann Oberth, 
responsable de la cohetería alemana en los a os cuarenta, 
expuesta por  Oberth  en un congreso de ufología celebrado en  Maguncia  en   
1.967.      Carta de   J.J. Montejo   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   
fechada el   15-9-95. 
 
 
 
 
N   3.598).-     Posible existencia de un planeta gemelo  
"Tierra-2"  ,  situado en la misma órbita de la  Tierra  y en línea recta por 
detrás del sol  , donde radicaría el origen de la mayor parte de la 
fenomenología  OVNI detectada por nosotros. 
 
       Concepto extraído de   "Tierra-2"  
,  una curiosa novela ufológica de   Jaime Ministral, editorial  Bruguera  ,  
Barcelona  ,  1.972  ,  páginas  19 , 
224  ,  326  y otras.    Dato de   J.J. Montejo  en  15-9-95. 
 
 
 
 
 
N   3.599).-         Lo más convincente , en orden a la 
veracidad de los incidentes de  Aluche  y  Santa Mónica , es la prueba 
testifical  "lateral".    Porque los demás personajes esenciales dejan en el 
ánimo una gran sospecha. 
Farriols  y tú cumplís en   "Un Caso Perfecto"    con demostrar que hubo dos 
fotógrafos distintos , pero sobrenada la impresión de que tales fotógrafos 
estuvieron cerca de los castillos 
"por encargo".      A mayor abundamiento la  "fuga"  de  Antonio Pardo , el 
envío de un peque o trocito del níquel  -que soslaya hábilmente una 
definición absoluta de su riqueza metálica- , la carta del  grupo galo de 
investigación...... la misión oficiante de  Villagrasa......vienen a demostrar que 
ambas   "apariciones" 
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se han montado , con la mayor minuciosidad , por grupos terrestres.       Sabe 
usted que el párroco de  Mairena ha sido ya  "revelado"  por los  ummitas ?.     
( Alude a la misiva recibida por don  Enrique el   27-3-69  ,  Documento N   
73 ). 
 
       Entresacado de la carta de  Manuel 
Osuna   a   Antonio Ribera  expedida  en  Umbrete        ( Sevilla )  el   31-5-69.      
 Archivo  J.J. Montejo. 
        
             
 
 
 
       870 
 
N   3.600).-     Las siete fotografías de un 
VED  idéntico al de   San José de Valderas , tomadas sobre el mar el   5-3-69  
en la playa valenciana de  Saler , zona de  Pinedo, 
positivas que nos fueron remitidas por   Vicente-Juan Ballester Olmos , han 
sido consideradas auténticas , al igual que las de 
Valderas , por   Percy Hennell  , experto británico en fotografía, con el que 
estuvimos reunidos la noche del  21  de mayo durante tres apasionantes 
horas.     -"I am very much impressed"  , nos dijo escuetamente al término de 
su detallado análisis de los negativos y copias de   San José de Valderas.   -
"They are the best  UFO  photos I have ever seen"  , sentenció  Hennell  ( 
tenemos sus palabras grabadas en cinta magnetofónica).  -"They are 
definitely no false". 
 
       De   Antonio Ribera   a   Manuel 
Osuna   en   10-6-69.    Escrito en el archivo de        J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.601).-     Hacia el  19  de mayo , dos dias antes de 
nuestra entrevista con   Percy Hennell   ,  Farriols  recibió una carta con el 
sello de  UMMO  )+(  franqueada en.....   Melbourne , Australia  .    En ella le 
felicitaban por   "Un Caso Perfecto"  ,  en un castellano defectuoso , y le 
decían que   Dei-98   se sentirá muy conmovido, 
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allá en su planeta , cuando se entere de nuestra amable dedicatoria (       ??? ).     
Tengo copia del mensaje de  UMMO  remitido a  López Guerrero , me lo 
envió él mismo en un gesto de cordialidad y colaboración. 
 
       Ribera se refiere al   Documento  
N   3.011  , en sus comentarios a  Osuna  del 
10-6-69.   
 
 
 
 
 
N   3.602).-     Le agradezco su remesa de fotocopias  
ummitas.    Coincido con usted en que a  UMMO  no lo entiende ni  Dios , si 
bien Vd. le quita hierro escribiendo  "WOA".     Sin embargo el manejo 
constante del vocablo  "hermano" 
por parte de estos  seres robots   -tan celosos de su guarismo genealógico-   
recuerda bastante la jerga del  espiritismo  o el comienzo de una nueva 
religión en su fase inicial de catacumba. 
 
       Precisiones de Manuel Osuna a   
Antonio Ribera  en  6-7-69.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
       871 
 
N   3.603).-     Entrega por parte de   Antonio Ribera  
de un impresionante mazo de xerocopias de informes de  UMMO  a   René 
Fouéré  , Secretario General de la   G.E.P.A. 
amén de director de la excelente revista ufológica   "Phénom nes Spatiaux".     
Dos dias de conversaciones sobre  UMMO  en  París con  Fouéré  y  Paul 
Misraki  , autor de   "Les Extraterrestres". 
Entrega de los documentos para su análisis a reputados consultores 
científicos de la  G.E.P.A.       Opiniones de los prestigiosos investigadores 
sobre los papeles  ummitas , generalmente favorables.     El comunicado de  
UMMO  en francés 
( Documento  N   84 ) recibido en  París  por  Fouéré  y  Aimé Michel , y el 
llegado a manos de   Rafael Farriols  ( Documento N   3.011 ) con parabienes 
por el libro   "Un Caso Perfecto". 
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Fotografía de un  OVNI  gemelo al de   San José de Valderas  tomada en  
Nueva Zelanda.   Etcétera.     
 
       Informaciones de   Antonio 
Ribera   a   Manuel Osuna  fechadas el   24-11-69.   3 páginas. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.604).-     Las misteriosas huellas circulares en los 
sembrados  ( "flying saucer nests" )  aparecidas en  Queensland ( Australia ) , 
y especialmente las de  Tully , son siempre de   12-14  metros de diámetro , 
justamente la medida de los  VED  de  Aluche  y  San José de Valderas. 
 
       Datos de   Antonio Ribera  en el  
Documento  N   3.603.  
 
 
 
 
 
N   3.605).-     Según   John Keel  en  1.966  se 
recibieron centenares de misteriosas llamadas telefónicas en los  Estados 
Unidos.     Era siempre una voz gangosa , nasal , que deletreaba muy despacio 
, pronunciando con dificultad las palabras.    La  Voz  se presentaba siempre 
como de los extraterrestres.     El propio  Keel  descarta la hipótesios de una 
broma , dada la amplitud nacional que tuvo el episodio. 
  Sería la   "red UMMO"  de  EE.UU. ?.      
 
       Citado por   Antonio Ribera  en el  
Documento N   3.603. 
 
 
 
 
 
 
       872 
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N   3.606).-      Al preguntar por teléfono en el  Hotel 
Emperador   de la  Gran Via de Madrid , se puso primero un conserje y 
después el recepcionista , quien , tras simular que estaba consultando los 
libros del registro de huéspedes , aseguró que Mr.  Wilding Rumsey  llegó al 
hotel el primero de junio de 1.971 ,  se alojó en la habitación  425 ( y no en la   
402  como se ha dicho ) , para marcharse el dia  5. 
 
       Información contenida en sendos 
escritos de   Manuel Osuna  a  Antonio Ribera , franqueados el  9  y el  19  de  
junio de  1.971.    Se refiere a la recompensa ofrecida a algunos vecinos de la 
calle  Mayor de Albacete  por un tal  Rumsey  , cuya carta circular ( 
Documento  N   154 ) llevaba el remite del mencionado hotel madrile o , a 
cambio de información que permitiera localizar a dos inquilinos extranjeros 
que se supone residieron de  1.952  a  1.954  en el número  58  de la citada via 
pública , el caserón de do a  Margarita Ruiz de Lihory  , reo del proceso de   
"La Mano Cortada".    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   3.607).-     Correspondencia   entre  Manuel Osuna   
y   Antonio Ribera  de  1.961  a  1.971.    Contiene esporádicas alusiones de 
escasa relevancia acerca del asunto  UMMO.                                                                                   
22  cartas de  Osuna  y  9  de  Ribera , con un total de  40  hojas.    Archivo             
J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.608).-     Más allá de nuestro  Universo  debe 
haber  anti-Universos , constituídos por  anti-Galaxias , formadas a su vez por  
anti-soles rodeados de  anti-planetas, 
poblados ,   por qué no ? , de  anti-personas , en los que la materia que 
conocemos en nuestro  Universo  debe ser tan rara como lo es su  anti-
materia  en la  Via Láctea. 
 
       "La Antimateria"  , artículo de   
Jorge Lorenzo Echaide  , revista  "Conocimiento de la Nueva Era"  ,  Buenos 
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Aires , Argentina  ,  Mayo  1.972  ,  páginas  29-30  y  35.    Defiende una tesis 
parecida a la de los  cosmos gemelos de la astrofísica de  UMMO. 
 
 
 
 
 
       873 
 
N   3.609).-     "La Ballena Alegre". 
 
                                   Camping para turistas instalado en la costa mediterránea , 
provincia  de  Gerona , 
en las proximidades de las ruinas romanas de  Ampurias.  
Fotografía del cartel anunciador tomada por   Mariluz Porta  en  septiembre 
de  1.995. 
 
 
 
 
 
N   3.610).-      El sábado   30-9-95   Margarita fue 
interrogada  en  Madrid  durante cinco horas acerca de su conflictiva relación 
con   José Luis Jordán Pe a. 
 
                                   Entrevista concedida a   Alejandro César Agostinelli , 
periodista argentino y director de la revista   "El Ojo Escéptico" , acompa ado 
por el diplomático  Ignacio Cabria  , autor de una chispeante historia  de la 
ufología en  Espa a. 
 
 
 
 
 
N   3.611).-          Carta de   Margarita   a   Luis Jiménez 
Marhuenda , franqueada hacia finales de septiembre de  l.995. 
 
       El periodista alicantino defiende 
la tesis de que    Jordán Pe a   está siendo injustamente acosado por los 
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ufólogos desde que confesó haber escrito las cartas de  UMMO  ,  habida 
cuenta de su indefensión  actual provocada por su mal estado de salud. 
 
 
 
 
 
N   3.612).-     Pe a  bien ha podido ser el mero ejecutor 
de ciertas órdenes dictadas por terceros , entre otras la de ir informando a los 
autores de la correspondencia del efecto que los informes de  UMMO iba 
teniendo en el grupo receptor durante el bienio pionero   1.966-67  , todo 
ello en el contexto de un posible estudio de psicología social. 
Más adelante el propio  Jordán  habría decidido continuar en solitario el 
experimento sociológico , sustituyendo al hipotético grupo original.      Por 
otra parte estoy intentando localizar  eventuales misivas de  UMMO  
supuestamente recibidas fuera de  Espa a , comunicaciones al extranjero que 
se citan constantemente en el epistolario ibérico y de las que no tenemos 
noticias fidedignas.      En lo que se refiere al análisis pericial de los negativos 
de   San José de Valderas   ,  encargado por               
  874                                                                                                                                    
J.J. Benítez  a instancias de  Rafael Farriols , parece ser que el rayo vertical 
detectado en uno de los clichés no fue dibujado fraudulentamente en el 
celuloide , sino que obedecería al efecto de una especie de rayo energético 
emanado de la propia aeronave, con lo cual se descarta que la instantánea 
haya sido trucada , como dictaminó en su dia el  Ground Saucer Watch  de 
Arizona. 
 
       Escrito de   J.J. Montejo   a   
Moisés Garrido en   19-10-94. 
 
 
 
 
N   3.613).-     Si  Jordán  sólo ha sido la cabeza visible 
del  montaje  UMMO  , lo interesante sería averiguar la existencia de otros 
colaboradores en la sombra , porque obviamente resulta imposible que  José 
Luis  haya desempe ado sin ayuda y durante tanto tiempo las tareas exigidas 
por la complicada trama  ummita.      Y es convenientemente desmitificador 
el que  Cezón  y tú  ,  en vuestro artículo de   "Cuadernos de Ufología"  ,  
hayais encontrado sospechosas analogías entre el contenido de los informes 
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de  UMMO  y el de las novelas , invenciones y teorías expuestas por 
determinados escritores y científicos antes del parto  wolfiano  en   1.966, por 
ejemplo  Teilhard de Chardin.     De cualquier manera   Jordán Pe a  sería el 
hombre de las dos caras , habida cuenta de las tortuosas contradicciones que 
se manifiestan en sus         polémicas actuaciones.    
 
       De   Moisés Garrido  a       J.J. 
Montejo  con fecha   1-1-95. 
 
 
 
 
 
N   3.614).-     Admitimos la participación de  Jordán 
Pe a , no como único autor de la  broma/experimento  ummita, ni tampoco 
como ejecutor exclusivo de las instrucciones emanadas de la hipotética 
entidad experimentadora , sino en calidad de colaborador entre pares , de los 
que ya han salido a la luz  Ortu o, Margarita  y  Marisol.  La labor de ambas 
mujeres se limitó a entregar en mano unas pocas cartas  )+(  , aprovechar 
viajes personales para depositar otras misivas en los buzones de determinadas 
ciudades , controlar los servicios de algún ocasional mecanógrafo o traductor 
, y , en el caso de  Marisol, efectuar llamadas telefónicas como aparente 
intermediaria de los agentes de  UMMO , cuyo contenido se lo dictaba  
Jordán.    Vicente me reconoció que estuvo colaborando con  Pe a  en 
aquellos difusos orígenes de  1.966  para poner en marcha todo el tinglado 
)+(  , que   José Luis  fue el único   "padre de la criatura"  ummense , y que no 
le constaba que nadie más auxiliara        875 
 
 
al parapsicólogo en aquellos primeros momentos , ni mucho menos que  Pe a  
y él recibiesen órdenes de alguna  "instancia superior".      Creo que  Ortu o  , 
que según dice prestó sus servicios a  Jordán  hasta que finalizó lo del 
incidente de   San José de Valderas ,  me contó una mínima parte de lo que 
sabía , pues muy probablemente se pusiera de acuerdo con su amigo  José Luis 
, cuando éste escribió a  Farriols  sus célebres          cartas-confesión y se 
entrevistó con  Javier Sierra , para narrar ambos la misma historia sin 
contradecirse mutuamente , y ,   por qué no ? , con ánimo también de 
encubrir a otras personas que tomaron parte en el desarrollo de la operación  
Wolf-424.     Hasta ahora no he obtenido resultado alguno en la localización 
de posibles cartas de  UMMO  que habrían llegado a otros países.  Etcétera. 
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       Comunicación de   J.J. Montejo  a   
Moisés Garrido  del  18  de agosto de  1.995. 
 
 
 
 
 
N   3.615).-     También he entrevistado a dos veteranos 
de la tertulia   "La Ballena Alegre"  ,   la alemana  Hilda Menzel  y  Mariano 
Blanco  , ambos escépticos respecto a  la veracidad del caso  UMMO. 
       Comentario de   J.J. Montejo  en el  
Documento N   3.614. 
 
 
 
 
 
N   3.616).-     Y como guinda obtuve asímismo la 
confesión de dos personas bastante próximas al acontecer  ummense , autoras 
de algunas cartas  pseudoummitas  enviadas  a partir de   l.980 , que incluso 
en su dia fueron calificadas como de autenticidad muy dudosa. 
 
       Dato de   J.J. Montejo  
entresacado del   Documento N   3.614. 
 
 
 
 
 
N   3.617).-     Hacia  Diciembre del  94     J.J. Benítez  
emprendió algunos viajes a  Madrid , con el fin entre otras cosas de 
entrevistarse con ciertos contertulios de  "La Ballena Alegre"  y miembros del   
"Grupo de Madrid". 
 
       J.J. Montejo   ,  Documento N   
3.614. 
       876 
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N   3.618).-     Contestaciones de            J.J. Montejo  en 
torno al dilema de  UMMO , en un programa de radio dirigido por   Joaquín 
Abenza   y   José Luis Casas. 
 
       Información extraída del   
Documento  N   3.614. 
 
 
 
 
 
N   3.619).-     El símbolo de  UMMO  )+(  aparece en 
un dibujo de la portada del boletín   "Estigia" 
( Grupo CIFE , Murcia ) ,  N   7  ,  primavera/verano  l.995. 
Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N   3.620).-     De   Jordán Pe a  ,  Marisol,  Margarita
  y la infraestructura terrenal que produjo y distribuyó la 
correspondencia  ummita.     Cordial almuerzo de negocios  ummenses 
celebrado el   8   de  octubre de   1.995   entre   Alejandro Agostinelli  ,  Luis 
R. González , su novia  e  Ignacio Cabria  , en casa de   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos , sita en pleno barrio de   La Alfalfa , corazón urbano de la  
Sevilla  eterna. 
 
       La conclusión de la plana mayor 
de la joven ufología racionalista es que  UMMO  nació y ha fenecido en la  
Tierra  pura y dura , y que  Jordán  fue siempre su brazo ejecutor , de consuno 
con mentores y cómplices         todavía a estas alturas desconocidos.    
Finalmente se despidieron para ir a charlar con   José Ruesga , fundador de la  
"Red Nacional de Corresponsales"  y   "Cuadernos de Ufología" , no sin que 
antes el concienzudo ufólogo de   Buenos Aires  nos permitiese ojear  entre 
otras muchas cosas  sus interesantes tomas recientes de  Marisol ,  Margarita , 
Barrenechea  y  Montejo , sin olvidar la gran primicia de las imágenes de   Pe 
a  en el curso de sus evoluciones  sado-maso  delante de la moviola, extraídas 
del vídeo rodado sin su conocimiento en la oficina de  Marisol. 
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N   3.621).-     Conversación de   Cabria y 
Agostinelli  con   Jorge Barrenechea , que tuvo lugar en  Madrid 
hacia últimos de septiembre de   l.995.     El destacado receptor de sobres y 
telefonazos  ummitas  está convencido hasta la médula 
de que el epistolario es obra personal de su viejo amigo  Pe a.    
     877 
 
 
N   3.622).-         Detenido encuentro de   Agostinelli  y  
Cabria  con  Marisol  ( Madrid , Sep.- 95 ) , quien les puso al corriente de sus 
prolongadas  y heterodoxas interacciones con el se or  Jordán , al tiempo que 
les mostraba un grueso fajo de cartas que a lo largo de doce a os le dirigió el 
usurpador   "Guru Hindú"  ,  alias  Pe a  , así como el famoso vídeo filmado 
con cámara oculta en el que el testigo del aterrizaje de  Aluche se somete con 
placer al sádico castigo que le inflige su asistente  Marisol. 
 
 
 
 
 
N   3.623).-     Fructífero intercambio de informaciones 
y puntos de vista acerca de la componente terrestre del perenne misterio de  
UMMO  ,  que en  septiembre  de   l.995  se desarrolló en la capital de  Espa a.    
Participaron entre otros ,  en semejante   brainstorming   wolfiano   ,            
J.J. Montejo,  Ignacio Cabria  y  Alejandro Agostinelli. 
 
 
 
 
 
N   3.624).-     El asunto  UMMO  continúa existiendo , 
y todavía no se ha dicho la última palabra. 
 
       Frase de   Antonio Ribera   con 
motivo del merecido agasajo que se le rindió en la  Ciudad Condal  el  3  de  
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junio de   l.995.      En la columna de  Raul Nú ez  "Homenaje a  Antonio 
Ribera"   ,   boletín  "Andrómeda", 
Huelva  ,  N   2  ,  Julio-Septiembre  1.995  ,  página  3. 
 
 
 
 
 
N   3.625).-     Desde  UMMO  con pavor.... 
 
           Irónicas reflexiones de   José Juan 
Montejo  en torno a  UMMO  ,  el inútil viaje de  Jordán Pe a a  Londres  para 
hablar con los  wolfianos  en  1.970  ,  las opiniones de   Antonio Ribera  
sobre los expedicionarios de  La Javie  , el reciente análisis bilbaíno de las 
fotos de  San José de Valderas , etc.. 
 
       "Andrómeda"  ,  Huelva  ,    N   2  ,  
Julio-Septiembre  1.995  ,  páginas  14-15. 
         
 
 
        
               878 
 
 
N   3.626).-     Nos gustaría saber qué hay de cierto 
sobre el ametrallamiento sufrido por varias naves no identificadas que , al 
parecer , lucían el símbolo  ummita  )+(, 
agresión que habría sido perpetrada por cazas de nuestro  Ejército del Aire. 
 
       Observación de   J.J. Montejo 
en su   Documento  N   3.625. 
 
 
 
 
 
N   3.627).-     Otros casos de aeronaves o tripulantes 
con la insignia de  UMMO  )+( :   la observación realizada por un ingeniero 
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británico en  Sudáfrica durante el verano de   1.951   ;   un incidente en  
México  hacia  1.964 
( ambos casos investigados por   J.J. Benítez )  ;  y los dos encuentros cercanos 
en el antiguo  Sahara  espa ol , protagonizados en   1.964  y  1.965   por la 
vidente espa ola 
Carmen Yagüe. 
 
       Enumeración de   J.J. Montejo, 
Documento N   3.625. 
 
 
 
 
 
N   3.628).-     "Desde  UMMO  con pavor...". 
 
        Demoledora crónica en torno a 
las tertulias semanales de   "La Ballena Alegre"   que el periodista  Yale  
publicó en el vespertino madrile o  "Pueblo".  Citado por   J.J. Montejo   en el  
Documento  N   3.625. 
 
 
 
 
 
N   3.629).-     En un céntrico hotel sevillano 
frecuentado por ingleses , y cuyo anagrama recuerda el símbolo característico 
de  UMMO  )+(  , he visto entrar y salir huéspedes extraterrestres  ,  ummitas  
rubios y de ojos azules. 
 
       Carta de un lector de  Sevilla 
a   Antonio José Alés.     Suelto en su revista   "El Mago"  , 
Madrid  ,  N   8  ,  Octubre  l.995  ,  página  2. 
 
 
 
 
       879 
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N   3.630).-     UMMO , otro planeta habitado. 
 
       Divulgación sobre la pretendida 
autoría de la literatura  ummita  por parte de   José Luis Jordán Pe a  y otros 
tópicos wolfianos , por   Antonio José Alés.     En   "El Mago"   -publicación 
dirigida por Alés- 
Madrid  ,  N   8  ,  Octubre  l.995  ,  página  38. 
 
 
 
 
 
N   3.631).-     En   1.967   yo vivía justamente en la 
calle de  Sedano  , Colonia de Santa Mónica , 
a no mucha distancia del solar donde tomó tierra fugazmente el 
V.E.D.  que pocos minutos antes había sobrevolado los  Castillos 
de   San José de Valderas , otra barriada próxima también al sudoeste de  
Madrid.     No logro recordar qué estaba haciendo yo exactamente en aquel 
atardecer del primero de junio , pero el caso es que no fui testigo del descenso 
de la aeronave  ummita, y desde luego nunca tomé las famosas instantáneas de 
la astronave en   San José de Valderas , como han insinuado algunos jóvenes 
ufólogos madrile os.     Después del suceso oí muchos comentarios en el 
barrio sobre el misterioso aparato , pues no se hablaba de otra cosa.     En 
particular el verdulero al que solíamos comprar la fruta , que por cierto tenía 
la mala costumbre de piropear a las se oras clientes  -entre otras a la mia-  ,  y 
que he visto citado ahora en   "Cuadernos de Ufología"  ,  hizo algunas 
observaciones que no pongo en pie acerca del aterrizaje y de los tubitos de 
níquel.      Pienso preguntarle a mi  ex-mujer , que tiene mejor memoria que 
yo , sobre lo que se chismorreó en la   
Colonia  acerca del  platillo volante de  UMMO. 
 
       Conferencia telefónica de   
Antonio José Alés   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en el dia de la  
Hispanidad  de   1.995. 
 
 
 
 
N   3.632).-     Sobre los llamados           agujeros-gusano 
, especie de túneles en el  espacio/tiempo 
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que permiten viajar instantáneamente de una región a otra del universo.     
Algo semejante postularon los  ummitas  en los a os sesenta con su teoría de 
los   "pliegues del espacio". 
 
       Dr. Joe Lewels :  "Over the 
rainbow : quantum physics discovers the holographic universe". 
Ponencia presentada en el simposio de   1.995  patrocinado 
por el  MUFON  , influyente grupo investigador radicado en  Seguin , Texas , 
Estados Unidos.   Páginas   120  a  134  del libro de actas de este famoso 
congreso anual de ufología correspondiente al citado a o.     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       880 
 
N   3.633).-     Cartel en una estación del metro de  
Hong Kong ,  se alización que recuerda la ya tópica insignia  )+(  de  UMMO. 
 
                                   Fotografiada por   Ignacio Darnaude Diaz   hacia 
noviembre de   1.995. 
 
 
 
 
 
N   3.634).-     "Le Myst re des Ummites". 
 
                                    Ultimo libro de   Jean-Pierre Petit.    Citado a vuelapluma 
en la revista   Phénom na   , 
Julio-Agosto  1.995  ,  página 3. 
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N   3.635).-     - "  Y el alien que aparecía en la portada 
de vuestro primer album ,  "Comunión" ?."    
- "Era un  ummita , del planeta  UMMO.   Cuando  Fangoria  estaba grabando   
"Salto Mortal"  , se dijo que los  ummitas iban a aterrizar en  Alcorcón.     
Hasta había gente esperándolos". 
 
                                   Diálogo con los hermanos  Mauro y Nacho Canut , 
creadores del grupo   "Intronautas" , 
formación que combina el   rock and roll   con la música electrónica.    "El 
País de las Tentaciones"   ,  "El País" , 
viernes  17-11-95  ,  artículo titulado   "Los marcianos devoran a Barbie".    
Archivo  Moisés Garrido.  
 
 
 
 
 
N   3.636).-     Me apuesto un epicúreo caldo en   
Lhardy   a que seguirás para los restos sin topar con huella alguna de los 
actores de  UMMO  en el expediente judicial del proceso de   La Mano 
Cortada   ( 1.954 )  que andas expurgando, habida cuenta de que su 
pretendida estancia en   Mayor  58  de  Albacete  y   Princesa  72   de  Madrid  
se remonta , para desgracia de ummófilos , a quince a os después  y a caballo 
de la sufrida letra impresa ,  cuando los figurantes de   Wolf   filtraron tan 
espúrea noticia en el mentidero de sus cartas a  Eridani ( 1.969 ) , al cura de 
Mairena y al que esto escribe.   Etcétera. 
 
                                   Confesión de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a   J.J. 
Montejo  en   12-10-90. 
Un apretado folio.  
 
 
       881 
N   3.637).-     La máquina del tiempo.    Viajeros del 
tiempo.   Rebeldes de la física. 
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       Exposición de   A. Aguirre de 
Cárcer  acerca de las   cuerdas cósmicas   y   agujeros de gusano 
propugnados en las últimas teorías científicas , conceptos que con buenos 
deseos podrían relacionarse con los  "pliegues del espacio"  de la cosmología  
ummita.    "ABC de la Ciencia"  ,  "ABC"  ,  Madrid  ,  viernes  3-11-95  ,  
páginas  53-55. 
 
 
 
 
 
N   3.638).-     Jean-Pierre Petit  aprovechó las   IV 
Jornadas Internacionales sobre el Fenómeno OVNI  , 
celebradas durante tres dias en el hotel  IBIS de  Marsella , 
para promocionar su último libro acerca del asunto  UMMO , que tanto 
interesa a los ciudadanos franceses. 
 
                                   Suelto de   Josep Guijarro en 
"Más Allá"  ,  Madrid  ,  Diciembre de  1.995  , página 17. 
 
 
 
 
N   3.639).-     "El Affaire  UMMO" .    Familia  ummita  
detectada en una barriada de  Madrid , junto a un cementerio de automóviles.     
La hija del matrimonio , una chica rubia con voz gangosa , se negó a 
coquetear con un muchacho que se atrevió a cortejarla.     En Piedralabes  ( 
Avila ) , donde se dice que los  ummitas  horadaron un refugio antiatómico, 
han sido vistos arqueólogos alemanes que levantaban grandes piedras con 
ayuda de un gato hidráulico.      Una ni a de trece a os se coló con sus amigas 
en la casona de la calle   Mayor  58  de Albacete ,  y sustrajo una agenda de do 
a  Margarita  y los negativos de algunas fotografías de cierto indivíduo.      En 
un libro de   Isaac Asimov  publicado en   1.962   ya se habla de un 
combustible exótico citado pocos a os después en los informes de  UMMO.     
José Luis Jordán Pe a como teórico autor de la correspondencia  wolfiana.     
La   "paranoia compartida"  de  Carles Berché i Cruz.    Etcétera.   
 
       Programa de radio            "El 
Ultimo Pelda o"  ,  dirigido por   Joaquín Abenza  ,  Onda Regional de Murcia  
, 24  de junio de   1.995.     Intervienen 
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J.J. Montejo  ,  Moisés Garrido , Iker Jiménez Elizari ,  Enrique de Vicente  y  
José de Zor García Martínez.    Grabación en el archivo de  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
       882 
 
N   3.640).-     Efectivamente soy un agente de  
UMMO.    Pero por encima de mí , en lo que concierne a la trama  ummita , 
existen otras personas tan humanas y terrestres como yo mismo.     La carta 
que te dirigí en la primavera de 
1.993  , en la que me confesaba autor de los informes de  UMMO, 
te la escribí a instancias de los propios  ummitas. 
 
       Confidencias de   José Luis 
Jordán Pe a  a   Rafael Farriols   en el curso de la cuarta entrevista personal 
entre el parapsicólogo y el financiero catalán , celebrada en  Madrid  hacia 
finales de  agosto de 
1.995.     Contado de viva voz en   Sant Feliú de Codines 
por   Antonio Ribera   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
el   12-9-95 , y confirmado en parte por   J.J. Montejo en su carta del   9-9-95. 
 
 
 
 
N   3.641).-     "Since intelligent life might be 
discovered at any time via the radio telescope research presently underway , 
and since the consequences of such a discovery are unpredictable because of 
our limited knowledge of behavior under even approximation of such 
dramatic circumstances, 
two research areas can be recommended :    (A) :   Continuing studies to 
determine emotional and intellectual understanding  and attitudes , and 
successive alterations of them if any , 
regarding the possibility and consequences of discovering intelligent 
extraterrestrial life  ;   (B) :   Historical and empirical studies of the behavior 
of peoples and their leaders when confronted with dramatic and unfamiliar 
events or social pressures.     Such studies might help to provide programs for 
meeting and adjusting to the implications of such a discovery". 
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       Recomendaciones del   Brookings 
Institution   ( reputado gabinete de análisis         estratégico de  Washington )  
a la   N.A.S.A.  en  1.961 ,  cinco a os antes de que se recibieran los primeros 
informes de  UMMO, 
en cuanto a las medidas a adoptar por el gobierno en orden a mantener bajo 
control los drásticos  efectos previsibles en la sociedad democrática en caso 
de un eventual contacto futuro con alguna inteligencia exterior.    "The 
Brookings Report" , de 
D.N. Michael ,  "The MUFON UFO Journal"  ,  Seguin , Texas , 
N   326  ,  June  1995  ,  páginas  3-6.       Fue el epistolario de   Wolf-424  un 
test sociológico experimentado con un peque o colectivo de profesionales 
espa oles , dise ado   -en conformidad con las conclusiones del  Brookings-    
para evaluar sus reacciones ante moderados indicios de una presencia 
alienígena?. 
 
 
 
 
 
       883 
 
N   3.642).-     Hace unos dos meses puse a punto un 
modelo algebraico , basado en ciertos   "factores angulares"  , en orden a 
calcular la probabilidad de que la cotización en  Bolsa  de un determinado 
valor mobiliario tienda a subir o a bajar en un próximo futuro.     Al poco 
tiempo me giraron visita unos colegas profesionales  -también asesores 
bursátiles-   radicados en la localidad helvética de  Sión , muy interesados en 
conocer en detalle el algoritmo matemático inventado por mí , alegando 
que ellos habían desarrollado previamente y por su cuenta otro 
procedimiento similar , basado asímismo en   "factores angulares".     Con tal 
motivo mis compa eros suizos han aparecido varias veces por aquí , la última 
ayer sábado , ocasión en la que se refirieron a los informes de  UMMO  de los 
que trata un libro publicado por usted , en el sentido de que los  ummitas  
exponen una teoría física basada también en estos  "factores angulares"  ( 
los   "ibozoo uu" ).  Lo que me quedó clarísimo es que mis visitantes saben 
perfectamente quiénes fueron los autores de las cartas de  UMMO.  Me han 
rogado que acuda a su sede central en  Si n , y me han invitado también a una 
próxima convención que se va a celebrar en  Venecia.         Sabe usted qué les 
pasó a los que escribían los mensajes de  UMMO ?.    Etcétera. 
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       Carta de   O.G.J.  , analista 
financiero residente en una localidad barcelonesa cercana a   Sant Feliú de 
Codines , dirigida el   26-5-91   a   Antonio Ribera.    2  folios. 
 
 
 
 
 
 N   3.643).-     Te acompa o escrito de   O.G.J.  fechado 
el   26-5-91   ( Documento N   3.642 ). 
He mandado  también copia a   Rafael Farriols.     De manera que unos 
caballeros suizos van a hablar con   O.G.J.  nada menos que para acusarle de 
plagio de su propia teoría  ummita  de los     "ibozoo uu".     O.G.J.  me ha 
explicado que posteriormente viajó a  Sión , y allí se encontró con un caserón 
inmenso , lujosamente amueblado , por el que deambulaban unos se ores 
altos , rubios y que   no hablaban .     A instancias también de   Leo Taber 
( el responsable del grupo de  Sión )  se desplazó del mismo modo a un 
segundo centro que el se or  Taber  posee en  Venecia , 
un viejo  palazzo  bajo el cual se extienden tres plantas  
subterráneas , donde mi paisano entrevió instrumentos de alta tecnología.     
Te acompa o el teléfono de   O.G.J.  , por si  
quieres ponerte en contacto con él.       Tal vez hemos dado con el nido de los  
ummitas  en  OYAGAA  . 
 
       Noticia de   Antonio Ribera  a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   fechada el  20  de  noviembre de  1.995.    
Una hoja , más otras cuatro con la respuesta. 
 
 
       884 
 
N   3.644).-     Breve misiva de presentación en catalán , 
que   O.G.J.  remitió a   Antonio Ribera con anterioridad a su relato del   26-
5-91.                                                                                                                            
Citado en el Documento       N   3.642.     Archivo  Antonio Ribera. 
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N   3.645).-     Unos cuantos artículos de   O.G.J.  en 
torno a su procedimiento matemático de   "factores angulares" ,  publicados 
hacia   1.988   en   "Expansión"  ,  periódico económico catalán                                                             
Citado en el  Documento      N   3.642. 
 
 
 
 
 
N   3.646).-     Varias cartas de   O.G.J.   dirigidas hacia 
la primavera de   1.991   a   Juan García Atienza, escritor especializado en 
sectas y sociedades secretas, solicitándole información acerca de los 
misteriosos asesores bursátiles de  Sión , y las respuestas del investigador 
madrile o. 
 
       Citado en el   Documento 
N   3.642. 
 
 
 
 
 
N   3.647).-     Le ruego tenga a bien enviarme 
fotocopia de sus trabajos aparecidos en   "Expansión"  , referentes a su 
descubrimiento de una técnica de prospección bursátil fundamentada en   
"factores angulares". 
 
       Petición de   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos   a   O.G.J.   en   13-12-95.     2 páginas. 
 
 
 
 
N   3.648).-     Haz el favor de proporcionarme los 
escritos que hace unos a os te franqueó   O.G.J.  , en los que te requería 
asesoramiento acerca de una enigmática oficina financiera establecida en  
Sión ( Confederación Helvética ) y en Venecia.      Un folio de   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos 
a   Juan García Atienza   en   14-12-95. 
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       885 
 
N   3.649).-             He establecido una buena amistad con   O.G.J.  
,  quien me ha invitado periódicamente a comer en los mejores restaurantes 
de esta comarca , aparte de recibirme en su casa y acercarse él varias veces a la 
mia.    También me llevó a su establecimiento , enorme sala con una serie de 
ordenadores.     Me ha paseado en su lujoso  Mercedes  , que curiosamente es   
idéntico   en marca , modelo y color al coche que traían los de  Sión  en su 
primera visita.      Conseguí que  Rafael Farriols  nos invitara a comer en su 
residencia campestre, a   O.G.J.  ,  a Arturo Mercader y a mí.      Lo mejor sería 
que aprovechando uno de tus viajes a  Tarragona  nos reuniéramos tú,  O.G.J.  
y yo  , y así podrás hacerle a él mismo todas esas preguntas de tu interés.      
Etcétera. 
 
                                   Contestación de  Antonio Ribera  en   6-12-95   a la 
respuesta a su   Documento N   3.643. 
2  páginas.  
 
 
 
 
 
N   3.650).-     Me ha dicho   O.G.J.   que los 
consultores de inversiones de  Sión lo acaban de invitar para que  los acompa 
e y asista a una convención que se va a organizar el próximo mes de  enero  en 
la isla de  Tenerife.     
 
       Dato que   Antonio Ribera   ha 
comunicado por teléfono a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
el   19   de diciembre de   1.995. 
 
 
 
 
 
N   3.651).-     Varias entrevistas personales 
relativamente recientes mantenidas en  Madrid por   Iker Jiménez Elizari   
con    José Luis Jordán Pe a. 
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       Citado en el  Documento      N   
3.639. 
 
 
 
 
 
N   3.652).-     Llamada de un presunto  ummita  en  
marzo de  1.969  al domicilio madrile o de   Francisco Donis Ortiz  ( "F. 
Sinod" ). 
 
       Un fragmento del diálogo 
telefónico se reproduce en la casete del  Documento N   3.639. 
 
 
       886 
 
N   3.653).-     Telefonazo de un supuesto  agente de  
UMMO  en  1.979.    Más adelante se averiguó que era una broma. 
 
       La voz puede oirse en la cinta del   
Documento N   3.639. 
 
 
 
 
 
N   3.654).-     "Sinopsis Básica de  UMMO". 
 
                                   Textos recientes  ummitas  compilados en un volumen 
encuadernado.      Edición privada de escasos ejemplares auspiciada por   
Rafael Farriols   hacia   1.992.     Contiene los   13   documentos siguientes: 
N   105  ,  357  ,  427  ,  731  ,  788  ,  791  ,  792   
y del   3.655  al  3.660.     149  páginas.   Archivo 
Antonio Ribera.   ( Ver  Documento  N   3.580 ). 
 
 
 
 
N   3.655).-     Prólogo de   Rafael Farriols 
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como introducción a su repertorio de modernos informes de  UMMO 
titulado   "Sinopsis Básica de  UMMO"   ,  Documento N   3.654. 
2  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.656).-     Instrucciones para la prudente 
divulgación del gran informe  ummita  sobre   "UMMOWOA"         ( 
Documento  N   792 ). 
 
       Carta de  UMMO  recibida en 
Madrid por   Jorge Barrenechea   el   10-1-88.    Una cuartilla, que aparece en 
el   Documento N   3.654.      Texto inicial : 
"Se or Jorge :  Este sobre contiene la primera fracción sobre el informe global 
destinado a exponerles......".     Texto final : 
"Puede proceder a la reproducción después de la lectura del texto contenido 
en este sobre y difundirlo o no difundirlo según usted juzgue prudente". 
 
 
 
 
 
 
 
 
       887 
 
N   3.657).-     Surgimiento o eclosión natural en cada 
planeta de su respectivo   "OEMMIWOA"   o avatar 
crístico   ( Jesús fue el correspondiente a la Tierra ).  
Normas para la distribución selectiva del   Documento N   792. 
Ahora estamos viviendo dos  ummitas  en  Albacete.     Somos vigilados en  
Espa a  por el súbdito británico   Norman H. West  
( del que les acompa amos fotografía ) ,  por el norteamericano  John Arthur 
Childs  y otros dos colaboradores.     Estos espías,  que trabajan para la   
C.I.A.  ,  han intervenido los teléfonos de   Barrenechea , Marhuenda , 
Aguirre  y  Farriols , y tienen planeado hurtar documentos en el archivo de  
Jorge.    Por otra parte los  ummitas  mantenemos controlados los teléfonos 
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de casi todos los estudiosos de  UMMO  espa oles.     Y hemos instalado  
sensores auditivos en el domicilio   ( planta  4  )  de nuestro hermano  
Barrenechea.     Curación de   Hiltrud   por los terapeutas de  UMMO.    
Etcétera. 
 
       Comunicado de  UMMO  
remitido desde  Albacete   a   Jorge Barrenechea   en  enero de  1.988. 
5  páginas.     Incluído en el   Documento N   3.654. 
Texto inicial :   "Apreciados Hombre Jorge Barrenechea y esposa Carmen 
María.     Como recordará , en la conversación por via teléfono que mantuvo 
con uno de mis hermanos.....". 
Texto final :   ".....no deben serles leídos o captados cognoscitivamente por 
sus mentes en un período determinado , por lo que nuestra moral nos impide 
hacerles partícipes de su contenido".  
 
 
 
 
 
N   3.658).-     Sugerencias en orden a controlar 
cuidadosamente la difusión del  Documento  N   792. 
 
       Escrito de  UMMO  llegado a 
manos de   Jorge Barrenechea   el   13-1-88.      2  páginas ,  
que pueden leerse en el   Documento N   3.654.   Texto inicial: 
"Se or Jorge Barrenechea.   Ustedes habrán observado fluctuaciones y 
cambios bruscos de orientación y decisión en nuestra conducta......".     Texto 
final :                      "..... ( Nos referimos concretamente al referente a  
UMMOWOA  y Jesús ) suspenderíamos nuestros contactos por tiempo 
indeterminado". 
 
 
 
 
 
N   3.659).-     Motivos que justifican la circulación 
restringida del   Documento  N   792   acerca de  UMMOWOA.     En estos 
momentos hay  ummitas  residiendo en  
Albacete  y en  Bonn.   Mensaje pare el  ummólogo  milanés 
Angelo Crosignani. 
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       888                                                                                      
Escrito de  UMMO  a   Jorge Barrenechea en   20-1-88.     2  páginas , 
pertenecientes al 
Documento  N   3.654.      Texto inicial :   "Buen amigo nuestro Jorge 
Barrenechea.  Le adjuntamos con esta carta , otra fracción del informe 
referente a  UMMOWOA  y  OYAAGAAWOA ......". 
Texto final :   "No fotocopie esta carta , aunque puede usted leerla 
libremente.  No la reproduzca por telefacsimil.  Puede leer sus párrafos por 
canal telefónico." 
 
 
 
 
N   3.660).-     Estudio del sistema idiomático de  
UMMO.   Intento de vocabulario. 
 
       Preparado en   1.970   por   
Hiltrud N. Franz ( Lu ).     Introducción de  9  páginas , más 
otras  15  del   "Vocabulario Ummita"  ( Documento N   427 ) , 
en total  24  folios que forman parte del   Documento           N   3.654. 
 
 
 
 
 
N   3.661).-     Hace poco   Rafael Farriols  se ha 
entrevistado una vez más en  Madrid  con   José Luis 
Jordán Pe a. 
 
                                   Dato telefónico de  Margarita  a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   en   21-12-95. 
 
 
 
 
 
N   3.662).-     "Humor del  Más Allá.   Humor en   "El 
Bosque".   Dibujos". 
       Chistes gráficos en torno a  
UMMO  , extraterrestres y  ummólogos  ,  trazados magistralmente por el 
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astrofísico francés   Jean-Pierre Petit   de   1.988  a  1.990 ,  durante sus 
frecuentes estancias en   Argentona  invitado en la residencia de   Rafael 
Farriols.     99  páginas. 
Archivo   Antonio Ribera.   ( Ver  Documento  N   3.581 ). 
           
   
                                    
     
 
         
        
 
 
 
 
 
 
      889 
 
N   3.663).-    Les  UMMOS  sont sympathiques. 
 
      Alusión del periodista galo   Hervé 
Nedelec  en torno a la ponencia leída por   Antonio Ribera  en el congreso de 
ufología  celebrado en  Marsella  en  octubre de  1.991.    Diario   "Le Soir de 
Marseille"   ,   11-l0-91 , 
páginas  6  y  7.    Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.664).-    Discredito sull´Affare  UMMO      ( 
manipolazione  di   Luis Jordán Pe a ) .      
 
                              Párrafo del trabajo del grupo ufológico milanés   "C.R.I.U."   
acerca de la infiltración 
de la   C.I.A.  en los grupos privados de investigación 
( NICAP  ,  APRO  ,  MUFON  ,  CUFOS  ,  FUFOR  ,  CAUS  ,  G.S.W. ,  
etc. ).     2  páginas.   Hacia  diciembre de 
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1.995.  Archivo  Angelo Crosignani  ( Via Concilio Vaticano  4  I - 20157  
Milano  ,  Italia ). 
 
 
 
 
 
N   3.665).-    Il Mistero di  UMMO. 
 
      Vídeocasete en  VHS   preparada hacia 
finales de   1.995   por   Angelo Crosignani.    Contenido: 
"Les Gouvernants Secret"  ,  Mostra Ufologica/Ummologica a Peschiera 
Borromeo  ( Italia )  en   17-7-93  ,  Diapositive sull´Affare  UMMO  ,  
Conferenza  ummologica  de   Angelo Crosignani  en   1-12-91   ,   Convegno 
Nazionale sulla Ricerca di Frontiera   "L´Uomo di fronte all´Ignoto"  ,  
Operazione     Segno  )+(   e su altri casi UFOs collegati con il mistero di  
UMMO.    Coste del vídeo :   1.000 liras. 
 
 
 
 
 
N   3.666).-    Una colonia di extraterrestri si annida in 
Spagna. 
 
      Suelto referente a las declaraciones del 
padre  López Guerrero  al   "ABC"  de Sevilla, 
dando cuenta de la existencia de un comando de  ummitas  en 
Espa a.    Diario   "Tempo"  ,  Italia  ,   19-9-68. 
Archivo  Angelo Crosignani.   
 
 
 
 
      890 
 
N   3.667).-    Artículo sobre  UMMO  en alfabeto cirílico 
aparecido en un periódico ruso. 
      "Anomalya  N   9  (13 )  1991". 
Una página.     Archivo  Angelo Crosignani. 
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N   3.668).-    Les OVNIS :  S´ils existent , voici comment ils 
peuvent voler et plonger. 
 
      Estudio de   Jean-Pierre Petit. 
"Science et Vie"   ,  París  ,  N   702  ,  Mars  1.976  , 
páginas  41 - 49.     Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.669).-    Visitatori di  UMMO. 
 
      Reportaje de autor anónimo en la 
enciclopedia italiana en fascículos   "L´Ignoto"   ,   1.994 , 
páginas  341 - 360.     Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
N   3.670).-    Sobre el  OVNI  con la insignia 
)+(  de  UMMO  que aterrizó en un parque de la ciudad rusa de  Voronezh  el  
27  de septiembre de  1.989. 
 
      Colección de recortes de la prensa 
italiana preparada por   Angelo Crosignani.   12  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.671).-    Entrevista de   J.J. Montejo  a   Alberto Borrás 
Gabarrós  , destacado miembro del   "Grupo  UMMO  de Madrid". 
 
      Llevada a cabo el   21-12-95. 
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Grabación en el archivo de   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
 
 
      891 
 
 
N   3.672).-    El jueves último asistí a la especie de tertulia 
semanal que mantiene el doctor  Aguirre  en una cafetería madrile a cercana a 
su trabajo.     El editor de los  tres tomos de    "Escritos de  UMMO"    sigue 
opinando que las cartas  ummitas  obedecen a un fraude , en el que han 
colaborado tanto    José Luis Jordán Pe a  como otros personajes en la 
sombra. 
 
      Información de   J.J. Montejo  
pasada por teléfono a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   el 
23-12-95.  
 
 
 
 
 
N   3.673).-    Mi colección de ampliaciones de primera 
mano del  V.E.D.  de   San José de Valderas  , valiosas positivas extraídas 
directamente de los negativos originales del incidente del   1-6-67  , se las 
entregué al ufólogo sevillano  José Luis Hermida , cuando éste me las pidió 
como documentación de interés para un programa de televisión que estaba 
preparando. 
Se conocen multitud de copias de copias de copias  del  V.E.D. 
inmortalizado por  Ribera  y  Farriols  en   "Un Caso Perfecto", 
pero primeras positivas en blanco y negro como éstas constituyen 
una verdadera rareza documental.     Ahora estas instantáneas tan buscadas se 
encuentran en poder de  Hermida. 
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      Confidencia a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   el   10-12-95  de   José Ruesga Montiel  , editor 
junto a   Julio Arcas de la revista   "Cuadernos de Ufología". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      892 
 
 
N   3.674).-    Recordarás que cuando a principios de 
noviembre nos encontramos cusualmente por la calle , al igual que hoy , me 
encargaste que averiguara lo de las persistentes llamadas telefónicas de  
UMMO  a tres capitanes del cuartel de Artillería de  Pineda  en  Sevilla  , 
hacia   1.967-68  , 
M.R.B.F.  ,  C.E.  y   P.H.J.F.  , extra o incidente que te contó con pelos y se 
ales el primero de los oficiales citados , tu primo   M.R.B.F.   , mientras 
tomábais copas en la   Feria de Abril  de  1.968  ,  historia que tú no tomaste 
en serio en aquel momento por atribuirla al exceso de   "Tio Pepe"  , una 
"negligencia"  de la que siempre te has arrepentido.     Pues bien , atendiendo 
a tus deseos he estado hablando con el teniente general   Manuel Esquivias  ,  
que por aquel entonces debería ser comandante y pudiera estar destinado en 
alguno de los acuartelamientos de la zona militar de Pineda.     Dice que por 
esa fecha el regimiento de  Artillería estaba comandado por un coronel 
oriundo del norte , aunque no pone en pie su apellido,  detalle que recuerda 
porque era casi una tradición que esa unidad militar estuviese bajo las 
órdenes de un coronel andaluz.       A   Esquivias   no le ha venido jamás la 
menor onda acerca de esos supuestos telefonazos , que de ser ciertos deberían 
haber llegado a su conocimiento.     En vista del fracaso al toro por los 
cuernos , y seguidamente llamé directamente a tu primo   M.R.B.F.   , origen 
de la intrigante efeméride , con el que mantengo buena amistad profesional y 
personal.     Tu pariente no se anduvo con chiquitas  ,  negó rotundamente los 
hechos  y en un tono casi airado me echó en cara si yo estaba bien de la cabeza 



 220

o qué , no sin preguntarme que de dónde demonios me venía a mí semejante 
majadería. Enfín , ya ves que he  cumplido y te hice la gestión , aunque sin 
resultados. 
 
       Información proporcionada en 
plena calle de la  Sierpes  ,  el   26-12-95   , a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   
por    Pedro Ysern    ,  general retirado del   Ejército de Tierra  , quien por 
cierto era el ayudante del capitán general de  Sevilla  ,  Pedro Merry Gordon  , 
cuando la inolvidable jornada del   23-F. 
 
 
 
 
 
N   3.675).-     "Las cuerdas son objetos 
unidimensionales extendidos que evolucionan en el  espacio/tiempo,  dice   
Sergio Ferrara  , un gran experto presente en la reunión de Madrid.     La 
evolución de estos objetos es sólo consistente en   10   dimensiones , 
apuntando uno de los aspectos más sorprendentes de la teoría". 
 
       Párrafo que bien podría ser 
atribuído a los   "Ibozoo Uu"   de la física de  UMMO  ,  
entidades subatómicas existentes en un espacio decadimensional 
y componentes últimos de la materia.       Del trabajo de    
       893 
 
Alicia Rivera    "Avance en la búsqueda de una teoría que describa todo el 
universo".      "El País"  ,  Madrid  , 
27 de diciembre de  1.995  ,  página  31. 
 
 
 
 
 
N   3.676).-     Ahí llevas , por si te diera por airearlo en   
"A o Cero"   ,  el    "Resumen de Modernos Informes Científicos de  UMMO"   
, Documento N   1.819   , extracto de   46   páginas que he preparado con el 
novedoso contenido de los notables y extensos memorandums  ummitas  
recibidos en  Madrid  hacia   1.987-88.                                                                 
Provocativa nota de presentación en    27-5-91   de   Ignacio Darnaude Rojas-
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Marcos  a   Enrique de Vicente.     Un folio.       No mereció acuse de recibo , 
ni mucho menos publicación. 
 
 
 
 
 
N   3.677).-     Me dicen que éste es un asunto equívoco 
, con el que no vas a ganar nada , pues tienes otras cosas de más interés a las 
que dedicarte.     Son personas negativas.   Y quieren ser como dioses.     
Pedimos perdón por no daros información más explícita , pero nos preguntas 
por una materia de carácter científico , y nuestra especialidad es como ya 
sabes más bien ética y espiritual. 
 
       Dictamen de la certera sensitiva 
hispalense   Pepi de Gaebler  , refiriéndose a lo que le estaban inspirando sus 
habituales mentores invisibles , en el curso de una cena de amigos celebrada 
el   27-12-95   en casa de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos,   con respecto a lo 
que   Pepi   estaba   "auscultando"   en esos momentos con sus propias manos, 
la carta de   O.G.J.   a   Antonio Ribera   en torno a   Leo Taber  y sus   
"factores angulares"   ,   Documento N   3.642. 
 
 
 
 
 
N   3.678).-     "Chart Management". 
 
       Informe de   67   páginas inscrito 
en el   Registro de la Propiedad Intelectual   con el Depósito Legal  número   
"B-31741-1992"   ,  en el que   O.G.J.,  autor del   Documento N   3.642  ,   
expone el modelo matemático y programa informático desarrollado en  Suiza  
por    "Leo Taber International"  , herramienta de gestión empresarial y 
bursátil que , a juicio de su creador , permite prever el comportamiento  
 
       894 
 
futuro de una serie de importantes variables económicas         ( cotización en  
Bolsa  de valores mobiliarios , cifra de ventas,  precios del mercado ,  pérdidas 
y ganancias , etc., etc.).      La técnica prospectiva ideada por   Leo Taber   se 
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basa en determinados conceptos que su inventor   denomina   "factores 
angulares"  ,  "espacios angulares en diez dimensiones"   ,   "dimensiones 
fraccionarias",  "supercuerdas abiertas"  ,  "quantums angulares"   ,  "campos 
de fuerza unificados"   ,  "quiralidad angular"  ,  "pirámides angulares 
truncadas"  ,  "tresserac o hipercubo"  , "espacio angular hipercúbico"  y 
bastantes más por el estilo.     Debido a su críptica redacción, a la 
sorprendente distribución de las comas , y en particular a que   Taber  , 
cuando va introduciendo en el escrito los desconocidos conceptos y vocablos 
de su propio magín , que se refieren a su patente de una revolucionaria 
aplicación  informática que permite a las empresas y organizaciones controlar 
el futuro y adaptarse al devenir , no aporta , como sería de desear en 
consideración al lector , las imprescindibles definiciones concretas 
orientativas , ni ejemplos prácticos aclaratorios.    Por tales motivos    "Chart 
Management"   es un estudio técnico de muy difícil si no imposible 
comprensión.     Por otra parte en su página   50   aparece un gráfico 
explicativo consistente en una decena de círculos engarzados por una trama 
de líneas rectas.     En la circunferencia central  ( "que mantiene la belleza de 
la simetría" )  luce inscrita la insignia de   UMMO  )+( .     Vale la pena traer a 
colación la llamativa circunstancia de que los   "Ibozoo Uu"  , componentes 
submateriales preconizados por los científicos de  UMMO , están asímismo 
integrados por lo que los  físicos  ummitas  denominan  "factores angulares". 
 
 
 
 
 
N   3.679).-     Epílogo ( que puede ser principio ) a las  
Jornadas de  UMMO.   Colaboran científicos franceses.   También hay 
falsedades. 
 
       Otra entrega en la serie de 
reportajes de   Luis Jiménez Marhuenda   en torno a las         "Jornadas sobre 
el Planeta UMMO"  celebradas en Alicante  en la primavera de  1.980.       Se 
acompa a una fotografía del periodista madrile o   Antonio José Alés.     
Diario   "Información"  ,  Alicante  ,  domingo   4-5-80  ,  página  9 , 
Archivo  J.J. Montejo. 
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N   3.680).-     "La   "Dimensión Angular"  en los 
fenómenos físicos. 
 
                                   Resumen especial dedicado a  Antonio Ribera   en el que   
O.G.J.   expone la   "Teoría Angular"   que el se or   Leo Taber   ense aba a un 
cenáculo de discípulos en su chalet de  Suiza.      No se define con precisión el 
significado inequívoco de numerosas combinaciones de palabras en las que 
figura siempre el vocablo   "angular".   En la hoja  13  aparece en dos 
ocasiones la conocida expresión  ummita   "ibozoo uu".     También se 
menciona el   "Grial"  y la  esperada segunda venida de este     "receptáculo del 
conocimiento supremo."      Al final puede verse un gráfico que recuerda 
alguna galaxia en espiral , y de fondo el conocido dibujo con una astronave 
rodeada de exóticos símbolos que el contactado        George Adamski  aseguró 
le habían entregado los extraterrestres.  16  páginas      Archivo  Antonio 
Ribera. 
 
 
 
 
 
N   3.681).-     "La Naturaleza del Bien y del Mal".    Y   
"Las Fuerzas del Destino". 
 
       Dos opúsculos de   Leo Taber, 
miembro del   "Ratio International Group".     Citado en el     Documento N   
3.680  ,  página  1. 
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N   3.682).-    Me refiero al problema matemático que usted 
me planteó en   26-12-95 ,  que consiste en averiguar la función primitiva de 
la integral indefinida de equis elevado a equis por diferencial de equis.     A 
continuación le expongo la solución que esta madrugada he recibido desde  
Suiza por via  Internet   , elaborada por la se ora    Olga Eidiu   ,  máxima 
responsable de    Matemática Angular    en la   Organización    Leo Taber. 
 
      Dos folios que aportan un interesante 
cálculo numérico aproximativo de la integral definida de  X  elevado a   x   
entre los límites  cuantificados  a  y  b.  Se hace alusión al   "Teorema 
Fundamental del Cálculo"  ,  a   espacios pluridimensionales ,  a  "huecos"  y  
"contrahuecos".     
                               Comunicado de   O.G.J.   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos    
con fecha  5 de  enero del  96. 
 
 
 
 
      896 
 
N   3.683).-                       La exploración de la antimateria.      Nueve 
antiátomos para estudiar el universo que no existe en la Tierra.      Dónde está 
el  anti-universo ?. 
 
                                   Triple columna divulgativa cuyo antecedente sería la 
teoría de los   cosmos gemelos   mantenida por la ciencia  de  UMMO.     "El 
País"  ,  Madrid , 
6  de  Enero  de  1.996.  
 
 
 
 
 
N   3.684).-    "La Naturaleza del Bien y del Mal". 
 
           Opusculo de   O.G.J.  ( autor del  
Documento  N   3.642 )  en torno a las ideas del ciudadano suizo  Leo Taber.      
Trata entre otras cosas de lo que  Taber  denomina   "universo angular",  
"matemática angular"  y  "espacios angulares en diez dimensiones".     No se 
precisa con rigor el significado de estos términos.     En las hojas  7  ,  l6  y  17  
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figura la expresión   "ibozoo uu"  , acu ada por los físicos de  UMMO  hacia  
1.967.     17  páginas redactadas      en  1.992.   ( Ver  Documento N   3.681 ). 
 
 
 
 
 
n   3.685).-    "Las Fuerzas del Destino". 
 
       Otro informe de   O.G.J.  divulgativo de 
las teorías de   Leo Taber  , residente en la localidad helvética de  Sión.     
1.992  ,   18  páginas.        Abunda también en este documento el léxico   
"angular"          tan profusamente utilizado por monsieur   Taber  , del que 
tampoco aquí se aportan definiciones.     "El ángulo es el último sustrato de la 
naturaleza de las cosas ,  lo que queda cuando ya no  queda  nada  en  la  
esencia  del  universo" ,   nos dice   el se or  Taber.    ( Ver el  Documento N   
3.681 ). 
 
 
 
 
 
N   3.686).-    "Paso a responderte a lo de la carta que me 
dejaste del Sr.   O.G.J.   de Barcelona            ( Documento    N   3.642 ).     La 
leí , y al cabo de los dias recibí una respuesta en mi meditación , y es bastante 
favorable. 
Parece ser cierto que sobre todo la información avanzada de los ordenadores 
o cómputos de la Bolsa viene de los  Ummitas , por informaciones recibidas , 
y que ellos van siguiendo el proceso de avance , y que a ti desean darte datos e 
información a través de tu mente". 
      897 
 
      Nota manuscrita a   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos  en   9-1-96   de   Candelaria Roldán , 
conocida acupuntora y sensitiva sevillana.   Un folio. 
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N   3.687).-      Sabe algo del platillo volante de San José de 
Valderas ?. 
 
      Pregunta número  15  de entre las  17  de 
las que consta el cuestionario sobre asuntos paracientíficos ofrecido al 
público por   "Eridani , Agrupación de Estudios Cosmológicos"   ( Belén  15  ,  
Madrid ).    Vespertino   "Pueblo"  ,  Madrid  ,   28-6-74  ,  2  páginas. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.688).-    El enigma de las piedras grises. 
 
      Espacio informativo de   Clara Tohaces  
en torno a   Karmém Yagüe  , echadora de cartas del Tarot que hacia   1.965   
recibió en el desierto del  Sahara  tres rocas con poderes curativos de manos 
de los extraterrevstres 
Rankar  y  Zocón , oriundos del planeta  Tufol  , seres que lucían en su 
atuendo el símbolo  )+(  de  UMMO.     
"TV Plus"  ,  Madrid  ,  N   328  ,  1.993  ,  páginas  16-17. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
N   3.689).-    Las piedras llegadas de otro planeta. 
 
      Resumen de   E.F.M.   sobre la    extra a 
aventura vivida por   Karmém Yagüe.     Revista         "Su Futuro" ,   N   19  ,  
1.989  ,  páginas  4  a  7.          Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
N   3.690).-    UFOS Uber Spanien ?. 
 
      Artículo de un rotativo alemán  
aparecido hacia   1.984  , tomado de la revista   "Bravo"  ,    en el que se habla 
de los   V.E.D.  de  Aluche  y  San José de Valderas  , de un  OVNI  con el 
escudo de  UMMO  )+(  observado por   David Romero  , y del tatuaje de la 
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insignia  ummita  )+(  que exhibe el muchacho germánico  Andreas 
Schneider.   8 páginas. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
      898 
 
N   3.691).-    "Evidence"  for the  UMMO  contacts.   The 
classic  Spanish  contact case. 
 
      Columna sobre el incidente de  
San José de Valderas  en las páginas  89  y  90  de la obra de 
Peter Brookesmith   "UFO : The Complete Sightings"  , 
Barnes & Noble Books ,  Nueva York  ,  1.995  ,  l76  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.692).-    Máscara Relax Quartz.   Medicina Integral  ( 
Marla - México ). 
 
      Anuncio ilustrado con un distintivo de  
UMMO  )+(   en la revista   "Más Allá"  ,  Madrid  ,  Enero 
1.996  ,  página  105. 
 
 
 
 
 
N   3.693).-    Elementos de Matemática Angular. 
1.-  Fundamentos. 
 
      Trabajo de   O.G.J.   en torno a las 
teorías del escritor suizo   Leo Taber.                     1.991  ,  4  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.694).-    Sobre   Leo Taber  ,  O.G.J.   , 
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el  Universo Angular  ,  "El Símbolo"  y  UMMO. 
 
      Carta de   Arthur Mercader   a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   en   22-1-96.   5  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.695).-    Últimas noticias sobre  UMMO  ,  Taber  ,  
Sesma  y  Do a Margarita. 
 
      Crónica de   J.J. Montejo  fechada el   7-
1-96.      7  folios. 
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N   3.696).-    Hacia   1.951   G.A.B.   , más tarde 
simpatizante del   "Grupo UMMO  de Madrid"  ,  se encontraba en el   Norte 
de África   desempe ando un trabajo de información.     Allí trabó amistad con 
una especie de hechicera llamada   Mershida , hija de un capitán del Ejército 
colonial francés y de una princesa bereber.     La maga y adivina le confió que 
a os atrás había conocido a una mujer espa ola de nombre   Margarita , a la 
que le vaticinó que se vería en problemas con gente de fuera dentro de algún 
tiempo.              Se trataba de do a   Margarita Ruiz de Lihory  , de la que se ha 
dicho que actuó como espía durante la guerra de  Espa a  con Marruecos ?. 
 
      Información de   J.J. Montejo   en su   
Documento N   3.695. 
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N   3.697).-    Ya perteneciendo al   "Grupo de Madrid"  ,  
G.A.B.   ( Documento  N   3.696 )  realizó hacia   1.971  una excursión con sus 
hijos por la carretera de   Boadilla del Monte , no lejos de  la Villa y Corte.     
Allí descubrió , en una caseta semiderruída , ciertos signos parecidos al 
escudo de   UMMO  )+(   grabados en la pared con un clavo o punzón.  
Sacó fotografías de la inscripción que aún conserva , y poco después   Rafael 
Farriols   tomó asímismo instantáneas 
del curioso  "graffiti". 
 
      Información del  Documento        N   
3.695. 
 
 
 
 
 
N   3.698).-    Las tertulias de  Sesma  en       "La Ballena 
Alegre"   hacia mediados de los a os cincuenta. 
 
      Segunda entrevista de             J.J. 
Montejo   a   Mariano Blanco  , grabada en  diciembre      de  1.995.      Dato 
en el  Documento  N   3.695. 
 
 
 
 
 
N   3.699).-    Fernando Sesma  y su familia solían veranear 
desde los a os cuarenta en una casa alquilada de  Piedralaves , provincia de  
Ávila. 
 
 
      900 
 
Confidencia de   Mariano Blanco  a   J.J. Montejo  en la conversación del  
Documento N   3.698.    Recuérdese que   Piedralaves   alcanzó efímera 
celebridad entre los  ummólogos  por haber excavado allí los huéspedes de   
Wolf-424  su pretendido refugio antiatómico.     Ver  Documento  N   3.695. 
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N   3.700).-    En  septiembre de  1.995 el ufólogo argentino   
Alejandro César Agostinelli  entrevistó en su domicilio madrile o a   José Luis 
Jordán Pe a  y a su esposa  Mayte. 
 
      Extraído del  Documento N   3.695. 
 
 
 
 
 
N   3.701).-    Referencias al asunto  UMMO  en la 
correspondencia mantenida en   1.968-69   entre   Manuel Osuna Llorente  ( 
Umbrete )   e   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos       ( Sevilla ). 
      Un folio con  17  apartados , 
confeccionado por   J.J. Montejo   en  diciembre de  1.995. 
 
 
 
 
 
N   3.702).-    En  Barcelona  había dos se oritas de  UMMO  
que de madrugada se comunicaban telepáticamente con un par de caballeros. 
 
      Especie atribuída por   Manuel Osuna  al 
padre  López Guerrero  en el  Documento N   3.701. 
 
 
 
 
 
N   3.703).-    La cuestióm  UMMO  está siendo investigada 
por la  Dirección General de Seguridad. 
 
      Alusión en una carta de           V.J. 
Ballester Olmos.   Citado en el  Documento  N   3.701.    
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N   3.704).-    El gobierno francés trabaja en secreto con una 
avanzada civilización tecnológica radicada en el planeta  UMMO  , que gira 
en torno a la estrella   Wolf-424. 
 
      Cita de  Mr. Branton  en relación con 
unas declaraciones de   John F. Gille  , doctor en Física y Matemáticas por la 
Universidad de París.      Incluída en una noticia distribuída hacia la 
primavera de   1.990   por la red  informática de comunicaciones   "Internet" , 
comunicado atribuído a   Jason Bishop.    Una cuartilla en inglés.    Archivo   
Angelo Crosignani , del grupo milanés  C.R.I.U.. 
 
 
 
 
 
N   3.705).-    "Ummo"  al  6   incontro europeo di Lione. 
 
      Exposición de   Bruno Mancusi     ( 
Grupo S.U.F. ) en torno a lo tratado en el congreso de ufología celebrado en  
Lion  ( Francia ) del  1  al  3  de mayo de       1.992 , en el que intervinieron 
entre otros   Michel Figuet , 
Renaud Marhic  ,  Yves Bosson  ,  Jean-Pierre Troadec  ,  Frédéric Dumerchat  
,   Willian P. La Parl  y  Jean-Pierre Ségonnes.      Se comentan las hipotéticas 
autorías de las cartas de  UMMO  por parte de   José Luis Jordán Pe a   y   la   
K.G.B. 
soviética.    Emilio Ortiz , amigo de   Jean-Pierre Petit , dice que los informes  
ummitas  siempre le han recordado las farragosas exposiciones en las revistas 
científicas rusas. 
Crónica del simposio  de  Lion  en   "Il Giornale dei Misteri", 
Florencia  ,  Italia  ,  N   255  ,  Enero de  1.993  ,         página  64.      Archivo  
Angelo Crosignani. 
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N   3.706).-    El  l4  de junio de  1.952        ( catorce a os 
antes de que se recibieran en  Espa a  las primeras cartas  ummitas ) aterrizó 
un disco de cerca de  70  metros de diámetro en la zona de  Lión  ( Francia ).    
En la enorme aeronave fue observado el símbolo de  UMMO  )+(. 
 
 
                              Uno de los  15  casos  OVNI  en el área lionesa recopilados 
por   Jean-Pierre Troadec.      Citado en el  Documento N   3.705. 
 
 
 
 
 
 
 
      902 
 
 
N   3.707).-    Elementos de  Matemática Angular. 
1.-  Fundamentos. 
 
      Memoria de   O.G.J.   impresa en  
febrero de   1.996.     10  páginas.    Consiste en una versión corregida y 
aumentada del  Documento N   3.693. 
 
 
 
 
 
N   3.708).-    Entrevista   -a finales de enero de  1.996-   de   
J.J. Montejo   y   Marisol   a   M.T.P.  ,  receptora de dos cartas de  UMMO :   
El  Documento      N   515  ( libelo anti-sectas    redactado , según rumores , 
por Jordán Pe a ? )  y otra misiva no identificada. 
 
      Información telefónica de         J.J. 
Montejo  en   11-2-96. 
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N   3.709).-    El seis de febrero de  1.996  ,     30 a os después 
! , aproveché tan sonado aniversario para agarrar la cámara y aventurarme por 
el barrio madrile o de Aluche.     El solar donde descendió un   V.E.D.   con el 
escudo de  UMMO   )+(  el   6-2-66   es todavía un descampado , del que tomé 
algunas fotos.     La due a de un bar aluche o  tenía noticia de cierto testigo 
del aterrizaje , un tal  Vicente  , que vive todavía en  Aluche  , aunque no en la 
misma calle y número que en   1.966. 
 
        Se trata de   Vicente Ortu o  , el 
segundo testigo además de  Jordán Pe a ?.      Contado por teléfono por   J.J. 
Montejo   en   11-2-96. 
 
 
 
 
 
N   3.710).-    Cervecería   "Wolf" .      Se la encontró de 
sopetón    José Juan Montejo   durante su nostálgica expedición a  Aluche   el   
6-2-96.        
      Si en el rótulo le hubieran a adido los 
dígitos   424   se trataría de una sincronicidad de las que hacen época. 
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N   3.711).-    Superficie del planeta  Marte.    Región 
denominada   "Cydonia".     Imágenes tomadas por la sonda 
"Viking"   en   1.976.      No lejos de la célebre   "Cara" 
( estructura rocosa que semeja un rostro humano )  se observa lo que una 
imaginación calenturienta tomaría por una disposición del terreno que 
recuerda la insignia  )+(  de  UMMO. 
 
      Dos fotografías del paisaje marciano que 
ilustran el artículo de   Stanley V. McDaniel 
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"The Martian dilemma : NASA´s scientific failure".     Revista 
"Flying Saucer Review"  ,  Londres  ,  Volume  40  ,  N   4  , 
Winter  1995  ,  páginas  1-5. 
 
 
 
 
N   3.712).-    Algo parecido al distintivo de  UMMO  )+(  ,  
dibujado por tres alumnos del   Colegio Claret , 
testigos en   11-4-78    del aterrizaje de un  OVNI   -con dicho signo en su 
fuselaje-   cerca del mencionado centro de ense anza, barrio de Tamaraceite , 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 
      Ricardo Campo :   "El fenómeno OVNI 
en Canarias"  ,  "Cuadernos de Ufología"  ,  Santander  ,   
N   19-20  ,  1.995  ,  páginas  74-117.     El citado episodio se describe en las 
páginas  97  y  98. 
 
 
 
 
 
N   3.713).-    A especie de una simplificada insignia de  
UMMO  )+(  que aparece cuatro veces en un dibujo que reproduce los 
supuestos jeroglíficos grabados en los bordes de una pretendida barra 
metálica rescatada de entre los restos de un  ovni  que se dice estrellado en   
Roswell  , Nuevo Méjico , 
en   1.947.  
 
      Cuarta página del trabajo de   Vicente-
Juan Ballester Olmos   "Roswell : the footage.   Éxtasis 
ante una película muda."     "Cuadernos de Ufología" , Santander, N   19-20  ,  
1.995  ,  páginas  136-140. 
 
 
 
 
 
N   3.714).-    "El Símbolo".   ( "El más 
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trascendental proyecto político , financiero y científico de la historia de la 
Humanidad" ). 
 
      Obra de   Arthur M. Bernat   y   Leo 
Taber.     Edición privada del autor  ,  Barcelona  , 
 
      904 
 
1.993  ,   601  páginas.      Expone en forma novelada las ideas de   O.G.J.   
acerca de la   Matemática Angular  ,  el chartismo en la Bolsa , el  Instructor  
de Suiza  ,  el Arca  , la Gravedad, el Grial , los  Se ores del Mundo  ,  
encuentros en  Venecia , etcétera.      
 
 
 
 
 
N   3.715).-     "Special  UMMO.   Ou la folle histoire 
des  Ummites  qui se prenaient pour des extraterrestres!. Dossier exclusif : les  
Ummites pris au piege." 
 
       Monográfico dedicado al misterio 
de  UMMO.     Revista   "OVNI Présence"   ( B.P. 57 , 
F-13244 Marseille La Plaine , Cédex 01 , Francia ) , N   47 , 
Mai  1.992  ,  40  páginas.     Contiene los  Documentos 
N   3.716  al  3.744. 
 
 
 
 
 
N   3.716).-    "Le myst re  Jean-Pierre Petit." 
 
      Suelto de   Y.B. .   "OVNI Présence" , N   
47  ,  Mai  1992  ,  página  3. 
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N   3.717).-    "Chronologie de l´affaire  UMMO :  1.938 - 
1.991."  
 
      41  efemérides del fenómeno  ummita 
rese adas por  Dominique Caudron.     "OVNI Présence"  ,  N   47, 
Mai  1992  ,  página  4. 
 
 
 
 
 
N   3.718).-    "Les  Ummoristes  sont parmi nous." 
 
      Irónico análisis de conjunto de la trama 
de  UMMO  por   Dominique Caudron.     "OVNI Présence", 
N   47  ,  Mai  1992  ,  13  páginas. 
 
 
 
 
 
      905 
 
N   3.719).-    "L´Oawoolea Uewa , Waow !." 
 
      Demoledor estudio crítico elaborado 
por   Dominique Caudron    del informe de  UMMO  con   41  folios acerca de 
sus astronaves interplanetarias ,  ( Documento        N   69 ) ,  recibido en  
Madrid  por   Enrique Villagrasa  en   1.968.   "OVNI Présence"  ,  N   47  
,  Mai  1992  , 
páginas  14-15. 
 
 
 
 
N   3.720).-    "Les montagnes sacrées de  La Javie." 
 
      Por   Bertrand Méheust.     Incluye una 
fotografía del pico   Cheval Blanc.       "OVNI Présence" ,  N   47  ,  Mai  1992  
,  páginas  18-19. 
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N   3.721).-    "L´affaire  UMMO". 
 
      Colaboración de   Fernando Lamperi 
en la obra de   Jacques Bergier  y  Georges H. Gallet   "Le Livre du Myst re"  ,  
Albin Michel  ,  París  ,  1.975  ,  página  105. 
Citado en el   Documento N   3.718. 
 
 
 
 
 
N   3.722).-    "L´affaire mystérieuse  UMMO". 
 
      Página  358  en la obra de        R. Jack 
Perrin   "Le Myst re des OVNI"  ,  Pygmalion  ,         París  ,  1.976.      Citado 
en el   Documento N   3.718. 
 
 
 
 
 
N   3.723).-    "UMMO , une mystification". 
 
      Por   Jacques Bonabot  ,  "Bulletin du 
GESAG"  ,  Bélgica  ,  N   72  ,  Juin  1.983  ,             páginas  2-10.      Citado en 
el   Documento N   3.718. 
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N   3.724).-    "L´énigme du scientifique masqué". 
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      Vitriólica ponderación de las falsedades 
contenidas en el asunto  UMMO  , por   Dominique Caudron.     "OVNI 
Présence"  ,  N   47  ,  Mai  1992  ,   
página  23. 
 
 
 
 
 
N   3.725).-    "Il n´y a pas de plan te au numéro que vous 
avez demandé". 
 
      Dominique Caudron  echa por tierra la 
pretendida  existencia de   "IUMMA"   o  estrella   Wolf-424, patria de los 
mistificadores de  UMMO.       "OVNI Présence" , 
N   47  ,  Mai  1992  ,  páginas  24-26. 
 
 
 
 
 
N   3.726).-    "L´arrivée des co(s)miques". 
 
      De nuevo arremete el sagaz humor de   
Dominique Caudron   para desguazar el mito del descubrimiento de la  
Tierra  por los expedicionarios de  UMMO  y su imaginario aterrizaje de   La 
Javie   en  marzo de  1.950. 
"OVNI Présence"  ,  N   47  ,  Mai  1992  ,  páginas  27-30. 
 
 
 
 
 
N   3.727).-    "L´Anti-Univers". 
 
      Artículo aparecido en   "Science et Vie"  ,  
París  ,  N   467  ,  Ao t  1956  ,  diez a os antes de que los  ummitas  
comenzaran a escribir sobre cosmos y 
anti-cosmos.   Citado en el   Documento N   3.718. 
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N   3.728).-    "La lumi re disparaît-elle dans l´espace-temps 
?". 
 
      En   "Science et Vie"  ,  Paris , 
N   543  ,  Décembre  1962.      Otro precedente de la física  ummita.     Citado 
en el   Documento      N   3.718.     
 
 
 
      907 
 
N   3.729).-    "UMMO : la piste du  K.G.B.". 
 
      Entrevista de   Pierre Lagrange , 
el   7-1-92  ,  a   Jean-Jacques Velasco   ( director del 
S.E.P.R.A.  ,  nuevo nombre del  ex-G.E.P.A.N. )   y   a 
Jean-Claude Ribes  , director del observatorio astronómico de 
Lyon.     "OVNI Présence"  ,  N   47  ,  Mai  1992  ,           página  37.      
 
 
 
 
 
N   3.730).-    "Une lettre parmi tant d´autres". 
 
      Descripción pormenorizada y fotocopia 
de la carta de  UMMO  en  francés expedida en   Berlín Oeste  el   30-8-69   ( 
Documento N   84 )   y recibida entre otros por   René Fouéré  , responsable 
en  París del grupo  G.E.P.A..       Por   Francine Fouéré  , viuda del animador 
de la gran revista ufológica   "Phénom nes Spatiaux".    
"OVNI Présence"  ,  N   47  ,  Mai  1992  ,  páginas  31-34. 
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N   3.731).-    "De lumi re at d´ombre : réflexions sommaires 
sur l´affaire de  San José de Valderas". 
 
      Sugerencias de   Hervé Matte  en 
"Phénom nes Spatiaux"  ,  GEPA  ,  París  ,  N   22  , 
Décembre  1969.      Citado en el   Documento N   3.730. 
 
 
 
 
 
N   3.732).-    Viaje de investigación a  La Javie  ( Bajos Alpes 
franceses )  durante la  Pascua de   1.970  , de  René y Francine Fouéré , 
acompa ados por   Maryvonne Eveno  y  Joël Mesnard ( actual director de la 
revista   "Lumi res dans la Nuit" ).      Allí intentaron localizar la cueva donde 
supuestamente se escondieron los primeros  ummitas  desembarcados en  
marzo de   1.950 , lo que no pudieron lograr debido a los errores  (   
voluntarios ? )  y puntos oscuros contenidos en las  30  páginas del informe de  
UMMO  que describe su pretendida arribada a la  Tierra  ( Documento  N   
57 ). 
 
      Citado en el  Documento N   3.730. 
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N   3.733).-    Reunión privada de investigadores  
cualificados convocada por   René Fouéré   en el   Lycée Rodin 
de París , en mayo de   1.970 , en la que se debatió el caso de los informes 
científicos de  UMMO.  
 
      Citado en el   Documento N   3.730. 
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N   3.734).-    Entrevista en  París  de   Martine Castello  a  
René Fouéré  , a finales de   1.988  , en torno al asunto  UMMO  , poco antes 
del fallecimiento del prestigioso investigador galo. 
 
      Citado en el   Documento N   3.730. 
 
 
 
 
 
N   3.735).-    Entrevista a   Jean-Pierre Petit  sobre el affaire  
UMMO  en el programa   "Ça vous regarde" 
de la   Cadena 5   de la televisión francesa , el  7  de  octubre  de  1.991. 
 
      Citado en el  Documento N   3.730. 
 
 
 
 
N   3.736).-    El que ha mecanografiado la carta pertenece a 
este mundo , pero el que la ha inspirado no es terrestre. 
 
      Juicio de   Nicole Leprince  , medium 
muy amiga de   Francine Fouéré  , en  noviembre de   1992  y refiriéndose a la 
misiva de  UMMO  franqueada en  Berlín , 
Documento  N   84. 
 
 
 
 
 
N   3.737).-    "Une  "Ummite"  en  Suisse : Viviane Poli". 
 
      Tres columnas de   B.Mi.  acerca de   esta 
pintora y escritora que reside en   Locle             ( Neuchâtel ) , quien asegura 
vivir al mismo tiempo en la  Tierra  y en el planeta  UMMO  , y de la que   
Jean-Pierre Petit , en entrevista a   "Paris-Match"   del   12-12-91  ,  dice que 
ha 
 
      909 



 242

 
creado una secta que utiliza los documentos  ummitas  para embaucar a sus 
adeptos.      "OVNI Présence"  ,  N   47  ,   
Mai  1992  ,  página  34. 
 
 
 
 
 
N   3.738).-    "Je suis un extra-terrestre". 
 
      Libro de   1.300   páginas publicado 
hacia   1.988   por la artista , contactada y 
"ummita"  suiza   Viviane Poli.     El volumen fue premiado en  1.989   por la 
comisión cultural del cantón de  Valais 
( al que pertenece también la ciudad de  Sión ) , por vivir 
entonces   Madame Poli  y sus muchos gatos   ( vegetarianos al igual que su 
due a )  en la localidad de   Anz re.      Citado en el   Documento N   3.737. 
 
 
 
 
 
N   3.739).-    Los mensajes de la sensitiva helvética   Viviane 
Poli   fueron divulgados asímismo por su secretaria   Corine Sarazin  , en una 
serie de conferencias  
impartidas en   1.990  y  1.991.      Madame Poli  ha fundado en  La Chaux-de-
Fonds   una   "École de la Cosmogonie d´Urantia" 
( título en francés de   "The Urantia Book" ). 
 
      Citado en el   Documento N   3.737. 
 
 
 
 
 
N   3.740).-    "Le symbole d´Ummo". 
 
      Estudio en el que  Bruno Mancusi  
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asimila la conocida insignia de  UMMO  )+(  a una letra del alfabeto cirílico , 
un ideograma japonés ,  signo en una profecía de  Santa Odile  , el doble 
paréntesis enfrentado por sus vértices que formó en el cielo una escuadrilla 
de ovnis cuando sobrevolaba el  Vaticano el  6-11-54  ( "signo"  aéreo 
observado por el ufólogo italiano   Alberto Perego) , y el distintivo     ) + (   de 
la secta italiana  Jurisdavídica.                    "OVNI Présence" ,  N   47  ,  Mai  
1992 , páginas  35-36.  
 
 
 
 
 
 
 
      910 
 
N   3.741).-    "Questa mia vita terrena.   Della dimensione 
Giuris-Davidica". 
 
      Libro de   Leone Graciani   publicado en  
Roma   por   La Torre Davídica   en   1.990.   Trata de la   Iglesia Universal 
Jurisdavídica   , fundada por  David Lazzaretti   ( 1.834-1.878 ).       El  18  de 
octubre de  1.868   Lazzaretti sintió que le marcaban a fuego en su frente,  por 
métodos paranormales , el símbolo      ) + ( .      Citado en el  Documento N   
3.740. 
 
 
 
 
 
N   3.742).-    "UMMO  in Italie". 
 
          Comentario de  B.Mi.   sobre las epístolas  
ummitas  recibidas en el país de  Dante  :  una traducción al italiano de la 
carta de   Berlín Oeste fechada el   30-8-69   ( Documento N   85 )  ;   La 
misiva en pésimo inglés sobre el inventado fraude de la  Sábana Santa de 
Turín , franqueada en  Aarburg  ( Suiza )  el   1-11-88   ( Documento   N   488 
)   ;   y las tres hojas en lengua italiana  , enviadas desde  Gran Breta a  el   5-2-
90  ,  en torno al derrumbe del bloque socialista y a la reunión convocada en 
la ciudad alemana de  Essen  para el   14-4-90  , en la que los hombres de  
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UMMO  negociarán la paz del mundo con   George Bush  y  Mijail Gorvachov
  ( Documento N   1.492 ).    "OVNI Présence"  , 
N   47  ,  Mai  1992  ,  página  36. 
 
 
 
 
 
N   3.743).-    Cuatro artículos sobre el enigma de  UMMO  
publicados en   1.972   por   Fernando Lamperi  en la revista florentina   "Il 
Giornale dei Misteri". 
 
      Citado en el   Documento N   3.742. 
 
 
 
 
 
N   3.744).-    Una decena de trabajos en torno al caso  
UMMO  editados entre   1.986  y  1.987  por   Angelo Crosignani  ( grupo 
milanés  C.R.I.U. )  en   "Sky Sentinel" , 
revista del grupo   Le Pleiadi-Arcadia. 
 
      Citado en el  Documento N   3.742. 
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N   3.745).-    Universos angulares en dos dimensiones. 
 
      Estudio concerniente a su   Teoría 
Angular  enviado en   16-2-96   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
por   O.G.J..    4  páginas y una carta anexa. 
 
 
 
 
 
N   3.746).-    Sobre el libro   "El Símbolo"  , 
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la  Teoría Angular  ,  Leo Taber  ,  Antonio Ribera  ,  Rafael Farriols  ,  
UMMO  , Dei-98  ,  contacto  E.T.  en plena calle de la Sierpes , etcétera. 
 
      Crónica de   Arthur Mercader   
trasladada a mediados de febrero de  1.996  a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos.     8  páginas a un espacio. 
 
 
 
 
N   3.747).-    Continuación de la obra           "El Símbolo".     
Segundo volumen  actualmente en preparación. 
 
      Dato de   Arthur Mercader   en su 
Documento N   3.746. 
 
 
 
 
 
N   3.748).-    De cómo trabé conocimiento con  Leo Taber , 
durante un curso de   Matemática Angular   desarrollado hacia  1.991  en la 
finca que la organización mantiene no lejos de Sión. 
 
      Carta de   O.G.J.   a   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos   fechada el   6-2-96.   Dos hojas. 
 
 
 
 
 
N   3.749).-                   En qué circunstancias conocí a  O.G.J..  Visita a  
Barcelona  de unos caballeros suizos que sabían muy bien quiénes eran los  
ummitas  y dominaban la teoría de factores angulares sobre los   "ibozoo uu".  
Desplazamiento al centro de  Leo Taber  en  Sión  , por el que deambulaban 
unos caballeros altos , rubios y que no hablaban.     Subsiguiente viaje al 
segundo palacio que   Leo Taber  habita en  Venecia , en cuyos sótanos han 
instalado instrumentos de alta tecnología.      
 912 
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      Espontánea comunicación de   Antonio 
Ribera   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en 
20-11-95.      Un folio.    
 
 
 
 
 
N   3.750).-    Lo   no mucho   que yo sé de   O.G.J.. 
 
      Tres comunicados de   Juan García 
Atienza   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   fechados el       16-12-95   ,   3-
1-96   y   17-1-96.    3  folios en total.     
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N   3.751).-                  Ahí llevas la carta que me dirigió  O.G.J. fechada el  26-
5-91.    Esos misteriosos caballeros  "suizos"  que lo visitaron  en  Barcelona 
argüían que   O.G.J.  había  "plagiado"  algo que les pertenecía : nada menos 
que la teoría  ummita  de los  "Ibozoo Uu".     En la comarca helvética de  Sión  
Leo Taber   tiene su  "central":   un caserón poblado por hombres altos y 
rubios que no hablan.    Taber posee otra sede en  Venecia , tres niveles o 
sótanos bajo un viejo  "palazzo" , llenos de tecnología avanzadísima...... y con 
la misma gente silenciosa. 
 
                              Notificación de   Antonio Ribera a   J.J. Montejo   en   19-11-
95.     Una cuartilla. 
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N   3.752).-                  Comentarios acerca de   O.G.J.  ,  "Chart Management" , 
Sión ,  Leo Taber  , UMMO  y la prospectiva busátil. 
 
                              Contestación en   19-1-96   de   J.J. Montejo al documento 
anterior de  Toni Ribera.   2 folios. 
 
 
 
 
 
N   3.753).-                  Le ruego me facilite información en torno a su conexión 
con  UMMO  ,  Sión , Venecia , Leo Taber y el análisis de la Bolsa. 
 
                              Una hoja de   J.J. Montejo  a  O.G.J.  el  19  de diciembre de  
1.995. 
 
 
 
 
 
N   3.754).-                  Conozco muy poco a   O.G.J.  y  Arthur Mercader , y 
nada a  Leo Taber.     Arthur me propuso promocionar un libro esotérico que 
estaban escribiendo 
(   "El Símbolo" ? ).     Todo empezó cuando   Antonio Ribera  me contó que    
O.G.J.   le hablaba de sus estudios para predecir las subidas y bajadas en la 
Bolsa , basados en una matemática peculiar fundamentada en factores 
angulares , no escalares , 
que Antonio relacionó con los   "Ibozoo Uu"  , aunque   O.G.J. 
insistía en que él no sabía nada de  UMMO.     Ribera creía que los  ummitas  
habían inspirado a   O.G.J.  , quizás a través de un tal   Leo Taber , a quien 
nadie conoce.     Creo que no debes preocuparte por esta cuestión , que es más 
un enredo esotérico que otra cosa  ;  y de  ummitas , nada. 
913 
 
                              De   Rafael Farriols      a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   
8-3-96.   Una holandesa. 
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N   3.755).-                  Los   "gráficos de acumulados". 
"El Símbolo"  ,  volumen de  601  páginas.     Nuestras conversaciones con tu 
amigo  Carlos Campos  y con  Rafael Farriols.     La agrupación de  Iniciados  
de   Leo Taber. 
Éste , los  ummitas  y los  Maestros de Venecia  pudieran formar parte del 
mismo   "equipo"  , se conocen entre sí  e intercambian información , aunque 
cada parte cumple una función.     Aspectos esotéricos de tales cuestiones.     
"El Símbolo"  es el auténtico 
Grial.     "Dei-98"  ,  Agartha , Shamballa  , los personajes de la novela   "El 
Símbolo"  y los problemas de su futura publicación.     Etcétera. 
 
                              Datos de   Arthur Mercader  a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos hacia el   15-4-96.   7  folios. 
 
 
 
 
 
N   3.756).-                  Más de lo mismo.    Crónica de   Arthur Mercader   a   
J.J. Montejo en   22-1-96.   4  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.757).-                  En el verano de  1.992   fui invitado a una reunión en 
casa de   Rafael Farriols  , junto con 
Antonio Ribera  y   O.G.J..     Desde entonces he ido varias veces a conversar 
con    O.G.J.   los sábados por la tarde , en la localidad cercana a Barcelona 
donde reside.   El   27-4-96   acudí a una conferencia de   O.G.J.   sobre  
"Matemática Angular"  pronunciada en el centro  CIDCA  de  Barcelona , y 
allí me presentaron a tu amigo  Carlos Campos.     Etcétera. 
 
                              Comunicación de   Josep Oliver   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   fechada el   29-4-96.       Un folio.  
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N   3.758).-                  Le ruego me aclare la relación existente entre su novela   
"Tierra-Dos"   , publicada por la  Editorial Bruguera en   1.972  ,  y el asunto  
UMMO  , ya que entre sus personajes he creído reconocer a   Antonio Ribera  
y 
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tal vez a   Eduardo Buelta , aparte de que en el libro hay referencias concretas 
a  UMMO. 
 
                              Preguntas de   J.J. Montejo  a   Jaime Ministral   datadas el   7-
1-96.    Dos hojas. 
 
 
 
 
N   3.759).-                 Estos dias pasados he mantenido extensos , frecuentes y 
variados contactos con   O.G.J.  , 
Arthur Mercader y otras personas de su entorno.      He quedado más o menos 
enterado de sus teorías en derredor a la prospectiva bolsística , sus 
componentes esotéricos , UMMO , Sión , Leo Taber y  Venecia.     Son dos 
hombres preparados , competentes y con una sólida cultura.     O.G.J.   estuvo 
ameno y brillante en su conferencia del viernes 26  de abril.    Estos dos se 
ores son desde luego amigos de la ambigüedad y del misterio , y suelen hablar 
a medias tintas.     Si en verdad hay alguien detrás de ellos  ( UMMO , el  
"sionismo"  o los venecianos ) no he logrado averiguar quiénes son ni lo que 
realmente pretenden.   Finalmente se ha producido un  impasse  y mis 
desplazamientos y   conversaciones con ellos han cesado , más bien a 
iniciativa de mis dos paisanos catalanes , tal vez porque se han dado cuenta de 
que soy persona independiente y de juicios propios , a la que hay que 
convencer con datos y hechos concretos y no con rumores y discursos 
ambivalentes.     Etcétera. 
 
                             Información telefónica de   Carlos Campos   a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   el   29-4-96. 
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N   3.760).-                 "El Nuevo Mundo Ibozoouu". 
 
                             Disertación de   O.G.J.   ,        el   26-4-96 ,  en el Club  
Fundación Cultural CIDCA  , 
José Estivill  N  32  ,  08027 Barcelona.     Anunciada en la revista   "A o Cero"  
,  Abril  1.996  ,  sección  "Club A o Cero". 
 
 
 
 
 
N   3.761).-                 "UMMO : un Misterio Desvelado". 
 
                             Conferencia de   J.J. Montejo   el  14-5-96  organizada por el   
Club A o Cero   en el  Centro Altäi, 
Calle Mayor 16 ( 2  Decha. ) de Madrid.     Anuncio insertado en 
"A o Cero"  ,  Mayo de  1.996  ,  página  113. 
 
915 
 
N   3.762).-                  Dos cuartillas anónimas y poco concretas , franqueadas 
en  Morella  y  Barbastro  respectivamente hacia primeros de mayo de  1.996 , 
dirigidas a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.                                   
 
                              Se refieren en términos nebulosos al contenido de la extensa 
novela de  Arthur Mercader 
titulada   "El Símbolo". 
 
 
 
 
 
N   3.763).-                  Correspondencia mantenida en los a os sesenta por   
Antonio Ribera   con diversos miembros del 
"Grupo UMMO de Madrid"  , entre otros   Alicia Araujo  y el mismo  José 
Luis Jordán Pe a. 
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                              Citado en carta de   J.J. Montejo  a  Ribera   del   27-10-95  , 
en la que también se habla de la  reciente visita a   Sant Feliú de Codines   de   
Alejandro Agostinelli , Ignacio Cabria  y  Luis R. González. 
 
 
 
 
N   3.764).-                  Segunda entrevista de             J.J. Montejo a   Mariano 
Blanco , relacionado con el avistamiento del   V.E.D.  de  UMMO  en  Aluche  
el   6-2-66. 
 
                              Citado en carta de  Montejo   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   que lleva por fecha   25-3-96. 
 
 
 
 
 
N   3.765).-                  Conversación telefónica de        J.J. Montejo   con el 
padre   López Guerrero   , a mediados de marzo de  1.996.                                                                    
Citado en una atenta de  Montejo  en  25-3-96. 
 
 
 
 
 
N   3.766).-                  Contactos telefónicos y epistolares de   Juan de la Cruz 
Martín-Albo García  , quien trazó un mapa celeste ubicando la estrella   
Wolf-424   en la constelación de Virgo , reproducido en las páginas   497  y  
503  del libro de  
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Enrique López Guerrero    "Mirando a la Lejanía del Universo". 
 
                              Citado por   J.J. Montejo en su misiva del   25-3-96.   
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N   3.767).-                  Sigue la correspondencia entre   Manuel Osuna Llorente  
( reputado ufólogo de  Umbrete           ( Sevilla ) )   e   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos. 
 
                              Segunda entrega de  marzo del  96  en la que   J.J. Montejo  
entresaca y resume las cartas cruzadas  en   1.969   con referencias al affaire  
UMMO.     Un folio. 
 
 
 
 
N   3.768).-                  Nuevas investigaciones y hechos en relación con el 
asunto  UMMO-Albacete. 
 
                              Por   José de Zor García Martínez, 
presidente de   ADEFEX Internacional  , con sede en  Albacete. 
"OVNI-BIA"  ( A.S.E.D.E.S. )  ,  Albacete  ,  N   20  ,   
Agosto  1.982  ,  página  10.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.769).-                  Presencia en  Chipiona ( Cádiz ) de personas con 
actividades muy semejantes a las de los supuestos 
ummitas  de Albacete.          
 
                              Presunta carta del chipionero   Francisco Sánchez Sánchez  
dirigida en   9-12-80   a   José de Zor García Martínez  , residente en  
Albacete.    "OVNI-BIA" , 
N   20  ,  Agosto  1.982  ,  página  11.   Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   3.770).-                  Cartas del Planeta  UMMO.   Treinta a os de 
correspondencia sideral. 
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                              Por   Felipe Mellizo.    Revista  "Triunfo"  ,  hacia  Junio de  
1.980  ,  páginas  52-55. 
Archivo   Manuel Darnaude Giménez. 
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N   3.771).-                  Última palabra sobre  UMMO. 
 
                              Recuadro de   Felipe Mellizo.   "Triunfo"  ,  hacia  Junio de  
1.980  ,  página  35.     Archivo 
Manuel Darnaude Giménez. 
 
 
 
 
 
N   3.772).-                  "UMMO , une manipulation du       K.G.B. ?". 
 
                              Trabajo de   Renaud Marhic. 
"OVNI-Présence"  ,  Francia  ,  N   47-"Spécial UMMO" , 1992. 
 
 
 
 
N   3.773).-                  "UMMO  et l´inspecteur Gadget  ". 
 
                              Carta al director del doctor en Física   Bertrand Lebrun.     
"OVNI-Présence"  ,  N   49  , 
Noviembre  1992  ,  página  38. 
 
 
 
 
 
N   3.774).-                  Le  "Congr s"  ( una série de conférences , en fait )   "Je 
Suis un Extra-Terrestre"   , 
    La Chaux-de-Fonds  ( Suisse )  , du 11  au  13  Mai  1990 , 
organisé et animé par l´"extraterrestre"   Viviane Poli 



 254

( elle prétend provenir de la plan te  UMMO )  ( 35  spectateurs 
environ ). 
 
                              Suelto en   "OVNI-Présence"  , 
Francia  ,  N   45  ,  Janvier  1991  ,  página  3. 
 
 
 
 
N   3.775).-                  Sobre la trayectoria personal y profesional de   Jean-
Pierre Petit. 
 
                              Apreciación de   Thierry Pinvidic. 
"OVNI-Présence"  ,  N   32  ,  Dic. 1984-Feb. 1985  ,           páginas 17-18. 
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N   3.776).-                  Sobre  Antonio Ribera  y la traducción al francés , por   
Jean-Jacques Pastor  ,  de su obra  "El Misterio de UMMO" :   "Oummo , le 
Langage Extra-Terrestre" 
Editions du Rocher  ,  1984  ,  317  páginas. 
 
                              Suelto en   "OVNI-Présence"  , 
N   32  ,  Dic. 84-Feb. 85  ,  página  35. 
 
 
 
 
 
N   3.777).-                  "Les extraterrestres envahissent L´URSS".   ( El OVNI 
de Voronezh ). 
 
                              Por  Martine Castello.   "Madame Figaro"  ,  Paris  ,  Francia  ,  
12  Feb.  1990.    Citado en 
"OVNI-Présence"  ,  N   48  ,  Agosto  1992  ,  página  26. 
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N   3.778).-                  "NLO V Voronej"   ( "OVNIS en Voronezh" ).    Obra de  
Fédor Kisséliov  ,  Lozotsev  ,  Martinov  ,  Mossolov  y  Silanov.     Editada en  
Voronezh , 
Rusia  ,  1990  ,  176  páginas. 
 
                              Citado en   "OVNI-Présence"  , 
N   48  ,  Agosto  1992  ,  página  29. 
 
 
 
 
 
N   3.779).-                  "Que s´est-il passé   Voronej ?". 
 
                              Por   Bruno Mancusi.   "OVNI-Présence"  ,  N   43-44  ,  Avril  
1990  ,  páginas  11-14. 
 
 
 
 
 
N   3.780).-                 "El Caso UMMO". 
 
                             Programa en   "Noches de Radio"  , 
Onda Cero  ,  Madrid  ,  17-5-96.     Intervienen   J.J. Montejo, 
Fernando Jiménez del Oso  e   Iker Jiménez Elizari.     Grabación en el archivo 
de  Moisés Garrido. 
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N   3.781).-                  The  UMMO  Hoax. 
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                              Texto de   Jerome Clark   en su 
"UFO Encyclopedia"  ,  Volume  3  ( "High Strangeness :         UFOs  1960-
1979" ) ,  páginas  512-516.   ( Omnigraphics Inc., 
Detroit  ,  U.S.A.  ,  1996  ,  777  páginas ). 
 
 
 
 
N   3.782).-                  "Alertas OVNI"  en el  Llano de la Perdiz , Granada , 
celebradas anualmente el  7  de  Julio  desde  
1.987.     El   7-7-91  se recibió un supuesto mensaje radiado por los 
habitantes del planeta  UMMO. 
 
                              Crónica de   David Lozano Márquez 
( autor de una extensa  "Cronología del Affaire UMMO" )  ,  "Albolote",   
Granada  ,  Junio  1.995  ,  una gran hoja. 
 
 
 
 
 
N   3.783).-                  El Affaire  "UMMO". 
 
                              Páginas  58-59  del estudio de 
Javier Sierra   "Extraterrestres : Dioses de una Nueva Religión". 
( Colegio Mayor Universitario Chaminade  ,  Madrid  ,  1.990  , 
68  páginas ). 
 
 
 
 
N   3.784).-                  Reflexiones desordenadas y a vuelapluma sobre el 
enigma  ummita. 
 
                              Por el pintor cántabro   Fernando Calderón  en  5-4-96.    2  
páginas. 
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N   3.785).-                 Fotografías del comandante  ummita 
"Dei-98"  interceptadas por la policía de Franco. 
 
                             Cuando   Enrique de Vicente  , en 
diciembre de  1.970  ,  recibió dos instantáneas del jefe de los expedicionarios 
del planeta  UMMO  en Espa a.     Fragmento de la referencia  N        en este 
mismo   "UMMOCAT".     Publicado 
en la revista   "Objetivo"  ,  Sevilla  ,  N  1  ,              Diciembre  1.995  ,  página  
34. 
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N   3.786).-                  Durante el verano de  1.917  ,  en una aldea de la 
comarca albacete a de  Pe ascosa , los miembros de la familia  Alguacil  fueron 
testigos del aterrizaje de un extra o objeto con forma de sombrero y cuatro 
patas , del que bajaron dos hombres muy altos vestidos de gris , como si 
fueran de metal.   Estuvieron tres dias por allí , en los que no se les vio comer 
ni beber.     El aparato presentaba en su parte inferior un curioso dibujo en 
forma de  Hache  ( H )  mayúscula. 
Declaración de la se ora   Joaquina L.  ,  de noventa a os de edad. 
 
                              Revista   "Enigmas"  ,  Madrid  , 
suelto de   Iker Jiménez Elizari  ,  hacia  Abril de  1.996. 
Archivo  Arthur Mercader. 
 
 
 
 
 
N   3.787).-                 "Witches on  Parson´s Beach , below  Mawnan Old 
Church.   Midsummer  1976".    Pie de una fotografía en la que aparecen dos 
chicas jóvenes desnudas semicubiertas con una capa.     En una de ellas se 
aprecia lo que podría ser el símbolo de  UMMO   )+(    tatuado en la zona 
carnal entre el ombligo y el vello púbico. 
 
                              En la obra de   Tony "Doc" Shiels 
"Monstrum   . A Wizard´s Tale"   ,  Fortean Tomes Press  ,  Londres  ,  1990  ,  
144  páginas.     
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N   3.788).-                  The  San José de Valderas  Photographs. 
 
                              Cinco tomas en las páginas        56  y  57  de la recopilación de  
Robert Rickard  y  Richard Kelly   "Photographs of the Unknown"  ,  New 
English Library , 
U.K.  ,  1980. 
 
 
 
 
 
N   3.789).-                  Mail Bag : UMMO Again. 
 
                              Carta al director del se or   Edmond T. Bryon.    Revista   
"Flying Saucer Review"  , 
Londres  ,  Vol.  21  ,  N   5  ,  February  1976  ,  
páginas  III  y IV. 
 
 
921 
 
N   3.790).-                  "Hoax or conspiracy ?". 
 
 
                              "Flying Saucer Review"  ,  Londres, 
Vol.  26  ,  N   2  ,  August  1980  ,  páginas  1 a 3. 
 
 
 
 
 
N   3.791).-                  Voronej  :  Le livre              "NLO  V Voronej"   est paru. 
 
                              Columna en   "OVNI-Présence"  , 
N   48  ,  Ao t  1992  ,  página  29. 
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N   3.792).-                   L´article de  Martine Castello 
"Les Extra-Terrestres Envahissent l´URSS". 
 
                               Comentario en   "OVNI-Présence", 
N   48  ,  Ao t  1992  ,  páginas  26-28. 
 
 
 
 
 
N   3.793).-                   "UMMO.  The  UMMO  "saga"  is really weird". 
 
                               Resumen de   Phil Dariane   fechado el  8-4-96  , extraído de 
la red informática 
"Internet".   6  páginas.   Archivo  Josep Oliver. 
 
 
 
 
 
N   3.794).-                  "L´Affaire UMMO.   Les extraterrestres qui venaient du 
froid". 
 
                               Rese a en francés del libro de 
Renaud Marhic.     Una página de  Internet.                     Archivo  Josep Oliver. 
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N   3.795).-                   "UMMO  :  30  a os de suspense".                                                                       
Reportaje de   Iker Jiménez Elizari.    Revista  "Enigmas"  ,  Madrid  ,  N   6  ,          
Junio  1996  ,  páginas  78-88.      Incluye interesante y original parte gráfica. 
 
 
 
 
N   3.796).-                   Comentarios acerca del léxico  ummita  en los artículos 
bolsísticos de   O.G.J.   , "El Símbolo",  Sión  ,  Arthur Mercader  ,  los se ores 
venecianos, 
la   Matemática Angular  de la experta suiza   Olga Eidiuu  , 
etcétera. 
 
                               Carta de   Josep Oliver   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   
en   20-5-96  .  3  folios. 
 
 
 
 
 
N   3.797).-                   "The   1965   "UMMO"  Affair". 
 
                               Ocho renglones en la página  158  del diccionario ufológico 
de   Robert Stevenson Somerville 
"UFO Terms"  ,  UFO Schools Inc. Press  ,  Warren  ,  Michigan, 
1.979   ,   201  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.798).-                   San José de Valderas , Spain. 
 
                               Referencia en las páginas  265-266 
de   "The UFO Encyclopedia"   ,  publicada en Inglaterra por  John Spencer  
en  1.991. 
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N   3.799).-                   Transcripción mecanográfica de casi todas las 
numerosas y prolongadas llamadas telefónicas de los hombres de  UMMO  a   
Jorge Barrenechea  , residente en Madrid.     Entregadas por éste a   J.J. 
Montejo  hacia el segundo trimestre de  1.996. 
 
                               Citado en carta de  Montejo a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos  que data del   26-6-96  , 
Documento N   3.806. 
 
 
                               923 
 
N   3.800).-                   Algunos de las muchos y extensos documentos de  
UMMO  recibidas en la capital de Espa a por   Jorge Barrenechea  , aportados 
por su receptor a   J.J. Montejo. 
 
                               Citado en el  Documento N   3.806. 
 
 
 
 
N   3.801).-                   La actitud de  Barrenechea  respecto a la paternidad de 
la correspondencia  ummita  sigue siendo hoy dia atribuírsela principalmente 
a  Jordán Pe a. 
 
                               Comentario de   J.J. Montejo en el  Documento N   3.806. 
 
 
 
 
 
N   3.802).-                   Suelo ver al  Dr. Aguirre  en la tertulia informal que el 
recopilador de los   "Escritos de UMMO"  anima todos los sábados en 
Madrid.    Allí me ha presentado a un colega de la  Mutua  de seguros médicos 
donde ambos trabajan , el cual asegura conocer los nombres de ciertas 
personas que supuestamente fueron parte de quienes pusieron en marcha la 
trama de  UMMO  en  1.966.     Uno de estos fundadores del episodio  
UMMO  fue   J.M.O.   ,  y otro   J.  ,  sobrenombre de un fotógrafo de  
Televisión Espa ola.     Ya he iniciado las pesquisas para localizarlos.   
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                               Citado por   J.J. Montejo en el  Documento   N   3.806. 
 
 
 
 
N   3.803).-                   Entrevista de   Rafael Farriols  e   Hiltrud Franz  a   
Vicente Ortu o  , único testigo localizado, además de  Jordán Pe a  , del   
V.E.D.   con la insignia de  UMMO  )+(  que descendió en  Aluche  el   6-2-
66. 
Conversación mantenida en  Madrid  hacia el  segundo trimestre de  1.995. 
 
                                Dato de   J.J. Montejo   en el 
Documento N   3.806. 
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N   3.804).-                    Ayer  25  de  junio  hablé por teléfono con un hermano 
de   Manuel Rivero  , testigo de la bajada en la  Colonia Santa Mónica  de un 
extra o artefacto con el símbolo  ummita  )+(  , minutos después de que el 
aparato sobrevolara los castillos y pinares de  San José de Valderas , 
el primero de junio de  1.967.      Este se or me confirmó que efectivamente 
vivía en la  Colonia  por esas fechas , pero que no se encontraba junto a su 
hermano  cuando  Manuel  aseguró haver visto a un  OVNI  caer en las 
proximidades del restaurante  "La Ponderosa".     Tampoco recuerda haber 
escuchado rumores    en la barriada acerca de las supuestas cápsulas metálicas 
dejadas por los   "marcianos"   en el lugar del aterrizaje. 
 
                                Información de   J.J. Montejo   en el  Documento N   3.806. 
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N   3.805).-                    He recibido carta de   Farriols  en la que me confirma 
su encuentro con   Vicente Ortu o , y     donde por otra parte indica que cree 
como más que evidente la participación de  Jordán  ,  Ortu o  y algún otro en 
los diversos montajes que dinamizaron el inicio del affaire  UMMO  a 
principios de  1.966.     A pesar de todo esto  Rafael  sigue creyendo que  
UMMO  existe , y que algo , o mucho , de verdad hay en el fondo del 
enigmático asunto. 
 
                                Alusiones de   J.J. Montejo en el  Documento N   3.806. 
 
 
 
 
 
N   3.806).-                    Carta de   J.J. Montejo   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   en   26-6-96. 
 
                                Recoge los  Documentos          N   3.799  a  3.805.   2 folios. 
 
 
 
 
 
N   3.807).-                    Visita de   Adalberto Carl Ujvári 
y su esposa  Mónica  a   Antonio Ribera  ,  a primeros de  julio de  1.996.      
 
                                Adalberto , destacado estudioso argentino del misterio de  
UMMO  , reside actualmente en  St.Pölten , cerca de Viena , y pasa sus 
vacaciones en  Denia. 
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N   3.808).-                    Cinco reproducciones de un signo que recuerda el 
dibujo  )+(  observado en el fuselaje del  V.E.D.  de  San José de Valderas.      
Lucen en el artículo de   Robert Morning Sky   "The Santilli Tape : Real or 
Fake ?"  ,  que 
se refiere a ciertas ilustraciones  aparecidas en la red informática  Internet  
sobre unos supuestos jeroglíficos que se dice pueden verse en la famosa 
película aireada por  Santilli  acerca de la autopsia del cadáver de un 
pretendido extraterrestre filmada en  1.947. 
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                                Revista   "Connecting Link"   , 
Michigan  ( EE.UU. ) ,  N  33  ,  1.996  ,  páginas  24-27. 
 
 
 
 
 
N   3.809).-                    La   "Alerta OVNI"  en los Castillos de San José de 
Valderas  ( Madrid ) , convocada sin resultados el  7  de abril de  1990. 
 
                                Párrafo en la página  1.326  de la recopilación   "Ufología"  ,  
Enciclopedia Espasa   ,  Madrid, 
volumen-suplemento   1993-94.     Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N   3.810).-                    Lo maravilloso del caso  UMMO  no es su supuesta 
tecnología , sino la sabiduría de la que hacen gala los  ummitas.    Toda la 
obra rezuma espiritualidad , sentido común y humildad.    Si fuera cierto que 
fue  José Luis Jordán Pe a  el autor de todo esto , cosa que dudo , habría que 
quitarse el sombrero ante este genio literario y humanista. 
 
                                Carta al director de   Francisco Javier Prados , de  Coslada ( 
Madrid ).   Revista   Enigmas   , 
Madrid  ,  Agosto  1996  ,  página 5. 
 
 
 
 
 
N   3.811).-                    "El Misterio de  UMMO".         Por  Antonio Ribera. 
 
                                Vídeo editado en  1996  por   América Ibérica S.A.   ( 
Apartado Especial  516 F.D.  ,         28080 Madrid ). 
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N   3.812).-                    Hará unos veinte dias que   Farriols  ha recibido una 
carta en Barcelona en la que los  ummitas  le proponen , si él y los demás 
amigos de  UMMO  lo aprueban , reanudar la correspondencia  ( su último 
documento ,  expedido en Cuba , llegó en abril de  1.993 ).    Rafael se lo ha 
comunicado a   Jorge Barrenechea , éste a   Juan Miguel Aguirre , el cual a su 
vez me ha informado a mí.                El Dr. Aguirre ha prestado su 
conformidad , con la condición de abolir la consabida  "cláusula de 
obediencia"  a la gente de   Wolf-424  , esto es , que de aquí en adelante no 
digamos amén como anta o a todas las órdenes y sugerencias impartidas por 
los epistológrafos que nos escribían desde   14,4   a os-luz de distancia.       
Ignoro cuál es la opinión de  Farriols  al respecto , aunque me imagino que   
Juan Domínguez Montes  se negará en redondo , pues lleva varios a os sin la 
menor relación con sus antiguos compa eros ummólogos , debido entre otras 
cosas al dineral que le costó en su dia ( por el sueldazo mensual que le estuvo 
pagando a  Jordán Pe a )  el poner a punto la televisión en relieve , supuesto 
invento wolfiano que nunca llegó a buen fin , y a la decepción causada por el 
enga o de la fantasmal empresa productora de fibra óptica , cuya puesta en 
marcha fue ordenada en misivas ummenses.     A   Dionisio Garrido,  ex-
comisario de policía y destacado miembro de la   "vieja guardia"   del   Grupo 
de Madrid , no le hemos podido comunicar la noticia , pues falleció hará un 
par de meses.     Pienso contactar con mi buena amiga  Hiltrud Franz , 
estrecha colaboradora de  Farriols , para que me aporte detalles acerca de esta 
curiosa e inesperada  recidiva  ummoide  después de un trienio de silencio y 
del descrédito en el que se ha precipitado el asunto  UMMO  desde que   José 
Luis Jordán   tuvo la osadía de arrogarse la autoría del genial epistolario  ( 
matasellos de la atenta , su contenido exacto , fecha , número de páginas, 
aspecto tipográfico , si luce la insignia lila  )+(  , si es auténtica o una simple 
imitación , etcétera ).     Hiltrud  ha estado varios meses viajando por el 
extranjero con su marido.   Te mantendré al corriente de mis gestiones. 
 
      Novedades telefónicas el   19-8-96 
a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   de   Margarita   , primera colaboradora y 
confidente que fue de  Jordán Pe a  , el hombre que coadyuvó en  1.966  a la 
fundación del caso  UMMO   -con su activa participación en el aterrizaje de 
Aluche-   para acabar dinamitándolo   27  a os más tarde. 
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N   3.813).-                  Estoy deseando recibir dos cartas de  UMMO  al dia , 
como un novio de su enamorada.     Te ruego tengas a bien mardarme copia  
de esos sorpresivos papeles       (   son auténticos ? ) en los que los astutos 
lobos de  Wolf  te preguntan si les damos nuestro visto bueno para que se 
dignen  
 
                              927 
 
remitirnos otra nueva e imprevisible hornada de surreales informes  ummitas.      
Pero no se habían marchado a su famoso e inexistente planeta ?.       No llevan 
tres a os callados ?.    Y no era  Jordán Pe a  el autor de las   1.300  páginas 
adornadas con la misteriosa insignia  )+(  ?.        Les has dicho que sí ?.      Y te 
han enviado sus flamantes primicias wolfianas de este trepidante fin del 
milenio ?. 
 
                              De   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
a   Rafael Farriols  el  19  de agosto de  1996. 
 
 
 
 
 
N   3.814).-                    Quieren ustedes que reanudemos la correspondencia ?.   
 
                              Proposición de los agentes de  UMMO  en carta recibida en 
Barcelona por   Rafael Farriols   hacia julio de  1996.     Citado por   Margarita   
en el              Documento N   3.812. 
 
 
 
       
N   3.815).-                  Durante mi conversación telefónica Hiltrud Franz  se  
sorprendió de que estuviera al cabo de la calle en lo que se refiere a la última 
remesa de  UMMO          ( Documento N   3.814 ) , pues han llevado este 
incidente bastante en secreto , así es que no me aclaró gran cosa al respecto.     
Por lo visto se trata de una carta   "muy elaborada"   , matasellada en Londres  
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según Aguirre  y en Madrid a decir de  Javier Penelas , marido de Hiltrud.     
En el mencionado documento los  ummitas   felicitan a  Farriols  por el libro 
que  Rafael   está escribiendo en torno al universo   (   basado en la cosmología 
de los informes de  UMMO ? ) , y al mismo tiempo le sugieren que reorganice 
el  Grupo de Madrid     ( Villagrasa , Martínez , Aguirre , Domínguez, 
Barrenechea , Borrás , etc. ) , desintegrado tras sorprender  Jordán Pe a  a la 
afición con la   boutade   de que él había sido el único literato de   Wolf-424.         
Hiltrud  no me ha dado más detalles , pues como te digo ni ella ni  Javier  han 
querido explayarse sobre la última misiva  )+(.      En lo que se refiere a  
Farriols , estuvo en junio en  Madrid  para comprar unos caballos , y no tengo 
noticias de que esta vez se entrevistara con  Jordán  como hizo en ocasiones 
anteriores.      De  Pe a  no tengo noticias frescas.       Sé que hace como un a o        
el  Dr. Aguirre , Ramos Perera y  Gavilán  almorzaron con  José Luis.      En su 
última visita a Espa a ,  Alejandro Agostinelli  se presentó de improviso en el 
piso de  Jordán , que estaba solo en la casa.     Pudo hablar con  él 
tranquilamente y sin problemas hasta que llegó  Mayte  de la calle  ( esposa de 
Pe a),        928     
                          
 
 
y entonces tuvo que marcharse.     Agostinelli  me grabó una  
entrevista de varias horas en la que yo le conté con pelos y se ales mis 
tumultuosos avatares con  José Luis  Jordán  , información que el ufólogo 
argentino me imagino incluirá en el libro que está escribiendo en  Buenos 
Aires  sobre  el asunto UMMO , en base a sus muchas entrevistas realizadas a  
ummólogos  espa oles. 
 
                              Contado telefónicamente por   Margarita   a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   el   20-8-96. 
 
 
 
 
N   3.816).-                  Monografía en torno al universo que está preparando en  
Barcelomna   Rafael Farriols   , la cual ha merecido la felicitación de sus 
dilectos amigos  ummitas  en su última comunicación de  julio de  1996  ( 
Documento  N   3.814). 
 
                              Citado por  Margarita  en el 
Documento  N   3.815. 
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N   3.817).-                  El signo  )+(  de  UMMO  luce en un dibujo-anagrama 
publicitario del  Coffee Bar La Sevillana , 
Café-Restaurant El Louvre  ,  Hotel Inglaterra , La Habana ,  
Cuba. 
 
                              Archivo B. Manuel Carballal. 
 
 
 
 
N   3.818).-                  "  Aventura amorosa con una chica del espacio ?".    
Reportaje de  Daniel Ortiz Mínguez  ,  Boletín 
"Andrómeda" ,  Huelva  ,  N  3  ,  1996  ,  5  páginas. 
 
                              Es una ampliación del  Documento N   310  ,  "Romance con 
una ummita en Atlanterra"  , supuesta aventura de un hombre de negocios 
sevillano con una muchacha alienígena en la playa de  Barbate ( Cádiz ) , 
hacia  1981. 
 
 
 
 
 
 
 
                              929 
 
 
N   3.819).-                  Los visitantes del espacio tienen buenos amigos en 
Madrid. 
 
                              Crónica del periodista  Tilu  acerca de las reuniones 
semanales de la madrile a   "Sociedad BURU de Amigos de los Visitantes del 
Espacio"  liderada por  Fernando Sesma , y de la  "piedra del espacio"  que los 
extraterrestres entregaron al enfermero   Alberto Sanmartín. 
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Revista  "Dígame"  ,  Madrid  ,  12  marzo  1957  ,  2 páginas. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.820).-                 El  "BURU".    Hablan los astros ?. 
Una piedra artificial , el primer documento legible. 
 
                             Detallada noticia de  Juan J.Palop 
sobre la vespertina tertulia  "La Ballena Alegre"   , celebrada los martes en el 
sótano del  Café Lyon , calle de Alcalá ,      a escasos tiros de piedra de la 
Cibeles.     Habla de  Sesma Manzano ,  el padre  Severino Machado , Dionisio 
Garrido  y otros personajes que protagonizarían , diez a os más tarde , el 
polémico caso   UMMO.    Se describe minuciosamente el curioso episodio de  
"la piedra del espacio"  que  Sanmartín  asegura recibió de un hombre de otro 
planeta a orillas del rio  Manzanares , en noviembre de  1954.     Incluye 
históricas fotografías de los asíduos a las charlas de  Sesma.             "El Espa ol"  
,  Madrid  ,  N   417  ,  25-11-1956  ,           páginas  25-28.     Archivo  J.J. 
Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.821).-                A especie de un historiado símbolo 
)+(  de  UMMO.                                                                                                    
Figura en una de las láminas con las que el profesor  Florentino Borondo  , de 
la  Universidad Autónoma de Madrid , ilustró su conferencia sobre  "Caos y 
Fractales".     Remitida por   J.J. Montejo   en agosto de  1996. 
 
 
 
 
N   3.822).-                En noviembre del  93  cerró el  tradicional  Café Lyon  de  
Alcalá  57 , ilustre sede que fue de la tertulia   "La Ballena Alegre" , por 
discrepancias jurídicas y económicas entre la familia  Gallardo , gestora del  
Lyon  en el corazón de Madrid , y  Manuel Martínez , propietario del 
inmueble. 



 270

                            930 
 
                            Nota en la página  11  de la revista madrile a   "Salamanca 
Color"  ,  marzo de 1995.                Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.823).-                Sobre el distintivo  )+(  de  UMMO  en   "Chart 
Management" , el programa informático de 
O.G.J.  ,  "Leo Taber" , el nebuloso cenáculo de  Sión , un  palazzo  
subterráneo en  Venecia , la  "biblia angular"  titulada "El Símbolo"   y los 
asesores de  Bolsa  catalanes.  
 
                            Carta de  J.J. Montejo a   Arthur Mercader  en  25-5-96.     5  
páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.824).-                Alusiones al enigma de  UMMO  en la  
paleocorrespondencia mantenida entre   Manuel Osuna Llorente    e   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos  , en aquellos tiempos heroicos de la ufología ibérica 
, cuando todavía no habían nacido los jóvenes de   "la  Tercera Degeneración 
de tufólogos espa oles , 
dedicados a la investigación cien$tífica de los fenómenos para 
anormales"  ( B. Manuel Carballar  dixit ). 
 
                            Dieciocho referencias entresacadas con santa paciencia por   
J.J. Montejo   en cartas cruzadas en  1969.    Es su tercera entrega , en  agosto 
de  1996.  Un folio. 
 
 
 
 
 
N   3.825).-                En  1990  , cuando yo tenía  17  a os, compartí muchas 
horas de charla con   José Luis Jordán Pe a, ya por entonces gravemente 
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enfermo.     Tras confesar  Jordán  en  1993  su presumta autoría de los 
informes de  UMMO, debe comenzar la auténtica investigación de los 
muchos cabos sueltos no explicados del asunto  ummita  , pues aún quedan 
numerosas preguntas por responder.  
 
                            Suelto de   Iker Jiménez Elizari   en la revista  "Enigmas"  ,  
Madrid  ,  septiembre  de 1996. 
Acompa a una foto reciente de  Jordán Pe a. 
 
 
 
 
 
 
 
                             931 
 
N   3.826).-                 Las cuatro barras rojas o palos de gules sobre el fondo 
amarillo de la  senyera  , logotipo recién aprobado que luce en la nueva 
bandera de la ciudad de Barcelona, divide al gobierno municipal de  Pasqual 
Maragall y separa a  Converg ncia  de  Unió. 
 
                             Noticia de   Lluis Uría  en        "El País"  del  26-9-96  ,  con 
fotografía del flamante escudo en la ense a de la capital catalana.     Se da la 
circunstancia de que estas cuatro barras  coinciden con el distintivo del 
movimiento   "Leo Taber"   , que puede verse en   "El Símbolo", 
manuscrito sin publicar de  601  páginas  cuyos autores son 
Arthur Mercader   y   O.G.J.  , volumen que incluye asímismo la insignia  )+(  
de  UMMO. 
 
 
 
 
 
N   3.827).-                 Este invierno pasado , durante dos largas y tediosas 
tardes , nos entrevistaron a  Carlos Berché  y a mí en el canal   Antena-3   de 
Madrid , como preparación para  salir en un espacio del programa   Cita con 
la Vida   que dirige  Nieves Herrero  , donde nos proponíamos denunciar las 
tácticas manipuladoras de las modernas sectas , y mi lamentable experiencia 
con   Jordán Pe a  , el fantasmal   "Guru Hindú" 
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y las sesiones de hipnotismo.      Finalmente nuestra intervención fue 
descartada debido , pienso yo , a que en la emisora interesa mayormente lo 
que mantiene la audiencia , y por ese motivo sólo eligen a gente que airee 
vivencias escabrosas , sórdidas y suculentas como carnaza capaz de atraer a un 
público que exige platos cada vez más fuertes. 
 
                             Carta a   Ignacio Darnaude         Rojas-Marcos en   28-8-96   de   
Margarita , la primera de las  dos colaboradoras que tuvo  José Luis Jordán.     
2 folios. 
 
 
 
 
N   3.828).-                 Memoria-resumen de la entrevista mantenida con el 
periodista    Antonio José Alés   en   Onda Cero 
de  Madrid  ( Paseo del Pintor Rosales  76 )  , el  11  de  junio  de  1995 , desde 
las  23,05  hasta las  00,15  horas , por   Lorenzo Fernández ,  Iker Jiménez 
Elizari  y  José Juan Montejo. 
 
                             En el primero de junio de  1967  el entrevistado residía en la 
madrile a  Colonia de Santa Mónica , 
lugar del aterrizaje del  V.E.D.  de  San José de Valderas.     3  páginas.  Texto 
de  J.J. Montejo.  
                
    
 
           932 
 
N   3.829).-                  Sobre las dos cartas de  UMMO  franqueadas en la 
madrile a  Estación de Chamartín  el          6  y el  15  de julio de  1996  y 
recibidas en Barcelona por  Rafael Farriols , misivas re-mecanografiadas por 
su destinatario  tras omitir una serie de textos que se refieren a su vida 
privada.     "El Hombre , el Cosmos y Dios"  , reciente manuscrito de  Farriols  
al que se hace alusión en los citados escritos de UMMO.   Etcétera. 
 
                              Comunicación de   J.J. Montejo  a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en  27-8-96.   6  folios. 
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N   3.830).-                  El  6  de febrero de  1966  participé en el montaje del 
aterrizaje del  V.E.D.  en la barriada de Aluche.     Las profundas huellas sobre 
el terreno  en forma de aspa las marcamos con un cubo de playa , y 
seguidamente chamuscamos mediante un soplete los agujeros practicados en 
el suelo y la tierra circundante.    Dieciseis meses después , las tan aireadas 
fotografías del  V.E.D.  de  San José de Valderas  las tomamos  Jordán Pe a  y 
yo desde su       Seat 600  , provistos de una varita de la que colgaba una 
maqueta de plástico.     También giré visita por entonces al domicilio de  
Fernando Sesma  , con el fin de mostrarle dos fotografías tridimensionales 
que representaban secciones y el funcionamiento de varios órganos del 
cuerpo humano.     Hacia junio del  93  Jordán me envió una notificación 
confesando que él era el autor de las cartas de  UMMO.             
 
                               Declaraciones de  Vicente Ortu o, 
presunto segundo testigo  ( el primero fue su amigo Jordán Pe a)  del 
aterrizaje de  Aluche  el  6-2-66.      Entrevista          -no grabada en cinta-   de  
J.J. Montejo  el  23-8-96.          En esta conversación el entrevistado ense ó a  
José Juan  un retrato suyo de cuando fue a ver a Sesma , en el que aparece con 
espesa barba , la que se rasuró más tarde cuando empezó a concurrir a  "La 
Ballena Alegre" , motivo por el que no fue reconocido por  Sesma.    Montejo 
mantuvo otra charla con  Ortu o  tres a os atrás , en la que  Vicente  no 
confesó ser el autor de las instantáneas de  San José de Valderas.     En  1995  
Ortu o  habló también con  Rafael Farriols , al que prestó una de las dos fotos 
en relieve que mostró a Sesma.     Hace  7 u 8  a os Montejo interrogó por 
primera vez a  Vicente Ortu o , el cual testificó haber visto al  V.E.D.  tomar 
tierra desde la ventana de su piso en  Aluche , sin referirse para nada a su 
pretendida falsificación de las huellas  del aparato , ni a su supuesto fraude 
con las famosas tomas de  San José de Valderas.     Aunque durante este 
diálogo inicial a  Ortu o , en un renuncio , se le escapó que  Jordán  y él ya se 
conocían con anterioridad al incidente de  Aluche.      Información de  J.J. 
Montejo en el  Documento  N   3.829. 
                               
 
                             933 
 
N   3.831).-                       Hacia el  19  de febrero de  1972  un alto cargo del  
Ministerio de la Gobernación  encargó a la   Asociación de Estudios 
Cosmológicos  "Eridani"  , dirigida  a la sazón por  José Luis Jordán Pe a  , 
realizar un estudio técnico de los extra os fenómenos de teleplastia conocidos 
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como  "Las Caras de Bélmez" , que se estaban registrando desde el     23  de 
agosto de  1971  en los muros interiores de la vivienda sita en el número  5  de 
la calle  Rodríguez Acosta , en  Bélmez de la Moraleda ( Jaén ) , habitada por  
María Gómez Cámara , su marido  Juan Pereira y  Diego , el hijo de ambos.     
Jordán ,  que contó para su investigación con la decisiva ayuda y colaboración 
personal del  gobernador civil  de Jaén ,  entregó  más tarde sus conclusiones 
en el  Ministerio de la Gobernación, dictaminando,  en oposición a la 
constatada autenticidad de los hechos , el carácter fraudulento de los rostros 
humanos grabados en las paredes de la casa de  María Gómez.       El 
estamento oficial , con el que  Pe a  debería estar bien relacionado ,  influyó 
para que se declarasen públicamente como falsos los sucesos muy reales que 
estaba ocurriendo en la serranía de Jaén.  El almirante  Carrero Blanco  , 
entonces vicepresidente del Gobierno ,  llegó a redactar una carta circular en 
la que se ordenaba que   "hay que echar abajo y negar el fenómeno de  Bélmez"  
,  debido al parecer a las presiones de un sector religioso  (   el Opus Dei ? )  
que se temía que lo de  Bélmez  fuese de origen satánico. 
 
      Datos contenidos en el estudio de 
Manuel Gómez Ruiz   "Las Caras de Bélmez".     Revista  "Más Allá" , Octubre  
1996  , 3  páginas.   
 
 
 
 
 
N   3.832).-                  Entrevista de  J.J. Montejo a  Manuel Rivero , testigo el   
l-6-67    del aterrizaje en la  Colonia Santa Mónica  del  V.E.D.  que pocos 
minutos antes sobrevoló los  Castillos  de   San José de Valderas. 
Conversación mantenida hacia el verano de  1996.    José Juan interrogó 
asímismo a  Antonio , hermano de  Manuel Rivero , y al  Sr. Rollán , todos 
ellos vecinos de  Santa Mónica en  1967. 
 
                              Cinco a os antes  Montejo  habló también por teléfono con  
Manuel Rivero.     Citado en el  Documento  N   3.829. 
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      934 
 
 
N   3.833).-                  "Le myst re des UMMITES.  Une science venue d´une 
autre plan te ?". 
 
                              Título del último libro de        Jean-Pierre Petit  ,  Editions 
Albin Michel  ,  Paris  ,        1996  ,  352  páginas  ,  precio  120  francos 
franceses. 
 
 
 
 
N   3.834).-                  El enigma de  UMMO. 
 
                              Por  Antonio Ribera.    Disquete  CD-ROM  para ordenador 
grabado en  Madrid y en  1994   por  Iker Jiménez Elizari. 
 
 
 
 
 
 
 
N   3.835).-    Mujer espa ola que subió y se paseó por un 
planeta habitado. 
 
                              Opúsculo de  48  páginas publicado en  1975  por  Juan 
Francisco Arroyo  ( "Jeremías López" ) , 
Editorial Divulgaciones Benéficas  ,  C/Carretera 7  ,          10950  Brozas  ( 
Cáceres ).     Describe el planeta  UMMO  en base a los primeros informes 
que recibió  Fernando Sesma        en  1966.  
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N   3.836).-                  L´Affaire UMMO. 
 
 
                              Extracto divulgativo de  Christian Nault ing.  ,  Les Dossiers  
,  Québec  ,  Canadá.   Una página de Internet  fechada el  18-4-96.    Archivo  
Josep Oliver. 
 
 
N   3.837).-                     Proposta de costituire un centro europeo per gli 
avvistamenti di oggetti volanti non identificati. 
 
                                 Estudio de  5  páginas por Tullio Regge , del grupo   
Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale  ( 
CICAP ).   En su cuarto apartado se alude de pasada a  UMMO  y  San José de 
Valderas. 
Archivo  Josep Oliver. 
                                                        
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
      935 
 
 
N   3.838).-                  Matemática y Universos Angulares. 
 
                              Trabajo de  14  páginas enviado por 
O.G.J.  el  22-10-96  , y en sobre sin remite , al contactado tarraconense   
Genis Rovira  y a su biógrafo y colaborador  David Parcerisa Puig.     El 
bolsista catalán entrevera en el texto   expresiones  ummitas  tales como   
"ibozoo uu"  ,  "angular"  y  "Tablas Dei 98" , aunque su escrito no tiene   que 
sepamos   la menor relación con las hipótesis  ummenses. 
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N   3.839).-                  La esposa del doctor  Aguirre   y  Camila , la mujer de   
Juan Domínguez Montes  , son ambas prósperas farmacéuticas en activo y 
además amigas.     Los  ummitas  le inspiraron a  Domínguez  un 
revolucionario invento de televisión en relieve , al tiempo que le sugerían que 
abandonara su importante cargo en la  RENFE  con el fin de dedicarse de 
lleno a la puesta a punto de la avanzada tecnología  ummoica  de imágenes en 
tres dimensiones.     Durante una temporada el ingeniero pagó un sustancioso 
estipendio mensual a  Jordán Pe a   , a cambio de que el parapsicólogo le 
gestionara el desarrollo del flamante sistema de la peque a pantalla 
importado desde el orbe wólfico.      Por su parte   Juan Aguirre  pagó mucho 
dinero de su bolsillo particular con ánimo de financiar el lanzamiento 
comercial de la nueva patente de       TV  3-D  , considerable inversión que no 
ha dado hasta ahora los frutos previstos.     Por otro lado  el científico  Ruiz 
de Gopegui , ex-director del  INTA , sigue interesado en participar en 
reuniones de estudio similares a las de anta o en torno a las teorías de  
UMMO , pero la lamentable disgregación del   Grupo de Madrid   , motivada 
como es sabido por la inculpación pública de  Jordán   -a instancias de los 
propios  ummitas-   como pretendido y solitario autor del mito  UMMO  , 
hace problemática la reanudación de las tertulias  ummológicas , a excepción 
del peque o cónclave informal de los sábados a mediodía que convoca desde 
hace tiempo  Juan Miguel Aguirre  en una cafetería madrile a cercana a la  
Mutua  donde presta sus servicios médicos como traumatólogo , charlas 
semanales a las que no suele faltar  J.J. Montejo.      Aguirre y Ribera  son de 
los pocos que guardan en su poder el manuscrito del reciente libro de  
Farriols  acerca de Dios , el hombre y el cosmos. 
 
                               Información telefónica en        31-10-96  a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   por parte de 
Margarita , antigua ayudante de  Jordán Pe a.  
 
 
 
 
 
 
0 
 
                               936 
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N   3.840).-                   El padre  López Guerrero  anda disgustado por la 
desunión sobrevenida entre los estudiosos de los textos  ummitas  a causa de 
su inverosímil autoría proclamada por   José Luis Jordán  , y está detrás de 
reconciliar entre sí a los ahora enemistados   "ummólogos de toda la vida". 
Este buen deseo de resucitar el fenecido   Grupo de Madrid   lo fundamenta 
don  Enrique  en su bienintencionada idea de que los informes de  UMMO  
recibidos entre   1966   y   1972   son auténticos , de origen extraterrestre y 
merecedores de un profundo estudio grupal por su elevada calidad filosófica.      
En cambio los falsos documentos distribuídos a partir de  1973  parecen de 
clara inspiración diabólica y no son acreedores de un esfuerzo de análisis.     
Los genuínos escritos  wólficos  de los primeros siete a os de la subcultura 
ummológica justificarían el que se reconstituyera el cenáculo de exégetas del  
evangelio  cientifista de  Wolf-424  que funcionó en la capital de  Espa a  
hasta  1993  , cuando la   espoleta-Jordán    dinamitó el círculo de 
incondicionales de la ideología importada desde   14,4       a os-luz.     A tales 
efectos el párroco de  Mairena del Alcor  tiene en su agenda el dirigirse a  
Aguirre  ,  Domínguez  , Barrenechea ,  Marhuenda  y otros relevantes 
investigadores  )+(  con la sana intención de recabar de los pioneros 
ummólogos el hacer las paces y dedicarse de nuevo al enriquecimiento 
intelectual de anta o a través de la reflexión colectiva generada por la lectura 
y comentarios en grupo de la valiosa correspondencia  )+(   franqueada hasta  
1972. 
 
                             Contado a   Ignacio Darnaude       Rojas-Marcos  hacia el   26-
10-96   por el médico sevillano    Miguel Ángel García Pedrosa , investigador 
de la figura de  Fernando Sesma  y buen amigo del sacerdote autor de   
"Mirando a la lejanía del universo".      Curiosamente el reagrupamiento de 
los viejos  ummófilos  que propugna el presbítero andaluz coincide con lo que 
suplican en el mismo sentido los propios expedicionarios , en sus dos 
supuestas cartas   )+(   recibidas por  Rafael Farriols  en julio de  1996. 
 
 
 
 
 
N   3.841).-                 Toda una generación de  ummitas  fue erradicada de sus 
padres.   Etcétera. 
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                             Declaraciones del padre  López Guerrero a   Fernando Diez de 
la Cortina.   "El Correo de Andalucía"  ,  Sevilla  ,  9-10-1977  ,  página  22. 
Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
      937 
 
N   3.842).-                  Estamos siendo  "visitados"  por nueve razas distintas.    
Los extraterrestres del planeta  UMMO. 
 
                              Entrevista de   J.M.T.   a   Enrique López Guerrero.     Diario  
"Odiel"  ,  Huelva  ,  
15-12-1978  ,  media página.   Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
N   3.843).-                  "El hombre que vino de UMMO". 
 
                              Película de  Tulio Demicheli  producida en  1969  en torno a   
Waldemar Daninsky  , el hombre lobo creado por  Paul Naschy.     Breve 
comentario en           "El País-Tentaciones"  ,  viernes   18-10-96  ,  página  14. 
Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
N   3.844).-                 Cinco alusiones jocosas a los  E.T. 
del planeta  UMMO. 
 
                             En la revista semanal de humor    
"El Jueves"   ( Atenas  11  Bajos , 08006 - Barcelona ) ,  
Edición Extra-OVNIS  ,  N   1.010  ,  A o  XX  ,  2 al 8 octubre 1996.     
Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
N   3.845).-                      Me acaban de llegar nuevas pistas acerca de un se or de 
mi vecindad del que ya te he hablado,  raro indivíduo que hacia  1978-80  
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presumía de ser  ummita  , un tipo rubio , alto y delgado , y también evasivo y 
enigmático , con voz metálica como si resonara dentro de una caja, y que 
impresionaba a la gente por su familiaridad con ritos y filosofías extra as.     
Aunque yo no lo recuerdo personalmente, vivía por entonces en mi misma 
calle , y solía tomar copas en un bar cercano con un buen amigo mio.    
Conserva fotografías del supuesto habitante del planeta  UMMO  una chica a 
la que conozco pero que no veo hace tiempo pues se casó y creo que reside 
ahora en  El Puerto de Santa María.    Este antiguo vecino se refería al parecer 
con pleno conocimiento de causa  a asuntos misteriosos que pasados los a os 
se convirtieron en novedosos descubrimientos científicos.      Sé cuál es su 
profesión , dónde trabajaba , y también que salía con frecuencia en las ondas 
pues pertenecía al gremio de la  Unión Nacional de Radioaficionados  ( 
U.R.A. ).  Estoy detrás de localizarlo. Te mantendré informado de lo que 
vaya averiguando. 
 
                              Información telefónica en   8-11-96 
del parapsicólogo   Daniel Ortiz Mínguez   ( Virgen de Luján  38, 
41011  Sevilla )  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
                               938 
 
 
N   3.846).-                   Spain.   Ummite.   Ummo.         San José de Valderas. 
 
                               Cuatro términos referentes al enigma de  UMMO  
explicados en    "The UFO Encyclopedia" 
de   Margaret Sachs   ( Corgi Books  ,  U.K.  ,  1980  , 
408  páginas )  ,  páginas  305  ,  338  ,  339  ,  279   
y  280. 
 
 
 
 
N   3.847).-                    Rapport d´une etúde de comparaison du vocabulaire  
"UMMO"   avec le  Sanskrit   
et d´autres langues. 
 
                                Análisis comparado de los  403  vocablos del léxico  ummita  
compilados por  Antonio Moya Cerpa en su   "Diccionario UMMO"  ,  
incluído como un apéndice por   Antonio Ribera  en su libro   "El Misterio de 



 281

UMMO"  ( 1979 ).  La autora de este minucioso estudio de  78 páginas , 
realizado hacia  1996  en base a la versión francesa de la obra de Ribera, es 
madame   Godelieve Van Overmeire  , residente en   Avenue de l´Indép. Belge  
30  ,  B - 1081  Bruxelles  ,  Bélgica. 
( Ver  Documentos  N   427  y  3.660 ). 
 
 
 
 
 
N   3.848).-                      El  dossier  UMMO  ha sido rechazado desde un 
punto de vista científico. 
 
                                  Comentario de pasada en una   "carta al director"  por  
Roger Kalifa  , residente en  Montpellier  ( Francia ).     Revista   "Phénom na"  
,          Francia  ,   N   33  ,  1996  ,  página  33. 
 
 
 
 
 
N   3.849).-                       UMMO  es hoy dia la antigua organización  "Odessa"  
de ex-nazis refugiados en la selva amazónica , dedicados a la propaganda a 
través de la difusión de informes científicos.    Si se observa con atención la 
insignia ummita  )+(  , vemos que está formada por trazos parciales de las 
letras  H , I , T , L , E  y  R  ( "Hitler" ).  //  Trabajo 
"Expediente 1/2 X"  ( 2 páginas )  del Sr. Semitiel , publicado en el  N  4  ( 
1996 ) del boletín  "Tierra-2"  ( Sr. Juan Francisco Valero , 30520-Jumilla ( 
Murcia ) ).                  Archivo  David Lozano Márquez  ( Granada ).    
 
 
       939 
 
 
N   3.850).-                       Mensajes desde las estrellas. 
 
                                   De cómo al practicante  Alberto Sanmartín  le entregaron 
los marcianos  "la piedra del espacio"  en el madrile o  Puente de los Franceses  
, el  17  de noviembre      de  1954.     Crónica de  José Antonio Caravaca.  
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Boletín  "Investigación"  ,  Cádiz  ,  Nov-Dic  1996  ,         páginas  23-27.     
Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N   3.851).-                       Tres meses después de haber observado un  OVNI  a 
pleno dia , en julio de  1991  tuve un encuentro dos fechas seguidas en el 
metro de  Bruselas  , con un extra o indivíduo de unos treinta a os ,  rubio y de 
ojos color avellana , al que noté cierta conformación peculiar en el labio 
superior.     Por otra parte he eleborado un   "Catálogo  
de Avistamientos OVNI"  desde el a o  480  antes de Cristo , que acumula 
más de  6.000  casos.    Etcétera. 
 
                                   Carta a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en   25-11-96   
de  Godelieve Van Overmeire ,  
autora del  Documento  N   3.847.    3  páginas. 
 
 
 
 
N   3.852).-                       Documentos de  UMMO  traducidos al francés , N   
21 a 62  ,  66 , 68 , 70 y 792 , 
en poder de  madame  Godelieve Van Overmeire , responsable del 
Documento  N   3.847. 
 
                                   Citado en el  Documento      N   3.851. 
 
 
 
 
 
N   3.853).-                        Carta de  UMMO  en francés recibida el   4-7-96  por 
monsieur   Claude Chapeau             ( UECDDS , 17  Allée des Lavandes ,  Les 
Hameaux du Soleil , 
F - 06270  Villeneuve -Loubet  ,  Francia , teléfono            y fax   00 33 493-58-
72-49 ).                                                                                                                                       
Se trata de la traducción a la lengua de  Descartes  del  Documento  N   1.378  
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, misiva de  26  páginas recibida en Madrid  por  Jorge Barrenechea  el      30-
1-88 , en la que los  ummitas  anuncian su posible toma del 
 
       940 
 
poder mundial , con el propósito de abortar la intolerable hecatombe que 
supondría una eventual guerra atómica entre las grandes potencias.    Archivo  
Godelieve Van Overmeire. 
 
 
 
 
 
N   3.854).-                       Falsa carta de  UMMO  redactada por un conocido de 
madame  Godelieve Van Overmeire , 
que fue remitida a la   S.O.B.E.P.S.   de  Bruselas , el grupo de imnvestigación 
ufológica más importante de Bélgica.  , sin que provocara reacción apreciable 
en esta competente organización. 
 
                                   Citado en el  Documento      N   3.851. 
 
 
 
 
 
N   3.855).-                       Wolf  359  Plan te UMMO. 
 
                                   El  4  de  julio de  1996  recibí un documento  ummita   ( N   
3.853 ).     El origen de esta imponente broma pudiera encontrarse en el  
Estado Vaticano. 
Comentario de  Claude Chapeau  , ciudadano francés a cuyas manos llegó el 
citado  Documento  N   3.853.     Una página. 
Archivo  Godelieve Van Overmeire. 
 
 
 
 
 
N   3.856).-                        A finales de los a os setenta, en la isla de  Tenerife , 
cerca del Valle de Ucanca , mis tios contactaron mediante la tabla  oui-ja  con 



 284

seres procedentes de  Ganímedes  y creo que del planeta  UMMO , los cuales 
les dejaron sobre cierta roca una tarjeta inscrita con una serie de símbolos.    
Uno de ellos es la insignia   )+(  de 
UMMO  inscrita en un círculo. 
 
                                    Carta al director          de   R.G.M. ,  residente en  San 
Fernando de Henares            ( Madrid ).     Publicada , junto a los citados 
gráficos , 
en la revista   "Expedientes Secretos"  ,  "Tele-Indiscreta", 
Barcelona  ,  N   11  ,  14  Diciembre  1996  ,  página 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      941 
 
N   3.857).-                  Dossier informativo sobre el misterio de  UMMO. 
 
                              En los archivos del grupo argentino 
Ufozone BBS , coordinado por el ufólogo  Luis Pacheco.          La dirección en  
Internet  de este colectivo es : 
"http://www.geocities.com/CapeCanaveral/3823".     Citado por 
Josep Guijarro en   "  Regresan los Hombres de Negro ?"  , 
revista  "Más Allá"  ,  Madrid  ,   Diciembre  1966  ,          página  24.   
 
 
 
 
N   3.858).-                  He localizado un espectacular avistamiento de  UMMO  
,  inédito , en  Brasil , y en  1955. 
 
                              Nota de  J.J. Benítez   a         Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  
en la Navidad de  1996. 
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N   3.859).-                  Materiales de otros mundos.    
La  "Piedra del Espacio"  regalada al enfermero madrile o 
Alberto Sanmartín Comes  el  17 de noviembre de  1954. 
 
                              Entrega de   Iker Jiménez Elizari  y  Lorenzo Fernández.   
Revista  "Enigmas"  ,  Madrid  , 
Enero  1997  ,  páginas  28-30.      Contiene media docena de interesantes 
fotografías. 
 
 
 
 
 
N   3.860).-                  Contacto en Sevilla con un indivíduo del planeta 
UMMO. 
                              Declaraciones del protagonista   José Ruiz González  ,  
grabadas en cinta por   Carmen Pina Durán 
( Barriada de la Oliva  ,  Bloque 7  ,  3  B  ,  41013 Sevilla). 
( Ver  Documento  N   3.879 ). 
 
 
 
 
N   3.861).-                  Desarrollo biopsicosociológico del ser humano.   ( 
Erikson  , 1963 , 1975 ).      Incluye una figura mimética de la insignia  )+(  
DE  UMMO.  //  Archivo  Albert Pendás Campos  ,  Barcelona ,  Enero  
1997.   
 
 
                              942 
 
 
N   3.862).-                  La Mano Cortada. 
 
                              Doble columna de  Jaime Campmany  en el diario  "ABC"  de 
Sevilla del  11-2-97.      Simple cita del proceso a do a  Margarita Ruiz de 
Lihory. 
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N   3.863).-                  San José de Valderas.             Un aterrizaje  OVNI  muy 
polémico. 
 
                              Resumen de  Antonio Ribera. 
Revista   "Expedientes Secretos"  ,  "Tele Indiscreta"  ,  Barcelona  ,  N   627  ,  
15-2-97  ,  páginas  61-62. 
 
 
 
 
 
N   3.864).-                  El caso de  La Mano Cortada. 
 
                              Recopilación de  Josep Guijarro 
en torno al proceso incoado a do a  Margarita Ruiz de Lihory  por mutilar el 
cadáver de su hija  Margot Shelly  , en enero        de  1954.      Revista  "Más 
Allá"  ,  Madrid  ,  Febrero  1997,  páginas  94-96. 
 
 
 
 
 
N   3.865).-                  El misterio de La Mano Cortada. 
                              Reportaje de  B. Manuel Carballal, 
con valiosas fotografías inéditas.      Revista  "Enigmas"  , 
Madrid  ,  Febrero  1997  ,  páginas  77-85. 
 
 
 
 
 
N   3.866).-                  Informe de dos médicos forenses sobre la autopsia 
practicada en   5-2-54   al cadáver exhumado de  Margot Shelly Ruiz de 
Lihory , tras la denuncia judicial presentada por su hermano  Luis  en la que 
acusó a la madre de ambos de la mutilación de los restos mortales de  Margot. 
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                              Fragmento reproducido en el  Documento N   3.865  ,  página  
83. 
 
 
 
                              943 
 
 
N   3.867).-                  Dictamen de la  Escuela de Medicina Legal  de Madrid  
acerca de los numerosos restos de perros y otros animales encontrados en los 
registros judiciales del domicilio de do a  Margarita Ruiz de Lihory.      
 
                              Varios folios.     Una parte aparece en el  Documento N   
3.865  ,  página  85. 
 
 
 
 
 
N   3.868).-                  Sigue el extracto de los asuntos de  UMMO  tratados en 
la correspondencia entre   Manuel Osuna Llorente   e   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos  ,  18 referencias del  11-12-69  al  15-4-70. 
 
                              Otro resumen adicional preparado en  enero de  1997  por  
J.J. Montejo.     Un folio. 
 
 
 
 
 
N   3.869).-                  Elucubración sobre un posible interés del  Opus Dei  en 
la trama de  UMMO.     Francisco Donis Ortiz  publicó sus contactos con  
"Atienza"  en  1969  en el semanario   "La Actualidad Espa ola"  , controlado 
por dicho instituto secular.     El general  Rafael Calvo Rodés  , tio de Rafael 
Farriols Calvo  y vinculado a la  Universidad opusina de Navarra , mantenía 
reuniones informativas sobre el caso  UMMO   
con el ex-ministro del Aire  Eduardo González Gallarza  y un ministro de  
Franco.      José Fontán  ( primo de  Antonio      Fontán ,  futuro ministro y 
director por entonces de la  Cadena SER ) , acompa ó a  Rafael Farriols  en un 
viaje a Suiza , con el propósito de localizar a posibles fabricantes ( compa ía 
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Dupont , etc. )  de la laminilla de plástico verde  supuestamente encontrada 
en el lugar del aterrizaje del  V.E.D.  de  San José de Valderas  el  1-6-67. 
 
                               Datos de   Manuel Osuna  en su carta de fecha   24-1-70   , 
comentada en el  Documento         N   3.868.  
 
 
 
 
 
N   3.870).-                  El   Brookings Institution   de  Washington , en su 
informe elaborado para la  NASA  en  1961 , 
recomendaba que para evitar un posible pánico colectivo ante la verdad 
extraterrestre se dise aran experimentos tendentes a verificar la reacción de 
las masas ante la actividad alienígena. 
 
                                944 
 
  Fue el caso  UMMO  un montaje organizado para medir el efecto en la 
sociedad de una hipotética raza exoplanetaria instalada en la Tierra ?. 
 
                              Análisis de   Magdalena           del Amo-Freixedo.     Un folio.     
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.871).-                  L´Observatoire Yerkes , de l´Université de Chicago , 
découvre l´étoile la plus proche      de nous :  Wolf-424. 
 
                              Estudio del  Dr. Sc. S. Arend  , astrónomo del   Observatoire 
Royal  de  Uccle-Bruxelles         ( Bélgica ) , publicado en  "La Nature"  ,  2  
Semestre  ,      Tomo  48  ,  N   3.033  ,  15  Septiembre  1938  ,  páginas     179-
181.     Archivo  J.J. Montejo.      La distancia a la  Tierra de   Wolf-424   ( la 
pretendida estrella sobre la que gira el planeta  UMMO )  es de   3,67   a os-
luz , menor incluso de la que nos separa de   Alfa y Proxima Centauri.      Este 
dato científico no concuerda con los   14,4   a os-luz de distancia a su  
"IUMMA"  Wolf-424  preconizada en los informes  ummitas.  
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N   3.872).-                  Los OVNIs en Espa a.    Expediente  "e e".   
 
                              Crónica de  Ildefonso Olmedo.     
"El Mundo"  ,  A o  VIII  ,  N   40  ,  "Crónica"  ,   
domingo  21-7-96  ,  página  9.     Archivo  Moisés Garrido. 
Fugaz alusión a las escandalosas declaraciones acerca de una    colonia de  
ummitas  afincada en  Espa a  , propagadas en el  "ABC"  de Sevilla por el 
padre  López Guerrero  el  17-9-68. 
 
 
 
 
N   3.873).-                   UMMO  es un asunto muy complejo, en el que pueden 
distinguirse dos etapas bien claras :  
de  1966  a  1973  , a cuyos documentos otorgo un  80 %  de credibilidad.      Y 
de  1979  hasta hoy  , cartas e informes   a los que concedo un  0 %  de 
autenticidad.     Etcétera. 
 
                               Conversación telefónica de 
J.J. Montejo  con  Enrique López Guerrero  en  17-3-96. 
Una cuartilla. 
 
 
                               945 
 
 
N   3.874).-                   Hacia  1968  visité varias veces en  Mairena del Alcor  al 
párroco don  Enrique López Guerrero. 
Nunca he frecuentado la tertulia   La Ballena Alegre  , aunque sí tuve ocasión 
de conocer a  Francisco Donis Ortiz.      Traté bastante al teniente general y 
ex-ministro del Aire   Eduardo González Gallarza , pero ignoraba sus 
aficiones platillistas y que acudiera al domicilio del general  Rafael Calvo 
Rodés  a reuniones informativas sobre  UMMO.    En   1951   Gallarza  me 
entregó el diploma de capitán de  Ingeniero Aeronáutico  , en la base aérea de  
Cuatro Vientos.     Mi padre político era también aviador , de la promoción 
anterior a  Gallarza.    Etcétera. 
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                               Conversación telefónica de  J.J. Montejo con  Juan de la 
Cruz M.A.  el   24-3-96.   Medio folio. 
 
 
 
 
 
N   3.875).-                   Hacia  1969  un presunto  ummita  que arrastraba las 
erres al hablar telefoneó a casa del general  Rafael Calvo Rodés  , en la calle 
Alberto Bosch  de Madrid  , preguntando por  Rafael Farriols Calvo , que en 
ese momento acababa de llegar para visitar a su tio.     Rodés creía en la 
autenticidad de  UMMO  porque  "Ellos"  supieron que estaba allí su sobrino  
Rafael  , detalle conocido sólo por unas pocas personas. 
 
                               Contado por  Calvo Rodés  , en su despacho de director del  
I.N.T.A.  , al ingeniero aeronáutico 
Juan de la Cruz M.A..     Incluído por  J.J. Montejo  en su 
Documento N   3.873. 
 
 
 
 
 
N   3.876).-                   OVNI observado en  Uyuni ,       Bolivia , a primeros de  
junio de  1967.   (   El anunciado en la carta  ummita  del  30-5-67 , un dia 
antes del suceso de  San José de Valderas ? ).      Grupo alemán que se hace 
pasar por extraterrestres de  UMMO  en las cercanías de la boliviana  Sierra 
de Tahua.       Encuentro cercano de la clase  ummita  en  Córdoba  ( 
Argentina ) , poco antes de febrero de  1967 ?. 
Artículos sobre la teoría de la conspiración universal 
( "El Grupo X" ) , publicados en  1963  por la revista estadounidense   
"Intelligence Digest".      El ingeniero aeronáutico  Juan de la Cruz M.A.     
Etcétera. 
 
                               Carta de  J.J. Montejo  al   padre López Guerrero en  23-12-
95.    3 folios.  
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N   3.877).-                   Nos gustaría saber si usted llegó a recibir en su dia 
cartas o llamadas telefónicas de supuestos extraterrestres del planeta  
UMMO.    Etcétera. 
 
                               Escrito dirigido en   17-6-95   por  J.J. Montejo  y  Clara 
Tahoces  al ingeniero aeronáutico   
madrile o  Juan de la Cruz M.A..    2  hojas. 
 
 
 
 
 
N   3.878).-                   Desde que   José Luis Jordán Pe a  dejó de trabajar para  
Agromán  en  1987  , sólo lo he visto en unas cuatro ocasiones y no hemos 
hablado del asunto  UMMO , tema del que no tratábamos desde hace quince 
o veinte a os. 
Me incomodó que no me pusiera al corriente en su dia de su confesión de 
abril de  1993  , en la que se proclamaba único autor de los informes ummitas 
, de lo que me enteré meses después por una carta suya.      Hace a os ya le 
sugerí a  Jordán  que reconociera públicamente su participación en los 
sucesos de  UMMO.     Desde  1993  me he entrevistado una sola vez con  José 
Luis  , ambos acompa ados de nuestras esposas.      Pe a  es el padre del affaire  
UMMO , el inventor del idioma  ummita  y de la utópica sociedad de ese 
planeta-ficción , y el que preparaba los dibujos que ilustran los escritos de  
)+(.     Jordán es perito o ayudante de Telecomunicaciones , y en los a os 
sesenta siguió unos cursillos de Psicología Industrial.   Nos conocimos en  
Madrid  hacia  1961  y solíamos charlar de temas científicos, de ciencia-
ficción y novelas de terror ,  pero no de parapsicología ni de platillos 
volantes.       José Luis  y su esposa  Maite  son los padrinos de mi hijo.      No 
empecé a frecuentar  La Ballena Alegre  hasta a os después de los primeros 
eventos de  UMMO.     Jordán decidió fraguar lo de  UMMO  porque quería 
comprobar en vivo y en directo la  "teoría del bulo"  aplicada a los platillos , 
es decir :  difundir que en tal sitio se ha visto un  OVNI , llamar a la prensa , y 
constatar cómo reaccionaban unos y otros ante la  "noticia".      Pe a me dio 
un par de fotografías tridimensionales sobre disecciones o cortes biológicos 
en órganos humanos  ( no se trataba de paisajes , como indicó  Sesma  al 
periodista  José Luis Pimentel ) , sin indicarme dónde las había obtenido , y 
me encargó que hiciera de recadero y se las llevara  a  Fernando Sesma.      Yo 
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por entonces me había dejado crecer una barba espectacular y decimonónica   
( exhibe una foto suya de esa época ) , y semanas después del incidente de  
Aluche  me presenté una ma ana en el domicilio de  "Manzano" , sito en la 
madrile a calle de  Fernando el Católico , y le hice entrega de las positivas.     
Más adelante , cuando empecé a ir por   La Ballena  , me rasuré mi preciada 
barba , cautela para que  Sesma  no me reconociera , 
como así ocurrió.     Por igual motivo me negué a aparecer en las fotografías 
de los vecinos de  Aluche  tomadas por los periodistas ,  que habían acudido a 
inspeccionar las que creían  
 
                               947 
 
huellas del platillo que  Jordán  y yo  proclamamos había descendido en la 
finca  "El Regajal".      El falso aterrizaje de una pretendida astronave del 
planeta  UMMO  en  Aluche  fue un montaje que elaboramos  Jordán  y yo.       
En la tarde del inexistente  "avistamiento"  ( 6-2-66 )  grabamos sobre el 
terreno , mediante un cubo de playa , las huellas de las tres imaginarias patas 
de la astronave , y chamuscamos seguidamente el suelo con un soplete.      Esa 
misma noche  Pe a  telefoneó desde mi casa a los  periódicos de  Madrid , 
avisándoles de la  "aparición"  de un platillo volante en la barriada de  Aluche.  
Jordán ya vivía por entonces en su piso del  Paseo de San Illán.  Él era el que 
seleccionaba a los receptores de misivas , aunque yo mecanografié varias 
cartas  ummitas  con mi  Olympia  ( no me suena de nada esa  "Hispano 
Olivetti Studio 46"  de la que se ha hablado ) , en base a borradores que me 
proporcionaba  Jordán , y que yo me limitaba a copiar a máquina.      Fue 
durante los primeros meses de  1966  cuando más documentos tecleé en 
limpio.  Nunca oí hablar del tal   Mecanógrafo  , y esos escritos que se 
atribuyen al  Perito Mercantil  no llegaron a pasar por mis manos.     El  
"aparato"  de  San José de Valderas  lo fabricamos  Jordán y yo uniendo por 
sus bordes dos platos de plástico que me cedió mi mujer.     Las hoy famosas 
fotografías las tomamos desde el  Seat-600  de Jordán , poco antes de cuando 
se supone que el OVNI  sobrevoló los  Castillos , no sé si el mismo dia de 
autos  ( 1-6-67 ).      Las instantáneas las trucamos suspendiendo de una varita 
el  "platillo"  ama ado , a una hora en la que no había nadie por aquellos 
pinares , ni siquiera los miembros de un equipo que en  San José de Valderas  
rodó exteriores para una película en aquellas mismas fechas.     Los negativos 
se revelaron en el laboratorio casero de  Jordán.     Fue  José Luis  quien 
aportó el tubito metálico y la laminilla de plástico verde que según rumores 
abandonó el artefacto en la carretera a  Boadilla del Monte , y no recuerdo 
cómo consiguió  Pe a  estos materiales.     Además de mí mismo , en la trama 
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de  UMMO  colaboraron con  José Luis Jordán   no más de otras cuatro 
personas adicionales , cuyas identidades me reservo porque tal información le 
corresponde aportarla a  José Luis.              Mi intervención activa en el   
"experimento UMMO"   concluyó poco después del episodio de  San José de 
Valderas , entre otras razones porque  UMMO  me dejó de interesar , y 
además aquel montaje se iba complicando cada vez más.      Etcétera. 
 
                                Hora y media de declaraciones de  Vicente Ortu o  a   J.J. 
Montejo  en  23-8-96.      
Transcripción mecanográfica de  2  páginas.    ( Ver  Documento  N   3.830 ).      
Ortu o fue , según su testifición a principios de  1966 ( la cual contradice de 
plano sus revelaciones en la presente entrevista y en una charla telefónica con  
J.J. Montejo de  1993 ) , el segundo y último testigo  ( desde una ventana de 
su piso en la calle  Rafael Finat )  del  V.E.D.  con el signo  )+(  que descendió 
en Aluche el  6-2-66.     El primer testigo fue su viejo amigo   José Luis Jordán 
Pe a.      Ambos negaron entonces ante los periodistas que se conocieran con 
anterioridad al aterrizaje.                                                                                 948                                            
                          
 
N   3.879).-                     Un domingo hacia abril de  1970 
José Ruiz González , empleado en la céntrica  Papelería Carmona 
( calle Velázquez ) , invidente desde  1988  y con domicilio en la  Avenida de 
las Letanías  N  9  de Sevilla , tuvo un encuentro con un ser de dos metros de 
estatura vestido de negro y con el pelo blanco , de pupilas rojas como las de 
los gatos , con el que fue conversando mientras caminaban desde el Museo 
Arqueológico  ( Plaza de América )  hasta el  Puente del Generalísimo         -
por entonces nuevo-  que conecta con  Los Remedios.            "Soy de  UMMO 
, y nuestra comandante es una se ora , que hace las veces de general.     Sean 
ustedes prudentes en la divulgación de los informes de  UMMO.       Conoce 
usted al padre López Guerrero ?"  ,  le explicó el extra o personaje al tiempo 
que le dirigía pemetrantes miradas y le sonsacaba con hábiles preguntas.  
Pasó un tiempo y se organizó una conferencia en la  Biblioteca Pública de la 
calle  Alfonso XII  de Sevilla , en cuya mesa presidencial figuraban la 
sensitiva  Kira Cabello ,  Pedro Ruiz Verdejo ( presidente del  Ateneo 
Popular ) ,  Enrique López Guerrero  ( Párroco de Mairena del Alcor )  y 
nuestro protagonista   José Ruiz González.     De pronto  José  se quedó muy 
impresionado al divisar sentado en la última fila de la sala  
al  ummita  con el que había dado tan inolvidable paseo.     Cuando terminó 
la charla corrió enseguida a buscarlo , pero su amigo de  IUMMA  ya se había 
marchado.      Se da la curiosa circunstancia de que durante la disertación el 
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natural de       Wolf-424  siseó a dos asistentes de la fila de delante que 
hablaban en voz alta , a los que rogó se callaran porque no le dejaban 
escuchar al ponente.     Los que recibieron la  "bronca"  del  ummita  eran el 
astrólogo  Tasio Prado  y  Alés Segundo , ambos pertenecientes al llamado   
Círculo Celeste  de la capital sevillana. 
 
                              Entrevista a   José Ruiz González 
grabada en cinta el   29-12-96   por la sanadora   Carmen Pina Durán.     En  
1949  , cuando contaba  16  a os  ,  José Ruiz 
conoció a otro extraterrestre , venerable anciano de ojos azules, 
pelo canoso y con perfume a bosque , que lo acompa ó desde la plaza del 
Duque  hasta la calle Torneo , cuya elevada tapia saltó con sorprendente 
agilidad.     Hacia  1980  José  protagonizó su tercer encuentro , esta vez con 
un indivíduo proporcionado y bien parecido , de ojos azules y almendrados , 
nariz griega y voz de gran dulzura , oriundo del planeta  Venus , con el que 
fue cambiando impresiones desde la  Factoría CASA  en la carretera de 
Tablada hasta la cascada de agua del  Parque de María Luísa. 
( Ver  Documento  N   3.860 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               949 
 
 
N   3.880).-                   Manolo Carballal  ha estado recientemente en  Albacete  
investigando el caso de  "La Mano Cortada".      En la gélida capital manchega 
contó con la colaboración de  José de Zor García Martínez.   Etcétera. 
 
                               Sabrosa crónica de  J.J. Montejo 
a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en  12-1-97.  7 folios. 
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N   3.881).-                   Exposición de  B. Manuel Carballal  acerca de sus 
recientes averiguaciones en  Albacete  respecto a  "La Mano Cortada"  y  do a 
Margarita Ruiz de Lihory. 
 
                               Grabación de  J.J. Montejo  hacia  diciembre de  1996.    
Citado en el  Documento N   3.880. 
 
 
 
 
 
N   3.882 ).-                  Posible y futuro libro sobre la  procelosa vida de do a  
Margarita Ruiz de Lihory y el proceso de 
"La Mano Cortada" , a escribir por  J.J. Montejo  con colaboraciones 
puntuales de  José de Zor García Martínez. 
 
                               Citado en el  Documento N   3.880. 
 
 
 
 
N   3.883).-                   Capítulo dedicado a  "La Mano Cortada"  en una obra 
en torno a esoterismo y criminología que prepara  B. Manuel Carballal. 
 
                               Citado en el  Documento          N   3.880. 
 
 
 
 
 
N   3.884).-                   Antonio Tornero , que a principio de los cincuenta fue 
criado de do a  Margarita Ruiz de Lihory , 
le ha contado a  Carballal  en  Albacete  que por aquellos a os la  Marquesa  se 
relacionaba con dos médicos nazis , altos y rubios , que tal vez pudieron 
atender a su hija  Margot Shelly 
durante parte de su enfermedad terminal en  1953-54.      Otro antiguo 
sirviente de la  Baronesa de Alcahalí   le contó que un sótano de la casona de  
Mayor  58  de  Albacete se utilizaba como                                  950 
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almacén de plátanos , y que un tal  Dr. Turégano , cuando embargaron los 
bienes de do a  Margarita , compró su retrato pintado por  Rigoberto Soler.     
Por otra parte el farmacéutico  Fulgencio Lozano   y  Rosa Villada  aseguran 
que estuvieron en los subterráneos de  Mayor 58.                                                                             
Citado en el Documento N   3.880. 
 
 
 
 
 
N   3.885).-                   En la tarde de  Nochevieja  del  31 de diciembre de  
1996  do a  Emilia , la viuda del comisario Dionisio Garrido Buendía , 
convocó en su residencia al ya disuelto  "Grupo de Madrid" , a una reunión 
nostálgica y evocadora de viejos tiempos.     Acudieron todos sus miembros 
excepto  Juan Domínguez Montes , a quien no se le invitó y que tampoco 
hubiera asistido en caso de ser avisado.     Estuvo presente un ufólogo 
canadiense llamado  Benjamín , amigo de la hija azafata de Garrido , que traía 
de  Francia  documentos sobre  UMMO  extraídos de la red  Internet  , 
papeles que le fueron entregados por  Jean-Pierre Petit.           
 
                               Citado en el  Documento N   3.880. 
 
 
 
 
N   3.886).-                   El periodista  Antonio José Alés  ha vendido su valiosa 
biblioteca paracientífica y se ha ido a vivir a  Nueva York , tras clausurar la 
revista  "El Mago". 
Su  ex-mujer  me ha asegurado por teléfono que  efectivamente 
Alés  y ella residían en la  Colonia de Santa Mónica  en  junio de  1967 , pero 
que su marido no tomó las fotos de  San José de Valderas  el  1-6-67  , ni tuvo 
nada que ver con  UMMO. 
 
                               Dato de  J.J. Montejo en su 
Documento N   3.880. 
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N   3.887).-                   Mercedes Montenegro , que ya no pertenece al grupo 
anti-sectas  "Pro Juventud"  , nos ha confirmado a  Mercedes Carrasco  y a mí 
la relación que mantuvo  Jordán Pe a  con esa organización , aunque no nos 
facilitó la falsa carta de  UMMO  recibida por su amiga  María Teresa Prado, 
destruída por la receptora. /// .    Comentario de 
J.J. Montejo en el  Documento N   3.880. 
 
                              951 
 
 
N   3.888).-                  Las cartas apócrifas de  UMMO  que ustedes han 
recibido en  1985-86  provienen de una mujer que reside en Alicante.     Para 
evitar estas falsificaciones nuestras misivas del futuro las mecanografiaremos 
en la 
"Hispano Olivetti Studio 46" , máquina con la que el  Perito Mercantil a 
nuestro servicio transcribió los primitivos mensajes de  1966-67  dictados por 
nosotros en  Madrid con destino a  Fernando Sesma.     Para comprobar dicho 
extremo hagan Vds. un peritaje técnico de la escritura de nuestros próximos 
documentos, que llevarán además una banda especial de papel amarillo , 
difícil de imitar.    Etcétera. 
 
                               Primera llamada telefónica de  UMMO  a  Rafael Farriols  en   
11-3-87  , de cinco minutos de duración.     La rarísima y casi ininteligible voz 
del  ummita  fue escuchada por  Farriols , por su hijo  Rafa , por  Hiltrud  
Franz ( Lu )  ( secretaria de  Rafael ) , y por la profesora de inglés de este 
último.      Transcripción mecanográfica de      2  hojas.      Archivo  J.J. 
Montejo. 
 
 
 
 
N   3.889).-                   Les hablo bajo la supervisión de una hermana de  
UMMO  , a la que estoy sumiso.      Próximamente  Aguirre  y  Marhuenda  
recibirán carta de  UMMO  y un informe sobre el  Alma Colectiva  planetaria 
y la pareja de             Universos-Límite.      Una mujer de  Alicante  y un amigo 
barcelonés de  Rafael Farriols  han franqueado desde otros países cartas 
apócrifas de  UMMO , que provocaron disensiones entre los estudiosos de 
nuestras comunicaciones.       Por este motivo de aquí en adelante la 
correspondencia de  Wolf-424  irá mecanografiada con la misma   "Hispano 
Olivetti  Studio 46"  con la que escribimos hace a os a  Fernando Sesma 
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Manzano , mas el timbre  )+(  de  UMMO en cada hoja , y además una franja 
de papel amarillo.      Dentro de poco los  ummitas  nos marcharemos de Espa 
a.     Una mujer relevante en la Universidad les hará llegar nuestros escritos.     
Les rogamos respeten su deseo de discreción y reserva.     Con objeto de 
conservar un recuerdo personal de ustedes nos gustaría que las personas 
enumeradas en nuestra reciente misiva nos aporten algún breve manuscrito 
caligrafiado.      Para el análisis psicológico de la personalidad , más fiable que 
la grafología nos parece la medición del estado psicofísico mediante la 
bioquímica del sudor humano , determinable por cromatografía de gases.   La 
situación actual en la  Tierra  es muy sombría.     Se podría reducir la 
agresividad humana incidiendo en la secuencia de nucleótidos , mediante la 
eliminación de ciertos polipéptidos y por el injerto de nuevos genes.     Cómo 
vemos el equilibrio actual entre las potencias del mundo.      Debido a su 
trasfondo colonial  Ceuta  y  Melilla  están perdidas a largo plazo.     
Gorvachov , el capitalismo y el socialismo.     Nicaragua y Somoza ; Cuba y  
 
                               952 
 
 
Fidel Castro.     Filipinas , China  y la  URSS  en estos momentos.     Renta , 
población y curva de Lorentz  en países comunistas y en el mundo libre.      
Estamos dolidos en  UMMO  por la vulneración de los derechos de la mujer 
por parte de los varones terrestres.     Eviten las rencillas y disensiones 
internas en el grupo de receptores de documentos  ummitas.      No difundan 
estos escritos , como indebidamente hicieron  Ribera, Aguirre , Farriols  y  
López Guerrero , ni hagan apología de los mismos.     La entropía de una red 
social se mide por su nivel de información.       Las leyes morales prohíben que 
unas redes sociales perturben la autonomía de otras comunidades.   No tiene 
usted obligación alguna de creerme.  Dentro de unos dias les remitiremos el 
informe sobre la pareja de  Universos-Límite.    El marxismo , Lenin y el 
materialismo dialéctico.     Woa ( Dios)  representa el cúmulo de toda la 
información existente en el  Pluricosmos.      El divino  Ummowoa  fue un 
enviado de Dios a nuestro planeta.     La influencia del Vaticano  es muy 
negativa.  El papa yuguló la apertura iniciada por el  Concilio Vaticano II.  El 
pontífice es inteligente y bondadoso , pero a la vez es una personalidad 
paranoide , un enfermo mental.      El  SIDA  se generó en un laboratorio de 
ingeniería genética y guerra bacteriológica radicado en  Ohio , que en un país 
centroafricano aplicaba virus experimentales a un grupo de simios.     Un dia 
en el que los guardianes estaban bebidos se escapó uno de los animales , y así 
se propagó la enfermedad.       Algo semejante nos ocurrió a nosotros en  
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Albacete  con la hija de do a  Margarita Ruiz de Lihory.     Razones que 
justifican parcialmente el aborto.      No consideramos que la madre de  Jesús 
fuera virgen , más bien se trata de un mito simbólico.    Los milagros no son 
tales , pues nunca hay violación de las leyes físicas.   La reencarnación no es 
un hecho real , aunque la conciencia individual puede persistir en otro 
cerebro.     Todas las almas de los seres racionales perviven en el  Waam  o  
Universo-Límite  en cuyo seno la velocidad de la luz es infinita , pero no es 
viable una comunicación telepática con ellas.     Entre las almas colectivas 
planetarias  , reunidas en el segundo  Universo-Límite  donde la velocidad de 
la luz es cero , sí cabe un flujo de información mutua.      Es doblemente 
imposible engendrar un ser híbrido  UMMO-Tierra  , por incompatibilidad 
cromosómica y porque una ley ética prohíbe a nuestras mujeres yacer con 
hombres de Tierra.   Hemos curado de leucemia al hijo de un comisario de 
policía y a la hermana de la mujer que les traslada nuestros mensajes escritos  
( Marisol ).     También sometimos a tratamiento a  Hiltrud Franz ( Lu ).    
Etcétera. 
 
                              Primera llamada telefónica de  UMMO  en Madrid a  Jorge 
Barrenechea , el 11 de marzo de  1987  , durante una hora y veinticinco 
minutos.       Resumen mecanografiado de  6  páginas.     Archivo  J.J. 
Montejo.        
 
     
                                                                                               953 
 
 
N   3.890).-                    Tras el telefonazo  ummita  en  11-3-87  ( Documento 
N   3.889 )  marqué los números de  Juan Aguirre y  Dionisio Garrido  , y 
estuve hablando con ellos durante media hora.    Poco después sonó el timbre 
y la se ora  Marisol  , la colaboradora de  UMMO  en Madrid , me confirmó 
que el hombre con el que acababa de conversar era extraterrestre , y que me 
iban a mandar unos folios escritos marcados con un trozo de papel amarillo.     
A los pocos minutos me volvió a llamar  Marisol , para asegurarse de que me 
había enterado bien de lo que antes me había explicado. 
 
                                 Breve nota de  Jorge Barrenechea  al final de su  Documento 
N   3.889. 
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N   3.891).-                     Llamada por teléfono a   Luis Jiménez Marhuenda  ( 
Alicante ) , hacia el  11-3-87  , por parte de  Marisol , la se ora madrile a 
encargada de dar traslado a las informaciones de  UMMO. 
 
                                 Citado en el  Documento        N   3.890. 
 
 
 
 
N   3.892).-                     El  ummita  me preguntó por teléfono que cuándo les 
íbamos a entregar lo que ya nos habían solicitado , una serie de informes de  
UMMO  que ellos nos habían enviado anteriormente , y que ahora 
necesitaban porque los originales en su poder habían resultado destruídos.     
Quedamos en que  Marisol  pasaría a recogerlos hacia el  27  de abril  en mi 
domicilio de la calle  Goya  de Madrid.      Insistió en que querían pagarnos 
por el trabajo de reunir esta voluminosa documentación  -ofrecimiento que 
yo decliné-  y que envolviera el paquete en papel de estraza.      A 
continuación me hizo una semblanza de  Jordán Pe a , Juan Domínguez  y  
Marhuenda. 
En cuanto a  Aguirre  se hizo eco de cómo había ayudado a  Franco Muela  
durante su enfermedad , y dejó claro que si  
continuaba difundiendo la información  ummita  ( cosa que les perjudica 
gravemente )  dejarían de suministrar documentación al  Grupo de Madrid.     
Después dijo que todos deberíamos luchar contra la entropía , la falta de 
amor.      No pueden existir seres vivos de masa imaginaria porque en tal caso 
el tiempo fluiría en dirección contraria , el presente iría hacia el pretérito , y 
la memoria  "recordaría"  el futuro.      
En cada astro frio surge un  Cristo  distinto.    Tenemos noticias de la 
encarnación en diversos planetas de otros  Ummowoas , aparte de los casos de  
UMMO  y la  Tierra  ( Jesús). 
 
                               954 
 
 
El suicida suele ser un enfermo mental , al que no se le puede  
exigir responsabilidades.      Cuando un cuerdo atenta contra su vida origina 
trastornos graves en el  Waam  ( universo ). 
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En enfermedades terminales irreversibles y contando con la voluntad del 
paciente la eutanasia puede considerarse lícita. 
Posibilidades de conseguir la telekinesia , las psicofonías y los aportes.     
Sabemos que  Juan Domínguez  ha patentado un invento de reproducción de 
imágenes en relieve inspirado por nosotros los  ummitas.      Usted participó 
hace a os en sesiones de mediumnidad a través de la tabla  oui-ja  , y esto es 
muy peligroso.     Cuando  Cristo  expiró fue transferido al  Universo-Líte  de 
masa infinita , y su cuerpo pasó al de masa negativa.     El modo de 
producción capitalista tiene todavía mucha vida por delante , aunque 
surgirán sistemas mixtos 
capitalistas/marxistas.     La hegemonía de  Estados Unidos  será sustituída 
dentro de unos cuarenta y tantos a os por el bloque 
Japón-Australia.     El mundo marcha hacia el socialismo , aunque por 
desgracia este proceso es muy lento pues está siendo frenado por  EE.UU. , 
Inglaterra y otras potencias.     A la vista del excesivo crecimiento 
demográfico habrá una grave escasez de recursos alimenticios cuando la 
población del mundo alcance los 
6.800  millones de habitantes.     Si seguimos envenenando la Tierra el 
deterioro ecológico del planeta llegará a ser irreversible.     Procuraremos 
proporcionarle una sinopsis de la historia y prehistoria del planeta  UMMO.    
Etcétera. 
 
                                Sexta conversación telefónica de  Jorge Barrenechea  con un  
ummita  el  23  de marzo de  1987  , a lo largo de media hora.     Extracto a 
máquina de  3  folios. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.893).-                    Reunión de  ummólogos  celebrada en la capital de 
Espa a el  22-3-87  , puede que en casa de  Jorge Barrenechea.     Por deseo 
expreso de los  wolfianos  fueron excluídos  Enrique Villagrasa  ( porque toma 
el asunto  UMMO  frívolamente , con poca fe ) ,  Francisco Mejorada        ( 
debido a sus características biopsíquicas poco afines al  Grupo de Madrid ) , 
Alberto Borrás  ( es un hermano bondadoso pero su biopsiquismo no encaja 
con el  Grupo )  y  Julián Barrenechea.  A estas personas no se les debe 
entregar ni dar a leer el informe de  UMMO  acerca de la pareja de  
Universos-Límite.     Deben ustedes ser discretos y reforzar la cohesión 
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interna del  Grupo de Madrid  , que constituye una red microsocial ideal.          
En esta asamblea se debatió entre otras cuestiones el problema del aborto. 
 
                               Citado en el  Documento 
N   3.892. 
 
 
                               955 
 
 
N   3.894).-                   -PREGUNTA :                      ( De Jorge Barrenechea ):     
Junto con los informes de  UMMO  ( recibidos por el  Grupo de Madrid  con 
anterioridad )  que ustedes los  ummitas  nos han solicitado , a recoger por la 
se ora  Marisol  en mi piso de la calle Goya ,   podemos acompa ar las  82 
preguntas por escrito que hemos seleccionado?.  -RESPUESTA  ( del ummita 
) :  Sí , pero contestaremos sólo las que consideremos conveniente.     Vamos a 
seguir enviándoles información , como hemos hecho hasta ahora. 
-PREGUNTA  :  Si en  UMMO  no pueden comunicar con los muertos, 
  cómo conocen entonces las experiencias  postmorten , descritas en el 
reciente informe sobre la pareja de   Universos-Límite ?. 
-RESPUESTA  :  A través de las cadenas de átomos de kripton de millares de 
personas , y de las interferencias que en ellas provoca el  Universo-Límite  
con velocidad lumínica infinita.   -PREGUNTA :   Cómo es que en  UMMO  
nunca han conocido la institución del dinero ?. 
-RESPUESTA  :  En los  9  millones de a os de antigüedad de la civilización  
ummita  hemos recurrido a diversos sistemas de trueque.     En una época 
utilizamos las piedras preciosas. 
Más adelante las comunicaciones se hicieron muy fluidas y se centralizó el 
crédito.           
-PREGUNTA  :    Cuál es el mecanismo por el que el amor neutraliza la 
entropía en un planeta o universo ?. 
-RESPUESTA  :  ....éxtasis místico....correlato fisiológico... 
( Jorge no recuerda bien lo que le contestó el  wolfiano ). 
-PREGUNTA  :    Cuánto va a durar el método de producción capitalista ?. 
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-RESPUESTA  :  Muchos a os , aunque evolucionará a un sistema 
híbrido de socialismo-capitalismo. 
-PREGUNTA  :  El episodio evangélico de la multiplicación de los panes y peces    fue un 
fenómeno de aporte ?. 
-RESPUESTA  :  De ninguna manera.   No hubo milagro.   Se trata de un relato 
mitificado por un pueblo ignorante. 
-PREGUNTA  :  Dada la convergencia de la evolución de las especies hacia el surgimiento 
del hombre ,   hay poligenismo o monogenismo ?. 
-RESPUESTA  :  ... (?)... el cerebro de todos los hombres , de todas las razas , es igual...  ( 
no se entendió bien ). 
-PREGUNTA  :  El alma de  Ummowoa ,   es Woa ?. 
-RESPUESTA  :  Sí , pero existe paralelamente un alma engramada en el  Universo-Límite  
de nula velocidad lumínica , que memoriza o codifica toda la información. 
-PREGUNTA  :    Reduce mucho la distancia  UMMO-Tierra  el pliegue del espacio por 
el que hacen ustedes el viaje ?. 
-RESPUESTA  :  Sí , y a veces nos es más fácil desplazarnos por otros universos  ( en los 
que hemos encontrado vida y seres pensantes )  que por el nuestro. 
-PREGUNTA  :    Les parece bien que inscribamos en el  Registro de la Propiedad 
Intelectual  ( a nombre de  Aguirre , Farriols, Domínguez , Jordán Pe a y Barrenechea )  
los informes de  UMMO  recibidos hasta ahora ?.   Es para impedir que Antonio Ribera  y  
J.J. Benítez  publiquen sendos libros con textos  ummitas 
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extraídos de los cinco tomos de   "Escritos de UMMO"  recopilados por el  Dr. Aguirre. 
-RESPUESTA  :  Lo encontramos correcto. 
-PREGUNTA  :    Por qué los yacimientos metalúrgicos se concentran en la litosfera 
terrestre en puntos concretos ?. 
Esta distribución no homogénea contradice las leyes de la termodinámica. 
-RESPUESTA  :  La estrella y el sistema solar proceden de una nova de hace seis mil 
millones de a os , y esta estrella tenía una distribución analítica muy puntual en zonas 
aisladas. 
-PREGUNTA  :  Si toda muerte causa un aumento de la entropía, 
  incrementaron también la entropía los fallecimientos de  Cristo ( en la Tierra )  y  
Ummowoa  ( en el geoide UMMO ) ?. 
-RESPUESTA  :  Sí , pero en otro universo , no en el nuestro. 
-PREGUNTA  :    Hay peligro de un golpe militar en Espa a ?. 
-RESPUESTA  :  Consideramos con un  32 % - 36 %  de credibilidad que hacia  1988  los 
golpistas pudieran actuar , previa muerte de una personalidad relevante en el  País Vasco.   
En tal caso las personas liberales serían perseguidas. 
-PREGUNTA  :    Qué opina de nuestro Gobierno actual ?. 
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-RESPUESTA  :  Lo está haciendo muy mal.   Camina sin rumbo. 
Su mentalidad progresista ha tenido que doblegarse ante las fuertes presiones de los  
Estados Unidos , hasta someterse a concepciones conservadoras como la economía de 
mercado.         Hay un divorcio total entre el programa inicial del Gobierno socialista y su 
política actual.     Pero si salieran elegidos los conservadores habría una involución muy 
grave ; el precio sería demasiado alto.     Etcétera. 
 
                              Séptimo diálogo por teléfono en  Madrid  entre  Jorge Barrenechea y un 
interlocutor del planeta UMMO , el  10  de abril de  1987  , durante  55  minutos. 
Síntesis mecanográfica de  5  páginas.     Archivo  J.J. Montejo.  Se da la circunstancia  (   
no casual ? )  de que cuando llamó el  ummita  se encontraban de visita en casa de  
Barrenechea  Rafael Farriols  y su esposa Carmela.     Farriols , embargado por la emoción 
, habló también unos segundos con el hombre de  Wolf-424 , y hasta lo tuteó. 
 
 
 
 
N   3.895).-                   "Sinopsis histórica del planeta UMMO". 
 
                               Interesante estudio elaborado por 
INDOO-33  hija de  INDOO-29 , recibido en Madrid por  Jorge Barrenechea el  10-4-87.    
Jorge se lo había pedido al  ummita que le telefoneó por sexta vez el  23-3-87.      
Citado en el  Documento N   3.894.   
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N   3.896).-                   Informes de  UMMO  recibidos en  Canadá  y en la  República 
Federal Alemana  por grupos muy reservados y de pocos miembros , que han guardado la 
deseable discreción y no han divulgado la existencia de tales documentos. 
En  Espa a  por desgracia ha ocurrido todo lo contrario. 
 
                               Citado en el  Documento          N   3.894. 
 
 
 
 
 
N   3.897).-                   Sentencia de la  Audiencia Provincial  de Madrid  de  28-3-61  
correspondiente al proceso seguido contra do a  Margarita Ruiz de Lihory y Resino , de 
sesenta y siete a os ,  acusada de delito contra la salud pública y profanación del cadáver de 
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su hija  Margot Shelly Ruiz de Lihory , de  36 a os de edad ,  el  21-1-54.      La encausada 
permaneció en prisión del  31-1-54  al  2-2-54  y del  4-2-54  al  8-3-54  , tras ser 
denunciada por su hijo  Luis.    Do a Margarita  separó con un hacha la mano derecha del 
cadáver , 
le extirpó ambos ojos , seccionó la lengua y cortó el vello púbico.     En sus domicilios se 
encontraron gran número de cabezas y vísceras de perros y pájaros muertos.     Se condena 
a do a  Margarita a seis meses de arresto mayor y cinco mil pesetas de multa. 
 
                                Sentencia de  4  folios que estima y no modifica el fallo previo del  
Juzgado de Instrucción  N  6  de Madrid.      Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.898).-                    Sentencia del  Tribunal Supremo 
en  25-4-64  que desestima el recurso de casación elevado por do a  Margarita Ruiz de 
Lihory  contra la sentencia de la  Audiencia Provincial de fecha  28-3-61. 
 
                                Número  2.101  ,  páginas  1305-6 
del   "Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi"  ,  Pamplona , 
1964  ,  Tomo  XXXI.     Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.899).-                    Acta del registro judicial en  30-1-54  del domicilio de do a  
Margarita Ruiz de Lihory ,  sito en  Princesa  N  72 de Madrid , con motivo del proceso de       
"La Mano Cortada".   Se encontraron entre otras cosas una mano derecha dentro de una 
garrafa de plástico con alcohol , una  
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probeta llena de sangre humana y dos pieles , cabezas y vísceras de perro ba adas en 
alcohol. 
 
                                 2  folios.   Archivo           J.J. Montejo.                       
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N   3.900).-                     Acta de registro por mandato del  Juzgado , fechada el  31-1-54 , en 
el chalet  "Torre del Oro",  calle  López Aranda  N  5  ( Ciudad Lineal ) de Madrid , 
propiedad de do a  Margarita Ruiz de Lihory.     Los agentes judiciales fueron recibidos 
por  Luisa Bayerri Zaragoza ,  
de  58  a os ,  antigua sirvienta de do a Margarita.     Apareció 
un caldero con restos de perro mezclados con cal , y otros miembros caninos envueltos en 
papel de periódico. 
 
                                 Una hoja.  Archivo             J.J. Montejo.                
 
 
 
 
 
N   3.901).-                     Testificación judicial en      2-2-54  de  Esteban Lendínez Gallego , 
amigo de la familia  Ruiz de Lihory.     Declaró que al mediodía del  19  de enero , cuando 
falleció  Margot Shelly , se encontraba en el piso de  Princesa  N   72.     Volvió a las diez 
de la ma ana del dia siguiente , y no pudo ver el cadáver por haber sido cerrada con llave 
esa habitación por do a  Margarita.     Estuvo asímismo presente en el funeral y sepelio 
celebrados el dia  21  por la ma ana. 
 
                                  Un folio.    Archivo          J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.902).-                      Deposición ante la  Brigada de Investigación Criminal de Madrid , 
en  2-2-54 , de  Jorge-Luis Chimea ( ? ) Rodríguez , de  24  a os.     Expone que se 
encontraba  junto con otras personas  en  Princesa  72  cuando sobrevino la defunción de  
Margot Shelly.     Que volvió el dia  20  por la ma ana y los hermanos de la fallecida le 
dijeron que no han podido velar el cadáver porque do a  Margarita  había cerrado con 
llave la habitación.    Esa misma tarde la  Marquesa le encargó que fuese a buscar a un 
fotógrafo con establecimiento en la esquina frente a  Princesa 72 , pues deseaba retratar a 
su hija muerta.      Al dia siguiente en el cementerio presenció  
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cómo el novio de la difunta , José Panadero , insultó a do a Margarita. 
 
                                    Un folio. 
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Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.903).-                        Desde septiembre de  1951  no convivo con mi madre en el piso 
familiar de Princesa  72 , aunque hablo con ella por teléfono con frecuencia.     Hará unos 
cuatro meses mi hermana  Margot  llegó de  Albacete  enferma de gravedad.     El  19  de 
enero por la ma ana acudí a  Princesa  72  al enterarme del fallecimiento de  Margot , que 
sobrevino hacia las  12  horas  y  45  minutos.     Sobre la cama de la muerta vi unas tijeras 
y pinzas , como las que mi madre solía utilizar cuando les cortaba la lengua o les sacaba el 
corazón a algunos de los perros que morían en casa.      La fiel criada  Luisa Bayerri  me 
comentó que do a Margarita le había trasquilado a  Margot  el vello del pubis.      Hacia las 
seis de la tarde mi madre echó la llave al cuarto donde se encontraba el cadáver y se 
ausentó para arreglar  -o eso dijo-  las cuestiones de la funeraria y cementerio.     Sobre las 
diez de la noche presencié cómo mi madre echaba de la casa a  Pepe Panadero , vecino de  
Albacete y novio durante cinco a os de Margot , con la oposición de mi madre.       Poco 
después  Luisa Bayerri  nos previno muy alterada a los que estábamos en el salón  ( mis 
hermanos Juan y José María, el médico  Antonio Ramírez , el facultativo cubano  de 
apellido  Llano , Esteban Lendínez , etc. ) :  -"Se oritos , tengan ustedes mucho cuidado , 
que la se ora va a hacer una barbaridad"  , palabras que los presentes relacionamos con las 
cabezas de perros desollados que habíamos visto en una sopera con alcohol , en el sentido 
de que nuestra madre pudiese cometer alguna atrocidad con Margot de cuerpo presente.     
Ramírez  advirtió que lo insinuado por  Luisa  era muy probable que ocurriera , dado que 
consideraba a do a  Margarita una persona anormal y de reacciones imprevisibles.     
Después de que se marcharan  Ramírez  y  Lendínez  mi madre salió de la habitación de  
Margot , donde estuvo todo el tiempo con la puerta cerrada por dentro , y ordenó a  Luisa  
que hiciera la cama a los tres se oritos en la alcoba del piso más alejada de donde ella y  su 
compa ero  Bassols  velaban en solitario el cadáver.     Cuando ya estábamos acostados  
Luisa  entró muy excitada para ponernos en guardia :  -"Se oritos , esto es horrible : la se 
ora Marquesa me ha pedido que le lleve la garrafa grande de alcohol y un paquete de 
algodón."      Hacia las  10  de la ma ana del dia  20  fuimos los tres hermanos a la 
habitación de la difunta  -que ya no estaba cerrada-   y pudimos ver cómo el cuerpo de  
Margot  tenía los ojos y la boca entreabiertos.    Poco después llegó  Pepe Panadero  y 
permaneció cerca de una hora junto a los restos de su novia.    Yo me ausenté y volví al 
piso sobre las diez y  
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cuarto de la noche.     Después de la cena observé que  Margot  había sido introducida en 
un féretro blanco.     Algo más tarde  se presentó un fotógrafo para obtener varias tomas 
con el mayor detalle del cadáver de Margot.     Hacia la una de la madrugada, tras finalizar 
el  Santo Rosario  , mi madre nos ordenó que nos fuéramos a descansar al alejado 
dormitorio de la noche anterior, y ella y  Bassols  se encerraron otra vez con el cadáver.     
Hacia las nueve de la ma ana del dia  21  Luisa  nos despertó para recriminarnos con gran 
vehemencia :  -"Se oritos , han dormido ustedes demasiado , porque el ataud ya está 
cerrado".   Durante toda la ma ana mi madre se negó rotundamente a que fuese abierto el 
féretro , a pesar de la petición de personas amigas de la difunta que habían acudido 
exprofeso desde Albacete.     Sobre las once y ya en el cementerio fui testigo de cómo  
Panadero  increpaba a gritos a mi madre llamándola asesina y acusándola de ser la 
culpable de la muerte de Margot , y después de la inhumación incluso la escupió en la 
cara.     Éstos son los hechos que me indujeron a presentar el dia  30  de enero  denuncia 
ante el Juzgado , en el sentido de que mi madre pudiera haber mutilado el cadáver de  
Margot.     Etcétera. 
 
                              Declaración de  Luis Shelly Ruiz de Lihory  ante la  Brigada de 
Investigación Criminal  , el 
2-2-54.      Acta de  6  hojas.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.904).-                  Testimonio de  José María Shelly Ruiz de Lihory  el  2-2-54  , en 
términos más o menos similares  a los de su hermano Luis  ( Documento N   3.903 ).    
Como detalles novedosos  José María  comenta que en la noche del 20  al  21  , ya cerrado 
el ataud , se le escapó a su madre , refiriéndose a  Margot , algo sobre  "cuando tenía los 
ojos".   Esa misma tarde  Luisa Bayerri  encontró en la estancia del cadáver un cuchillo de 
cocina largo , estrecho , puntiagudo y con mucho filo que llevaba tres dias desaparecido , 
y en un armario de la habitación del velatorio apareció la tabla de cortar carne que estaba 
siempre  colgada en la cocina.     Y que  Luisa  andaba muy preocupada , llorando con 
frecuencia , y repetía compungida que tenía que confesarse. 
 
                               Acta de  4  páginas. 
Archivo  J.J. Montejo. 
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N   3.905).-                   Declaración judicial de  Ramón Alonso del Llano  , con domicilio 
en  Alfonso XII  N  10        ( 4  piso )  de Madrid , médico cubano vinculado a los  Ruiz de 
Lihory.     Testifica en  2-2-54  que acompa ó a los familiares de  Margot  en la casa 
mortuoria , sin que notara nada extra o respecto a la conducta de do a  Margarita. 
 
                               Un folio.  Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   3.906).-                  Diligencia de registro  en  Princesa  72  , domicilio de do a  
Margarita Ruiz de Lihory. 
Los agentes judiciales  ven sobre la cama de matrimonio de do a  Margarita y  Bassols  una 
docena de perros dogos aquejados de  "Leismaniosis"  , enfermedad que se contagia al 
hombre.    La finada  Margot  convivía con dichos canes por imposición de su madre.      
En el curso de la rebusca encuentran un hacha de carnicero , una lechera de plástico  ( que 
había desaparecido dias antes de la cocina )  con alcohol y una mano en su interior, ropas 
y algodones de  Margot  con sangre y excrementos y un sobre con pelo , todo ello 
atesorado como recuerdo de su querida hija, según manifestó do a  Margarita.    En 
algunas habitaciones se notaba un olor nauseabundo emanado por los restos y vísceras de 
perros en ellas conservados.      También se registra el hotel  "Torre del Oro"  de  López 
Aranda N  5 , y allí es detenida     la servidora  Luisa Bayerri , aunque fue puesta en 
libertad seguidamente.     En el mismo documento se rese a otra diligencia paralela , 
fechada el  3-2-54 , acerca de la detención policial de  Luis Shelly  , reclamado por el  
Juzgado de Instrucción     N  9  de Madrid en base a una acusación de estafa y apropiación 
indebida , haciéndose constar los reiterados antecedentes delictivos del hijo y 
denunciante de do a  Margarita. 
 
                               La doble diligencia judicial ocupa 
3  folios.     Archivo  J.J. Montejo. 
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N   3.907).-                   Otro registro policial de la vivienda de  Princesa  72  ,  3   derecha  
de Madrid , propiedad de do a Margarita Ruiz de Lihory.     En el cuarto de ba o dieron 
con un vaso de cristal lleno de alcohol que contenía los dos globos oculares y un trozo de 
lengua de  Margot Shelly. 
 
                               Acta del  4-2-54.   2  folios caligrafiados.     Archivo  J.J. Montejo.   
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N   3.908).-                  En la noche del dia de su fallecimiento , 19  de enero , acudí a  
Princesa  72  a velar el cadáver de  Margot  , a la que había visitado con frecuencia durante 
su enfermedad por mantener buena amistad con esta familia.      Do a  Margarita  me 
anunció que pensaba prolongar el velatorio durante otro dia más , habida cuenta del 
horror que siempre había padecido la difunta a que la pudiesen enterrar viva, y que no 
deseaba que otras personas velaran a su hija.    Etcétera. 
 
                               Testimonio del médico madrile o 
Antonio Ramírez de Lucas  en  5-2-54.   2  folios. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.909).-                   Providencia judicial de   6-2-54  que da cuenta de los nutridos 
antecedentes penales de  Luis Shelly Ruiz de Lihory. 
 
                               2  folios. Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.910).-                   En el nuevo registro practicado el  10-2-54  en  Princesa  72  de 
Madrid  se encontraron entre otros objetos una cabeza , dos patitas , la lengua y un trozo 
peque o de piel de perro , un can muerto , cinco pájaros  sin vida , una libreta escrita a 
mano con el título "Mis perros" , resguardo de  120.000  pesetas ingresadas el  26-1-54  en 
la cuenta bancaria de do a  Margarita , veinte postales y siete libros pornográficos , 
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correspondencia con el político de la    II República  Miguel Maura , y un periódico 
republicano con el retrato de su colaboradora do a  Margarita Ruiz de Lihory. 
 
                                Acta de  3  páginas. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   3.911).-                    El  10  de febrero de  1954 , por diligencia derivada de un exhorto , 
en la casa de la calle  Mayor  N   58  de Albacete , propiedad de do a  Margarita Ruiz de 
Lihory y Resino , el Juzgado precinta la puerta principal del inmueble, otras entradas sitas 
en la misma via pública , así como la portada de madera que da acceso al jardín del 
número  58 , en el pasaje que comunica  Mayor  con la Placeta de San José. 
...///...  Un folio.    Archivo  J.J. Montejo.  
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N   3.912).-                   Sendos registros efectuados por orden de la  Dirección General de 
Seguridad   en los domicilios de do a  Margarita Ruiz de Lihory  emplazados en  Princesa  
72  de Madrid  y en el hotel  "Los Hortales"  , sito en la calle  Javier Golfi de  Pozuelo de 
Alarcón. 
 
                                Informa sin más detalles de ambas diligencias policiales un folio fechado 
el  12-2-54. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.913).-                    Inspección ocular en  17-2-54 , 
amparada por exhorto judicial , de la residencia de do a  Margarita Ruiz de Lihory  en 
calle  Mayor  N   58  de Albacete, en presencia del Abogado de la propietaria  ( Enrique 
Moret del Arroyo ) , su Administrador ( Emilio López Alfaro ) y el criado  Antonio 
Tornero Moreno , de  21 a os de edad.     Se describe el contenido de todas las estancias de 
la casona , en las que había una piel de ternera y otra de caballo , cuatro calaveras y tres 
pellejos de perro , un pequinés disecado y una pistola ametralladora  Mauser.     No se 
habla para nada de sótanos ,   y el acta reza textualmente  "No existen más dependencias 
en esta casa". 
 
                                8  folios. Archivo  J.J. Montejo. 
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N   3.914).-                    Querella judicial contra do a  Margarita  por uso indebido de los 
títulos nobiliarios de 
Marquesa de Villasante  y  Baronesa de Alcahalí , interpuesta en  16-3-54  por su hermana  
Milagros Ruiz de Lihory y Resino  , 
legítima propietaria de los mencionados galardones heráldicos. 
 
                                Una hoja. Archivo  J.J. Montejo.  
 
 
 
 
N   3.915).-                    Registro en virtud de exhorto judicial del piso de do a  Margarita 
Ruiz de Lihory             en  Paseo de Gracia ciento y (   ) de Barcelona , en el que aparecen 
un frasco con vísceras de animal flotando en formol , un azucarero con restos de animal , 
un cráneo humano , un rabo de animal , frasquito con un diente, un paquete con pelo , 
dos guantes manchados de sangre , la bandera republicana y una gorra de miliciana. 
...///...   Un folio fechado el 27-3-54.   Archivo  J.J. Montejo. 
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N   3.916).-                   Estaba yo presente junto a una se orita cuando su hijo don  Luis  
manifestó que lo de la mutilación del cadáver de su hermana  Margot  lo había perpetrado 
él mismo , con la intención de incapacitar legalmente a su madre y quedarse con parte de 
sus bienes.     También dijo que estaba dispuesto a firmar una confesión en tal sentido si 
se le entregaba un millón de pesetas. 
 
                               Carta dirigida en  septiembre de  1954  a do a  Margarita Ruiz de Lihory  
por  León Fernández  Sánchez.     Una hoja caligrafiada.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.917).-                   Hágase saber a los testigos  José Panadero Sala  ( el que fue novio de  
Margot Shelly )  y  Herminia Arteaga Hernández  ( íntima amiga de Margot )  que no es 
necesaria su comparecencia ante este  Tribunal , por haber sido suspendido el juicio oral. 
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                               Telegrama-exhorto a  Albacete  de la  Audiencia Provincial de Madrid en  
19-9-58. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.918).-                   Pongo en su conocimiento que no acepto la defensa de do a  
Margarita Ruiz de Lihory  en el juicio por profanación de cadáver.    Designen nuevo 
letrado. 
 
                               Telegrama en  8-5-59  del abogado 
barcelonés  Francisco Fournier Guzmán  a la  Audiencia Provincial de Madrid.     Archivo  
J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.919).-                   Informe de  UMMO  relativo a     los  Ummowoas  o encarnaciones 
planetarias de  Woa , el  Generador , en términos similares al estudio recibido en Espa a 
( Documento N   792 ) , que ha sido remitido por los expedicionarios de  Wolf-424  a 
destinatarios residentes en el continente americano. 
 
                               Citado en el  Documento          N   3.657 , página 1. 
 
**********************************************************************************************************
********************************************************************************* 
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N   3.920).-                 Mativos razonados por los que no   puedo creer , tal como se afirma 
en el  Documento  N   3.878 , que  Jordán Pe a  y  Vicente Ortu o  marcaran sobre el 
terreno las tres huellas del presunto   V.E.D.   que tomó tierra en     la barriada madrile a 
de  Aluche  el  6-2-66  , que simularan el despliegue del artefacto aéreo visto en aquella 
zona , al igual que el aparato luminoso anaranjado que se observó en  San José de 
Valderas-Santa Mónica  el  1-6-67 , ni que tomaran las célebres fotografías del  OVNI  de  
San José de Valderas. 
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                             Argumentaciones lógicas de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  a  J.J. 
Montejo  en  27-2-97.  3 folios. 
 
 
 
 
 
N   3.921).-                 Aterrizaje en el extrarradio : 
Aluche , 6 de Febrero de  1966. 
 
                             Resumen de  Iker Jiménez Elizary  y  Lorenzo Fernández  en su serie  "50  
A os de  OVNIs en Espa a".     Revista  "Enigmas"  ,  Madrid  ,  Marzo  1997 , 
2  páginas. 
 
 
 
 
 
N   3.922).-                 1 de Junio de  1967  :  Espa a  :   
San José de Valderas. 
 
                             Apartado en la   "Enciclopedia OVNI en CD-ROM"  editada por la revista 
madrile a  "Más Allá". 
Se anuncia en su  N   97  ,  Marzo  1997  ,  2  páginas. 
 
 
 
 
N   3.923).-                 En  Julio de  1996  el científico francés   Jean-Pierre Petit  y  el 
industrial  Rafael Farriols 
recibieron una carta de  UMMO  firmada por  Oaxiiboo-6. 
 
                             Noticia de  Josep Guijarro  en la 
revista   "Más Allá"  ,  Marzo  1997. 
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N   3.924).-                 Acabo de regresar de  Marsella , donde he pasado unos dias invitado 
por el grupo  C.E.O.F.  
que dirige  René Voarino , buen amigo del estudioso galo  Jimmy Guieu.     Me he 
quedado estupefacto al comprobar el enorme trabajo de investigación que estos ufólogos 
marselleses han realizado durante los últimos a os en torno a la localización del presunto 
cobijo rocoso donde se ocultaron los  ummitas a partir de marzo de  1950  , en los  Bajos 
Alpes  franceses , y la cantidad de documentación que han conseguido al respecto.      Tras 
explorar palmo a palmo la región de la monta a  Cheval Blanc  han descubierto la cueva en 
la que se supone se alojaron los expedicionarios tras su primer desembarco en la Tierra , 
caverna que durante los a os cuarenta fue utilizada por miembros de la  Resistencia  
francesa en su labor clandestina contra el ejército alemán de ocupación.     La finca 
agrícola donde se encuentra el refugio de los  wolfianos  era en  1950  propiedad de un 
conde espa ol , cuyo hijo vive actualmente en la calle  Barquillo  de Madrid.     Han 
averiguado asímismo todo lo relacionado con el robo en una casa de labor cercana a  La 
Javie  que perpetraron  
los astronautas del planeta  UMMO , hurto que ya fue indagado en su dia por  Claude 
Poher.     Por otra parte  René Voarino  me ha entregado también un trabajo muy 
completo acerca de  IUMMA , la estrella  Wolf-424  sobre la que se ha dicho gira el astro 
frio UMMO , dosssier del que te mandaré copia.     El  C.E.O.F.  se va a poner en contacto 
contigo pues sus miembros están interesados en conocer el   "UMMOCAT"   ( "Catálogo 
Documental del Criptogrupo UMMO" ).  ( Ver Documento N   3.941 ). 
 
 
                              Información telefónica de  Antonio Ribera  a  Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   en   19-3-97. 
 
 
 
 
N   3.925).-                  Le he entregado a  Javier Sierra  todo mi archivo de documentos 
sobre  UMMO  , Jordán Pe a ,  
las sesiones de hipnotismo , el  "Guru Hindú"  y demás. 
 
                              Confidencia de  Marisol ,         ex-ayudante de  José Luis Jordán Pe a , a  
Margarita , anterior secretaria de Jordán , poco después de las  Navidades  de  1996. 
Contado por  Margarita  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  
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el  12-3-97.    
 
 
 
 
 
                             967 
 
 
N   3.926).-                  "O.Z.N..   AFACEREA  UMMO". 
 
                              Libro de  Renaud Marhic  recién publicado en  Rumanía , traducción de 
su obra   "L´Affaire UMMO". 
Citado en la revista francesa   "Phénom na"  ,  N   34  , hacia  
Marzo de  1997  ,  página 8. 
 
 
 
 
N   3.927).-                  "L´Hypoth se Extraterrestre"   y 
"Analyse Critique des Théories Cosmologiques". 
 
                              Dos artículos de   Jean-Pierre Petit  aparecidos en el  N   94  ( Noviembre  
1996 )  de   "Inforespace" ,  revista editada en  Bruselas  por la  Societé Belge d´Etude des 
Phénomen s Spatiaux ( SOBEPS ).     Citado en  el  N   34  de  "Phénom na"  ,  1997  ,  
página  32. 
 
 
 
 
 
N   3.928).-                  Los informes de  UMMO  recibidos entre  1.966  y  1.973  son sin 
duda auténticos , mientras que los enviados a partir de  1.979  ( hubo una pausa de  6  a os 
) 
son  sin duda  falsos.     José Luis Jordán Pe a  no pudo escribir las misivas  ummitas.   
Etcétera. 
 
                              Carta del   22-8-96  dirigida por el padre  López Guerrero  a   Angelo 
Crosignani  ( Centro Ricerche Italiano di Ummologia e Ufologia  ,  CRIU  ,           Via 
Concilio Vaticano  4  ,   20157  Milano  ,  Italia  ,       teléfono  02/3570544 ).   Un folio. 
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N   3.929).-                  Gli Ummiti sono tra noi. 
 
                              Cuatro columnas de autor anónimo en la revista italiana  "Cronaca Vera"  
,  N   1.235  , 
8  Mayo  1.996.     Una hoja.   Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              968 
 
 
N   3.930).-                  Gli extraterrestri sono gi  tra noi. 
 
                              Divulgación acerca del enigma de  UMMO  por el milanés  Gianfranco 
Moriondo.      Semanario 
"Cronaca Settimanale"  ,  N   55  ,  26-10-96  ,  3 páginas. 
Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
N   3.931).-                  UMMO : un mistero.   El mistero degli  UFO  sono tra noi ?. 
 
                              Resumen con once ilustraciones de 
Chicca Gagliardo.     Revista  "Delitti e Misteri"  ,  N   8 , 
Diciembre  1.996.    Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.932).-                  Un mistero nel mistero degli UFO. 
UMMO : Gli extraterrestri sono fra noi  . 
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                              Recopilación de  Angelo Crosignani. 
"La Voce del Sud"  ,  N   1  ,  Febrero  1.997  ,  páginas  4-6. 
 
 
 
 
 
N   3.933).-                  Debes confesar públicamente que tú has sido el autor de las cartas  
ummitas. 
 
                              Historieta gráfica con  12  dibujos en los que se narra cómo toma tierra 
una astronave del planeta  UMMO y sus tripulantes conminan a  José Luis Jordán  a 
atribuirse la falsa autoría de los informes de  Wolf-424.                  Archivo  Angelo 
Crosignani. 
 
 
 
 
 
N   3.934).-                 L´Affare  UMMO  e la manipolazione di  Luis Jordán Pe a. 
 
                             Ocho páginas en las que Angelo Crosignani  pone de relieve la manifiesta 
imposibilidad de que  
J.L. Jordán  haya podido escribir los textos del astro frio  UMMO. 
 
                            969 
 
 
N   3.935).-                Modalidad de contacto epistolar. 
Los informes , misivas y llamadas telefónicas del supuesto planeta  UMMO. 
 
                            Apartado en el artículo de  Jesús Callejo   "Así se comunican los 
extraterrestres : Métodos de contacto".     Revista  "Más Allá"  ,  Madrid  ,  número 
monográfico dedicado a  "Los Contactados"  ,  Abril  1997 , 
página  8. 
 
 
 
 
N   3.936).-                 "Pero en cuanto a la legitimidad misma de  UMMO , uno entra en 
terreno resbaladizo , incierto. 
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  Será una de esas verdades que , para subsistir , se disfraza de mentira ?". 
 
                              Del trabajo de   Manuel Figueroa 
"Ciencia Extraterrestre"  ,  "Más Allá"  ,  monográfico sobre Contactados  ,  Abril  1997  ,  
página  24. 
 
 
 
 
 
N   3.937).-                   El primer contactado espa ol. 
Fernando Sesma. 
 
                               Por   Iker Jiménez Elizari. 
"Más Allá"  ,  N  monográfico sobre Contactados  ,  Abril  1997, 
páginas  76-77. 
 
 
 
 
 
N   3.938).-                   El propietario de  "la piedra de las estrellas"  :  Alberto Sanmartín. 
 
                               Extracto de   Pablo Villarrubia Mauso.     "Más Allá"  ,  N  monográfico 
sobre Contactados  , 
Abril  1997  ,  páginas  78-79. 
 
 
 
N   3.939).-                   El escéptico que se hizo amigo de un extraterrestre  :  Francisco 
Donis. 
 
                               Semblanza de   Lorenzo Fernández Bueno.   "Más Allá"  ,  N  monográfico 
sobre Contactados  ,   
Abril  1997  ,  páginas  80-81.    
 
                              970 
 
 
N   3.940).-                  El misterio de  "La Mano Cortada". 
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                              Ponencia del próximo   "Segundo Encuentro Nacional Expediente X"  , 
que tendrá lugar en el 
Auditorium Diagonal de Barcelona  el  10  y  11  de  mayo  de  1997  , moderado por  
Sebastián D´Arbó.     Anunciado en la revista   "A o Cero"  ,  Abril  1997  ,  página  16. 
 
 
 
 
N   3.941).-                  Te estoy preparando el envío de las notas que tomé en las 
conversaciones con los miembros del grupo galo de investigación , durante mi reciente 
estancia en Marsella. También te mandaré el informe científico sobre la estrella   Wolf-
424 , y documentos acerca de la intervención del capitán  Simonetti  , de la gendarmería 
francesa , en el delito del robo perpetrado por los  ummitas  en la casa de labor próxima al 
subterráneo en el que se refugiaron los primeros expedicionarios de  UMMO  en  1950.      
La vivienda asaltada se erigía en un predio rústico cercado a  Digne  y  La Javie , propiedad 
del   conde de  Champporcin  , noble espa ol que por entonces residía en el número  23  de 
la madrile a calle de  Barquillo , y que poseía asímismo propiedades en la Costa Azul. 
 
                               Datos por teléfono de   Antonio Ribera  a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos  en   7-4-97. 
( Ver  Documentos  N   3.924  y  3.963 ).   
 
 
 
N   3.942 ).-                  En un reciente programa dirigido por   Sebastián d´Arbó , Javier 
Sierra  y  el psiquíatra Carles Berché  han manifestado su convencimiento de que los 
informes de  UMMO  fueron redactados y distribuídos por   José Luis Jordán Pe a , y 
comentaron de pasada que tú y yo somos unos crédulos por disentir de esa opinión tan 
descabellada. 
                                  
                               De   Antonio Ribera   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en   7-4-97. 
 
 
 
N   3.943).-                   Es necesario organizar una reunión de  ummólogos  con el fin de 
redactar un manifiesto destinado a los medios de comunicación , en el que se informe a la 
opinión pública de que   José Luis Jordán Pe a   no es el autor de los informes de  UMMO. 
 
                               Sugerencia en   1-4-97   de  Angelo Crosignani , desde Milán , a   Ignacio 
Darnaude          Rojas-Marcos.      Un folio.  
                              971 
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N   3.944).-                  "Expediente  UMMO :   La Verdad!."                                
                              Ponencia del   II Encuentro Nacional de Expedientes X   a celebrar en  
Barcelona  los dias 
10  y  11  de mayo de 1997 , en el que intervendrán entre otros 
Antonio Ribera , Javier Sierra  ,  Josep Guijarro  ,  Enrique de Vicente , Carmen Dom 
nech  y  Sebastián D´Arbó.                 Nota informativa en   Más Allá  ,  Madrid  ,  Abril  
1997  ,  página  20. 
 
 
 
 
N   3.945).-                   Carta de  20  páginas enviada el 
2-2-96 a   Jean-Pierre Petit  , en la que   Léon Brénig   le invita a informar a la comunidad 
científica sobre los fundamentos 
de sus teorías.                                                              
Citado en la revista  Inforespace, 
SOBEPS  ,  Bruselas  ,  N   94  ,  Noviembre   1996. 
( Dato de  Luis R. González Manso  ( Málaga ) ).                
 
 
 
 
 
N   3.946).-                  "The  UMMO  Experience.  Are You Experienced ?". 
 
                              Recopilación en la que   Scott Corrales mantiene la tesis de que el mito  
UMMO  fue puesto em circulación en los a os sesenta por   José Luis Jordán Pe a , 
como un test en forma de simuladas epístolas interplanetarias dise ado para evaluar el 
grado de paranoia y credulidad imperantes en la sociedad espa ola de la época.      Revista 
The Excluded Middle  ,  Los Angeles  ,  California  ,   
N   7  ,  1997  ,  páginas  44-47.                              ( Archivo  Luis R. González Manso ). 
 
 
 
 
 
N   3.947).-                  "L´hypothése extraterrestre       ( Jean-Pierre Petit ) , gravitation et 
cosmogén se". 
 
                              Artículo de  E. Gunzig  ,  revista 
Inforespace  ,  Bruselas  ,  N   94  ,  Noviembre  1996. 
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( Información de   Luis R. González Manso ).                                                                                                  
 
 
                             972 
 
 
N   3.948).-                 "Analyse critique des théories cosmologiques de   Jean-Pierre Petit". 
 
                             Trabajo del físico   Auguste Meessen,  Inforespace   ,  Bruselas  ,  N   94  ,               
Noviembre  1996.    ( Del archivo de  Luis R. González Manso ). 
 
 
 
 
N   3.949).-                 Bref compte rendu de la reunion tenue á  Tarbes  les  29-30  
septembre  1973. 
 
                             Resumen del  Dr. Claude Poher  acerca de las decisiones tomadas en 
cuanto a la investigación ovni en este simposio informal en el que se debatió ampliamente 
el asunto  UMMO , aunque  Poher  no lo cite en su escueta acta.  Asistieron  el belga   
Georges C. de Collaert , el astrofísico francés   Dr. Pierre Guerin , Fernand Lagarde    ( 
director de la excelente revista   Lumieres dans la Nuit  ) , el estudioso  Vicente Manglano  
( Valencia ) , Aimé Michel , Vicente-Juan Ballester Olmos , Antonio Ribera  y el  Dr. 
Claude Poher.       4  folios.  ( Archivo  Antonio Ribera ). 
 
 
 
 
 
N   3.950).-                 Je pense que l´affaire d´UMMO est  
induite par des expériences d´E.T. , mais cette induction ne nécessite pas forcément la 
présence des  E.T.  en question vivant parmi nous.     Un humain peut  tre commandé par 
hypnose , non?. 
Qui vous dit que quelques contactés sélectionnés , lors de divers atterrissages d´OVNI , 
n´ont pas été programmés par quelque chose ressemblant á l´hypnose , pour ensuite 
monter des affaires comme celle d´UMMO ?.   Etc. , etc.. 
 
                             Párrafo de unas prolijas digresiones que ocupan dos páginas , fechadas el   
9-11-73  , en las que el  Dr. Pierre Guerin , investigador del   Institut d´Astrophysique  de 
París , expone a  Antonio Ribera sus opiniones sobre la naturaleza y origen de los objetos 
no identificados. 
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N   3.951).-                 Lorsque  Bordas  a reçu récemment un coup de téléphone de l´ tre  
"bizarre"  prétendant qu´il était    Paris , je ne crois qu´au coup de téléphone reçu par  
Bordas, mais pas   ce que lui a raconté l´ tre.     Les  E.T.  mentent  
comme ils respirent.     Nous mentons bien aux rats d´expérience, dans les labyrinthes.....     
                            973 
 
 
                            Comentario del  Dr. Pierre Guerin 
en su comunicación a   Antonio Ribera  del   9-11-73.          ( Documento N   3.950 ). 
 
 
 
 
N   3.952).-                En las conversaciones en  Tarbes    del  29  y  30  de septiembre de  
1973  , encontré interesantes sus revelaciones acerca de la investigación realizada por 
usted en torno a la presunta estancia de hombres del planeta  UMMO  en las cercanías de  
Digne y  La Javie , en  1950.      Paso a informarle de que miembros del   Grupo de Madrid   
han recibido una carta  )+(  en la que los  ummitas  anuncian su abandono provisional de 
la  Tierra , debido al riesgo de un próximo enfrentamiento nuclear motivado por el 
conflicto árabe-israelí.  Ante tal eventualidad los expedicionarios de  UMMO  han 
construído refugios antiatómicos en  Estados Unidos  y  China Popular  , dos en  Francia 
y otro cerca de  Piedralaves         ( provincia de Ávila ) , calculado este último para alojar 
durante dos a os a  160  ciudadanos espa oles afectos a  UMMO , en el caso de que 
sobrevenga la presumible conflagración con armas terminales.     Los wolfianos acompa an 
un mensaje cifrado con instrucciones detalladas en orden a que los  ummólogos espa oles 
y sus familiares podamos acceder al citado bunker subterráneo en la sierra de  Gredos.     
La clave secreta necesaria para descodificar el texto cifrado nos será proporcionada 
telefónicamente por los propios ummitas  desde China o Norteamérica , si efectivamente 
se declara la guerra. 
 
                            Escrito en francés del   8-1-74  dirigida por  Antonio Ribera  al  Dr. Claude 
Poher , antiguo director del  GEPAN , organismo oficial del Estado francés dedicado a la 
investigación de los objetos no identificados. 
Una hoja. 
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N   3.953).-                Cuando disponga de algún tiempo libre intentaré descodificar el 
mensaje cifrado sobre la contienda nuclear que enviaron hace poco los ummitas al  Grupo 
de Madrid.  El matrimonio que en  1950  habitaba en la vivienda cercana a  La Javie  
donde los  ummitas  perpetraron un robo , y que residen actualmente en las proximidades 
de  Cannes , eran pastores hace  24  a os , y ahora no pertenecen como alguien ha dicho a 
la alta burguesía , son simplemente obreros acomodados.      Trabajan los dos , el marido 
bebe demasiado , y en a os pasados han vendido modestas edificaciones de su propiedad. 
 
                            Carta del  Dr. Claude Poher  a  Antonio Ribera  fechada el  11-2-74.     Una 
holandesa. 
 
                           974 
 
N   3.954).-                Mis últimas investigaciones ,       que se basan en una amplia 
documentación consultada , permiten deducir que la gruta donde se ocultaron los 
pioneros  ummitas  llegados a la Tierra en la primavera de  1950   se encuentra no lejos de 
la frontera suiza , a unos  13  kilómetros de  Digne  y a  8  de  La Javie , cerca de un peque o 
bosque de            pinus montana  emplazado en un contrafuerte de los  Alpes próximo al 
pico   Cheval Blanc  ( de  2.323  metros de altura ).        El terreno es rico en carbonatos , 
rocas porfídicas , silicatos y ferrocristales ,    y abunda en especies vegetales como   
valeriana celta   y  erica carnea.       Desde la entrada a la cueva se divisa el valle del  Bléone 
, la catedral y edificaciones de  Digne , tramos de  la via del ferrocarril ,   el pueblo de   La 
Javie  y humildes casitas en sus alrededores. Con estos datos confío en que podrá usted 
localizar el sitio exacto de la galería bajo tierra donde se refugiaron los primeros visitantes 
de  Wolf-424. 
 
                               Noticia de   Antonio Ribera  al 
Dr. Claude Poher  expedida el   8-9-74.     Un folio. 
 
 
 
 
 
N   3.955).-                   Gracias por tu comunicación del  27  de los corrientes , en la que me 
aportas una serie de datos para encontrar el subterráneo donde se escondieron los 
explortadores de  UMMO en  1950.       He recorrido el abrupto relieve del terreno entre   
La Javie   y   La Favi re , y la empinada ruta de La Favi re  a  Prads.      De  Digne a  La Javie 
hay unos  16  kilómetros , que a vuelo de pájaro se reducen a 
13  Km..     Si trazamos con un compás una circunferencia de 
13  Km. de radio con centro en  Digne , y otra de  8  Km.  
centrada en La Javie , ambas se cortan en el pico  Cluchemet , de  1775  metros de altitud.      
En el lugar especificado en tu estudio no hay gruta alguna , y la frontera suiza está nada 
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menos que a  200  kilómetros de distancia.      Te acompa o un mapa de la región en el que 
he se alado ciertos puntos en los que se pudieran cumplir parcialmente algunas ( y no 
siempre todas ) de tus diversas especificaciones sobre el emplazamiento exacto de la cueva  
( que se otee  Digne , el Bléone y  La Javie , etc..). 
 
                                Dos cuartillas y un plano caligrafiado por   Fernand Lagarde  , 
responsable de la revista 
francesa   Lumieres dans la Nuit  , franqueados en   31-1-75 
a  Antonio Ribera Jordá. 
 
 
 
 
 
 
                               975 
 
 
N   3.956).-                   Recordará que fuimos presentados por nuestro común amigo  Dante 
Minazzoli  durante el simposio organizado en  Marsella  por el  C.E.R.P.A.  en  1994.    
Soy secretario general del grupo ufológico marsellés   C.E.O. France, 
presidido por  René Voarino.     Este último y yo venimos dedicándonos desde hace más 
de diez a os tanto al análisis científico de los informes de  UMMO  como al trabajo de 
campo en la comarca   Digne-La Javie  , primer cuartel general de los  ummitas  en la 
Tierra.     Le acompa o un estudio 
( Documento  N   3.957 )  en torno a la posibilidad de que la estrella   Wolf-424  que 
figura en los modernos catálogos astronómicos sea  efectivamente el sol  Iumma  sobre el 
que gira el supuesto planeta  UMMO.      Espero que podamos comentar en detalle estos 
asuntos el próximo domingo  16  de marzo , durante su estancia en  Marsella  a instancias 
del  C.E.O.F.. 
 
                                Carta en   6-3-97  de monsieur 
Alain Ranguis , residente en  Marsella , a  Antonio Ribera. 
Una holandesa. 
 
 
 
 
 
N   3.957).-                    "Aux frontieres d´IUMMA : le soleil d´UMMO". 
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                                Interesante y detallado trabajo de   Alain Ranguis  en el que se comparan 
los parámetros astronómicos y geofísicos de la pretendida estrella  IUMMA  sobre la que 
se dice rota el planeta  UMMO  , según datos extraídos 
de las cartas  ummitas , y del sol   Wolf-424  , en base a los conocimientos más avanzados 
de la astronomía actual y a las recientes fotografías del sistema   Wolf-424   tomadas por el 
telescopio  Hubble.     El contraste entre ambos conjuntos de datos pone de manifiesto 
numerosos e importantes errores y contradicciones , difíciles de salvar.     Wolf-424  es un 
sistema binario , y sin ir más lejos la correspondencia de  UMMO  omite la información 
decisiva de que  IUMMA  consista en una pareja de estrellas de la categoría  enanas 
marrones.      Informe de  7  páginas  incluído en  Internet  por   Alain Ranguis   hacia     
1997 , en la dirección electrónica   "ranguis@crmc2.univ-mrs.fr".     ( Archivo  Antonio 
Ribera ). 
 
 
 
 
N   3.958).-                   Información sobre las fotografías tomadas por el telescopio  Hubble  
del sistema de dos estrellas 
Wolf-424.///.      Puede consultarse en la siguiente  U.R.L. , E-Mail  o  dirección 
electrónica de la red informática  Internet:  
"http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/96/aas96sum.html#wolf" 
 
                              976 
 
 
N   3.959).-                  La cueva en  La Javie  donde se alojaron los primeros ummitas fue 
demolida por el ejército francés a instancias del  Dr. Claude Poher.    La muerte de su hijo 
a os atrás en un accidente de pesca submarina ha afectado mucho a  Jean-Pierre Petit.       
Lamentamos el rechazo a los ufólogos por parte de   Jean-Pierre Petit , en cuyos libros hay 
muchos errores  ( por ejemplo sobre la gruta de  La Javie  y la catedral de Digne ).     El  
Grupo  C.E.O.F. ha construído un modelo que reproduce el tubito de cinc con una 
laminilla de plástico verde encontrado en el terreno del aterrizaje del  V.E.D.  de  UMMO  
en Aluche.     Los miembros de la  Segunda Generación  de ufólogos espa oles son 
escépticos y detractores del fenómeno OVNI.     Los de la  Tercera Generación 
son jóvenes y entusiastas , pero sufren cierto pudor que les impide confesar que los  No 
Identificados  existen.     Muchos ufólogos de la piel de toro están enemistados entre sí.     
Las llamadas telefónicas de los  ummitas  a  Enrique Villagrasa  duraron más de dos horas.      
Ribera está convencido de que los  ummitas  existen y nos cuentan la verdad en sus 
escritos.       El primer documento de  UMMO  se recibió en Francia en  1954.  Rafael 
Farriols  estaba dispuesto a comprarle a  Fernando Sesma, por un millón de pesetas , su 
abultado dossier de escritos de  UMMO  , pero  Fernando se lo vendió por sólo  5.000  
pesetas.   Sesma hizo un enigmático viaje a  Washington  con fines desconocidos.     Ribera 
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ha sido castigado por los  ummitas  con motivo de haber publicado sus textos , y lo han 
mantenido  17  a os sin recibir correspondencia  )+(.     Jordán Pe a  le ha confesado a  
Rafael Farriols  que él no es el autor de las cartas de  UMMO , aunque sí preparó los 
dibujos que ilustran el epistolario.      Las poblaciones de   Digne  y  La Javie  radican en 
los  Bajos Alpes , una región pobre de gentes poco comunicativas , donde por cierto se 
han estrellado varios aviones.     Por ironías del destino  Trini , la esposa de Rivera, no 
cree del todo en los  ummitas , y su sano espíritu crítico ayuda a  Toni  a mantener los pies 
sobre la tierra. 
El régimen franquista dejó en paz a los  ummólogos  por considerar que tan estrafalario 
asunto resultaba inofensivo desde un punto de vista  sociopolítico.          La última carta de  
UMMO  se recibió     en  1995.      En un simposio que se prolongó durante tres dias  
Ribera  notó la presencia de un indivíduo que sólo bebía agua , y no descarta la sospecha 
de que se tratara de un ummita.     Un viajero de  UMMO  acabó sus dias en  Yugoslavia  y 
fue enterrado en ese país.     Los  ummitas  no han dado crédito a la historia contada por   
Francisco Donis  acerca de sus contactos con seres del planeta  Urln.     Ya no existen 
bases operativas de  UMMO  en Francia , ahora funcionan en Australia.    Se tiene noticia 
de unas  20  misiones  ummitas  en la Tierra.    El comandante  de  Wolf-424   Dei-98   ha 
fallecido.     La hipótesis extraterrestre es la que explica mejor el fenómeno OVNI.    Y la 
actividad ufológica se incrementa cuando el planeta  Marte  se mueve más cerca de la 
Tierra.      He aquí la llamada   Ley Ribera :     "Cada persona interpreta el fenómeno 
OVNI en función de su dominio de competencia".                                     977 
 
 
Los oriundos de  UMMO  viven unos  120  a os , con una juvenil apariencia de 30.       El  
C.E.O.F.  organiza cada a o una excursión de dos dias a la comarca de  La Javie.     La 
próxima tendrá lugar probablemente el  14  y  15  de julio   de  1997.  Etc. , etc.. 
 
                                 Extracto de la conferencia     seguida de coloquio pronunciada en  
Marsella  el  15  de  marzo de  1997  por   Antonio Ribera , ante unas  35  personas 
convocadas por el grupo local  C.E.O.F.  , a invitación de su presidente   René Vorino  y 
del secretario general  Alain Ranguis.     Asistieron también los se ores   Richard D. 
Nolane, Pascal Castrataro y  monsieur Charpo.     Resumen de cinco páginas en francés 
incluído en la red informática  Internet  por el ufólogo belga  "Phil"  , cuya dirección 
electrónica es la siguiente :  "phil<philooz@skynet.be>".                        ( Archivo  Antonio 
Ribera ) . 
 
 
 
 
 
N   3.960).-                  El contactado italiano   Mauricio Cavallo  , que proporcionó al  
C.E.O.F.  de  Marsella  una dirección falsa , tomó en  1993  fotografías de ovnis de  
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UMMO  con una cámara Polaroid.     Al ense arle  René Vorino  la copia del  cilindro 
metálico encontrado en  Aluche  , Cavallo   aseguró que esta pieza era parte de un 
conjunto más importante.     
 
                              Citado en el  Documento N   3.959, página  3. 
 
 
 
 
N   3.961).-                  Cartas recibidas de  UMMO  redactadas en  italiano  y en  alemán. 
 
                              Citado por monsieur  Charpo , miembro del grupo  U.E.C.  , en la página  
5  del               Documento  N   3.959. 
 
 
 
 
 
N   3.962).-                  Media docena de rápidas anotaciones efectuadas por  Antonio 
Ribera  durante su estancia en  Marsella 
invitado por la agrupación  C.E.O.F.  ,  en  marzo de  1997. 
 
                              Se refieren a la gruta de         La Javie  y al conde de Champourcin.     Un 
folio. 
 
                                 978 
 
 
N   3.963).-                     Como ya te esbocé por teléfono,  a mediados de marzo he sido 
invitado a dar en  Marsella   una conferencia-coloquio acerca de UMMO.     El grupo  
C.E.O.F.  y su presidente  René Voarino  llevan casi quince a os investigando la posible 
estancia de los  ummitas   -hace  47  a os-  en las cercanías de  La Javie  y el  Pic du Cheval 
Blanc.      Me han contado que en  1973  la gendarmería localizó la famosa gruta 
vitrificada que en 1950  dio cobijo a los exploradores de       Wolf-424.     Todo su precioso 
contenido se lo llevó el         Dr. Claude Poher , que a partir de entonces solicitó un a o 
sabático alegando que se marchaba a dar la vuelta al mundo.     Nada más se supo de  
Poher.      Más adelante la cueva sufrió una operación de  "maquillaje" :  en sus paredes se 
dibujaron  grafitti  atribuíbles al  maquis de la  Resistencia  francesa , con nombres y 
fechas de  1944.     Gendarmes ahora jubilados intervinieron en la investigación 
provocada por el robo de los  ummitas  de un contador de electricidad y otros enseres en 
una casa de labor situada en la finca   La Pommeraie  , habitada por braceros espa oles , y 
propiedad de  Miguel Morán , conde de Champourcin , que pasaba el a o con un hijo suyo 
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entre su piso de Madrid en el número  23  de la calle Barquillo , la  Costa Azul , donde 
tenía otras propiedades , y el predio  La Pommeraie  en los  Bajos Alpes  franceses , no 
lejos de  La Javie.    Jorge Barrenechea , puesto al corriente por  Farriols  -al que se lo he 
contado todo-  ,  ha comprobado en una vieja guia telefónica de la capital de  Espa a  que 
en  Barquillo  23  residía efectivamente un tal  Champourcin.      Etcétera. 
                               Novedades de  Antonio Ribera  a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en  5-4-97.   2 holandesas. 
( Ver  Documentos  N   3.924  y  3.941 ). 
 
 
 
 
 
 
N   3.964).-                  Hace poco  Farriols  visitó a  Jordán Pe a  en Madrid , y  José Luis 
acabó confesándole que él no había sido nada más que un  "mandao"  de los auténticos  
ummitas , a través de sus intermediarios , que eran terrestres como nosotros. 
 
                              Citado por  Toni Ribera  en el 
Documento N   3.963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             979 
 
 
N   3.965).-                 Hay que ver la polvareda que ha levantado el programa de radio 
barcelonés   Catalunya Mágica  , dirigido por   Sebastián d´Arbó , durante dos semanas 
consecutivas , dedicado a lo que según ellos siempre ha sido el gran fraude de  UMMO.     
Expusieron sus opiniones  Javier Sierra, Josep Guijarro  y  el psiquíatra  Carles Berché.        
Te acompa o una grabacióbn en la que podrás comprobar que a  Ribera y a ti os tildan de 
crédulos e ingenuos por no compartir la explicación esgrimida en todo el programa : que  
UMMO  ha sido una patra a inventada por  Jordán Pe a.     Berché echó por tierra tus  17  
objeciones   ( Documento N   2.599 )  a una pretendida autoría de  Jordán  respecto a las  
1.400  páginas en  30  a os de documentos  ummitas.   Hoy he visto a  Ribera , que está 
furioso.    ( Ver  Documento N   3.942 ). 
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                             Información de  David Parcerisa 
el   10-4-97.   Un folio.   
 
 
 
 
 
N   3.966).-                 Los gendarmes franceses han encontrado la famosa cueva  ummita  de  
1950  en el área de  La Javie  , y la dinamitaron con el fin de acceder a otra gruta que tenía 
las paredes vitrificadas , tal como explican los visitantes de  UMMO  en uno de sus 
informes.      Dentro del subterráneo encontraron instrumentos de tecnología ummense.      
Todo esto me lo ha contado  Antonio Ribera , que lo ha averiguado durante su reciente 
estancia en  Marsella  invitado por una entidad ufológica francesa.  
 
                             De  David Parcerisa  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   10-4-97. 
 
 
 
 
 
N   3.967).-                 Croquis de   Jean-Pierre Petit  sobre el posible emplazamiento de la 
galería subterránea en la que se ocultaron los astronautas del planeta  UMMO  en su 
primer desembarco de  marzo de  1950. 
 
                             Un folio sin fecha.  ( Archivo  Antonio Ribera ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            980 
 
 
N   3.968).-                Aterrizan los  UMMO...... 
 
                            Tira de seis dibujos alusivos a los pintorescos inquilinos de  Wolf-424  , de 
la pluma  -en abril de  1997-  de  Gerhard Hoffmann   , historiador austríaco con 
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residencia en  Viena , colaborador de la revista barcelonesa   Historia y Vida   ,  y antiguo 
luchador por la libertad en las  Brigadas Internacionales  durante la guerra civil espa ola. 
 
 
 
 
 
 
N   3.969).-                Recuerdo que me llamó bastante la atención la noticia de prensa 
sobre el descenso de un  OVNI en  San José de Valderas  , el primero de junio de 1967.    
Aunque yo por entonces no tenía la menor idea de  UMMO  , había leído  sin embargo 
algún libro de  Ribera  y me interesaba la ufología.  Por tal motivo llevé a cabo unos 
catorce viajes a  Madrid  con objeto de investigar el caso del aterrizaje en  Santa Mónica.   
Las célebres fotos de  San José de Valderas  se las compré al periodista de  Informaciones   
Antonio San Antonio.      Ahora sé que estas tomas son falsas , me lo ha contado con todo 
detalle  Vicente Ortu o  , el entonces ayudante y colaborador de   José Luis Jordán Pe a.      
Jordán  y  Ortu o  acudieron en coche a la citada barriada de la Villa y Corte , y mediante 
una ca a de pescar y una maqueta de  ovni  colgada de una tanza de nilón fabricaron las 
instantáneas fraudulentas que han dado la vuelta al mundo.     No sabemos si  Jordán Pe a  
trucó las fotos por su cuenta y riesgo o a petición expresa de los hipotéticos  ummitas.  
Conservo las cintas con la grabación de entrevistas a veintitantos testigos del  V.E.D.  de  
San José de Valderas , un gran artefacto iluminado del tama o de un autobús.      Un buen 
dia recibí una carta de  UMMO  franqueada en  Australia , en la que me felicitaban por el 
libro   Un Caso Perfecto   publicado en  1969 , al tiempo que me informaban de que el 
disco anaranjado visto en  San José de Valderas  y  Santa Mónica era una astronave del 
planeta  UMMO.      Dada la alta calidad científica , filosófica , metafísica y huamanística 
de los informes de  UMMO, para el caso de que los hubiese escrito  Jordán Pe a , como él 
mismo ha asegurado , considero que habría tenido que redactarlos necesariamente con la 
colaboración de un excelente equipo de científicos futurólogos.     No creo que  Jordán  
sea el genuíno autor del epistolario  ummita  ;  quizás sólo haya actuado como su 
transmisor y divulgador.       En relación con el asunto  UMMO  han tenido lugar en mi 
vida privada una serie de acontecimientos inexplicables desde un punto de vista 
convencional y científico, 
y que no puedo demostrar incontestablemente a terceros , raros eventos que suponen para 
mí   "casi pruebas"   de la realidad del fenómeno  UMMO.      Etc., etc.. 
 
 
 
                             981 
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                             Extracto con las declaraciones más novedosas del industrial barcelonés   
Rafael Farriols  en el    espacio radiofónico   Expediente UMMO : La Verdad   del 
programa Catalunya Mágica   dirigido por   Sebastián D´Arbó , en  febrero de  1997.     
Cinta magnetofónica en los archivos de   David Parcerisa  ( Puig-Reig  ,  Barcelona ). 
 
                              
 
 
N   3.970).-                 Fernando Sesma  fue la primera persona del mundo que a principios 
de  1966  comenzó a recibir textos científicos redactados por supuestos extraterrestres del 
astro frio  UMMO  ( y un poco antes del planeta  Auco ) , mensajes que llegaban no a 
través de la telepatía , trance o escritura automática como era habitual en los muchos 
contactados de la época , sino por medio de llamadas telefónicas directas y folios 
mecanografiados remitidos por correo ordinario.          A la tertulia   La Ballena Alegre  ,  
liderada por  Sesma  desde los a os cincuenta en un subterráneo del madrile o   Café Lyon, 
acudían todos los martes treinta o cuarenta personas interesadas en temas paracientíficos 
, entre los que se contaban funcionarios de la  Dirección General de Seguridad , que 
curiosamente nunca prohibieron estas reuniones como hacían con otras asambleas de 
carácter político.      El aterrizaje de un  V.E.D.  en  Aluche  el  6-2-66  fue comunicado a le 
prensa madrile a por el testigo principal y casi único , un tal   "Se or Pe a".    Poco después  
José  Luis Jordán Pe a  comienza a frecuentar   La Ballena Alegre,  donde se le conoce 
como   "Jordán"  , sin que trascienda hasta pasado un tiempo que se trata del mismo 
protagonista del caso  Aluche.     José Luis  se dedica a observar el tremendo impacto que 
la astronave de  Aluche  con el signo  )+(  en su fuselaje y las primeras cartas de  UMMO  
enviadas  a  Sesma  tienen sobre los contertulios de la calle de Alcalá.     Jordán  y  Vicente 
Ortu o   ( pretendido segundo testigo del artefacto de  Aluche )  eran buenos amigos desde 
mucho antes de febrero del  sesenta y seis  ( habían vivido durante a os en la misma 
pensión madrile a ) , aunque  Jordán  por entoces negó conocerle.    Pe a  me ha confesado 
que las fotos de  San José de Valderas  son fraudulentas , y hasta me ense ó la cámara 
fotográfica con las que fueron ama adas por  Ortu o  y él mismo.   La investigación sobre 
el aparato de   San José de Valderas  llevada a cabo por  Farriols  y  Ribera , publicada en  
1969  en    Un Caso Perfecto  ( libro donde no se cita a  UMMO  pero que aparece 
dedicado a   Dei-98  , el comandante de la expedición  ummita  en la        Tierra ) , fue 
mediatizada por la constante intervención de   José Luis Jordán Pe a  , que entre otras 
cosas les facilitó la identidad de los testigos.      Es significativo que los receptores de 
cartas  ummitas  fueran todos afines a  Sesma  y asíduos a la pintoresca reunión de los 
martes en el  Café Lyon,  frecuentada también por  Jordán Pe a.      A finales de  1965   o 
principios del  66 , antes del incidente de  Aluche , el pretendido  Mecanógrafo  de los 
informes de  UMMO  se presentó  
 
                               982 
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en casa de  Fernando Sesma  con el encargo de ense arle unas fotografías extraterrestres 
tridimensionales , que resultaron ser  vulgares positivas en relieve hoy del dominio 
público y que entonces se empezaban a fabricar en  Estados Unidos aunque todavía eran 
desconocidas en  Espa a.     El tal  "Mecanógrafo" no era otro que  Vicente Ortu o  , el 
cómplice de  Pe a  en la falsificación del episodio de  Aluche , personaje que un a o 
después le ayudaría asímismo en el fraude de las imágenes de    San José de Valderas.      
Bien entrados los a os ochenta comenzó a actuar como mensajera de los  ummitas  un ama 
de casa madrile a a la que llameremos  "Marisol"  , con la que he conversado en numerosas 
ocasiones.     Comisionada por  Jordán Pe a  efectuaba llamadas telefónicas a los 
emocionados  ummólogos  y trasladaba misivas de  UMMO  a los buzones de los 
destinatarios.     Tengo pruebas concluyentes del protagonismo de  Jordán  en el montaje 
de la trama de  UMMO.    A finales de  1990  Marisol  convocó a  Pe a  en su domicilio , y 
en el curso de una conversación privada sonsacó a  José Luis  una confesión  expresa 
acerca de su activa intervención en la puesta en escena del fiasco  UMMO.     Tan 
interesante diálogo obra en mi poder , pues mientras tenían lugar las preguntas de  
Marisol  y las respuestas inculpatorias de  Jordán  , yo me dedicaba a grabarlas escondido 
en las proximidades de la pareja.     Pe a  disponía de un sello de caucho usado para 
estampar en las cartas  -con tinta lila-      la insignia  )+(  de  la civilización de  Wolf-424 , y 
posteriormente  Marisol  encargó otro similar en una imprenta.  José Luis  confesó 
públicamente en  1993  que es el autor único de la literatura  ummita.     Sin embargo , y a 
pesar de mis reiteradas peticiones en ese sentido , hasta el momento nunca lo ha 
demostrado , como sería imprescindible.      Los negativos conocidos de  San José de 
Valderas  no pertenecen a una tira contínua de película , sino que son clichés sueltos y 
cortados, es decir , instantáneas seleccionadas por  Pe a  entre otras muchas tomas porque 
en éstas no se notaba el hilo de nilón del que pendía el modelo del falso ovni.     Jordán  se 
niega a aportar la prueba fotográfica inapelable de  San José de Valderas.       Nunca ha 
facilitado el resto de los negativos solicitados , alegando que no sabe dónde están , un 
argumento nada convincente ya que  José Luis  es una persona muy ordenada y meticulosa 
con los papeles y documentos de su bien organizado archivo.      La llamada telefónica -
entre otras-  de un presunto  ummita  , cuando se encontraba reunido un grupo de 
estudiosos del enigma  UMMO  en el piso madrile o del financiero   Francisco Donis  , fue 
realizada por  Jordán Pe a  valiéndose de un  vocóder  , dispositivo utilizado para 
distorsionar la voz humana y producir otros efectos especiales auditivos.      Los dos 
hipotéticos huéspedes extranjeros que do a  Margarita Ruiz de Lihory  se dice acogió en su 
casona de  Albacete  en  1952-54  no eran por supuesto  ummitas.     Se ha especulado que 
pudiera tratarse de una pareja de nazis alemanes.      Jordán Pe a  por otra parte mantenía 
buenas relaciones con el poder político del franquismo.  En  1972  fue nombrado por el  
Ministerio del Interior  presidente de una comisión designada para investigar                                
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las llamadas  Caras de Bélmez , fenómeno paranormal que  Jordán se encargó de 
desacreditar ante la opinión pública aduciendo que se trataba de grabados fraudulentos 
en los muros de una vivienda.  Jordán  desde luego tenía cómplices , que participaron en 
la manipulación de la trama de  UMMO  , aunque él ahora pretenda encubrirlos 
arrogándose la autoría en solitario de las epístolas de  Wolf-424.      En cuanto al misterio 
de cómo  Jordán  se las arregló para que los miembros del   Grupo  UMMO  de Madrid  
recibieran sobres con fotocopias  ummenses  oriundos de  Australia , Londres , Estocolmo 
, Suiza , Kuala Lumpur , Rodesia y otros remotos enclaves de la geografía mundial , es 
fácil     de explicar.     En todo buen establecimiento de filatelia venden a los coleccionistas 
sobres para cartas , en blanco y sin dirección , que llevan adheridos estampillas 
mataselladas en cualquier país del mundo.     A  Pe a  le bastó comprar estos sobres , 
introducir en su interior las aparentes cartas  wolfianas , y  encargar a  Marisol  que los 
depositara en el buzón personal del bloque de pisos donde residían los destinatarios , los 
cuales no podían saber si los había llevado el cartero u otra persona ajena al servicio de 
Correos.         [ Y aquí un inciso del autor del presente  Ummocat :  las cartas  ummitas  
lucían siempre un matasellos con fecha de unos pocos dias anteriores al momento de su 
recepción en Espa a , el tiempo normal que tarda el correo internacional.      En los sobres 
que se venden en las filatelias se pegan estampillas con matasellos de fechas lógicamente 
variadas y aleatorias , y por lo general muy anteriores a la época en las que se franqueban 
las misivas de  UMMO.       Cómo pudo conseguir  José Luis  los sobres aquí recibidos , 
con fecha en sus matasellos de sólo unos dias atrás  ( cuando fueron depositados en un 
buzón de la ciudad extranjera de origen ) ?.       Y cómo es que las particulares líneas y 
dibujos del tampón del matasellos no sólo marcaban los propios sellos de correo , sino 
que se extendían asímismo a otras zonas del sobre adyacentes a la estampilla en  cuestión 
?. ]          Jordán Pe a  estuvo también implicado en la fundación de la  Parapsicología  
organizada en Espa a.     Ya en los tiempos de  La Ballena Alegre   se construyó una imagen 
de investigador científico y escéptico en cuanto a los fenómenos paranormales , 
y de esta manera nadie sospechó de él como posible artífice de las curiosas misivas  
ummoicas.       A principios de los setenta  Jordán  funda    Eridani , Asociación de 
Estudios Cosmológicos, entidad en la que incluyó a los estudiosos de  UMMO  que 
frecuentaban la tertulia semanal de  Sesma Manzano.     En  1973  Eridani  se reconvierte 
en la   Sociedad Espa ola de Parapsicología  , con  Ramos Perera como presidente nominal 
y  Jordán  en calidad de vicepresidente y responsable del laboratorio de investigación.      
Enrique de Vicente , al que conocí en  1987 , se dio cuenta de que los rudimentarios 
dibujos que ilustraban los informes  )+(  eran    casi idénticos a las figuras que podían 
verse en la obra   Casas Encantadas  y otros escritos de  José Luis Jordán.     Marisol ha 
acusado a  Pe a de haber enviado falsas cartas  ummitas , aportando pruebas documentales 
del fraude.     Yo he encargado tres peritajes  
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grafológicos de ciertos documentos de  UMMO  en los que hay correcciones o a adidos a 
mano , y los expertos certifican con un  99 %  de certeza que la caligrafía ocasional en los 
informes de   Wolf-424  coincide con el pu o y letra de  Jordán Pe a.    José Luis  fue sin 
duda el motor de  UMMO  , aunque desde luego no actuó solo , hubo también otros 
impulsores.       Jordán  sufrió una embolia en  1987 , y se ha escudado en su enfermedad 
para no proporcionar las insustituíbles aclaraciones acerca de su participación en la trama 
de  UMMO.     No creo que  Pe a , como él mismo ha afirmado , haya creado el mito  
UMMO  como un experimento sociológico dise ado para evaluar el grado de aceptación y 
credulidad de la sociedad ante una supuesta presencia alienígena , pues de tratarse de un 
experimento hubiera aireado hace a os sus conclusiones.      Tampoco se conoce que  
Jordán  haya recurrido a un adecuado protocolo científico como metodología de su 
pretendido experimento.     He tenido ocasión de someter a  José Luis  a prolongados 
interrogatorios en torno a su papel en los sucesos de  UMMO.      El psiquíatra  Carles 
Berché  investigó a fondo la compleja psicología de  Jordán , el cual manifiesta una suerte 
de doble personalidad , lo que explica que cuando  José Luis  actuaba cual animador de la 
trama de  UMMO  se implicara de lleno en el simulacro , como si se creyera a pie juntillas 
lo de  Wolf-424  y su rol en el teatro  ummense.    La secta oriental y el  Guru  hindú en los 
que se ha apoyado  Jordán  para justificar algunas de sus actuaciones , no existen.   Se trata 
de una falsa coartada de  Pe a  para exonerarse de determinadas responsabilidades.      
Tampoco intentó nunca formar una secta en base al misterio de  UMMO.      José Luis  
creó de motu propio el  affaire  UMMO  en  1966 , pero ya en los a os setenta hubo 
intervenciones ajenas.      Alguien pudo haber aprovechado el movimiento  UMMO  para 
hacer circular cierto tipo de informaciónes.     Se ha especulado que detrás de  UMMO  
pudiera estar la  C.I.A. , la  K.G.B.  o los propios servicios de inteligencia espa oles.       El 
aludido aterrizaje de una astronave de  UMMO  en  La Javie  ( Bajos Alpes franceses ) en  
1950  nunca tuvo lugar.      En  1969  Jordán Pe a  leyó en     La Actualidad Espa ola  las 
crónicas de  Francisco Donis  acerca de sus hipotéticos contactos con seres del planeta  
Urln , y    seguidamente   "F.Sinod"  comenzó a recibir cartas y llamadas telefónicas de los  
ummitas.     Jordán es un personaje de curiosidad insaciable , recibía y sigue leyendo 
información científica de todo el mundo , y pudo haber manejado catálogos astronómicos 
de donde extrajo el dato de  IUMMA  , el sol inexistente en torno al cual gira el tal planeta  
UMMO , que  José Luis  identificó por su cuenta con la estrella catalogada  Wolf-424.        
Creo que  Jordán  efectivamente ha falsificado el montaje de  UMMO.       Pero al mismo 
tiempo le exijo que lo demuestre , aportando las necesarias pruebas tantas veces 
solicitadas acerca de la realidad de sus manipulaciones , pues con palabras sólamente no 
puede convencernos.      Etc. , etc.. 
 
 
 
 
                             985 
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                             Síntesis de las explicaciones más relevantes de  Javier Sierra  , periodista y 
subdirector de la revista  Más Allá de la Ciencia  , en el espacio radiofónico 
Expediente UMMO : La Verdad   del programa   Catalunya Mágica 
liderado en  Barcelona  por   Sebastián D´Arbó , hacia  marzo de  1997.      Grabación en el 
archivo de  David Parcerisa. 
 
 
 
 
 
 
N   3.971).-                   "Expediente UMMO : La Verdad". 
 
                                Otras opiniones acerca del asunto  UMMO  vertidas por   Antonio 
Ribera  y el psiquíatra catalán  Carles Berché i Cruz  en el programa de radio   Catalunya 
Mágica  que coordina  Sebastián D´Arbó , emitido en  Barcelona  hacia  abril de  1997.      
Cinta en el archivo de  David Parcerisa. 
 
 
 
 
 
 
N   3.972).-                    Cartas de  UMMO  recibidas hacia los a os setenta en la madrile a   
Sociedad Espa ola de Parapsicología   ( SEP ) , siendo vicepresidente   José Luis Jordán Pe 
a  y presidente  Ramos Perera...///...    Citado por 
Javier Sierra  en el  Documento  N   3.970.          
  
                                 
  
 
 
 
N   3.973).-                   Llamada telefónica de un  ummita  a la residencia del hombre de 
negocios   Francisco Donis Ortiz  ( "F. Sinod" )  en la calle  Antonia Mercé  de Madrid   , 
cuando se celebraba un cónclave de  ummólogos  entre los que se encontraban   Rafael 
Farriols  y los principales miembros del   Grupo de Madrid. 
 
                               Grabación del diálogo entre el 
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presunto  ummita  y  Francisco Donis  incluída en la cinta del  Documento N   3.969. 
 
 
 
 
 
                                986 
 
  
                                            
 
N   3.974).-                    Página  web  en la red informática  Internet  acerca del caso  
UMMO. 
 
                                En el espacio del que es autor  Josep Guijarro  titulado   "Punto de 
encuentro OVNI".     Puede consultarse en la dirección electrónica  o    E-Mail   :   
"http://www.ctv.es/USERS/mulder".     Anunciado en la revista 
"Enigmas"  ,  Mayo  1997  ,  página  89. 
 
 
 
 
 
N   3.975).-                    Existe una vinculación entre el affaire  UMMO  y el grupo europeo 
de seguidores de   Lyndon LaRouche  , candidato a  Presidente  de los  Estados Unidos 
que acabó en la cárcel.     El culto  UMMO  ha sido una gran broma ufológica propagada 
en  Espa a , Argentina  y más recientemente en  Rusia  ( aterrizaje en  Voronezh  y en 
septiembre de  1989  de un artefacto con el símbolo  )+(  ).     Y nótese la similitud entre el 
logotipo de la editorial norteamericana 
Ballantine  y el distintivo  )+(  ummita. 
 
                                Reflexiones del Dr. Jacques Vallée  en su obra   Revelations   , editada 
precisamente por 
Ballantine.     Citado por   Kenn Thomas  en su recopilación 
Popular Alienation : A  Steamshovel  Press Reader  ,  IllumiNet Press  ,  U.S.A.  ,  1995 ,  
páginas  99 , 107  y  108. 
 
 
 
 
N   3.976).-                  Díganos la verdad. 
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                              Entrevista al padre  Severino Machado , futuro receptor de mensajes  
ummitas  en el a o fundacional de  1966.     Vespertino  "Pueblo"  ,  Madrid  ,    14-1-1956.      
Media página.   ( Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
 
N   3.977).-                    Estamos bombardeando otros planetas ?. 
 
                              Habla el presbítero  Severino Machado.    "Diez Minutos"  ,  Madrid  ,  N   
829  ,  15-7-67 , 
página  36.     ( Archivo  J.J. Montejo ). 
   
 
                              987 
 
 
N   3.978).-                  Lorsomoromba.   El mensaje filosófico del Hombre del Espacio. 
 
                              Opúsculo de  Fernando Sesma  en torno a la llamada   "piedra del espacio" 
,  según se dice entregada por un extraterrestre en  noviembre de  1954  al enfermero 
madrile o  Alberto Sanmartín.      Imprenta R. Soto , Madrid  ,  1955  ,  23  páginas.    ( 
Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
 
N   3.979).-                  Alusiones al sempiterno rompecabezas de  UMMO  en la 
correspondencia de  1970  entre    Manuel Osuna Llorente   e   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos. 
 
                              19  referencias en esta quinta entrega de citas de  UMMO  entresacadas 
por  J.J. Montejo 
hacia  abril de  1997.     Un folio. 
 
 
 
 
 
N   3.980).-                  Peque os hombrecitos grises. 
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                              Diatriba de   L.A.G.  ,  miembro de la   Alternativa Racional a las 
Pseudociencias , contra los ufólogos  Campoy , Carballal , Carde osa , Guijarro , Sierra    y  
De Vicente.     Explica cómo  Javier Sierra  filmó en vídeo el diálogo en el que   José Luis 
Jordán Pe a   confesaba a  
Marisol , antigua segunda de a bordo , su activa participación en la redacción y envío de 
cartas  ummitas , llamadas telefónicas simulando provenir de  Wolf-424  , las sesiones de 
hipnotismo 
y otras actividades concernientes a la espúrea trama del hipotético astro frio a  14,4  a os-
luz de distancia. 
 
                              Boletín   "El Investigador Escéptico"  ,  Zaragoza  ,  N  13  ,  Octubre  
1996  ,          4  páginas.     ( Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
 
N   3.981).-                  Hechos , dudas y puntos oscuros referentes a mi última entrevista ( 
no grabada )  de hora y media a  Vicente Ortu o , pretendido mu idor de las fraudulentas 
instantáneas de  San José de Valderas.     Etcétera. 
                              Carta de   J.J. Montejo  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en   30-4-97.     
3  folios. 
                               
 
                             988 
 
 
N   3.982).-                 Entrevista en  Alcorcón  y hacia  abril de  1997  de   J.J. Montejo  al  
fraile  A.  , que en el verano de  1967  dirigía un colegio de ni os instalado en uno de los 
tres castillos  ( el mediano )  ( el mayor acogía a una escuela de ni as , y el peque o acabó 
derruído en los a os ochenta )  de  San José de Valderas.     El religioso no divisó nada , 
pero sí recuerda que un grupo de alumnos de entre  12  y  15  a os , que estaban jugando al 
fútbol en un campo cercano al castillo menor , le contaron en clase al dia siguiente que la 
tarde anterior habían visto un platillo volante que se movía haciendo espirales. 
 
                              Citado en el   Documento N   3.981. 
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N   3.983).-                  Conversación de   J.J. Montejo  con un psiquíatra que hasta cierto 
punto y con evasivas le confirmó que lo de  UMMO  había sido un experimento 
sociológico del que se dedujeron determinadas conclusiones.      Para más información al 
respecto el médico lo remitió al  Sr. Olajarín. 
 
                              Citado en el  Documentyo N   3.981. 
 
 
 
 
 
N   3.984).-                  Rafael Farriols  le ha contado por carta a   Jorge Barrenechea  lo que 
averiguó  Antonio Ribera 
en su reciente viaje a  Marsella , referente a ciertas cuevas próximas a la monta a   Cheval 
Blanc   que podrían guardar alguna relación con la galería que se dice excavaron los  
ummitas cerca de   La Javie   en  marzo de  1950.      Siguiendo esta pista he localizado en  
Madrid  al por entonces due o de la granja en la que los expedicionarios de  UMMO  
hurtaron el contador de la luz y otros enseres domésticos.     Se trata de un abogado de 
apellido francés que tiene  90  a os , el cual me ha remitido a un pariente suyo de alcurnia 
al que intentaré entrevistar. 
 
                              Datos de   J.J. Montejo en su 
Documento N   3.981. 
 
 
 
 
 
N   3.985).-                 En  1968  un misterioso   "escritor y periodista"  de  Madrid   (   el 
poeta  Carlos Murciano , autor de   "Algo flota sobre el mundo" ? )  escribió a   José María 
Casas-Huguet   ( directivo del   Centro de Estudios  
 
                              989 
 
Interplanetarios de Barcelona )  haciéndole preguntas derivadas de una investigación que 
estaba realizando sobre el V.E.D.  que sobrevoló   San José de Valderas   el  1-6-67. 
 
                              Citado en el  Documento N   3.981. 
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N   3.986).-                  Primera conversación telefónica   de  Jorge Barrenechea   con   
"Marisol"  , el ama de casa madrile a que ya avanzados los a os ochenta actuó como 
segunda colaboradora  ( la primera fue   "Margarita" )  de   José Luis Jordán Pe a  , bajo 
cuyas órdenes realizaba llamadas telefónicas a los estudiosos de  UMMO  pertenecientes 
al  Grupo de Madrid ,  al tiempo que se ocupaba de otras tareas diversas relacionadas con 
la puesta punto y distribución de pretendidas cartas de  UMMO  gestionadas por  Pe a.     
Este diálogo inaugural tuvo lugar el domingo  25  de  octubre de  1987  y duró treinta 
minutos , desde las doce y media a la una de la madrugada.      Jorge y  Carmen su mujer 
habían cenado en la cafetería  California  de la calle Goya de  Madrid  con otros colegas 
del  Grupo.     Ya de vuelta en casa de  Jorge , y en compa ía de  Rafael Farriols  y su esposa  
Carmela , llamó  Marisol , a la que escucharon  Jorge  y  Rafael  desde sendos teléfonos.     
La interlocutora solicitó que le pasaran las preguntas que considerasen de interés , las 
cuales serían contestadas al poco tiempo por  "nuestros amigos" ( los  ummitas )  , que les 
estaban oyendo desde  Argentina. 
Farriols  y su anfitrión le plantearon sobre la marcha diecisiete cuestiones a  Marisol. 
 
                               Nota de  Jorge Barrenechea.      Una cuartilla.      ( Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
 
N   3.987).-                   Segundo intercambio por teléfono de  Barrenechea  con  Marisol , 
en presencia de  Farriols  y Carmela , el mismo  25  de octubre y durante una hora y veinte 
minutos , de la  1,45  a  3,05.     Aprovecharon para hacerle otras  18  preguntas.     Marisol 
contestó de  motu propio  algunas de las cuestiones , diciendo cosas tan peregrinas como 
que una nave  ummita  había realizado un viaje por medio de un fenómeno de aporte 
psíquico , y que   Indoo-33  hija de  Indoo-29 participó en una expedición de  UMMO  en  
1943.   La interminable conversación  ( ambos estaban deseando que  Marisol  se 
despidiera ) fue considerada un verdadero desastre por  Jorge  y  Rafael , a tal punto que 
pensaron que se trataba de un fraude.                                                                          
Medio folio. ( Archivo  Montejo).                                 990 
 
 
N   3.988).-                   Relación de  42  preguntas formuladas a los se ores de  UMMO  por  
Barrenechea  y  Farriols, a través de  Marisol , el  25  de octubre de  1987. 
 
                               Lista de folio y medio.          ( Archivo  J.J. Montejo ). 
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N   3.989).-                   Tercera charla de  Barrenechea  con  Marisol  el  26  de octubre  
hacia las cuatro de la tarde, 
para comunicarle que al dia siguiente a las cinco volvería a telefonear con objeto de dar 
respuesta a los  42  interrogantes del domingo.     Jorge  estuvo muy seco y distante , pues 
en aquel momento pensaba que la tal  Marisol  era una impostora. 
 
                               Breve rese a en el archivo de 
J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   3.990).-                  Cuarto diálogo de  Barrenechea  con Marisol  el  27  de octubre , 
desde las  17,15  a las  17,45 , 
en presencia de su sobrino   Julián Barrenechea.    Marisol procedió a leer las supuestas 
contestaciones de los  ummitas  a las primeras  16  preguntas elaboradas por  Jorge  y  
Farriols, dictadas por los  wolfianos mediante conferencia telefónica desde  Argentina , 
según dijo.     He aquí un apretado resumen de las respuestas más importantes :    Las 
reuniones que está celebrando el  Grupo de Madrid  en el sótano del domicilio de Jorge 
pueden seguir organizándose , pero no más de dos veces al mes.      No nos ha agradado 
que  Antonio Ribera   publicase nuestros informes.      Farriols  puede vincularse a la 
empresa  Repsol Química.     La producción de  fibra óptica  ofrece en estos momentos 
perspectivas brillantes.      Potencien la exportación.  No deseamos pronunciarnos sobre  
Antonio Roca.  Nos preocupa el pacto suscrito por  Juan Domínguez Montes  con la firma  
CIRSA.  El se or  Lao  tratará de apoderarse del sistema de reproducción 
estereocromoiconográfico en tres dimensiones cedido por nosotros a  Domínguez , cuyo 
laboratorio debe trabajar en el desarrollo de una patente más perfeccionada.      El  CESID  
tiene conocimiento de que se está fraguando un golpe militar en  Espa a.      Pueden 
invitar a sus asambleas a  Villagrasa , Borrás  y  Mejorada , pero procuren no entregarles 
los recientes informes sobre el alma colectiva planetaria y la pareja de  universos-límite , 
los cuales pueden ser leídos en voz alta y comentados en común , pero no fotocopiados.     
No exhiban nuestras cartas privadas dirigidas a hermanos del  Grupo de Madrid.     Los 
orbitales electrónicos de las cadenas de átomos  
 
                              991 
 
 
de  kripton  que vinculan el cerebro con el alma son modificados indirectamente por la 
masa imaginaria existente en el pluricosmos.      Mandaremos a recoger el paquete con las 
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preguntas adicionales redactadas por otros amigos del  Grupo de Madrid.      Practicad la 
paciencia , la discreción y el amor. 
Finalmente  Marisol  decidió tutear de ahí en adelante a  Jorge, 
del que se despidió con un fuerte abrazo , tras oir sus disculpas por haberla tomado 
erróneamente por una vulgar impostora.      
Ese mismo dia  27  Barrenechea  recibió la visita de  Juan Domínguez  y el  Dr. Aguirre.     
El compilador de los   Escritos de UMMO  recriminó a  Domínguez  el haber hecho suya 
la patente de imágenes en relieve transmitida por los científicos de  UMMO, haciéndole 
ver que este invento no era de su exclusiva propiedad.  El ingeniero de  
Telecomunicaciones  reaccionó abandonando la reunión.      Etcétera. 
 
                               2 folios cedidos por J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.991).-                   Quinto cambio de impresiones de  Barrenechea  con  Marisol  , el  
28  de  octubre  a las  14,20 horas.    Le anunció que al dia siguiente un amigo suyo 
recibiría una misiva de  UMMO  dirigida a  Jorge.     Efectivamente el documento  fue 
entregado el  29  a  Jordán Pe a. 
 
                               Cinco líneas. Archivo J.J.Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.992).-                   Décimotercera llamada telefónica de un  ummita  a  Jorge 
Barrenechea , durante  4  minutos ,  
el  18  de noviembre de  1987  , con el siguiente contenido : 
José Luis Jordán Pe a , en su reciente investigación de un fenómeno paranormal 
registrado en  Cáceres , ha realizado un trabajo excelente.      Su hermano  José Luis  es un 
magnífico  
profesional.      Mantengan en secreto nuestras últimas cartas, 
aunque pueden mostrarlas a  Rafael Farriols  y  Julián Barrenechea.     Debido a su alto 
riesgo no nos es factible enviarle mensajes a través del fax instalado en su domicilio. 
Etcétera. 
 
                                Media holandesa aportada por    José Juan Momtejo. 
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                               992 
 
 
N   3.993).-                   24   conversación de  Marisol  con Jorge Barrenechea  el  13  de junio 
de  1988  a las  15  horas. 
Le dictó por teléfono una breve nota  ummita del siguiente tenor:  Próximamente 
recibirán carta nuestra.      Respetamos el doloroso trauma sufrido por su hermano   Juan 
Domínguez  debido la muerte de un ser querido.      Comprendemos que su dolor no 
resultará paliado por el hecho de que el alma del fallecido , apenas conformada , 
contribuirá a la estructuración del pluricosmos o  Waam-Waam   , al igual que las almas 
de todos los humanos que llegan al final de su vida terrenal. 
 
                                Una cuartilla.                  Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   3.994).-                    Novena llamada de un hermano de  UMMO  a  Jorge Barrenechea  
el  8  de junio de  1987  , desde las  11  a las  11,15  horas , para comunicar lo siguiente : 
Tardaremos todavía en recoger en su domicilio el paquete con las restantes preguntas que 
nos formulan otros componentes del  Grupo de Madrid , debido a que la persona 
encargada de esta gestión se encuentra fuera de Espa a.     Organicen asambleas periódicas 
con el fin de estrechar los lazos de amistad entre los miembros del Grupo.      Nos consta 
con qué fe y unción se reúnen ustedes en sintonía espiritual con ánimo de hablar de 
nosotros.            No creíamos que  Darnaude  y  Moya Cerpa  fueran capaces de 
traicionarnos al divulgar el reciente informe aportado a  Juan Domínguez  que trata del 
alma colectiva planetaria y los dos universos-límites.      No remitiremos más información 
a ninguno de los dos.      Tenga mucho cuidado con ellos.     Los demás ,  inclusive  Aguirre 
, han guardado a este respecto la debida discreción.     Los hemos seleccionado a ustedes 
como destinatarios de nuestros mensajes por existir una correspondencia con sus sistemas 
cerebrales.      Sabemos que  Juan Aguirre  se ha mudado de piso y que dos familiares suyos 
han sufrido una intervención quirúrgica.      Jordán Pe a  se encuentra muy angustiado por 
haberse quedado sin trabajo.       Sí ,  Juan Domínguez  está muy ocupado estudiando 
perfeccionar nuestra patente de reproducción de imágenes en relieve , y por eso no 
frecuenta ahora las charlas convocadas por usted , aunque estamos muy contentos de que 
en su lugar acuda   Julián Barrenechea  hasta completar los cuatro asistentes  , hombre 
inteligente , sensato y bueno.      No podemos confiarle si el se or  Pons  ha sido en efecto 
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el autor de las cartas  ummitas  apócrifas.      Conocemos al falsificador de estas misivas , 
pero preferimos no denunciarlo.     Vamos a estar un cierto tiempo susentes de  Madrid.      
Transmita a sus  Yies   ( esposas )  nuestra devoción y respeto más profundos.     Y pongo 
mi mano en su pecho en se al de amistad. 
                              Un folio enviado por J.J. Montejo.                               993 
 
 
N   3.995).-                  Cambio de impresiones de  Jorge Barrenechea  con un  ummita  el  
26  de octubre de  1987  hacia las  4 de la tarde , al rato de llamarle  Marisol.     La voz le 
anunció que al dia siguiente recibiría oportuna respuesta a sus preguntas iniciales 
transmitidas por teléfono.      La llamada dejó a  Jorge  completamente convencido de que 
su interlocutor era un genuíno habitante del planeta  UMMO. 
 
 
 
 
 
N   3.996).-                  "El Hombre , el Cosmos y Dios". 
 
                              Libro de  Rafael Farriols. 
Edición privada  ,  Barcelona  ,  1995  ,  185  páginas. 
      
                             965            
                    
 
**********************************************************************************************************
********************************************************************************* 
                                                           993 
 
 
N   3.995).-                  Cambio de impresiones de  Jorge Barrenechea  con un  ummita  el  
26  de octubre de  1987  hacia las  4 de la tarde , al rato de llamarle  Marisol.     La voz le 
anunció que al dia siguiente recibiría oportuna respuesta a sus preguntas iniciales 
transmitidas por teléfono.      La llamada dejó a  Jorge  completamente convencido de que 
su interlocutor era un genuíno habitante del planeta  UMMO. 
 
 
 
 
 
N   3.996).-                  "El Hombre , el Cosmos y Dios". 
 



 346

                              Libro de  Rafael Farriols  que le ha valido una elogiosa felicitación de los  
ummitas.    Edición privada  ,  Barcelona  ,  1995  ,  185  páginas. 
( Ver  Documento N   3.816 ).      
 
 
 
 
 
N   3.997).-                  El OVNI de Voronezh. 
 
                              Dossier de recortes de prensa acerca del aterrizaje en esta ciudad soviética 
de una nave aérea con la insignia de  UMMO  )+(  en el fuselaje , en septiembre de  1989.    
Precio :  825 pesetas.    Pedidos a :  Investigación ,  Apartado  344 ,   11080 - Cádiz  ,  
Teléfono  (907)-64-97-56. 
 
 
 
 
 
N   3.998).-                  Vicente-Juan Ballester Olmos  ha donado su archivo de documentos 
sobre el asunto  UMMO  a la 
Fundación Anomalía  de Santander. 
 
                              Citado en   "Cuadernos de Ufología",  Santander  ,  N  1  ,  3  época  ,  
1997  , 
página  13. 
 
 
 
 
 
N   3.999).-                  This  UFO  allegedly appeared over  San José de Valderas , a suburb 
of Madrid , Spain , on the evening of  1  June  1967.    It came from the planet  UMMO , 
according to a mass of papers circulated among ufologists at the time and that were 
produced for years afterward.    
                 
                              994 
 
 
N   4.000).- 
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                             965 
 
                                 
 
 
 
 
N   4.000).-                  "The  UMMO  Experience". 
 
                              Artículo de  Scott Corrales. 
Revista   "The Excluded Middle"  ,  N  7  ,  1997. 
 
 
 
 
 
N   4.001).-                  Página Web  sobre el enigma de  UMMO  en la red informática 
Internet , editada por   José Luis Camacho.   E-Mail  :  
"http://www.redestb.es/personal/jlcamacho". 
 
                              Citado en la revista   "Enigmas", 
Madrid  ,  Junio  1997  ,  página  91. 
 
 
 
 
 
N   4.002).-                 Gracias al potente telescopio espacial  "Hubble"  la  NASA  ha 
descubierto que la estrella 
Wolf-424 , distante  14,5   a os-luz de la Tierra , es un sistema binario integrado por una 
pareja de soles , y no una sola estrella como aseguraban los  ummitas  en sus informes 
científicos,lo que supone un nuevo desmentido a la veracidad del asunto UMMO. 
 
                             Suelto en la revista  "Enigmas"  , 
Madrid  ,  Junio  1997  ,  página  6. 
 
 
 
 
 
"N   4.003).-                José Luis Jordán Pe a  nunca fue miembro de ninguna comisión 
oficial de investigación nombrada por el  Ministerio de la Gobernación.    Su viaje a  
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Bélmez de la Moraleda ( Jaén ) los dias  19  y  20  de febrero de  1972 , con el fin de 
estudiar  ( y descalificar  a priori )  el fenómeno parapsicológico de las llamadas   "Caras 
de Belmez" , fue una mera excursión de amigos en la que  Jordán  participó acompa ado de 
otros integrantes de  "Eridani , Asociación de Estudios Cosmológicos"  :  Juan Aguirre , 
Franco Muela , Enrique Villagrasa  y  Antonio Gil Ramos.  
                            995 
 
                            Información en el artículo de  Lorenzo Fernández Bueno  e  Iker Jiménez 
Elizari   "Las Caras de Bélmez son auténticas"  ,  revista   "Enigmas"  ,  Madrid  , 
Junio  1997  ,  paginas  42-52. 
 
 
 
 
 
N   4.004).-                Le canular des lettres extraterrestres ummites a été dénoncé dans   
"Phénom na" 
N   8  et  10.  (...).   Jean-Pierre Petit  ne doute plus désormais que les extraterrestres de la 
plan te UMMO lui écrivent. 
 
                            Juicios de   Renaud Marhic , autor del libro   "L´Affaire UMMO"  , en la 
revista   "Phénom na"  , 
Numéro Spécial  50 pages  ,  1997  ,  página  47. 
 
 
 
 
 
N   4.005).-                El  3  de julio del  96  Rafael Farriols  trasladó a  José Luis Jordán  una 
batería de preguntas  
acerca de su intervención en la trama de  UMMO.     El  10 de octubre se produjo la 
primera respuesta de  Pe a  , y otra con 17  páginas el  1-4-97  , esta última encareciendo su 
divulgación pública y su entrega a una lista anexa de destinatarios.     Estas tres misivas 
obran en mi poder , y hay otra más , parte de cuyo texto me han leído por teléfono.     En 
una de ellas  José Luis  afirma que yo hice a  Marisol  una llamada telefónica     de carácter 
anónimo , lo cual es absolutamente falso.           La calumnia me ha alterado bastante , y 
con ánimo de aclarar la cuestión telefoneé a  Ramos Perera , y a continuación a  Mayte, la 
mujer de  Jordán , que no estaba en casa.     Hablé con su hijo que es psicólogo , y me dijo 
que no sabía nada de los asuntos personales de su padre.     Más tarde pude localizar a  
María Teresa , que le pasó el auricular a su marido.     Pe a   me endilgó un discurso vago y 
confuso sobre la secta y el Guru hindúes ( que llegó a contar con  25  adeptos ) ,  como si 
yo fuera una periodista que lo entrevistaba , y pareció no querer reconocerme.     
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Quedamos en que voy a acercarme a su domicilio a hablar personalmente con él , pues 
esta falsa imputación no puede quedarse así.      Jordán  está preparando otras cuatro 
misivas adicionales.      Aparte de ciertas dificultades al hablar ,  José Luis  se ha 
recuperado bastante bien de la hemiplejia y dos infartos que ha padecido.      Ahora lo 
visita con frecuencia el se or  Beto  , un periodista especializado en defensa contra las 
sectas que trabaja para la  Guardia Civil. 
Acudí a la presentación del libro de   Pepe Rodríguez 
"Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica"  , y me dijo que tenía algunas noticias del 
asunto de  Jordán  y la secta hindú. 
 
                              996 
 
 
Cuando estaba conversando con el autor de   "La vida sexual del clero"  se acercó   Javier 
Sierra  , quien me confirmó que efectivamente  Marisol  le ha traspasado documentación 
en torno a  UMMO  ,  Jordán Pe a , el  Guru hindú y las sesiones de hipnotismo 
impartidas por  Pe a  a  mí misma , a Marisol  y a otras personas.     Marisol  le pidió 
anteriormente mucho dinero a  Farriols  por este delicado archivo documental , y dado su 
elevado precio no llegaron a un acuerdo.       Sierra no me explicó qué le ha aportado a  
Marisol  a cambio de estos sensibles papeles , ni si los piensa utilizar en el libro sobre  
UMMO  que estaba preparando con  Jordán.       Te mandaré copia de los recientes 
escritos de  José Luis.      Etcétera. 
 
                              Llamada telefónica en   2-6-97   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   de   
Margarita , la primera de las dos confidentes  ( la otra fue  Marisol )  que colaboraron 
durante a os con  Jordán Pe a  en sus peculiares actividades paracientíficas.     Etcétera. 
 
 
 
 
 
 
N   4.006).-                  José Javier Alejo , inventor autodidacta de  Sevilla , desarrolla un 
filtro especial de pantallas de televisión que genera un efecto tridimensional en la imagen. 
 
                                Variante de la patente   de  T.V.  en relieve cedida por los  ummitas  a  
Juan Domínguez Montes ?. Reportaje de  J.M. Rodríguez ,  diario   "El País"  ,  edición de  
Andalucía  ,  26-5-97  ,  página  15. 
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N   4.007).-                 A especie de la insignia   )+(  de  UMMO  que con ganas de creérselo 
luce en un cuadro de la joven pintora   Eva Navarro Quijano. 
 
                             Reproducido en el extra dominical de  "ABC"  ,  1 de junio del  97  ,  
página  45. 
 
 
 
 
N   4.008).-                 Llevamos veinte a os estudiando el affaire  UMMO , en particular el 
aspecto de su estancia en  1950 
cerca de  Digne  y  La Javie , en los  Bajos Alpes franceses. 
Las investigaciones sobre  UMMO  de  Jean-Pierre Petit  nos  
 
                              997 
 
 
parecen muy serias.     Hemos detectado ciertos errores en los cinco volúmenes de   
"Escritos de UMMO"   compilados por el  
Dr. Aguirre Ceberio , y también en las copias mecanografiadas del informe  ummita  
acerca de su primer aterrizaje en  La Javie 
en  1950.     Le rogamos nos informe sobre la posibilidad de conseguir una fotocopia 
directa ( sin equivocaciones de transcripción )  del original de este documento  N   57  con 
30  páginas recibido en Madrid por  Enrique Villagrasa  en  1967, donde figura toda la 
información de primera mano en torno al episodio de  La Javie.      Díganos también si nos 
podría proporcionar un ejemplar del    "Catálogo Documental del Criptogrupo UMMO"  
,  "UMMOCAT".     Etcétera. 
 
                        Comunicación en francés del  29-5-97  a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos , de monsieur  René Voarino  , residente en  Marsella ,  
director del   "Centre d´Etudes OVNI France"  ( CEOF )  y amigo de  Antonio Ribera.     
Un folio. 
 
 
 
 
 
N   4.009).-            Como ya te adelanté por teléfono , ahí llevas las preguntas de  Rafael 
Farriols  a  Jordán , y dos respuestas de  Pe a  en las que intenta exculparse aduciendo que 
creó "una secta femenina experimental"  con miras a estudiar la fenomenología 
paranormal y las conductas sadomasoquistas , cuando la realidad fue que  Marisol  y yo  
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trabajamos en consultas  de adivinación al público y  José Luis , camuflado de              
"Guru Hindú" , hacía suyas por control remoto nuestras recaudaciones .      En la 
presentación de su libro   "Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica"  ,  Pepe 
Rodríguez  me comentó que conocía las haza as del   "Guru Jordán"  , porque tres personas 
antes que yo lo habían puesto en antecedentes de sus actuaciones.     En este mismo acto  
Javier Sierra  me confirmó lo que  Marisol  me había comentado por teléfono , que la  ex-
secretaria  de  Jordán  le había entregado documentos sobre su relación con  Pe a  y la  
Secta Hindú.     Hay otra carta de  José Luis  ( N   4.011 ) en la que cita mis iniciales como 
las de la autora de una llamada anónima a  Marisol , que ocasionó a esta última un 
desvanecimiento.      Semejante infundio me produjo un gran impacto , por lo que 
seguidamente telefoneé a  Ramos Perera , presidente de la  Sociedad Espa ola de 
Parapsicología  e íntimo amigo de  Jordán.     Ramos se mostró incrédulo y defendió la 
extraordinaria inteligencia de  José Luis.    El sábado   26-5-97  llamé a casa de  Jordán.   
Mayte no estaba y conversé con su hijo  José Luis ,  a quien puse al corriente de las 
actividades de su padre , al parecer desconocidas por el hijo.    Al dia siguiente hablé con  
Mayte, que me pidió disculpas por la tercera misiva de su marido , y me prometió que iba 
a cortar estas comunicaciones.     Luego cogió el teléfono el propio  Jordán , que sin 
reconocer en ningún momento mi identidad y tratándome como a una desconocida ,  
 
                              998 
 
 
explicó que él había fundado una  Secta Hindú  que llegó a contar con  25  miembros , y 
otra de  Adoradores de la Luz , con la intención de estudiar los comportamientos 
masoquistas.     Negó rotundamente que mis iniciales figurasen en su tercer escrito a  
Farriols.     Etcétara. 
 
                              Carta de  Margarita  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   fechada el   6-6-
97.     3  folios. 
 
 
 
 
N   4.010).-                  Cinta magnetofónica de origen anónimo recibida  "a nombre de  
UMMO"   por   José Luis Jordán Pe a.     El destinatario ignora si se trata de un montaje 
ingenioso urdido con voces supuestas. 
 
                              Citado en  los   Documentos       N   4.009  y  4.016. 
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N   4.011).-                  Tercera y reciente comunicación de  Jordán Pe a  a  Farriols , además 
de los  Documentos N   4.016  y  4.027.  
 
                              Citado por  Margarita  en el  Documento N   4.009. 
 
 
 
 
 
N   4.012).-                  Conversaciones de  Jordán Pe a  hacia mayo y junio de  1997  con   
Beto Pasos  , periodista de la  Guardia Civil. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.009. 
 
 
 
 
N   4.013).-                  En su informe sobre  Ummowoa , en la página  20  de   "El misterio 
de UMMO"  de  Antonio Ribera , 
y en su doceava llamada telefónica a   Jorge Barrenechea , los  ummitas se contradicen en 
cuanto a su concepto del  "vacío"  físico.        Podrías tú aclararme estas discrepancias ?. 
                              Pregunta de  Rafael Farriols  a  José Luis Jordán  en  3-12-95.    2 hojas.    
Archivo Margarita.                                999 
 
 
N   4.014).-                  Los se ores de  UMMO  han telefoneado al menos una docena de 
veces a   Jorge Barrenechea. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.013. 
 
 
 
 
 
N   4.015).-                  Resumen de lo tratado en las      numerosas llamadas telefónicas de  
UMMO  a  Jorge Barrenechea , preparado mediante ordenador por  Rafael Farriols. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.013. 
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N   4.016).-                  Siento con amargura las reacciones que ha provocado mi singular 
conducta.    Os he mentido deliberadamente , y volveré a hacerlo según las circunstancias. 
UMMO  no ha sido una frívola broma mia de  30  a os de duración. 
Mi conducta se basa en mis dos diferentes personalidades  :  una  
profundamente sincera , fraternal y humana , y otra flagrantemente falsa , que obedece a 
ocultas razones superiores, 
responsable esta última de mis inventadas aseveraciones y epístolas de  UMMO , asunto 
en el que siempre mezclaré a propósito falsedades y verdades.      Me he sentido obligado a 
mentiros , aunque con toda delicadeza para no causaros ningún perjuicio , por lo que 
lamento con tristeza que algunos amigos se hayan considerado heridos y traicionados.     
Te expongo mis reflexiones sobre los conceptos de   "verdad"  y  "mentira".    También he 
faltado a la verdad en mis últimas conversaciones contigo .    Te incluyo mi opinión sobre 
el concepto de  "vacío".  Mis fingidas , extra as y exóticas relaciones con  Margarita  y  
Marisol.     Etcétera. 
 
                              Reflexiones de   José Luis Jordán Pe a   a   Rafael Farriols  con fecha   10-
10-96.     6 folios. 
Archivo  Margarita. 
 
 
 
 
 
N   4.017).-                  Charlas acerca del papel desempe ado por  Jordán Pe a  en la trama 
de  UMMO  , habidas entre  José Luis Jordán  y  Rafael Farriols. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.016. 
 
 
 
                             1.000 
 
 
N   4.018).-                 Carta de  Farriols  a  Jordán , que según éste no le ha llegado. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.016. 
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N   4.019).-                 Entrevista de  Rafael Farriols  , Hiltrud Franz y su esposo  Javier  con  
José Luis Jordán  , en una cafetería madrile a. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.016. 
 
 
 
 
 
N   4.020).-                 Reunión del matrimonio  Farriols , Lu y su marido  Javier , Margarita 
y Marisol , en la misma cafetería de  Madrid  aludida en el  Documento N   4.019. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.016. 
 
 
 
 
 
N   4.021).-                  Visita de  Marisol  ( residente en Madrid ) al domicilio barcelonés de  
Rafael Farriols  , donde ambos sostuvieron una prolongada conversación.     El largo viaje 
se realizó a sugerencia del industrial catalán. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.016. 
 
 
 
 
 
N   4.022).-                  Te acompa o copia de mi escrito a  Jordán Pe a   ( Documento N   
4.013 ) , y su fabulosa respuesta 
( Documento N   4.027 ).     No entiendo casi nada de lo que me cuenta Pe a  :  que sí que 
sí , que no que no.     Son difíciles de comprender las elucubraciones mentales de este 
personaje. 
Pese al lio impresionante de su carta , entresaco de nuevo otra tímida confesión sobre la 
autenticidad de  UMMO , aunque esta vez  Jordán  deriva la autoría del epistolario a una  
"organización estatal". 
 
                               Nota de  Rafael Farriols  a  Jorge Barrenechyea en   18-4-97.     Medio 
folio. 
 
 
                              1001 
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N   4.023).-                  Efectivamente yo fui el autor de esas cartas del pasado , que no 
fueron por supuesto dictadas por nadie. 
 
                              Confesión de  Jordán Pe a  a  Farriols  en el  Documento N   4.016. 
 
 
 
 
 
N   4.024).-                  Conferencia telefónica de   José Luis Jordán  a  Jorge Barrenechea , 
en la que  Pe a  no se identificó. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.016. 
 
 
 
 
 
N   4.025).-                  Para abreviar los informes escritos  1  y  2 , omití las observaciones 
de lo que ocurría un  "instante 
relativista"  antes , es decir , una fracción infinitesimal de tiempo previa. 
 
                              De  Jordán  a  Farriols  en el  Documento N   4.016. 
 
 
 
 
 
N   4.026).-                  Proyectada reunión en la capital de Espa a entre  Jordán Pe a  y  
Rafael Farriols. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.016, 
fechado el  10-10-96. 
 
 
 
 
 
N   4.027).-                  Te recomiendo que encargues en  Estados Unidos , Gran Breta a o  
Alemania  un estudio de identificación de los textos  ummitas.     Puedes consultar a  Félix 
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Ares de Blas , ingeniero de Telecomunicación.  El autor de esos escritos mecanografiados 
con el nombre de  UMMO , salvando los contados informes espurios , he sido yo.       Te 
he pedido algo como pago de esta información ?.     Con respecto a  UMMO  mi esposa e 
hijos están tan confusos y desorientados como vosotros.     No me solazo con el 
secretismo.     No oculto mis preferencias por el Socialismo , y escoro hacia la izquierda  
 
                              1.002 
 
 
moderada.       Permíteme que guarde un riguroso secreto sobre algunas de tus preguntas ; 
me reservo el derecho a no contestarlas.     Comprende el sombrío e inquietante estado en 
el que me encuentro , después de las feroces críticas con que me he topado.     Me he 
convertido en un  "ojo del huracán"  por mis propias declaraciones.     La leyenda de que 
he sido un mecanógrafo al servicio de alguna oscura universidad o plantel de estudiosos 
que se hacen pasar por supuestos  ummitas , no se sostiene a la luz de la crítica racional  :  
es rotundamente ridícula.     Las causas de mi secretismo , y de que lance a los cuatro 
vientos mis bolas o mentiras para despistar , son más profundas.     He consultado varias 
veces mi conducta a seguir 
con una institución de  Estados Unidos  y  Gran Breta a.        La auténtica razón de mi 
falta de veracidad es  mia  , por la cual me responsabilizo.     Mis embustes controlados 
pudieran ser en un futuro una grave equivocación , de la cual resultaré culpable.     Nadie 
me ha obligado a mentir , he sido yo mismo el responsable de mis falsedades.      Me siento 
verdaderamente amargado por la postura de algunos amigos  , defraudados e irritados por 
mi proceder.     Reivindico el hablar a través de mis dos personalidades , la veraz y la de 
falsedad.    Desconozco la misiva de  Cuba  de  1993  atribuída a  UMMO  ( te ruego me 
facilites copia ) : no ha sido escrita por mí ,   al contrario de muchísimas cartas de  
UMMO , que  sí  fueron mecanografiadas por mí.      Soy un escéptico radical y me mueve 
un prudente agnosticismo.     Nada en absoluto demuestra la existencia de un  Ser 
Supremo.      Para mí la supervivencia en una vida después de la muerte está totalmente 
descartada.       De joven y en la diócesis de  Orihuela ( Alicante )  fui un derechista y 
fanático de  Acción Católica.    Ya en Madrid trabajé en una academia dando clases a 
radiotelegrafistas como un modesto profesor de física y electrónica.     Allí conocí a un 
agente de la  Brigada Social  que coincidió conmigo en  "Fe Católica"  , entidad de la  
Compa ía de Jesús  dirigida por el padre  Sánchez de León.     Nos dedicábamos a 
denunciar ante las autoridades franquistas a los protestantes , testigos de Jehová, rotarios 
, masones....   Los detenidos confesaban tras aplicárseles una picana eléctrica en los 
genitales.     Sin formación alguna en filosofía , antropología ni sociología , me lancé 
entonces a devorar textos de religión comparada y teología.        Acaso asumirías tú , 
Rafael , una confesión sincera por mi parte acerca de quién es  UMMO , en la que te 
expusiera con toda sencillez la realidad ?.  No olvides que en mis conversaciones contigo , 
Carmela , Lu  y su esposo en la cafetería de Madrid , me desesperé en reiteraros que yo era 
el autor de las misivas de  UMMO.     Te ruego mandes copia de tu cuestionario y de estas 
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dos cartas mias a  Ares de Blas ,  J.P. Petit , Ribera , Jacques Vallée , Marhuenda , 
Barrenechea, Berché , J.J. Benítez  ,  Cezón  y  Darnaude.   Etcétera , etcétera. 
                              Carta de  17  páginas  dirigida en  1-4-97  por  J.L. Jordán  a  Rafael 
Farriols.     Su ambigüedad y extremado confusionismo , pésima redacción y caótica 
puntuación la convierten en un texto ininteligible.      Archivo  Margarita. 
  
                              1.003 
 
 
N   4.028).-                   Riguroso análisis semántico de los escritos de  UMMO  en relación 
con  Jordán Pe a  , realizado a os atrás por  Félix Ares de Blas. 
 
                               Citado en el  Documento N   4.027. 
 
 
 
 
N   4.029).-                   "Honesta declaración ante algunos medios de la Prensa" , realizada 
por  Jordán Pe a , que ha provocado feroces críticas. 
 
                               Citado en el  Documento N   4.027. 
 
 
 
 
 
N   4.030).-                   Carta de  Farriols  a Jordán  fechada el  28-11-96. 
 
                               Citado en el  Documento N   4.027. 
 
 
 
 
 
N   4.031).-                   Entrevista a  Jordán Pe a  en torno a las sectas  frenoclastas  
publicada en la revista       "El Mundo Policial"  , órgano de la  Asociación Independiente 
de la Policía. 
 
                               Citado en el  Documento N   4.027. 
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N   4.032).-                   Nueva comunicación a  Farriols  prometida por  J.L. Jordán  , como 
continuación a su  Documento N   4.027. 
 
                               Citado en el  Documento N   4.027. 
 
 
 
 
 
N   4.033).-                   Sucesivas cartas de  Jean-Pierre Petit  a  Jordán Pe a , que no han 
sido contestadas por éste. 
 
                               Citado en el  Documento N   4.027.                                 1.004 
 
 
N   4.034).-                   Conversación con   "Luz del Alba", 
ser oriundo del planeta  UMMO.   Y sue os  ummitas. 
 
                               6  folios caligrafiados por la contactada onubense   Margarita Lopetegui   
el  29-9-78  , 
24-6-90  y otras fechas.     Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N    4.035).-                 "A true story , showed as fiction or a fiction showing a story ?.   
Concerning extra-terrestrial 
phenomena , human reality and flying saucers". 
 
                              Trabajo de  5  páginas de  José Maldonado Gualda.   Editado por el   
"Centre  HUMMO  d´Investigation"  ( 14 rue de Belfort  ,  Apt. 27  ,  3 ene Etage  Gauche  
,  F - 75011  ,  Paris  ,  Francia ).     Citado en la página  311  de la compilación de   J. 
Gordon Melton  y  George M. Eberhart   "The flying saucer contactee movement ,           
1950-1994 :  a bibliography".     Páginas  251  a  332   de la obra coordinada por   James R. 
Lewis   "The gods have landed : new religions from other worlds"  ,  State University of 
New York Press  , Albany ,  New York  ,  1995  ,  343  páginas. 
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N   4.036).-                  A mí , como sabes , no me place hablar públicamente de  Ummo : 
conozco demasiados indicios para sostener que  Jordán  ha jugado con este asunto legal e 
ilegalmente  ( por no hablar de su moralidad al respecto ). 
 
                              De  Javier Sierra  a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en   13-6-97.   Un 
folio. 
 
 
 
 
 
N   4.037).-                  Símbolo parecido a la insignia  )+(  de  UMMO , como una 
interpretación de los jeroglíficos aludidos por  Ray Santilli   ( autopsia del alienígena de 
Roswell ). 
 
                              Figura en las páginas  236-237 
del libro de   Michael Hesemann   y   Philip Mantle             "Beyond Roswell"  ,  Marlowe & 
Company Press  ,  New York  ,  1997.  
    
           
 
                             1.005 
 
 
N   4.038).-                  La grotte du Pas de L´Escayon. 
 
                              Informe de  René Voarino , presidente del grupo marsellés   Centre 
d´Etudes OVNI France , 
acerca de sus investigaciones en  1994-95   sobre una caverna de gran tama o donde se 
refugiaron en   1944/45   los  maquis  de la  Resistencia francesa contra los nazis.        La 
gruta se encuentra en la zona  Digne-La Javie ,  no lejos del monte  Cheval Blanc , paraje 
de  Pas de L´Escayon , en el camino del pico de la Cine a la localidad de  Draix.     No se 
afirma que ésta sea la cueva en la que vivieron escondidos los  ummitas  en  1950.  Cuatro 
páginas y otras tantas fotografías. 
 
 
 
 
 
N   4.039).-                   He seguido insistiendo para que  Jordán Pe a  me dé explicaciones 
en persona acerca de ese infundio de que yo hice una llamada anónima a  Marisol. 
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Al fin  Mayte  me anunció que su marido me recibiría el domingo a las doce de la ma ana.     
Pero el sábado  María Teresa  me previno de que  José Luis  no quería hablar conmigo , y 
que en mi reciente conversación telefónica con él  Pe a  me confundió con una conocida 
suya del mismo nombre  ;  por eso no pareció identificarme.       En esto que  Jordán  se dió 
cuenta de que  Mayte  estaba al teléfono conmigo , y empezó a dar grandes voces contra 
mi persona , para acabar cogiendo finalmente el aparato. 
Estuvo muy duro conmigo , pues anda resentido porque han salido a la luz pública sus 
peculiares actividades en cuanto a las sesiones de hipnotismo , sadomaso , Guru Hindú y 
demás.         En este sentido acabo de dirigir una carta en términos muy explícitos a  
Ramos Perera , y después he cambiado impresiones con él por teléfono.      Te estoy 
enviando otros cuestionarios con preguntas de  Farriols , y las siempre ambiguas 
respuestas de  Pe a.      En cuanto a esa grabación  "anónima"  recibida  "en nombre de  
UMMO"  por Jordán , se trata de una cinta registrada por  Farriols  durante su 
negociación mantenida con  Marisol  en  Argentona  , cuando ésta ofertó a  Rafael  
venderle su archivo sobre  UMMO , los  "talleres"  de hipnotismo y el  Guru Hindú  ( el 
propio  José Luis ) , transacción que no llegó a buen fin por el alto precio exigido por la 
que fue mano derecha de  Pe a.     En la  Feria del Libro  de  Madrid  me tropecé con  Javier 
Sierra  y  Manolo Carballal , que habían estado firmando en una caseta.     Benito Manuel  
me confió que el tal  "Beto Pasos" ,  "periodista de la  Guardia Civil"    ( ver  Documento  
N   4.012 )  que ha estado visitando últimamente a  Jordán Pe a, era en realidad él mismo.       
Le hice entrega de un abultado dossier en el que van también incluídas  las últimas 
misivas cruzadas entre  Jordán y Farriols.      Ahora  Carballal  piensa acercarse a  
Argentona  con ánimo de entrevistar al ingeniero catalán.     Sierra me confesó que 
cuando  Jordán  ya no esté  puede que informe a la opinión pública de lo mucho que ha  
 
                              1.006 
 
 
averiguado en el curso de sus investigaciones  en torno a la trama  "muy de aquí abajo"  del  
affaire  UMMO.     Etcétera. 
 
                              Comentario telefónico de  Margarita  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   
el   24-6-97.               ( Ver Documento N   4.071 ). 
 
 
 
 
 
N   4.040).-                  Montejo se ha enterado de que el conde de  Champourcin , supuesto 
propietario de la finca cercana a  La Javie  donde los  ummitas  perpetraron un robo de 
enseres domésticos en  1950  , vive todavía en la calle  Barquillo  de  Madrid , y que pese a 
sus noventa a os sigue figurando en el  Colegio de Abogados de la capital de Espa a.     José 
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Juan  se va a entrevistar con un sobrino del conde , ex-ministro de Agricultura con la  
Unión de Centro Democrático.     "Más Allá"  me va a publicar un trabajo sobre las 
pesquisas del grupo de Marsella concernientes al subterráneo que acogió a los primeros 
expedicionarios de  UMMO  hace ahora  47  a os. 
 
                              Datos de   Antonio Ribera  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  el 
mismísimo  24  de  junio de  1997  , emocionante efeméride del  50   aniversario de la 
eclosión de la era de los platillos volantes en este planeta que desde fecha tan histórica 
pasó a trompicones de la aldea global al más  heterocéntrico  universalismo. 
 
 
 
 
 
N   4.041).-                 No sabes las ganas que tengo de charlar contigo largo y tendido , 
especialmente de los de       Wolf-424.     Estoy preparando un estudio sobre   "Los grandes 
enigmas del affaire  UMMO" , y pienso colocar a  Jordán Pe a  en el lugar que le 
corresponde.     Para mí el caso no está resuelto ni mucho menos. 
 
                             Nota de  Magdalena del Amo  en escrito de   Salvador Freixedo   a   Ignacio 
Darnaude           Rojas-Marcos  de fecha  14  de  junio  de  1997. 
 
 
 
 
N   4.042).-                  "Le Cas Ummo". 
 
                              Rese a de la intervención de  Antonio Ribera el   15-3-97   en la emisión   
"L´Heure de Vérité Ufologique" , jornada que   René Voarino  y su grupo  CEO France 
 
                             1.007 
 
 
dedicaron a  UMMO  en la ciudad de  Marsella.   Revista  "Contact OVNI"  ,  Marsella  ,  
N   46  ,  1997  ,  páginas  4-5. 
 
 
 
 
 
N   4.043).-                 Les  Ummites  retournent au Mexique. 
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                             El obrero agrícola  González Cabrillo  observó un  OVNI  cerca del monte  
Pico del Toro , en la localidad de  Concepción del Oro , Estado de Zacatecas. 
Los tripulantes le dijeron que procedían de un planeta denominado UMMO.    Revista   
"UFO Roundup"  ,  Vol. 2  ,  N   23  ,  February  1997.     Citado en   "Contact OVNI"  ,  
Marsella  ,  N   46  ,  1997  ,  páginas  14-15. 
 
 
 
 
N   4.044).                  Los cosmólogos   John Ralston      ( Universidad de Kansas )  y  Borge 
Nodland   ( Universidad de Rochester )  han descubierto que la luz no se desplaza a 
velocidad constante sino variable , y que nuestro universo asimétrico podría estar 
equilibrado por otro universo paralelo. 
 
                             Hipótesis que abunda en la teoría  ummita  de los  cosmos gemelos , y en la 
proposición de la velocidad de la luz variable expuesta por  Jean-Pierre Petit 
y los informes de  UMMO.     Noticia de   Alain Ranguis   en 
"Contact OVNI" , Marsella  ,  N   46  ,  1997  ,  páginas  15-16. 
 
 
 
 
 
N   4.045).-                 Le "courrier étrange venu d´ailleurs". 
 
                             Unos trece ufólogos franceses recibieron entre  1977  y  1979  una 
enigmática correspondencia 
alternada con llamadas telefónicas , producidas por el  ORPI , 
( Organisation de Recherche sur les Pouvoirs Inconnues ) , grupo anónimo que no ha 
podido ser identificado.  El contenido de estas cartas consiste en una absurda amalgama 
de cuestiones banales y de datos de aparentemente muy precisos pero que resultan falsos o 
incomprobables.     No se conocen los motivos de la distribución de tales documentos , 
que recuerdan el epistolario de  UMMO.     Episodio incluído en el brillante artículo de   
Joël Mesnard  ( B.P. 3 , F-77123 Le Vaudoué , Francia )    "Hommes en Noir et 
communications   sens unique"  ,  "Contact OVNI"  ,  Marsella  ,  N   46  ,  1997  ,  páginas  
19-34. 
                              1.008 
 
 
 
N   4.046).-                  Cartas y cintas casetes remitidas a ufólogos británicos por el  APEN  
( Aerial Phenomena Enquiry Network ) , entidad desconocida.     Tres artículos de  Jenny 
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Randles  en   "The Unknown"  ,  U.K.  ,  julio , agosto y septiembre de  1986.    Otra 
variante de las misivas de  UMMO.                                                                                                      
Citado por   Joël Mesnard  en la penúltima página de su magnífico  Documento N   4.045. 
 
 
 
 
 
N   4.047).-                  Fernando Sesma , el  BURU         ( Sociedad de Amigos de Visitantes 
del Espacio )  y  la 
"piedra del espacio"  de  Alberto Sanmartín. 
 
                              Artículo de  Vega Pico  con tres fotografías.   Diario  "Espa a"  ,  Tánger  ,  
19-2-56  ,   
páginas  3-4.    ( Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
 
N   4.048).-                  Inscripción en la  Guia Telefónica madrile a de  1962  del  Barón de 
Champourcin , al parecer propietario de una vivienda rural cercana a  La Javie   donde los  
ummitas  aseguran haber perpetrado el robo de un contador de luz y otros enseres 
domésticos  en la primavera de  1950. 
 
                              Dos fotocopias en el archivo de  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.049).-                  El distintivo  )+(  de  UMMO      aparece dibujado en unas rocas 
cercanas a la zona donde se observan humanoides y aeronaves luminosas , en las  Islas 
Canarias.  
 
                              Artículo de  Paco Padrón Hernández 
"Nuevos avistamientos de  OVNIs  y esferas de Colores"  , 
publicado hacia  1993.   ( Archivo  J.J. Montejo ). 
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                              1.009 
 
 
N   4.050).-                  Antonio Ribera , que ha estado en  Marsella  con   René Voarino , del 
grupo  CEO France , me comunica que según   Alain Ranguis  la estrella   Wolf-424  es 
binaria  ;  que cerca del pico  Cheval Blanc  existe una cueva inspeccionada en su dia por  
Claude Poher  y en parte dinamitada en  1973 , cuyas paredes están vitrificadas , como si 
hubieran sido fundidas a alta temperatura  ;  y que  Champourcin de Sorredo , el due o de 
la casita de braceros agrícolas asaltada por los  ummitas  en  1950 ,  vive ahora en la calle  
Barquillo  de Madrid. 
 
                              Carta de   Rafael Farriols  a  Jorge Barrenechea  fechada el   3-4-97.     Un 
folio.  
( Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
N   4.051).-                  He conseguido hablar por teléfono con el nonagenario   Jaime 
Michels Morano , barón  ( no conde ) 
de Champourcin , abogado que vive todavía en la madrile a calle de Barquillo.    Después 
conversé con su sobrino , ex-ministro de Agricultura con la  Unión de Centro 
Democrático.    No lejos de  La Javie  hay un pueblo llamado precisamente  Champourcin 
, que figura en un plano del  "Grupo U-3"  que hace a os echó por tierra la pretendida 
estancia de los  ummitas  en los  Bajos Alpes franceses. 
 
                              Información de   J.J. Montejo 
a   Antonio Ribera  en   27-5-97.    Un folio , y otro con los  posteriores comentarios de 
Toni. 
 
 
 
 
 
N   4.052).-                  Ángel Carracedas  ha prometido darme los trabajos de  Lago  sobre  
UMMO  , recuperados en los archivos del que fue grupo  CIFO.     Es posible que   Martha 
B. González  , que ahora está reinvestigando el caso de   "La Mano Cortada" , regrese este 
verano a   La Javie  , en busca de la gruta donde se alojaron los  ummitas en  1950.     Te 
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mandaré una cinta grabada por la ex-novia  de   Adalberto Ujvári  sobre sus recientes 
indagaciones. 
 
                             Noticia de   B. Manuel Carballal  a  J.J. Montejo  en  27-3-91.    2  folios. 
 
 
 
 
 
 
                             1.010 
 
 
N   4.053).-                 Puede que te escriba   Jesús A.  , uno de los miembros del grupo  U-3 , 
acerca de sus investigaciones en  La Javie  y los intentos para localizar al  Mecanógrafo  de 
los informes de  UMMO  ,  pista que llevó hasta 
María Prudencia Carballal.     Mándame el artículo publicado en 
"Algo"  hacia  1974/75   sobre la falsedad de las instantáneas de   San José de Valderas.   
Etcétera. 
 
                             De   J.J. Montejo  a  B. Manuel Carballal  en   19-4-91  , y contestación del 
coru és. 
4  folios.  
 
 
 
N   4.054).-                En mi visita a ese   Centro de Estudios Interplanetarios de  Barcelona 
, donde les dejé unos libros mios para su eventual comentario crítico , les informé de que 
me proponía investigar el  episodio del OVNI  de  San José de Valderas.     Al iniciar mis 
indagaciones me sorprendió que en esa barriada nadie haya oído hablar del incidente del  
1-6-67.  Pero allí reside un periodista con el que pude conversar , autor de novelas cortas y 
colaborador tanto del diario   "La Verdad"  de  Murcia  como de una revista femenina.     
Este se or a las ocho de la tarde del primero de junio se encontraba en la terraza de su casa 
, a un minuto a pie de los  Castillos  de los  condes de Valderas.      De repente oteó en el 
cielo una luz anaranjada-azul-verdosa  con forma de balón de rugby que se detuvo justo 
encima del Castillo.      Entonces el reportero salió corriendo hacia el bonito edificio con 
ánimo de ver de cerca el extra o espectáculo.     La aeroforma estaba inmóvil , sin hacer 
ruido alguno , cambiando constantemente de color.     La masa de luz ovoide producía 
unas vibraciones que impedían delinear bien sus contornos.      No se notaban ventanas ni 
estructura alguna en la forma luminosa , y mucho menos signos escritos.  Permaneció allí 
suspendida unos dos minutos y medio , y luego se elevó en vertical , describió un ángulo 
recto en horizontal y desapareció en completo silencio.      Me aclaró este periodista que 
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unas fotos de las que ha oído hablar pero que él no conoce , de cierto aparato cercano a los  
Castillos  en el que luce una insignia , tienen que ser falsas , pues no se corresponden en 
absoluto con lo que él vio perfectamente desde tan corta distancia a la luz multicolor.      
Acompa aban a este periodista vinculado a  Murcia al que entrevisté , un testigo adicional 
que pudo atisbar la luz desde un lugar próximo al  Castillo , y otro que la divisó estando 
en su vivienda.      El periodista ha hablado además con otros cuatro vecinos de  San José 
de Valderas  que presenciaron asímismo el fenómeno.      Ninguna de estas seis personas 
contempló símbolo alguno en la elipse luminosa.     Hacia el cinco de junio aparecieron 
por   S.J.V.  miembros de la   "Asociación Amigos del Espacio"  dirigida por el profesor 
Sesma, que entrevistaron a testigos de la cambiante mancha de luz.  
 
                             1.011 
 
 
                              Enigmática carta de tres folios datada en la capital de  Espa a el  20-7-68  y 
en la que figura como destinatario   José María Casas-Huguet  ( a cuyas manos nunca llegó 
) , directivo del  C.E.I.  en la  Ciudad Condal     ( entidad donde no conocen a su presunto 
remitente ni conservan el documento original ).      Sin membrete ni firma ,           J.J. 
Montejo  ha rescatado una fotocopia en el archivo de  Antonio Ribera.    En la obra   "Un 
caso perfecto"  se atribuye esta misiva a  "un escritor y periodista madrile o"  que nunca ha 
podido ser identificado.      Su autor detalla las declaraciones de un supuesto periodista 
murciano y de otros seis  pretendidos testigos del  V.E.D.  de   S.J.V.  , pero curiosamente 
se cuida mucho de aportar sus nombres y apellidos ni claves para localizarlos.     Por sus 
ambivalentes características   ( minuciosa precisión en ciertos detalles incomprobables de  
"realismo cotidiano" ,  junto al hábil escamoteo de la identidad de las personas implicadas 
) , este ambiguo comunicado pareciera otro de esos escritos fantasmas redactados por los 
propios autores de los informes de  UMMO ,   en orden a apuntalar la débil consistencia 
de unas meras cartas anónimas , simulando la falsa autoría de un personaje ficticio que 
jamás da la cara , al estilo de las restantes epístolas recibidas con remite de comparsas 
inexistentes como el  Mecanógrafo o Perito Mercantil , el  Catedrático de Medicina , 
Antonio Pardo , el segundo fotógrafo de  San José de Valderas ,  monsieur  Henri 
Dagousset y su  Equipo Galo de Investigación , Mr. Wilding Rumsey , el  Círculo de 
Montreal  o  Fernando Eguizábal. 
 
 
 
 
 
N   4.055).-                  Declaraciones en cinta magnetofónica de varios testigos del  V.E.D.  
de  San José de Valderas , grabadas en dicha barriada el  5  de junio de  1967 
por   Fernando Sesma   y otros miembros de su  Asociación de Amigos de Visitantes del 
Espacio  ( BURU ). 
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                              Citado en el  Documento N   4.054. 
 
 
 
 
 
N   4.056).-                  Te ruego me comuniques todo lo que sepas en torno a una 
misteriosa carta a ti dirigida el   20-7-68  por  "un escritor y periodista de Madrid"  , 
acerca de diferentes personas que vieron el  OVNI  de  San José de Valderas  el primero de 
junio de  1967. 
                               De   J.J. Montejo   a   José María Casas-Huguet  en   12-4-97.     2  folios. 
                                                                                              1.012 
 
 
N   4.057).-                  Párrafos que tratan del asunto  UMMO  extractados de la 
correspondencia mantenida en   1971/72 
entre los ufólogos sevillanos   Manuel Osuna Llorente   y       José Ruesga Montiel. 
 
                              2  folios.( Archivo  J.J. Montejo). 
 
 
 
 
 
N   4.058).-                  15   referencias a  UMMO  en cartas cruzadas en   1971   entre  
Manuel Osuna Llorente   e   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
                              Sexta selección de  J.J. Montejo 
hacia junio de  1997.     Una holandesa. 
 
 
 
 
N   4.059).-                  Al fin se celebró en mi casa la reunión en la que el padre  López 
Guerrero  explicó los entresijos del asunto  UMMO  a unas  16  personas , casi todas 
médicos sevillanos además de  Pepe Darnaude , Felipe Laffitte , 
Fernando Gaebler , Fernando Machuca  y  Antonio Diaz Romero. 
Don Enrique aseguró que recibía con frecuencia cartas de  UMMO, 
que los  ummitas  le habían pronosticado una perfecta curación de su brazo operado , que 
la  C.I.A.  había obtenido una foto de dos hombres de  UMMO , y que por tal motivo 
habían abandonado nuestro planeta.    El párroco de  Mairena del Alcor  se despidió de 
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buenas a primeras sin dignarse ense arnos los célebres informes de  UMMO  -cedidos por  
Antonio Ribera-    que abarrotaban su legendario maletín negro , pese a la enorme 
expectación entre los asistentes por ver de cerca unos documentos de los que tanto se 
hablaba y por entoces desconocidos salvo para la elite de ummólogos madrile os. 
 
                             Carta de   Ignacio Darnaude        Rojas-Marcos   a   Manuel Osuna 
Llorente  franqueada el   8-2-71. 
Citado en el  Documento  N   4.058. 
 
 
 
 
N   4.060).-                 "Existen otros mundos pero están en éste.....". 
 
                             Artículo de   Moisés Garrido Vázquez  en su serie   "Crónicas Marcianas"  , 
que trata de los  agujeros de gusano que conectarían entre sí los múltiples universos 
paralelos que integran el cosmos total , concepto equiparable a  
 
                              1.013 
 
 
los   "pliegues del espacio"   contemplados en la cosmología ummita.     "Huelva 
Información"  ,  domingo   15-6-97  ,      página 4. 
 
 
 
 
 
N   4.061).-                   Han aparecido dos imitadores del  madrile o   Grupo Aztlán  , que 
pretenden pasar como mensajes extraterrestres gruesos tomos confeccionados a base de 
extractos de diversos textos de ufología.     Su contenido recuerda las misivas de los 
supuestos  ummitas , hoy dia tan pasadas de moda como sus difusores. 
 
                               Citado en la página  6  del opúsculo    "Ellos son los inspiradores de las 
religiones de este mundo" , editado en   1996   por el catalán   Luis José Grifol. 
( Archivo  Moisés Garrido ). 
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N   4.062).-                   Las recientes   "confesiones"  epistolares de  Jordán Pe a  a  Rafael 
Farriols.     Indagaciones  ummenses  de  Manolo Carballal.     Mis pesquisas hasta 
localizar a los  Champourcin , durante siglos  Barones y Se ores de  La Javie y de  
Champourcin , y propietarios de la finca   "Grange Neuve" , donde se asentaba la alquería 
rural   "La Pommeraie" , 
objeto de un hurto por parte de los  ummitas  en  1950. 
El marsellés   René Voarino   me pide datos sobre el barón de Champourcin.     Adalberto 
Ujvári  propone incluir tu 
"UMMOCAT"  en   132   páginas web  de la red informática 
Internet.      Nadie ha visto nunca los tubitos de níquel con una laminilla de plástico verde 
que los  ummitas  dicen abandonaron en los solares de los aterrizajes de  Aluche  y  Santa 
Mónica.  Lo único que se conoce de esta pretendida pieza es  una mera fotografía   que 
venía pegada en la carta circular que el ilocalizable   "Monsieur Henri Dagousset"   
remitió en  junio de  1967  a varios comerciantes radicados en la  Colonia Santa Mónica.      
Mis conversaciones con personas que aseguran conocer el origen de  UMMO.      Nuevos 
testigos del  OVNI  de  San José de Valderas :  el electroquímico y escritor de novelas 
cortas al que he entrevistado en dos ocasiones  ;  los chavales que en la tarde del uno de 
junio estaban jugando al fútbol en el colegio de los Trinitarios de  Alcorcón  ( uno de 
ellos atisbó no uno , sino  dos   aparatos evolucionando sobre los  Castillos )  ;    una ni a 
de diez a os , que jugaba con algunas amigas en una plaza situada a medio kilómetro de los 
Castillos , divisó una esfera blanquecina parada al lado de una de las torres.        Los 
recientes incidentes de   Margarita   con  Jordán Pe a.     Etcétera , etcétera. 
 
                              1.014 
 
 
                              Minuciosa crónica  de  J.J. Montejo  a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   
en   28-6-97.    5  páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.063).-                  Tu galimatías del  10  de  octubre  ( Documento N   4.016 )    no hay 
quien lo entienda !. 
He mantenido monólogos con los  ummitas en mis dos residencias, y muchas veces han 
respondido a las cuestiones que les he planteado en voz alta , y también a pensamientos 
íntimos escondidos en mi mente.     En la carta de  UMMO  que recibí en  agosto de  1996  
me indican que han leído mi libro en preparación  ( Documento N   3.996 ) , excelente 
para su gusto siempre que corrija dos errores de bulto que han detectado en el manuscrito  
(   directamente en la memoria o pantalla de mi ordenador ? ) , texto que sólo era 
conocido entonces  por  Jorge Barrenechea  y mi propia familia.     Este increíble 
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conocimiento de mi vida privada es para mí una prueba de la existencia de los  ummitas, 
aunque por su naturaleza intangible no es convincente para terceros.     Sigo considerando 
verdadera la carta de  UMMO  franqueada en  Cuba  en  1993.     Aclárame cuáles son las 
misivas de  UMMO  genuínas , puras y legítimas ; 
las redactadas por los  ummitas  pero que luego fueron modificadas por ti  ;  las 
comunicaciones improvisadas por ti mismo  ;  y los escritos absolutamente fraudulentos 
remitidos como "made in UMMO".     Para sacarnos de dudas acerca de la autenticidad de  
UMMO , Lu , Pons , Barrenechea y yo te exigimos 
nos muestres , como prueba concluyente definitiva , los escritos, 
dibujos y símbolos de  UMMO  que conservas todavía en tu poder.  No sé por qué 
conducto te habrá podido llegar esa cinta magnetofónica en la que grabé mi conversación 
con  Marisol  cuando ella me visitó en  Argentona.     Cuando  Marisol  se marchó 
comprobé que la casete había desaparecido.     Etcétera. 
 
                              Mensaje de   Rafael Farriols   a  Jordán Pe a  remitido el   28-11-96.     8  
folios. 
( Archivo  Margarita ). 
 
 
 
 
 
N   4.064).-                 Batería de   46  preguntas acerca de la trama mundanal de  UMMO , 
los genuínos informes de        Wolf-424  y el papel desempe ado por  Pe a  en el affaire  
UMMO. 
 
                             Elaborada por   Rafael Farriols en  30-11-96  con destino a   José Luis 
Jordán.     4  folios. 
( Archivo  Margarita ).    ( Jordán sólo le ha respondido ( ? )  a los cuatro primeros 
interrogantes ). 
 
 
                             1.015 
 
 
N   4.065).-                 Entrevista de   Jordán Pe a  al 
"Sr. Ramírez" ( nombre supuesto ) , ingeniero mecánico fallecido hace tiempo que 
presenció el descenso del  V.E.D.  en   San José de Valderas  el primero de junio del  67.     
La conversación tuvo lugar en una cafetería de la calle  Reina  de Madrid. 
 
                             Grabación en poder de  Rafael Farriols.     Citado en el  Documento  N   
4.064. 
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N   4.066).-                 Carta de   José Luis Jordán  remitida a  Fernando Sesma. 
                             Citado en el  Documento N   4.064. 
 
 
 
 
 
N   4.067).-                 Contestación  -por llamarlo así-  de  Jordán Pe a  a las 46  preguntas 
que le planteó   Rafael Farriols  en el  Documento  N   4.064.     Hace como que responde 
tan sólo a los cuatro primeros enigmas , y se expresa en términos contradictorios y con su 
acostumbrada incoherencia y vaguedad , de una manera tan desorganizada que el lector se 
queda in albis y no sabe ni de lo que está hablando , y por supuesto no puede creer ni una 
palabra del caótico discurso de José Luis. 
Resumen :  en  Aluche  no descendió aeronave alguna el  6-2-66.  Todo consistió en un un 
montaje.    Ortu o y yo elaboramos las pruebas fraudulentas en orden a simular un 
aterrizaje , en cuyo terreno , sin que se enterara Vicente , dejé unas substancias 
radiactivas.     Lo de   San José de Valderas  fue también una fabulación nuestra.     A la 
caída de la tarde del  1-6-67   Ortu o  y yo  fotografiamos la maqueta de un ovni colgada de 
un hilo de nylon.     Los falsos testigos de  Aluche  y  San José de Valderas  fueron 
aleccionados por mí.      Sin perjuicio de que una determinada persona aseguró haber visto 
a un  OVNI ,  del que me aportó numerosos detalles.     Oí decir que una ni a que se 
encontraba en el parque de  S.J.V.  vio también la astronave.  En lo que se refiere a la 
preparación de la trama de  UMMO ,    además de  Ortu o  conté con otro colaborador 
madrile o  ,      y por otra parte he mantenido una relación de dependencia y colaboración 
con un Organismo del Estado.       Mentí a pobres mujeres haciéndome pasar por 
masoquista , ejerciendo de este modo un control secreto sobre ellas.     En compensación a 
su aportación inconsciente , le facilité a  Marisol  un modesto trabajo como vidente , 
agenciándole un despacho y el oportuno mobiliario.     Etcétera.     9 folios imposibles de 
entender.  ( Archivo Margarita ). 
                                                                                               1.016                                
 
 
N   4.068).-                  Reportaje de   Antonio San Antonio, 
periodista del vespertino   "Informaciones"  , sobre el aterrizaje de  Aluche , que incluye 
una entrevista al testigo 
principal ,  "Sr. Jordán" , localizado gracias a una tarjeta de visita que  Pe a  entregó en el 
lugar de los hechos al esposo de  Herminia Peláez. 
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                              Citado en el  Documento N   4.067. 
 
 
 
 
N   4.069).-                  Primera entrevista de  Rafael Farriols Calvo  y  Jordán Pe a  con el  
Ministro del Aire  y el general  Calvo Rodés , hermano de la madre de  Rafael y director 
del INTA , después del incidente de  San José de Valderas. 
 
                              Citado por  Pe a  en el  Documemnto N   4.067. 
 
 
 
 
 
N   4.070).-                  Carta de  Margarita  a   Ramos Perera Molina , presidente de la   
Sociedad Espa ola de Parapsicología  y viejo amigo de   José Luis Jordán , en la que expone 
el comportamiento de  Pe a  con respecto a ella.   Se da la circunstancia de que la sede de 
la   S.E.P.   ( calle  Belén 
n   15 )  es un amplio piso de renta antigua situado en pleno corazón de  Madrid , que es 
propiedad de la esposa de  Jordán. 
 
                              Fechada el  20  de junio de  1997. 
4  hojas. 
 
 
 
 
N   4.071).-                  Escrito de   30-6-97   dirigido a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en 
el que   Margarita  amplía información con respecto a su comentario telefónico de seis 
dias antes   ( Documento N   4.039 ).     5  folios.                                                
 
 
N   4.072).-                  Carta de   Margarita   fechada el 
19-6-95   en la que reprochaba a   Jordán Pe a   el haberle colocado aparatos en la cabeza. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.071. 
 
                              1.017 
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N   4.073).-                  Toda la verdad sobre  UMMO  en su  30   aniversario. 
 
                              Media página con el anuncio de un próximo artículo en   "Enigmas"  ,  
Madrid  ,  Julio  1997 , 
página  19. 
 
 
 
 
N   4.074).-                  UMMO :   un fraude explicado ?. 
 
                              El grupo  CEOF  de  Marsella , René Voarino  y la gruta de los  ummitas  
cercana al pico  Cheval Blanc , en la zona de   La Javie.     Recopilación de  Antonio 
Ribera.     "Más Allá"  ,  Madrid  ,  Julio  1997  ,  páginas  165-169. 
 
 
 
 
 
N   4.075).-                  The  UMMO  hoax  ( Spain and France, 1965-1994 ).     For almost  
20  years , Spanish and French researchers receive correspondence from the terrestrial 
agents of an extraterrestrial society known as  UMMO , becoming the longest-running 
hoax in ufology.     The  UMMO  hoax shows that it is possible to defraud serious 
researchers over a prolonged period of time. 
 
                              Rectángulo de   Scott Corrales 
en   "Fate"  Magazine  ,  EE.UU.  ,   June  1997  ,  páginas    43-44. 
 
 
 
 
 
N   4.076).-                  Algo parecido al distintivo  )+( 
de  UMMO  en una fotografía aérea de los geoglifos grabados en  unos cerros cercanos a  
Arica , región de  Tarapaca , al norte de Chile. 
 
                              Ilustración en el reportaje de   Javier García Blanco   "Chile , invasión 
OVNI"  ,  revista 
"Enigmas"  ,  Madrid  ,  Julio  1997  ,  página  77. 
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                              1.018 
 
 
N   4.077).-                  Aquellos chalados y sus amigos ummitas. 
 
                              Apartado del artículo de   Luis Alfonso Gámez  en  Internet  "El fiasco de 
la ufología espa ola", en el que  "la basura pseudocientífica"  de  UMMO  se atribuye a un 
burdo montaje orquestado por   José Luis Jordán Pe a.     1997.    2  páginas.    ( Archivo  
Moisés Garrido ). 
 
 
 
 
 
N   4.078).-                  La comisión de   ERIDANI , A.E.C. 
que el   19-2-72   viajó a   Bélmez de la Moraleda  con la misión de analizar la teleplastia de   
"Las Caras de Bélmez". 
 
                              Sección de  4  páginas en el trabajo de   Manuel Gómez Ruiz   "Las Caras 
de Bélmez". 
"Revista Argentina de Psicología Paranormal"  ,  Buenos Aires , 
Volumen 8  ,  N   2 (30 )  ,  Abril  1997  ,  páginas  92-109.  ( Archivo  Moisés Garrido ).     
Acudieron a la localidad jiennense   José Luis Jordán Pe a ( presidente de  Eridani ) , Juan 
Aguirre , Franco Muela , Enrique Villagrasa , Antonio Gil  Ramos , Tomás Torre 
Larumbe , Mingorance  y  Román de Diego.    Jordán hizo correr la voz de que el grupo de 
amigos integraba una comisión oficial de investigación , y que tras realizar una serie de 
pruebas técnicas en los rostros grabados en la pared de una cocina , se había elaborado un 
informe pericial que se entregó al  Ministerio de la Gobernación.      Nunca aportó la 
menor prueba de estos asertos. 
 
 
 
 
 
N   4.079).-                  Banco de datos sobre  UMMO  y temas de ufología accesibles en la 
red informática  Internet. 
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                              Lista de  páginas web  , materias tratadas y direcciones electrónicas  ( E-
Mail ) , preparada hacia  junio de  1997  por el  ummólogo  argentino   Adalberto K. 
Ujvári, radicado actualmente en   St. Pölten  ( Austria ).   
22  páginas , que incluyen asímismo asuntos diversos de ufología. 
 
 
 
 
 
N   4.080).-                  Vídeo sobre el  fenómeno  ummita, 
en elaboración hacia  julio de  1997  por   Alejandro César Agostinelli , para la televisión 
de  Buenos Aires. 
                              Citado en el Documento N   4.079. 
                              1.019 
 
 
N   4.081).-                  Estuve hurgando en el  Internet  y me he quedado de piedra.     Hay 
más de   130.000   referencias acerca del misterio  OVNI , y mucho también sobre  
UMMO.     Encontré incluso documentos  ummitas  originales. 
                                                                                              Comentario de   Adalberto K. Ujvári  
en su   Documento N   4.079  ,  página  2. 
 
 
 
 
N   4.082).-                  Varios contactos de japoneses que tienen que ver con  UMMO.     
Figuran en  Internet. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.079, 
página  2.  
 
 
 
 
 
N   4.083).-                  Entré en conversaciones electrónicas mediante  Internet  con un tal  
Phil , miembro de una organización francesa llamada  "Mygale".       Este investigador 
belga difunde y analiza en una  página web  los trabajos sobre  UMMO  del astrofísico 
galo   Jean-Pierre Petit. 
 
                              Entrevista de   Ujvári   a   Phil  en el  Documento N   4.079  ,  páginas  2  a  
4. 
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N   4.084).-                    Qué hemos aprendido de los ovnis en los últimos cincuenta a os ?. 
 
                             Cinco preguntas seleccionadas por  Alejandro C. Agostinelli  , de la   
Fundación Argentina de Ovnilogía ,  con motivo de haberse cumplido medio siglo         el   
24-6-97   desde la famosa observación de   Kenneth Arnold  que dio nacimiento a la era de 
los platillos volantes.  Responden los ufólogos de tendencia escéptica   Vicente-Juan 
Ballester Olmos , Luis Burgos , Ignacio Cabria , Milton W. Hourcade , Carlos Iurchuk , 
Luis Pacheco , Javier Sierra , Adalberto K. Ujvári , Fabio Zerpa , Marcel Delaval   y  James 
Oberg. 
Encuesta en el  Documento N   4.079  ,  páginas  5  a  11. 
 
 
 
 
 
                             1.020 
 
 
N   4.085).-                 Listado de textos sobre  UMMO  y  UFOs  que pueden consultarse en  
Internet , organizado hacia  junio de  1997  por   Adalberto K. Ujvári.     Enumeración de  
65  páginas web  con especificación de autor , fecha , temas tratados , extensión y   E-Mail  
de acceso.     Enumeración en el   Documento N   4.079  , páginas  12  a  17. 
 
 
 
 
N   4.086).-                 Zummo Meat Company.     Empresa fundada en   1.908   por  Mr. 
Frank J. Zummo. 
 
                             E-Mail  :  "http://www.zummo.com/". 
Citado en el   Documento N   4.085. 
 
 
 
 
 
N   4.087).-                 "L´Encyclopédie Ummite". 
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                             Texto de   Nicolas Cazagou   de fecha   20-4-97  ,  con una extensión de  6 
K.     Citado en el  Documento N   4.085.  ( 4 K equivalen aprox. a  1  folio ). 
E-Mail  :  "http://www.mygale.org./01/azago/ummo/". 
 
 
 
 
 
 
N   4.088).-                 "Fernando Sesma , un espa ol emisario del planeta  UMMO". 
 
                             Estudio de   J.L. Camacho.         E-Mail  :  
"http://www.redestb.es/personal/jlcamacho/ummo2.htm".  Extensión de  11 K.   Puede 
leerse en el  Documento N   4.085 ,  páginas  17  a  21. 
 
 
 
 
 
N   4.089).-                 Carta de  UMMO  a   Jean-Pierre Petit  en   noviembre de   1995  , 
redactada en inglés y que ocupa   213  carillas mecanografiadas acerca de física cuántica 
y las posibilidades de generar antimateria en un acelerador de partículas. 
 
                             Citado en el   Documento N   4.088. 
 
 
                             1.021 
 
 
N   4.090).-                 Carta de  UMMO  recibida por un ciudadano italiano , que después 
la perdió. 
 
                             Citado por monsieur  Phil  en el  Documento N   4.083. 
 
 
 
 
 
N   4.091).-                "Considérations personnelles sur le dossier  UMMO."      Documento 
en  Internet  con una extensión  6 K  y fechado el  23-1-97.     Citado en el   Documento        
N   4.085. 



 378

E-Mail  :  "http://www.mygale.org./01/arcmap/ummo/consider.htm". 
 
 
 
 
 
N   4.092).-                "UMMO´s profile". 
 
                            Extensión  3 K  ,  fecha  22-1-97. 
Citado en el  Documento N   4.085.      E-Mail  :  "http://next.etron.kanazawa-it.ac.jp/-
fukunaga/hiroki.html". 
 
 
 
 
 
N   4.093).-               "The  UMMO  case". 
 
                           Extensión  21 K  ,  fecha  18-2-97. 
Citado en el   Documento N   4.085.      E-Mail : 
"http://www.mygale.org/07/ummo/ummoen.htm". 
 
 
 
 
 
N   4.094).-               "UMMO  home page". 
 
                           Extensión  3 K  ,  fecha  24-2-97.   Citado en el   Documento N   4.085.      
E-Mail : 
"http://next.etron.kanazawa-it.ac.jp/-fukunaga/". 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                1.022 
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N   4.095).-              "What is  UMMO ?". 
 
                          Extensión  441  bytes , fecha  22-1-97. 
Citado en el  Documento N   4.085.        E-Mail  : 
"http://next.etron.kanazawa-it.ac.jp/-fukunaga/ummo.html". 
 
 
 
 
 
N   4.096).-              "L´Affaire  UMMO". 
 
                          Extensión  22 K  ,  fecha  8-2-97. 
Autor :  Philippe Looze.     Citado en el  Documento N   4.085. 
E-Mail  :  "http://www.worldnet.fr/-ulysse31/ummos.htm". 
 
 
 
 
 
N   4.097).-              "L´Affaire  UMMO.  Lettres  ummites". 
 
                          Extensión  17 K  ,  fecha  18-2-97. 
Citado en el   Documento N   4.085.       E-Mail  :             "  
http://www.mygale.org/o1/arcmap/ummo/welcome.htm". 
 
 
 
 
 
N   4.098).-              "Menu  UMMO". 
 
                          Extensión  2 K  ,  fecha  15-4-97. 
Citado en el   Documento N   4.085.       E-Mail  : 
"http://freezone.exmachina.net/ummo/default.html". 
 
 
 
 
N   4.099).-             "UMMO  Méta-sciences". 
 
                         Extensión  2 K  ,  fecha  27-4-97. 
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Citado en el  Documento N   4.085.        E-Mail  :   
"http://www.geocities.com/area51/cavern/2967/index.html". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              1.023 
 
 
N   4.100).-                  "Metal militia.  ucc.  Ucchan´s homepage  UMMO". 
 
                              Extensión  2 K  ,  fecha  8-12-96. 
Citado en el   Documento N   4.085.      E-Mail  :   
"http://www.din.or.jp/user-u.htm". 
 
 
 
 
 
N   4.101).-                  "Personalized Home Page". 
 
                              Extensión  5 K  , fecha  1-2-96. 
Autor  :  Myung Og Yang.   Citado en el  Documento N   4.085. 
E-Mail  :  "http://math6.kaist.ac.kr/-ummo/". 
 
 
 
 
 
N   4.102).-                 "Paranormal/OVNI/Affaire UMMO". 
 
                             Extensión  3 K  ,  fecha  19-4-97. 
Citado en el   Documento N   4.085.      E-Mail  : 
"http://www.yahoo.fr/divertissement/paranormal/ovni/". 
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N   4.103).-                 "Los secretos de  UMMO.  Lo nunca contado del caso OVNI espa ol 
más famoso". 
 
                             Duplicado fraudulento , en mayo de  1997 ,  de las fotografías trucadas 
treinta a os antes en   San José de Valderas.    Aterrizaje de una nave  ummita  en Galicia.  
Jordán Pe a , "padre"  del engendro  ummense , con la ayuda de varios colaboradores 
esporádicos.     Simulación por  Jordán  y  Vicente Ortu o de los aterrizajes de  Aluche  y  
San José de Valderas.     El CESID  investiga a los seguidores de   Wolf-424.  Fotografías 
de  Pe a  ,  Ortu o  ,  Farriols  ,  Margarita  y  Marisol.    Etcétera.     Reportaje de   B. 
Manuel Carballal.   "Enigmas",  Madrid  ,   Agosto  1997  ,  páginas  56-65. 
 
 
 
 
 
N   4.104).-                 Varios a os después de  1967  se produjo en  La Coru a  el descenso de 
una aeronave con el símbolo 
)+(  de  UMMO , que dejó a su paso algunas pruebas tangibles como huellas y testimonios 
fotográficos.     Y en el verano de  1917                               1.024 
 
 
una familia de  Pe ascosa  ( Albacete )  avistó una especie de sombrero del que salían 
cuatro patas , que mostraba en su panza  
una inscripción semejante a una  hache  mayúscula. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
N   4.105).-                 UMMO.   Fabricación propia. 
 
                             Rótulo en la fachada de una boutique de modas  en  Valencia.      Foto 
reproducida en el  Documento  N   4.103. 
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N   4.106).-                 Clubs de seguidores de  UMMO  han surgido en  Japón , Canadá , 
Italia , etcétera. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
 
N   4.107).-                 En  mayo de  1997  tuve la oportunidad de comprar en unos grandes 
almacenes de   Bucarest  el libro de   Dan Mirahorian   "Comentariu la misteriul UMMO" 
, 
el segundo que sobre el enigma wolfiano se publica en  Rumanía. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
N   4.108).-                 El contactado y estigmatizado italiano   Giorgio Bongiovanni   utiliza 
el distintivo  )+( 
de  UMMO  como emblema de los  "seres hidrogenados". 
 
                             Fotografía en el  Documento        N   4.103. 
 
 
 
 
N   4.109).-                 La insignia  )+(  de  UMMO  en una comunicación de   Asthar Sheran   
firmada el   7-10-77.//. 
Reproducida en el  Documento N   4.103. 
 
                             1.025 
 
 
N   4.110).-                 Paralelepípedo de acero en el que sobresale el sello  )+(  de  UMMO  , 
troquel metálico en poder de  Jordán Pe a  con el que se grabó a presión el anagrama  )+( 
ummita  que figura en la tira de plástico verde alojada en el tubito de níquel 
supuestamente encontrado en el lugar del aterrizaje de  Aluche.     
 
                             Fotografía del troquel en el  Documento N   4.103. 
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N   4.111).-                Carta de  UMMO  expedida en  EE.UU. 
dirigida a   Pedro Monzón , conocido periodista de Albacete. 
 
                            Un fragmento y el sobre franqueado se imprimen en el  Documento N   
4.103.    
 
 
 
 
 
N   4.112).-               Hacia   1966   el padre de un ufólogo espa ol compartía pensión en 
Madrid con   José Luis Jordán  y  Vicente Ortu o  , lo que demuestra que ambos se 
conocían antes del aterrizaje de  Aluche en   6-2-66 , en contra de lo manifestado por  
Jordán en aquellas fechas. 
 
                           Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
 
N   4.113).-               "Los Amigos de los Hermanos de UMMO". 
 
                           Secta liderada por dos hijas de un diplomático sudamericano , autora de 
alguna carta  ummita , y que además el  5  y  20  de mayo de  1989  insertó sendos anuncios 
en   "El País"  donde se afirmaba  sin fundamento alguno  que   J.J. Benítez  había sufrido 
un accidente y se encontraba en coma. 
 
                           Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
 
N   4.114).-               Según pude averiguar , en los archivos policiales madrile os no se 
conservan las fotografías de   Dei-98  ( ver  Documento N   415 )  -líder de los  ummitas  
infiltrados  
 
                             1.026 
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entre los humanos-   presuntamente confiscadas a   Enrique de Vicente  tras una 
detención rutinaria por parte de la  Brigada Político Social.     Cuando le permitieron salir 
de la   Dirección General de  Seguridad  en la  Puerta del Sol , el ahora director de   "A o 
Cero"  continuaba teniendo las imágenes del comandante  ummita    Dei-98   en su cartera 
de mano.     Éste es otro de los mitos inventados que imparten sabor al folklore de  
UMMO. 
 
                           Comentario de  B.M. Carballal  en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
 
N   4.115).-               UMMA. 
 
                           Denominación de la columna vertebral humana en los cultos tántricos 
hinduístas , por la cual asciende la energía  "kundalini"  despertando los hipotéticos 
chakras. 
Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
 
N   4.116).-                 Sello de caucho  )+(  original del  presunto   "Gobierno General de  
UMMO" , con el que   Jordán Pe a "autentificó"  las cartas redactadas por él mismo como 
si provinieran del planeta wolfiano.                                                                                  
Conservado por  Pe a  en el mismo cajón de su mesa en el que guarda el troquel  del  
Documento    N   4.110.     Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
 
N   4.117).-                 Sectas peligrosas como   "Edelweis"  o   "Los Amigos de los Hermanos 
de UMMO"  utilizaron los informes de  Wolf-424 , el símbolo  )+(  ummita y las fotos de  
San José de Valderas para reclutar a sus propios grupos de culto. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.103. 
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                              1.027 
 
 
N   4.118).-                  En ciudades como  La Coru a  o  Granada  surgieron imitadores de 
los expedicionarios de         Wolf-424 , que se aprovecharon de la leyenda en circulación 
para hacerse pasar por  ummitas  con el fin de ligar , o incluso para montar negocios 
ilegales.     En  Galicia  llegó a producirse un caso gemelo al de  San José de Valderas. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
N   4.119).-                  Jordán  ha confesado que involucró intencionalmente a la marquesa   
Ruiz de Lihory  , al tener noticia de su antiguo y rocambolesco caso de   "La Mano 
Cortada".  Pe a por otro lado fundó dos sectas :  "Pirophos"  ( en la que fichó a siete 
hombres y once mujeres ) , y un peque o grupo pseudohinduísta al que se adscribieron sus 
colaboradoras  Margarita  y  Marisol. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
 
 
N   4.120).-                  "Óscar"  y otro miembro de los servicios de inteligencia espa oles 
cuyo nombre debo omitir , 
pusieron en mi conocimiento en  Zaragoza   que ellos tuvieron acceso al menos a tres 
informes secretos sobre UMMO , uno elaborado por el  SECED  ( organismo del 
contraespionaje anterior al CESID ) , y otros dos redactados por el  CESID.     A finales 
de los a os sesenta el  CESED  infiltró a un teniente coronel 
como  topo  en las tertulias de   "La Ballena Alegre". 
 
                              Datos de   Carballal   en su 
Documento N   4.103. 
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N   4.121).-                 "Óscar"  asegura haber visto en el  CESID  informes reservados acerca 
del affaire  UMMO  y  Jordán Pe a , en un pretendido dossier denominado   "Apocalipsis"  
, 
donde se acumulan datos en torno a sectas , OVNIs y demás que pudiesen afectar a la 
seguridad nacional o servir de tapadera para la infiltración de agentes extranjeros en Espa 
a. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.103. 
 
 
 
                            1.028 
 
 
N   4.122).-                Fotografía de   Rafael Farriols  y el periodista radiofónico   Miguel 
Blanco  ante la mansión del primero en  Argentona.     Por encima del tejado circular , la 
veleta reproduce el famoso logotipo  )+(  ummita tan caro al ingeniero catalán. 
 
                            Ilustración en el  Documento        N   4.103. 
 
 
 
 
N   4.123).-                Editorial sobre el estado actual del asunto  UMMO. 
 
                            Por el director   Fernando Jiménez del Oso.   "Enigmas"  ,  Madrid  ,  
Agosto  1997  ,  página  3. 
 
 
 
 
 
N   4.124).-                Valores de algunas constantes físicas según los informes de  UMMO , 
expuestas en el libro de   Juan Domínguez Montes   "El Pluricosmos" : 
 
-   Velocidad de la luz  :  299.780  kilómetros por segundo. 
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    ( La ciencia oficial considera  299.792,50  Km/seg. ). 
 
 
-   Longitud de un a o-luz :   9,461  millones de millones de       kilómetros. 
 
 
-   Distancia a la estrella  Aldebarán , en las  Pléyades ,  
    constelación de  Tauro  :  68  a os-luz. 
                            Síntesis de autor anónimo.          Un folio.Archivo   Joaquín Mateos 
Nogales  ( Gerena ). 
 
 
 
 
 
N   4.125).                   "Ummo". 
 
                              Apretado resumen sobre las cuatro letras que nos ocupan redactado en  
julio de  1997  por  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos , por encargo de un estudioso que 
está preparando un   "Diccionario Temático de Ufología".   Los dos folios están 
destinados a cumplimentar la palabra  "Ummo".  
                         
 
                              1.029 
 
 
N   4.126).-                  Los genuínos y auténticos informes de  UMMO  son los recibidos en 
la primera etapa  1966 - 1973.   A continuación de produjo una ausencia de cartas  
ummitas , y más adelante se reanudó la correspondencia  )+(.     Los documentos de esta 
tercera fase , que se inicia a finales de los a os setenta , son falsos , y se deben a  Saliano , 
una entidad diabólica que pretende así desacreditar los textos de alta calidad producidos 
entre  1966  y   1973.      El extenso y magnífico estudio de  UMMO  con  26  páginas 
remitido a  Domínguez  y  Farriols  en   12-3-87   [ Ver  Documento         N   357 ]  , que 
trata del alma colectiva planetaria y de las experiencias postmortem de las almas 
individuales , está claramente inspirado en mi libro    "Mirando a la lejanía del universo", 
publicado en  1978.      De semejante plagio se dio cuenta mi buen amigo el sacerdote y 
licenciado en  Físicas por la  Universidad de Harvard    Luis Gaona Fraga.      Por cierto 
que la editorial  Plaza-Janés  ha vendido en  Sudamérica  una edición de esta obra con más 
de  100.000  ejemplares , por la que no ha abonado remuneración alguna a su autor.      
Considero completamente imposible que   Jordán Pe a   haya podido redactar la genial 
literatura de  UMMO.      Con motivo de la pretendida autoría de  Pe a ,  el   "Grupo de 
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Madrid"   ha quedado desarticulado , y esta lamentable situación convendría arreglarla 
volviendo a las amistosas relaciones de anta o.      Etcétera. 
 
                                Declaraciones en   Mairena del Alcor  ( Sevilla )  , el  27  de julio de  1997 
, del  padre 
Enrique López Guerrero , en entrevista grabada por   Carmen Pina Durán.     Asisten 
también a la conversación  Antonio Paredes ,  Francisco Vela , José Ruiz  y  José Manuel 
Ochavo. 
 
 
 
 
N   4.127).-                    Fernando Jiménez del Oso  espera desde   1979  entrar en contacto 
con los  ummitas , extraterrestres que sólo han existido en la mente de            José Luis 
Jordán. 
 
                                Una hoja en tono satírico redactada hacia mediados de   1997   por   Luis 
Alfonso Gámez. 
( Archivo  B. Manuel Carballal ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               1.030 
 
 
N   4.128).-                    "Overlords and UMMO". 
 
                                Capítulo sexto del libro de     Jim Keith   "Casebook on the Men In 
Black"  ,  Illuminet Press, 
U.S.A.  ,  1997.     El autor considera que   José Luis Jordán Pe a   es el responsable de la 
gran broma de  UMMO.   3  páginas. 
( Archivo   B. Manuel Carballal ). 
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N   4.129).-                    "Hoax or happening ?.  The  UMMO controversy". 
 
                                 Artículo de   Scott Corrales , 
revista   "Paranoia"  ,  U.S.A.  ,  N   13  ,  1996. 
Citado en el  Documento N   4.128. 
 
 
 
 
 
N   4.130).-                     "Beware of the diabolical      Men-in-Black". 
 
                                 Trabajo de   Sean Devney  en la publicación   "UFO Universo"  dirigida 
por    Timothy Green Beckley,  New Jersey  ,  U.S.A.  ,  summer  1989.     Se refiere a   
Carlos Jerez   y a su clínica de tratamientos alternativos contra el cáncer instalada hacia 
los a os setenta en  Ca uelas  ( Argentina ) ,  cuyo acceso aparecía adornado por una gran 
insignia  )+(  de  UMMO.   Citado en el   Documento N   4.128. 
 
 
 
 
 
N   4.131).-                  Aterrizaje en  Voronezh  ( Rusia) 
el  27  de septiembre de  1989. 
 
                              Resumen de   Pedro P. Cantó  acerca 
de la aeronave que descendió en un parque público mostrando el dibujo de UMMO  )+(  
en su fuselaje.      Revista    Más Allá , 
Madrid  ,  Agosto  1997  ,  páginas  177-179. 
 
 
 
 
 
         
         
 
 
                              1.031 
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N   4.132).-                  Los únicos memorandums fidedignos de  UMMO  son los que se 
recibieron de  1966  a  1973.          A continuación dejaron de llegar cartas  ummitas 
durante a os.  Los documentos franqueados a partir de   1978   son fraudulentos y se 
deben a la maligna intervención de  Saliano , es decir ,   a  Satán.     Un joven sacerdote y 
amigo , estudiante de  Física  en  Harvard  y sobrino del ex-ministro  Fraga Iribarne , me 
hizo notar que el denso informe sobre el alma colectiva planetaria y la pareja de  
universos-límite  (  Documento  N   357  distribuído en  1987 ) , que entre otras materias 
se refiere a la supervivencia del alma individual después de la muerte ,     es falso , y que 
además resulta un plagio de mi obra   Mirando a la lejanía del universo , publicada en 
Barcelona nueve a os antes.      A la vista del inmerecido descrédito en el que ha caído la 
valiosa correspondencia  )+(  remitida entre   1966    y  1973 , debido a haberse 
autoproclamado  Jordán Pe a  -sin que merezca la menor credibilidad-  autor de todo el 
epistolario , a estas alturas convendría que un  ummólogo  bien informado y con acceso al 
legado completo de cartas  ummitas , que podría ser muy bien el se or  Darnaude ,  llevase 
a cabo un cuidadoso análisis poniendo de manifiesto cuáles son los genuínos 
comunicados  )+(, qué  misivas ha falsificado por su cuenta y riesgo  José Luis Jordán , qué 
otros escritos son ama ados pero se deben a embaucadores ajenos a  Pe a , y sobre todo 
cuáles son los informes espúreos atribuíbles a la diabólica mano literaria de  Lucifer.    
Una vez realizada esta imprescindible discriminación, la verdadera literatura  ya depurada  
del  astro frio a  14,4  a os-luz ,  con su innegable carga de altos valores científicos y 
filosóficos , quedaría  por decirlo así  rehabilitada ante la opinión pública y el cenáculo de 
estudiosos de  Iumma , a os ha miembros del  "Grupo de Madrid"  , lamentablemente 
disgregado por obra y gracia de la  boutade  de Jordán.     Y por otro lado cabría organizar 
de nuevo las antiguas y placenteras reuniones de lectores de textos  wolfianos , así como 
los amistosos intercambios de anta o , tanto postales como   tete a tete  , entre los 
componentes de la  "familia unida"   de  destinatarios de la correspondencia  )+(.     Una 
vez reinstaurada de este modo la tradicional y deseable fraternidad entre los  ummólogos , 
y denunciada públicamente por mí la perversa campa a de descrédito y confusionismo 
contra los acreditados papeles de  UMMO  orquestada por las corruptoras huestes 
satánicas , nuestros viejos amigos de  Wolf-424  tal vez volviesen a donarnos por correo 
sus interesantes hornadas de epístolas científicas , ausentes , y es una lástima , desde dos a 
os antes de la muerte de  Franco.    Etcétera.  
 

                              Proposición del padre   López Guerrero en su  Casa Rectoral  de  Mairena del 
Alcor  ( Sevilla)  el  11  de  agosto de  1997.     Escucharon atentamente su larga exposición 
las sensitivas  Carmen Pina  y  Débora ,  el invidente y contactado  ummense  José Ruiz ,  
Antonio Paredes , Francisco Vela con sus dos hijos , Ignacio Darnaude Rojas-Marcos y el 
marido de  Débora.                                                                       1.032 
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N   4.133).-                  Dans la premi re semaine de février  1997 , le colonel de l´USAF en 
retraite , M. Wilson , se trouve dans un village au  Mexique  pour y enqu ter sur des ovni.      
Le lieu s´appelle  Concepción del Oro.    C´est dans les environs 
de  Zacatecas.    Tout Pr s culmine la montagne  Pico del Toro 
   2.793  metres.    L´enqu teur américain y a parlé avec les autochtones , dont un certain  
Gonzales Cabrio.    Les gens ont vu atterrir une soucoupe et ont parlé avec les hommes 
qui en sont sortis.    Ces  "extraterrestres"  disaient venir de la plan te... UMMO  .    Ils 
disaient qu´ils étaient en mission sur la Terre.     Les Mexicains n´ont pas du tout été 
effrayés par leur aspect.... car ses  ummites  étaient petits , trapus , et tr s basanés , comme 
les Mexicains  .    Forcément , ils parlaient l´espagnol. 
 
                               Emitido el  28-2-97  por el espacio   UFO Round-up   , volumen 2 , 
número  8  , de la red informática  Internet.    Citado por madame    Godelieve Overmeire  
, competente ufóloga de  Bruselas  , en su carta a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  
fechada el   14-3-97. 
 
 
 
 
 
N   4.134).-                  Haga el favor de demostrar , lo que le resultará muy fácil si está 
diciendo la verdad , que usted fue efectivamente el que tomó las célebres fotos trucadas de 
un  falso  V.E.D. de  UMMO  en  San José de Valderas  hacia el      1-6-67 , mediante una 
peque a maqueta suspendida de una ca a de pescar. 
 
                              23  preguntas en tres folios dirigidas por   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   el  29-8-97 
a  Vicente Ortu o  , amigo y colaborador de  Jordán Pe a 
en el montaje del affaire  UMMO. 
 
 
 
 
 
N   4.135).-                  Documentos sobre  UMMO  en la red informática  Internet  , 
números  4.136/37/38. 
 
                              Carta de   Josep Oliver Aguilera  ( Barcelona )   a   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos  en   3-9-97.  Una página. 
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                              1.033 
 
 
N   4.136).-                  Falsa carta  ummita  en francés recibida el   20-8-97   por monsieur  
Nicolas Lecot             ( 94  rue Saint Thierry  ,  51100  Reims  ,  Francia ) , amigo y 
colaborador de  Jean-Pierre Petit , escrita por una dama gala con el propósito de constatar 
el impacto de un documento inventado en los usuarios de  Internet. 
 
                              11  folios aparecidos en la página web    
"http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences/beta/faux.htm". 
Archivo  Josep Oliver. 
 
 
 
 
 
N   4.137).-                  Carta abierta dirigida a los  ummitas  con una serie de comentarios y 
preguntas , servida a los navegantes de  Internet  en  1997. 
 
                              4  páginas.    Archivo  Josep Oliver.  
 
 
 
 
 
N   4.138).-                  Comparaciones  Tierra-UMMO. 
Los  "Universos-Límite".    Etcétera. 
 
                              2  páginas de  Nicolas Lecot  aireadas en  Internet  el  26  de julio de  
1997. 
Archivo  Josep Oliver. 
 
 
 
 
 
N   4.139).-                 El caso  UMMO : sectas , OVNIs , sexo y servicios secretos. 
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                             Artículo de  B. Manuel Carballal , 
más completo que su  Documento N   4.103.   Boletín             El Ojo Crítico  ,  La Coru a  ,  
N   20  ,  1.997  ,            páginas  1-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             1.034 
 
 
N   4.140).-                 Les Aventures d´Anselme Lanturlu. 
 
                             Tebeo de divulgación científica publicado en París en  1985  por  Jean-
Pierre Petit.   
En la página  61  luce uno de sus espléndidos dibujos en el que el astrofísico británico  
Fred Hoyle  aparece ataviado con una corbata plagada de símbolos  )+(  de  UMMO.   
Citado en el 
Documento N   4.139. 
 
 
 
 
 
N   4.141).-                  El hombre que vino de  UMMO. 
 
                              Guión cinematográfico escrito en  1969  por  Jacinto Molina , actor y 
director más conocido como 
Paul Naschy.    Esta película , producida por  Jaime Prades S.A. 
y protagonizada por  Patty Shepard  y  Michael Rennie , fue luego retitulada como   Los 
monstruos del terror.      
Citado en el  Documento N   4.139. 
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N   4.142).-                  Entrevista de   José Luis Jordán Pe a  a  Pedro Pablo Barrios  , testigo 
en  1967  de una aeronave con el símbolo  )+(  de  UMMO  avistada en la carretera de  
Betanzos  ( La Coru a )  a  Villalba  ( Lugo ). 
 
                              Citado en el  Documento N   4.139. 
 
 
 
 
 
N   4.143).-                  José Luis Jordán Pe a , detenido en la  Dirección General de 
Seguridad de la  Puerta del Sol de Madrid  el  4-3-74 ,  acusado de proferir insultos y 
amenazas contra la  Policía  mediante una llamada telefónica anónima     al  091.    Tras ser 
instruídas las oportunas diligencias fue puesto a disposición de la autoridad judicial. 
 
                              Suelto en el vespertino   Informaciones  del   5-3-74  reproducido en el  
Documento       N   4.139. 
 
 
 
 
 
 
                             1.035 
 
 
 
N   4.144).-                 Los Amigos de los Hermanos de  UMMO. 
 
                             Secta  con expediente abierto por el   Grupo de Sectas de la Policía 
Nacional , liderada por   Sonia Cronfel  y su hermana  ( actualmente en  Colombia ) , hijas 
de un diplomático sudamericano , y autoras de alguna espúrea carta ummita.     El  5  y el  
20  de mayo de  1989  insertaron sendos anuncios en el diario   El País  ,  comunicando la 
falsa noticia de que el escritor   Juan José Benítez  había sufrido un accidente y se 
encontraba en coma.     Citado en el  Documento N   4.139.   ( Ver  Documento N   4.113 
). 
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N   4.145).-                Reciente confesión completa de      José Luis Jordán Pe a  ante el   
Grupo de Sectas de la Policía Nacional , en torno a su relación con el caso  UMMO  y 
otras actividades. 
 
                            Citado en el  Documento N   4.139. 
 
 
 
 
 
N   4.146).-                Ficha policial de   José Luis Jordán Pe a  , nacido en  Alicante  el  13  
de enero de  1931 , con motivo de su detención el   4-3-74   por amenazas telefónicas a las 
que se refiere el  Documento N   4.143. 
 
                            Copiada en el  Documento N   4.139. 
 
 
 
 
 
N   4.147).-                 Le suplicamos responda en voz alta, en cualquier lugar de su hermosa 
casa , a la pregunta que hace unos dias le formulábamos en un informe dictado por mí a 
uno de sus hermanos de  OYAGAA.   [   La previa misiva  ummita  a  Farriols  matasellada 
en  Chamartín  ( Madrid )  el  6-7-96 ? ]. 
Lista de  13  estudiosos de  UMMO  a los que tenemos sometidos a un estudio  
psicosomatológico  permanente.    "Casualidades" 
relacionadas con su libro   El Hombre , el Cosmos y Dios        [ ver  Documento  N   3.996 
] , motivadas por nuestra tecnología no invasiva que nos permite adentrarnos en su 
cerebro.  Etcétera. 
 
                              Supuesta carta de  UMMO  a  Rafael Farriols  franqueada en Chamartín el  
20-8-96.  2  páginas.  
Publicada  en el  Documento N   4.139. 
                              1.036 
 
 
N   4.148).-                  Estoy preparando un resumen con la historia de los  ummitas  y la 
cronología de los descubrimientos científicos , que difundiré gratuítamente en un soporte 
informático  CD-ROM. 
 
                              Citado por  monsieur  Nicolas Lecot 
( E-Mail  :  "nicolas.oyagaa@wanadoo.fr" )  en su carta del 
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5-9-97  a  Josep Oliver Aguilera , apéndice al  Documento       N   4.136. 
 
 
 
 
 
N   4.149).-                  El pasado  25  de  agosto , con motivo del curso de verano   América : 
Grandes Enigmas   impartido por  J.J. Benítez , Sierra , Marvizón , Carde osa , 
Villarrubia  y  Vílchez  en la  Universidad Internacional de Santa María de la Rábida  ( 
Huelva ) , el autor de   Caballo de Troya  me manifestó que los negativos de las fotos de  
San José de Valderas  , analizados por un laboratorio de  Bilbao ,  presentan surcos , ara 
azos y rayas , por lo que la línea vertical que se aprecia en la instantánea examinada por  
William Spaulding  no es un hilo , sino alguna rozadura provocada accidentalmente 
durante el manejo de los chichés.    Juanjo  opina que sobre  UMMO  no se ha dicho aún la 
última palabra , 
y que  Jordán Pe a  "ha metido la mano"  en la trama  ummita , pero no ha sido el autor 
material de todos los informes.   Etcétera.   ( Ver  Documento N   4.195 ). 
 
                              Carta de   Moisés Garrido  a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en   7-9-97.   
Un folio. 
 
 
 
 
 
N   4.150).-                  Some have theorized that space travellers could be suspended in 
liquid baths that would cushion them against sudden stops or turns , but this line of 
thinking is far too complex. 
 
                              Texto sobre tecnología de los desplazamientos en astronaves 
interplanetarias , que coincide con la protectora inmersión en líquidos por parte de los 
tripulantes en los vehículos siderales del astro frio  UMMO , expuesta en su 
Documento N   69.    Página  35  de la obra de   Preston B. Nichols  y  Peter Moon   
Encounter in the Pleiades : an inside look at UFOs  ,  Sky Books  ,  New York  ,  1996. 
 
 
 
 
                              1.037 
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N   4.151).-                  In computer terms , a soul refers to a self sustaining software 
program that can receive , send , 
process and originate information. 
 
                              Concepto sobre la decisiva importancia de la información en el cosmos , 
una de las claves de la filosofía científica de  UMMO.    Preston B. Nichols  y  Peter Moon 
:  Encounter in the Pleiades  ,  Sky Books  ,        Nueva York ,  1996  ,  página  78. 
 
 
 
 
 
N   4.152).-                    
                              Carta a  Martha B. González       ( ex-novia de  Adalberto Ujvári )  de un 
amigo francés acerca de  Pierre , cuidador de ganado hacia  1950  en la zona de  La Javie  y  
el  Cheval Blanc , pastor que pudiera haber conocido a los primeros expedicionarios del 
planeta UMMO. 
 
                              Una hoja , enviada por la ufóloga venezolana en  7-9-97. 
 
 
 
 
N   4.153).-                  La Mano Cortada.   El enigma de  UMMO , Albacete  y do a  
Margarita Ruiz de Lihory , que trabajó como espía para  Primo de Rivera y Franco. 
 
                              Entrevista a  B. Manuel Carballar 
en el programa de radio   Turno de Noche  ,  Onda Cero  ,      5-3-97.   Cinta 
magnetofónica en el archivo de   Moisés Garrido 
 
 
 
 
N   4.154).-                  El affaire  UMMO  y  José Luis Jordán Pe a. 
 
                              B. Manuel Carballar  expone ante  Fernando Jiménez del Oso  en  Radio 
Nacional de Espa a ,        el  31-7-97.    Grabación de  Moisés Garrido. 
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N   4.155).-                  Conversaciones  ummológicas.     
Intervienen  Moisés Garrido  ,  Julio Marvizón  ,  Javier Sierra 
y  J.J. Benítez. 
                              1.038 
 
 
                              Registro  del   26-8-97   en el curso de verano   América : Grandes 
Enigmas  , celebrado en la  Universidad Iberoamericana de Santa María de la Rábida          
( Huelva ).    Archivo   Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N   4.156).-                  "Otra idea básica es que en cierto sentido sólo hay una partícula 
elemental , un tipo de  cuerda 
que puede vibrar y moverse en modos diferentes.   Así , todas las partículas observadas  ( 
como los  quarks  o los electrones ) 
son diferentes movimientos y configuraciones de una  supercuerda. 
La teoría exige que haya dimensiones espaciales adicionales ,  
no sólo las tres que observamos , sino más , siete según los trabajos más recientes.   De 
modo que tenemos diez dimensiones espaciales más el tiempo". 
 
                               Explicación de   John Schwarz ,  físico teórico de la universidad de  
Caltech  ( California ) , 
en el artículo de  Alicia Rivera   Estamos descubriendo la estructura matemática profunda 
de la materia  ,  diario 
"El País"  ,  Madrid  ,  24-9-97  ,  página  34.    Se aproxima 
a la teoría  ummita  de los   ibozoo uu   en un pluricosmos decadimensional. 
 
 
 
 
 
N   4.157).-                   Actividad guerrillera durante la  II Guerra Mundial  del 
movimiento de la  Resistencia  francesa 
contra los nazis , en los  Departamentos de los  Basses Alpes  y  Hautes Alpes. 
 
                               Columna en las páginas  215-216 
de la obra del contactado   Eduardo Pons Prades   Republicanos espa oles en la  2   Guerra 
Mundial  ,  Editorial Planeta  ,  Barcelona  , 1975.    Recuérdese la cueva cercana a  La 
Javie , en los  Bajos Alpes  franceses , estudiada por   René Voarino  como  posible refugio 
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de los  ummitas  en  1950 ,  caverna donde se supone que se ocultaron los agentes de la  
Resistencia  durante sus actividades subversivas frente al  III Reich.   Archivo  J.J. 
Montejo. 
 
 
 
 
N   4.158).-                  Artículo sobre  Jean-Pierre Petit  y su teoría de la  
Magnetohidrodinámica. .//.   Publicado en la revista francesa  "Science & Vie"  ,  N   
Special OVNIs ,       Juin  1997.     Archivo  Luis R. González. 
                              1.039 
 
 
N   4.159).-                  Extracto de la correspondencia ufológica   Manuel Osuna-Ignacio 
Darnaude  ,  con varias alusiones a la trama de  UMMO.    15  referencias en            febrero-
marzo de  1971. 
 
                              Séptima entrega de  J.J. Montejo en  septiembre de  1997.   Un folio. 
 
 
 
 
 
N   4.160).-                  "UMMO"  :  Tyk yy Kukal Kusnu 43 ( 1968 ) PL 759 U 45  ( Order 
Japan ). 
 
                              Leyenda en la página  73383  del diccionario   Cumulative Title Index to 
the Library of U.S. Congres Smelflist  ,  Vol. 147  ,  1983  ,  Carrollton Press , 
Arlington  ,  Virginia  ,  U.S.A..    Esotérico dato descubierto  por  J.J. Montejo  hacia el 
verano de  1997. 
 
 
 
 
N   4.161).-                  Aterrizaje de un OVNI en Madrid. 
 
                              Columna sobre el incidente de  Aluche  el  6-2-66  en el reportaje de  
Eugenio Danyans de la Cinna   Otros mundos se acercan a la Tierra.    Revista 
"Europa"  ,  N   538  ,  20-3-66.   Una página. 
Archivo  J.J. Montejo. 
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N   4.162).-                  La carta a mí dirigida en  20-7-68, en la que ese anónimo  "escritor y 
periodista de Madrid"  cuenta supuestos interrogatorios a testigos del  V.E.D.  oteado en  
San José de Valderas  el  1-6-67   ( Documento N   4.054 ) , nunca llegó a mis manos , ni 
conozco a su autor. 
 
                              Respuesta a   J.J. Montejo   del abogado barcelonés  José María Casas 
Huguet  en  5-8-97.        Una holandesa. 
 
 
 
 
 
 
 
                              1.040 
 
 
N   4.163).-                  Fotografía de una inscripción pétrea que recuerda el emblema  )+(  
de  UMMO  en la fachada de un monasterio cercano a  Miranda del Ebro. 
 
                              Tomada por   Patri Mellado de Moya 
el primero de agosto de  1997. 
 
 
 
 
 
N   4.164).-                 Coronagraphic imaging of nearby star  Wolf 424.   June  1996.  A. 
Schultz  and  H. Hart  ( CSC ) and NASA. 
 
                             Tres fotografías de la NASA  de la estrella  ( que parece binaria )  Wolf-
424  , presunto astro del que proceden los  ummitas.     Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N   4.165).-                Un espa ol , emisario del planeta  UMMO. 
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                            Tres páginas en  Internet  de       José Luis Camacho  dedicadas a   
Fernando Sesma Manzano.    Enviadas por  Moisés Garrido en  septiembre de  1997. 
 
 
 
 
 
N   4.166).-                Los extranjeros que no son de  UMMO. 
 
                            José Luis Camacho  expone en  Internet  las alusiones en cartas  ummitas  a  
Saliano  , contacto de  Fernando Sesma  hacia  1966-67  , que decía ser oriundo del 
planeta  Auco  , en órbita alrededor de la cercana estrella  Alfa Centauri , a unos  4,3  a os-
luz.    6  páginas. 
Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N   4.167).-                Diferencias entre el  OEMII  terrestre y el  OEMII  de  UMMO. 
                            Divulgación en  Internet  por       J.L. Camacho  del contenido de un 
informe  ummita  acerca de las diferencias anatómicas entre los hombres de  Tierra  y de  
UMMO. 
5  páginas.   Archivo  Moisés Garrido. 
 
                            1.041 
 
N   4.168).-                El misterio de las fotos falsas de  San José de Valderas :   estudio de  
24  instantáneas de un objeto aéreo cercano a los castillos de  S.J.V. , se dice que tomadas 
el primero de junio de  1967 ,  analizadas por el  Centro Nacional de Estudios Espaciales 
de  Toulouse , y por  William Spaulding  y  Fred Adrian  , del  Ground Saucer Watch  de  
Phoenix , Arizona  : 
Nunca hubo dos fotógrafos.    Todas las tomas fraudulentas fueron captadas por un 
mismo y único retratista.     Las vistas corresponden a una maqueta de plástico traslúcido 
de unos  20  cm.  de diámetro que pende de un hilo finísimo , situada a unos  3,50  metros 
de distancia del fotógrafo.     La cámara se activó en posición muy baja , cerca del suelo , 
con ánimo de dar la enga osa sensación de que la maqueta se encontraba alta y lejana.  Se 
utilizó una película de emulsión   Valca-400 ASA , con un objetivo focal de  50  mm , 
probable diafragma de  f/11  y velocidad del obturador  1/100  de segundo. 
 
                            Vago resumen de tres páginas en  Internet  por  José Luis Camacho.   ( 
Archivo  Moisés Garrido ).  No se aporta la necesaria bibliografía ni se detalla el origen 
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exacto de esta discutible información.     Se habla de  24  clichés analizados , cuando es 
bien sabido que sólo se conocen  7  negativos proporcionados por el anónimo   "segundo 
fotógrafo"  al periodista  Antonio San Antonio , más  2  positivas remitidas por el 
desconocido   "Antonio Pardo"   a  Marius Lleget ,       en total  9  tomas. 
 
 
 
 
 
N   4.169).-               El caso  UMMO  actualmente. 
 
                           Jesucristo  y  Ummowoa  según los informes de  UMMO.    Actuaciones de  
José Luis Jordán Pe a. 
Etcétera.    5  folios ofrecidos por   José Luis Camacho  a los navegantes de la red 
informática  Internet.   Archivo  Moisés Garrido.   
 
 
 
 
 
N   4.170).-                   La verdadera historia de  UMMO. 
 
                               Por  Iker Jiménez Elizari  y  Lorenzo Fernández Bueno.    Revista  "CD 
Magazine"  ,           II  ,  1994.    Citado en el  Documento N   4.169. 
 
 
 
 
                               1.042 
 
 
N   4.171).-                   Esquema del cambio de marchas de un automóvil Renault , que 
recuerda al logotipo  )+(  de  UMMO. 
 
                               Anuncio en  "Madrid 30 Dias" , 
Julio  1997.   Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.172).-                   "Analyse critique des théories cosmologiques de  Jean-Pierre Petit". 
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                                Trabajo del profesor  Auguste Meessen , que reside en  Rue des Bruyéres  
7  ,  B - 1320  Hamme Mille  ,  Bélgica.    Referencia en el archivo de  Godelieve 
Overmeire. 
 
 
 
 
 
N   4.173).-                    "Subject : UFOs , politics and deception". 
 
                                 Análisis de  Vince Johnson. 
En sus dos primeras páginas se refiere a los fraudes de  Aluche y  San José de Valderas.   6  
folios.  Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
N   4.174).-                     Carta en  14-7-92  de          J.J. Montejo  a  Carole Ramis , 
preguntándole por los dos sobres con documentos de  UMMO  que le habría entregado  
Jacinto Molina, 
guionista de la película   El hombre que vino de UMMO   
( ver  Documento N   2.022 ).    ( La se ora  Ramis  negó por teléfono haber recibido 
dichos papeles  ummitas ).    Y otra misiva de  Montejo  a  Antonio Ribera  sobre el mismo 
asunto 
en  28-1-94  ,  y la respuesta de  Toni  fechada el  20-2-94. 
Continuada por un segundo escrito de  José Juan  al autor de 
El misterio de UMMO  en  18-3-94 , y otro más de  J.J.M.  a Ramis el  20-8-94    En total  
11  páginas.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.175).-                     Los negativos de las fotografías de  San José de Valderas  se 
vendieron a   15.000   pesetas cada uno , respetable cifra para aquella época. 
 
                                 1.043 
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                                 Dato aportado por  José Luis Jordán  en una entrevista publicada por el  
Diario de Alicante 
el  4 de mayo  (   de  1969 ? ).    Información de  J.J. Montejo 
en el  Documento N   4.174. 
 
 
 
 
 
N   4.176).-                    Diez horas de grabaciones  ,    nunca publicadas hasta el presente , 
con entrevistas a testigos del  OVNI  con el signo  )+(  de  UMMO  avistado en  San José 
de Valderas  y la  Colonia Santa Mónica  el  1-6-67. 
 
                                Antonio Ribera , en su comunicación del   20-5-93  a  Pierre Guérin  (  
Documento      N   2.623 ) , ofrece al científico galo estos prolongados interrogatorios a 
los que vieron el  VED  de  S.J.V. , 
testimonios inéditos de considerable interés histórico , 
y lamentablemente desconocidos para los estudiosos del fenómeno  UMMO.     Citado 
por  J.J. Montejo  en el  Documento N   4.174. 
 
 
 
 
N   4.177).-                    Conversación telefónica de 
J.J. Montejo  con  Carole Ramis  a principios de agosto de  1994, la cual le confió que en  
1968  frecuentaba las tertulias de  Fernando Sesma  en  La Ballena Alegre , y que 
efectivamente hacia  1975  conoció al guionista de  El hombre que vino de  UMMO , pero 
que este  "Paul Naschy"  nunca le entregó dos sobres con documentos ummitas. 
 
                                Citado en el  Documento         N   4.174. 
 
 
 
 
 
N   4.178).-                    Dos folios en  23-6-97  en los que  René Voarino  explica a  J.J. 
Montejo  sus investigaciones tendentes a localizar la gruta cercana a  La Javie  donde los  
ummitas aseguran haberse refugiado en  1950. 
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                                 1.044 
 
 
N   4.179).-                    Grange Neuve. 
 
                                Nombre de un enclave próximo a  La Javie  que pudiera tener alguna 
relación con el escondrijo de los expedicionarios de  UMMO  en marzo de  1950.    
Informe de 
3  páginas  por  René Voarino.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.180).-                    J.J. Montejo  informa a  René Voarino  de sus averiguaciones en 
Madrid  acerca del  Barón de Champourcin , antiguo propietario de tierras en los aleda os 
de La Javie , Bajos Alpes franceses. 
 
                                Dos folios remitidos el  19-7-97. 
 
 
 
 
 
N   4.181).-                    Respuesta de  Voarino  al  Documento  N   4.180 , abundando en 
los detalles de sus indagaciones. 
 
                                Una hoja del  23-7-97. 
 
 
 
 
 
N   4.182).-                    Aunque oficialmente  Bertrand Meheust  no parece otorgar 
demasiada credibilidad al affaire  UMMO  ( ver sus declaraciones en el  N  47  de la revista       
"OVNI-Présence" ) , esto no concuerda con que todos los a os , a finales de julio , me lo 
suelo encontrar deambulando por las márgenes del rio  Bléone ,  en plena comarca de  La 
Javie  y    el pico  Cheval Blanc , como si buscara las pruebas  ummitas  en esas monta as. 
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                                Comentario de  René Voarino 
en el  Documento N   4.181. 
 
 
 
 
 
N   4.183).-                    Mi amistad con  René Fouéré  me permitió conocer su archivo de 
documentos sobre  UMMO.          En  1970  lo acompa é a una excursión a  La Javie , 
donde tomamos algunas fotografías del lugar. 
 
                                1.045 
 
 
                                Exposición del prestigioso ufólogo galo  Joël Mesnard , filmada en vídeo 
,  en el curso de la   Heure de Vérité Ufologique , encuentro organizado en  marzo de  
1995  por  René Voarino.    Citado en el  Documento         N   4.181. 
 
 
 
 
 
N   4.184).-                    Mapa de situación , escala      1 : 25.000  , correspondiente a la 
región de los  Bajos Alpes franceses , en el que aparecen  La Javie  ,  Champourcin , 
la monta a  Cheval Blanc  ,  la  Grotte de Pas de l´Escayon , 
el rio  Bléone  ,  La Pommeraie  ,  Grange-Neuve  ,  Lausette , 
las cimas de  Cluchemet  y  Pompe  ,  Roman , y otros enclaves  
relacionables con la hipotética estancia en dicha zona de los pioneros inmigrantes del 
astro frio  UMMO  en  1950. 
 
                                Anexo de  René Voarino  al 
Documento  N   4.181.   Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   4.185).-                    De  1956  a  1960  José Luis Jordán  fue huésped de una pensión en 
la madrile a calle de 
San Marcos.    Vicente Ortu o  , que por entonces residía en una fonda de la calle  
Hortaleza , asegura que conoció a  Jordán 
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hacia  1962 , pues solía coincidir con él en un restaurante económico del barrio.     Fue en  
1989  cuando  Ortu o  confesó su amistad con  Pe a  anterior a  1966 , y confirmó además 
su primitiva declaración de  23  a os antes , en el sentido de que efectivamente había visto 
un  OVNI  en  Aluche el  6-2-66 , 
desde la ventana de su piso en la avenida de  Rafael Finat. 
En  1993  Jordán  confiesa que  UMMO  fue un  montaje-experimento de su propia 
invención , y  entonces  Ortu o  se desdice de sus anteriores declaraciones y respalda las 
novedades de repente anunciadas por  José Luis.    Por otro lado ando tras la pista de una 
familia residente en  Carmona  ( Sevilla ) , que pudo ver algo en el tan mentado   1-6-67  , 
ya que por esas fechas vivía en el  Castillo  más peque o de  San José de Valderas , hoy 
desaparecido.     La semana pasada oí en los medios a 
J.J. Benítez  informando de que el análisis de los negativos 
de  San José de Valderas , realizado por  "un organismo oficial espa ol" , ya está concluído , 
y demuestra la inexistencia de hilos de los que colgaría la peque a maqueta fotografiada de 
la que se ha hablado , que no sería tal.    Etcétera. 
 
                              Datos de  J.J. Montejo a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en  22-9-97.    2  
folios. 
    
 
                              1.046 
 
 
N   4.186).-                  Las pretendidas cartas de  UMMO  fotografiadas en el último 
artículo de  Carballar  ( Documento N   4.111 ) , no provinieron del astro frio de nuestros 
desvelos, sino de los mismos jóvenes bromistas de  Buenos Aires  que remitieron a  
Marhuenda  un simulado escrito  ummita  felicitándonos por el éxito del transbordador 
espacial          ( Documentos  N   120 , 359 , 367 , etc.). 
 
                               Inciso de  J.J. Montejo  en el  Documento N   4.185. 
 
 
 
 
 
N   4.187).-                   Nueva entrevista de  J.J. Montejo  ( acompa ado de un amigo )  a  
Vicente Ortu o , el  30 de agosto de  1997. 
 
                               Citado en el  Documento N   4.185. 
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N   4.188).-                   En mi charla con él el  30-8-97, 
Vicente Ortu o  me trajo una de las célebres  "fotografías ummitas tridimensionales" , que 
por encargo de  Jordán  llevó al domicilio de  Fernando Sesma  a principios de  1966.    La 
imagen en color representa unos ri ones y otros órganos humanos en funcionamiento.     
Entre la positiva y el cartón del reverso 
( en el que aparecen escritos en negro unos grafismos  ummitas 
y el consabido símbolo  )+( ) , venía un papel impreso con texto en inglés describiendo la 
imagen y su origen : se trataría de una instantánea elaborada como material de 
propaganda para promocionar la  Terramicina , antibiótico fabricado por un laboratorio 
norteamericano.    Por lo tanto las tales fotos en relieve no eran japonesas como se ha 
dicho , siempre que  Ortu o  me haya ense ado la misma toma que hace  31  a os mostró        
a  "Manzano". 
 
                               Citado en el  Documento N   4.185. 
 
 
 
N   4.189).-                   Carta de  Jordán Pe a  a  Eugenio Danyans de la Cinna fechada el  
26-2-66  ,  20  dias después del aterrizaje de Aluche , reproducida parcialmente por  
Antonio Ribera  en sus obras   Un caso perfecto  y  El gran enigma de los platillos volantes 
, y que aparece completa en el libro de  Marius Lleget  El mito de los platillos volantes.  
( Citado en el  Documento N   4.185 ). 
                               1.047 
 
 
N   4.190).-                   El pretendido contacto  en  1969  de  Francisco Donis Ortiz  ( 
"F.Sinod" )  con  Francisco Atienza, 
terrícola emigrado al planeta  Urln  en el siglo  XVI , se vino abajo tras una reunión 
celebrada en su domicilio de la calle 
Antonia Mercé  de  Madrid  el  28-12-69  ( dia de los  Santos Inocentes ) , cuando una se 
ora húngara que se hallaba entre los asistentes descubrió el truco de ilusionismo mediante 
el cual el financiero de  Crecinco  intentaba demostrar a los presentes sus supuestas 
facultades telepáticas. 
 
                                Citado por  J.J. Montejo en carta a  Carole Ramis  del  14-7-92 , incluída 
en el  Documento       N   4.174. 
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N   4.191).-                    La obra   Un caso perfecto  de  Antonio Ribera  y  Rafael Farriols , 
lanzada por  Pomaire  en  1969  y reeditada por  Plaza-Janés , fue traducida al francés por  
André Bernard  y publicada en  1975  por  Éditions De Vecchi 
( Rue de Trémoille 20 , 75008  París )  , bajo el título 
Preuves de l´existence des soucoupes volantes. 
El misterio de UMMO  , en versión de  Jean-Jacques Pastor , 
fue impreso en  1984  por  Éditions du Rocher , con el título 
Les extra-terrestres sont-ils parmi nous ?.  Le véritable  
langage Ummo. 
 
                               Datos de la ufóloga belga  Godelieve Overmeire  en septiembre de  1997. 
 
 
 
 
 
N   4.192).-                   Dime si es un  ummita  ese extraterrestre rubio y de ojos azules que 
desde hace  15  a os, 
antes de su reciente emigración a  Venezuela , te ha venido inspirando las ecuaciones de tu  
Teoría del Campo Unificado  , en la que aparecen ciertos  "elementos angulares"  los 
cuales , según sea la orientación o apertura de dichos ángulos , producen efectos 
diferenciales en la realidad material , habida cuenta de que algo parecido ocurre con los   
ibozoo uu  , primigenios entes subatómicos de la física del planeta  UMMO. 
 
                                Pregunta de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en  15-10-97  a  R.D.  ,  
ingeniero y empresario barcelonés de relevante posición social , económica y profesional.   
Un folio. 
 
 
 
 
                                1.048 
 
 
N   4.193).-                    "The rest of the chapter is a description of the structure of the  
Milky Way Galaxy , the  Photon Band , and the  Pleiadian  model of  nine  dimensions 
that are the structure of your perceptual world.   These  nine  dimensions fit into a tenth 
dimension that holds the  nine 
dimensions and is indescribable."  [ .... ].   "The Universe itself is the  tenth  dimension , 
the cosmic  "all"  that contains everything that we perceive from  Earth , and it cannot be 
named , described , or comprehended".     
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                                 Los  ummitas  también preconizan 
un universo o pluricosmos de diez dimensiones , como se hace en este texto revelado.     
Páginas  26  y  32  del volumen de la contactada   Barbara Hand Clow    The Pleiadian 
agenda :        a new cosmology for the  Age of Light ,  Bear & Company Publishing  ,  Santa 
Fe  ,  New Mexico  ,  U.S.A.  ,  1995  ,  306  páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.194).-                  "Yo tengo un pintor , un pintor que estaba en   San José de Valderas   
y jura que lo ha visto.      El pintor que jura que lo ha visto.   El  OVNI  con la  hache   
)+(  debajo.   Él lo jura.   Y estaba allí.   Ayer mismo a las once y cuarto de la ma ana 
estuvimos con él  Juanjo Benítez     y yo". 
 
                               Confidencia del parapsicólogo sevillano   Julio Marvizón Preney  durante 
un coloquio informal en  La Rábida  ( Huelva )  el  26-8-97 , celebrado entre este 
Meteorólogo  ,  Moisés Garrido  ,  Javier Sierra  y             J.J. Benítez , con motivo del curso   
América : Grandes Enigmas, 
promovido por la  Universidad Iberoamericana de Santa María de la Rábida.    Grabación 
en el archivo de  Moisés Garrido. 
 
 
 
N   4.195).-                   El informe técnico que encargué sobre los negativos de  San José de 
Valderas  ya está concluído, 
y es así de gordo.   No se ha detectado ningún hilo del que penda el objeto fotografiado.    
El tal  "hilo"  en sólo una de las tomas no es más que una raya o rozadura en el celuloide , 
entre las muchas que hay , resultado del revelado o manipulación del cliché.    Los cinco 
negativos analizados exhiben multitud de estos peque os surcos o ara azos en la película.    
Por otro lado la referencia al citado hilo fue aireada por  William Spaulding  al examinar 
no un negativo , sino la copia de una positiva que le proporcionó  Vicente-Juan Ballester 
Olmos.    Está claro que el estudio de una copia de copia en papel es mucho menos fiable 
que el análisis de cinco negativos originales.                
( Ver  Documento N   4.149 ). 
                               1.049 
 
 
                               Resumen de lo manifestado por   J.J. Benítez el   26-8-97  en  La Rábida , 
durante un entreacto del curso   América : Grandes Enigmas   auspiciado por la  
Universidad Iberoamericana.   Grabación de  Moisés Garrido. 
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N   4.196).-                   La presentación pública del grueso volumen del padre  López 
Guerrero   Mirando a la lejanía del Universo  , recién editado por  Plaza-Janés. 
                                                                                               Se celebró en el colegio de los  
Salesianos de Sevilla , una tarde de calor infernal durante el verano de  1978.    Tomaron 
la palabra  Julio Marvizón , el doctor  Enrique Vila  , el ingeniero  de la  Compa ía 
Sevillana de Electricidad   Eduardo Catalá , un periodista radiofónico y el autor , párroco 
de  Mairena del Alcor.     La azarosa y entretenida efeméride fue narrada con sabrosos 
detalles por  Marvizón  en la  Universidad de la Rábida  el   26-8-97.    Moisés Garrido  
conserva la valiosa casete. 
 
 
 
 
 
N   4.197).-                   Mándame si te place las diez horas de grabaciones en tu poder 
mencionadas en el  Documento         N   4.176 , en las que se recogen las declaraciones de 
los diversos testigos que el primero de junio de  1967  avistaron el artefacto no 
identificado que sobrevoló los  Castillos de  San José de Valderas  y a los pocos minutos 
tomó tierra fugazmente en la cercana  Colonia Santa Mónica , al sur de  Madrid. 
 
                               Ruego de   Ignacio Darnaude      Rojas-Marcos   a   Antonio Ribera  el   
20-10-97.  Un folio. 
( Ver  Documento N   4.212 ). 
 
 
 
 
N   4.198).-                   Te agradeceré dictamines si las fotos adjuntas tomadas hacia el  1-6-
67  en  San José de Valderas 
corresponden a algún ingenio volador relativamente alejado y de considerables 
dimensiones , o más bien a una peque a maqueta pendiente de un hilo y cercana al 
anónimo fotógrafo. 
 
                               Petición en   8-11-97   de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  a  Pinita Ruiz 
Corbella ,  
experta en técnica fotográfica  residente en Madrid. 
( Ver   Documento N   4.217 ). 
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                               1.050 
 
 
N   4.199).-                   UMMO  no es el único caso de literatura inspirada desde otros 
reinos que se entrega a la humanidad perfectamente elaborada en lenguaje escrito. 
En la primavera de  1820  el joven de  14  a os   Joseph Smith, 
residente en  Manchester , estado de  Nueva York  , protagonizó la celestial visión de dos 
gloriosos personajes envueltos en una luz preternatural , que mantuvieron con él una 
extra a conversación.      De  1820  a  1827  un ángel  llamado  Moroni  transmitió al 
fundador de los  Mormones  una serie de mensajes de carácter religioso , ordenándole que 
desenterrara en determinado lugar un recipiente de piedra que atesoraba cierta escritura 
sagrada grabada en láminas metálicas.  En  1830  Smith  publicó el contenido de esta 
revelación escrita mediante su libro  The Book of Mormon. 
 
                               Citado por el ufólogo   Kenneth Larson en una  carta al director  
aparecida en    The MUFON UFO Journal  ,  Seguin  ,  Texas  ,  Mayo  1997  ,  páginas  17-
18. 
 
 
 
 
 
N   4.200).-                   Fernando Sesma Manzano , primer destinatario de informes de  
UMMO  hacia febrero de  1966 , 
empezó a recibir en  septiembre de  1961  una serie de cartas anónimas de ominoso y 
pesimista contenido , con remite en el número  16  de la calle  Luna  de Madrid.    Ocho 
meses después, el primero de mayo de  1962  , el sastre   José María Ruiz Martínez , con su 
establecimiento en el  2   y  3   piso del mismo edificio en  Luna  16  , mató con un cuchillo 
de cocina a la mujer y a sus cinco hijos. 
 
                               Iker Jiménez Elizari  analiza este sombrío episodio  , que preocupó 
bastante al autor de           Ummo , otro planeta habitado , en su artículo   Luna 16 : 
contacto mortal  ,  revista  Enigmas  ,  Madrid  ,  Noviembre  1997  ,  9  páginas.    Incluye 
entre otras una curiosa foto de  Sesma  con  José Luis Jordán Pe a. 
 
 
 
N   4.201).-                   Nueve arcaicas fotografías de la calle  Mayor de  Albacete , 
publicadas en la obra de   Alberto Mateos Arcángel   Del Albacete antiguo ( imágenes y 
recuerdos ), 
( Instituto de Estudios Albacetenses  ,  Albacete  ,  1995 ). 
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                               En alguna de ellas tal vez se divise la destartalada casona del número  58  , 
residencia de do a  Margarita Ruiz de Lihory  , protagonista del caso de      La Mano 
Cortada  , el inmueble en el que se dice vivieron dos  ummitas de  1952  a  1954.     
                              1.051 
 
 
 
 
 
N   4.202).-                  De noviembre de  1953  a enero del a o siguiente las cartas de  
UMMO  dan por hecho   -sin aportar prueba alguna-  que dos expedicionarios del 
mentado planeta , los cuales residirían desde  1952  como huéspedes de do a  Margarita 
Ruiz de Lihory , realizando experimentos biológicos con animales en el sótano de  Mayor  
58  de Albacete , se trasladaron desde la aburrida capital manchega a la casa madrile a de 
la marquesa, sita en la calle de la Princesa número  72 , con motivo de la enfermedad 
terminal que aquejaba a su desgraciada hija  Margot Shelly Ruiz de Lihory.     Fue en esta 
vivienda se orial donde tuvo lugar el macabro episodio de   La Mano Cortada.    Pues bien, 
y lo narramos a título de anécdota , quién se lo iba a decir , el autor del presente   
Ummocat   pudo tal vez tropezarse en el vestíbulo , la escalera o los ascensores , si los  
wolfianos hubieren existido alguna vez , con la mítica pareja de fornidos homúnculos 
rubios y de ojos celestes , los célebres   "biólogos daneses"  oriundos de la estrella  Iumma , 
habida cuenta de que por aquellas fechas  Darnaude  , mira por dónde , acudió en varias 
ocasiones al mismísimo edificio de la baronesa de  Alcahalí , en visita al piso taller de la 
elegante modista  Asunción Bastida ,  adonde su novia  Esperanza  se acercaba con 
frecuencia a probarse costosos trajes de chaqueta y otros atuendos que el pudor de la 
postguerra exigía con el fin de preservar su apetitoso cuerpo de  20  primaveras de las 
miradas concupiscentes de los hombres. 
 
                              No recordamos habernos topado en  Princesa  72  con personajes de 
exótica apariencia.   Aunque bien es verdad que los tales médicos  ummitas  pudieron 
pasarnos desapercibidos , en primer lugar porque siempre fueron meros entes de razón , y 
debido también a que en circunstancias tan condicionadas por el enamoramiento la 
atención , las intensas ojeadas y las manos del novio solía monopolizarlas en exclusiva su 
prometida.      Así es que ocasión perdida. 
 
 
 
 
 
N   4.203).-                 El informe que hemos elaborado como resultado de nuestras 
investigaciones en torno a lo sucedido aquí en  Granada  con respecto a los  ummitas , 



 414

pone de manifiesto que alguien con importantes medios económicos y humanos se valió 
del llamativo asunto  UMMO  con el fin de obtener favores sexuales. 
 
                             Noticia en   5-11-97   de   David Lozano Márquez  , miembro de la   
Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse  , a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
Una cuartilla. 
 
 
                             1.052 
 
 
N   4.204).-                 Investigación en torno al hipotético robo , por parte de los  ummitas 
, de un contador eléctrico y otros enseres domésticos en una humilde casa de labranza 
cercana a   La Javie  , en  1950.  
 
                             Informe de  René Voarino  y  Georges Serini  en  3-11-97.    9  páginas  en 
francés con  14  ilustraciones. 
 
 
 
 
 
N   4.205).-                 Intento  -fallido-  de localización del pretendido refugio subterráneo 
próximo a  La Javie  que habría acogido en  1950  a los cosmonautas del astro frio  
UMMO. 
Entrevista con el  Dr. Claude Poher. 
 
                             Texto en lengua francesa de  René Voarino  y  Georges Serini  , emitido el  
6-11-97.    6  páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.206).-                "Effectivement , en  1950  , il y eut un vol étrange dans una ferme 
située   quatre kilom tres de     La Javie  et appelée   La Dépense." 
 
                            Texto en la página  203  del libro de   Philippe Schneyder   OVNI , premier 
bilan.     Citado en el  Documento N   4.205.     René Voarino  no ha encontrado el menor 
rastro de este supuesto predio agrícola. 
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N   4.207).-               "Or , dans un autre ouvrage , , celui de   Jacques Vallée   Le Coll ge 
Invisible  , l´auteur précise avoir fait des recherches personnelles dans les environs de 
La Javie , en compagnie d´experts français en mati re d´OVNI. 
A la page  128 , il précise m me :   ".... Il se trouve que presque tius les détails donnés par 
les documents  Ummo  sur les conditions qu´ils trouv rent lors de leur premier 
atterrissage en  1950  furent confirmés par une investigation précise". 
Jacques Vallée cite le vol de la ferme sans donner le nom de celle-ci , mais précise que les 
gendarmes des  Basses-Alpes 
ont retrouvé la plainte déposée en  1950  pour la vol du compteur 
électrique." 
 
                            Citado en el  Documento N   4.205. 
 
 
 
                            1.053 
 
 
N   4.208).-                Todos mis trabajos de investigación tendentes a comprobar la 
existencia real de los presuntos  ummitas  en los alrededores de  La Javie  hacia  1950  han 
dado un resultado absolutamente negativo , por lo que me veo obligado a concluir que el 
affaire  UMMO  es una manipulación bien humana y sin mayor interés científico. 
 
                            Carta en francés  de   3-10-97   del  Dr. Claude Poher , ex-presidente del  
G.E.P.A.N.  ,             a  René Voarino.    Un folio. 
 
 
 
 
 
N   4.209).-                 Rectificación en  1-10-97  de dos inexactitudes contenidas en la 
referencia del  Documento        N    4.050 , por  René Voarinó.    Un folio.                                             
No puede asegurarse que ésa sea la misma gruta que inspeccionó el  Dr. Claude Poher. 
Y la caverna en cuestión no resultó destruída por los  ummitas. 
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N   4.210).-                El asunto  UMMO  no ha sido investigado a fondo.   Hay cosas que sí 
parecen fraudulentas , pero de ahí a descalificar la globalidad del affaire  ummita  va un 
abismo.  No se puede decir que todo lo haya hecho  Jordán Pe a. 
 
                            Manifestaciones de   Juan José Benítez  en la  Universidad de La Rábida  
con motivo del ciclo de conferencias   América : Grandes Enigmas  , celebrado en  Huelva 
en agosto de  1997.    Suelto de   Moisés Garrido en la revista   Karma-7  ,  Octubre  1997  ,  
página  11. 
 
 
 
 
N   4.211).-               Ricky B.  :  una historia "oficialmente imposible". 
 
                           Volumen de   333   páginas  publicado en noviembre de  1997  por   J.J. 
Benítez  ( editorial Planeta). 
Desarrolla los detalles resumidos en el  Documento N   310   Romance con una ummita.     
El autor de   Caballo de Troya 
aclara que la tal se orita alienígena que se dice protagonizó un amorío con un hombre de 
negocios en una playa andaluza no era  ummita ni tuvo nada que ver con el astro frio a  
14,4  a os-luz. 
 
                            1.054 
 
 
N   4.212).-                 Te ruego me permitas escuchar las diez horas de grabación con 
declaraciones de los testigos directos del  V.E.D.  que en la tarde del primero de junio de 
1967 sobrevoló los castillos de   San José de Valderas , para a los pocos minutos tomar 
tierra fugazmente en la cercana colonia  de Santa Mónica. 
 
                             Petición en   20-11-97   de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a   Rafael 
Farriols.   Un folio. 
( Ver   Documento  N   4.197 ). 
 
 
 
 
 
N   4.213).-                 Antonio Llobet de Robles  demostró, mediante el croquis explicativo 
adjunto , que el anónimo fotógrafo de las célebres instantáneas de   San José de Valderas  
se movió cumpliendo un determinado recorrido por la barriada madrile a , mientras 
seguía los desplazamientos del ovni fotografiado.     Trasladando a un plano en planta del 
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terreno de  S.J.V.  los fotogramas correspondientes a los sucesivos negativos numerados 
correlativamente  , este arquitecto barcelonés amigo de   Rafael Farriols  reprodujo 
fielmente el itinerario elegido por el artefacto aéreo  -con el jadeante fotógrafo detrás-   a 
través del descampado próximo a los Castillos.       Te imaginas a los presuntos autores del 
fraude galopando como locos tras el  V.E.D.  por los pinares de  S.J.V., con el propósito 
de fotografiar el dichoso modelito colgado de un hilo en las sucesivas y variadas 
posiciones que ya conocemos?. Too good to be true.... 
 
                             Juicio en   15-11-97  de   Antonio Ribera   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos.    2 hojas. 
 
 
 
 
 
N   4.214).-                  Siamo extraterrestri degli   "Universi paralleli" ?. 
 
                              Trabajo de   Giulio La Greca   aparecido en la página  19  de   Il Giornale 
dei Misteri  , 
Florencia  ,  Italia  ,  N   313  ,  Nov-Dic  1997. 
Se refiere a la teoría formulada en los a os cincuenta por el físico de la universidad de  
Princeton   Hugh Everett  , 
en el sentido de que la globalidad del cosmos consistiría en un ensamblaje de infinitos 
universos paralelos , coexistentes y simultáneos.       Una osada y novedosa concepción 
reproducida a os más tarde en los informes de  UMMO. 
 
                              
 
                              1.055 
 
 
N   4.215).-                  Información sobre  UMMO  en la red informática  Internet , el   10-
12-97. 
 
                              Consiste en   641   sites  o  páginas web.    Cada uno de estos artículos o 
trabajos informativos acerca de los  wolfianos  consta a su vez de varias hojas , con lo que a 
finales del noventa y siete pueden consultarse en la red de redes varios miles de páginas en 
torno a los  ummitas.     A continuación se exponen los títulos y direcciones electrónicas ,  
U.R.L.  o   E-Mail   de los veinte primeros   sites  ( 3  folios en papel )  que figuran en la  
lista-índice correspondiente al total de   641   apartados disponibles en  Internet  que se 
refieren a  Wolf-424 : 
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-    UMMO/SYNC-Artists   :   http://japan.co.jp/-ummo/artists.html        
 
 
 
 
 
 
**********************************************************************************************************
********************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
       75 
 
N   415).-     Fotografías del comandante  ummita   "Dei-98"   
interceptadas por la policía de Franco. 
 
       En base a aseveraciones de   Enrique de Vicente  
,  periodista asaz conocido en los medios paracientíficos de la  Villa y Corte  ,  hacia  
Diciembre de  l.970  recibió un sobre anónimo con matasellos del distrito del  Aeropuerto 
de Barajas  en la capital de Espa a , que contenía una pareja de retratos tama o   9 x 12   
correspondientes a un varón de raza blanca , corpulenta complexión y elevada estatura 
que aparentaba unos diez a os más que  Cristo , elegantemente ataviado a la usanza 
europea y tocado de mascota al estilo de los  gangsters  del cine negro americano.        El 
curioso personaje se erguía a pie firme en alguna suerte de barco , malecón o paseo 
marítimo emplazado , es de imaginar , en parajes marítimos o fluviales de  Portugal  o  
Brasil  , toda vez que en ambas postales se apreciaban ciertos letreros en la musical lengua 
de  Camoens.      Al dorso figuraba un afectuoso mensaje dirigido al estudioso   De 
Vicente    , con motivo de su persistente interés en el misterio de  UMMO  , firmado 
fraternalmente por el que aseguraba de sí mismo ser nada menos que   "Dei-98"   , 
supuesto líder en la colonia de expedicionarios del astro frio  UMMO  inmigrada en la  
Península Ibérica  , y redactor de otras misivas  "exoplanetarias"  oportunamente rese adas 
en este mismo   "Catálogo Documental del Criptogrupo UMMO".     Enrique de Vicente , 
con fama bien ganada de conocer como nadie a la fauna ufológica de la piel de toro , 
sobremanera excitado por tan inesperado regalo de la providencia , consistente en el 
rostro y envoltura terrenal del presunto director general del comando de la estrella   
Wolf-424   destacado en la  Tierra , se apresuró a telefonear febrilmente   "a medio 
Madrid" ,  incluyendo a varios incondicionales de los objetos no identificados , a los que 



 419

con su verbo fácil comunicó la sensacional buena nueva de que atesoraba el físico 
tridimensional del embajador de  IUMMA  en el territorio intrapirenaico.     Presa de 
deliciosa agitación depositó con cuidado exquisito las pretendidas reproducciones del 
organismo físicoquímico del jerarca exobiológico   "Dei-98"   en su manoseada cartera de 
mano   ( "mi segunda alma" , como  Enrique solía decir ) , se echó a la calle y continuó sus 
múltiples contactos y actividades habituales.     Pasadas varias horas , en esta misma 
inolvidable jornada , y para su sorpresa, 
fue abordado por inspectores de la siniestra    Brigada Social  adscritos al rastreo de 
operaciones subversivas antifranquistas,  
que lo trasladaron sin contemplaciones a la   Dirección General de Seguridad  sita en la   
Puerta del Sol  , corazón urbano de  Madrid , donde al llegar y como es preceptivo entregó 
el 
portafolios con todo su habitual y variopinto contenido más la doble faz y porte de su 
flamante amigo estelar bautizado como   "Dei Noventayocho" , hijo de   "Dei-97" .        
  
 
 
 
 
 
 
**********************************************************************************************************
********************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
                              1.055 
 
 
N   4.215).-                  Información sobre  UMMO  en la red informática  Internet , el   10-
12-97.    Consiste en   641   sites  o  páginas web.    Cada uno de estos   641  artículos o 
trabajos informativos acerca de los  wolfianos  consta a su vez de varias hojas , con lo que a 
finales del noventa y siete pueden consultarse en la red de redes varios miles de páginas en 
torno a los  ummitas.     A continuación se exponen los títulos , longitud o extensión  (  K  
) ( 1 K  equivale a  8.192  caracteres tipográficos , alrededor de  5  páginas de texto a 
grosso modo ) , y direcciones electrónicas ,  U.R.L.  o   E-Mail  de sólo los veinte primeros   
sites  ( 3  folios en papel )  que figuran en la muy extensa  lista-índice  correspondiente al 
total de   641   apartados disponibles en  Internet  que se refieren a   Wolf-424  :  he aquí 
las  20  primeras direcciones electrónicas : 
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-    UMMO/SYNC-Artists   :   E-Mail  :                          http://japan.co.jp/-
ummo/artists.html   ( Size  2 K ). 
 
 
-   Ummo délires   :  http://www.mygale.org/01/arcmap/ummo/ummofou.htm   ( 6 K ). 
 
 
-   Ummo   :   http://wwwperso.hol.fr/-ufo/   ( 1 K ). 
 
 
-   Ummo Page   :   http://www.redestb.es/personal/merrick/indice.htm   ( 11 K ). 
 
 
-   What is UMMO ?   :   http://next.etron.kanazawa-it.ac.      jp/-fukunnaga/ummo.html   
( Size  :  441  bytes ). 
 
 
-   Menu Ummo Français   :   http://www.mygale.org/07/ummo/menufr.htm   ( 8 K ). 
 
 
-   Ummo Informaciones   :   http://www.mygale.org/07/ummo/moresp.htm   ( 7 K ). 
 
-   Ummo More Info   :   http://www.mygale.org/07/ummo/moreen.htm   ( 6 K ). 
 
 
-   Ummo   :   http://wwwperso.hol.fr/-ufo/texte.htm 
( Size  :  505  bytes ). 
 
 
 
 
                              1.056 
 
 
-   Ummo Méta-Sciences   :   http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences/index02.htm   ( 2 K 
). 
 
 
-   Ummo-Mailing   :   http://japan.co.jp/-ummo/mailing.html   ( 1 K ). 
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-   UMMO : el misterio olvidado   :   http://www.redestb.es/personal/jlcamacho/   ( 2 K ). 
 
 
-   Livres sur UMMO   :   http://www.mygale.org/07/ummo/livre.htm 
( 4 K ). 
 
 
-   Wolf-424 , the supposed  IUMMA  star hosting the  Ummo  planet , is a binary brown 
dwarf star   :   http://www.mygale.org/07/ummo/wolf424.htm   ( 12 K ). 
 
 
-   Ummo English Menu   :   http://www.mygale.org/07/ummo/menuen.htm   ( 5 K ). 
 
 
-   Les OVNIs et phénom nes célestes : L´affaire UMMO   : 
http://www.amethyste.com/page12h/12h9707b.html   ( 5 K ). 
 
 
-   Ummo : UFO Magyarorszagon   :   http://www.hpconline.com/ufobase/ummo.htm   ( 
12 K ). 
 
 
-   Menu Ummo Espagnol   :   http://www.mygale.org/07/ummo/menusp.htm   ( 5 K ). 
 
 
-   UMMO....the next step forward....   :                       http://japan.co.jp/-ummo/   ( 3 K ). 
 
 
-   Ummo-Goods   :   http://japan.co.jp/-ummo/goods.html        ( Size  :  794  bytes ). 
 
-   ( Después de estas  20  iniciales , la relación de          páginas web  en Internet  que tratan 
de  UMMO  continúa hasta la  web  número  641 ).    
        
 
 
 
 
 
                               1.057 
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N   4.216).-                   Otro caso insólito , al igual que el de  UMMO  , de posible 
revelación  E.T. a la humanidad  , no mediante telepatía , trance o escritura automática  , 
como es usual en los casos de decenas de miles de contactados a los que se están dictando 
mensajes en todo el mundo , sino a través de la exótica modalidad de pretendidos escritos 
alienígenas entregados en mano  ,  o bien textos grabados en tarjetas plastificadas que se 
materializan de repente.   Experiencias protagonizadas desde  1973 , en  Tenerife  y  Gran 
Canaria ,    por los contactados isle os  Emilio Bourgon , Ricardo Strozza , Jesús Santos  y  
Jorge  y  Atilio Maddonni. 
 
                              Se narra esta curiosa historia en la crónica de   Emilio Bourgon    Insólitos 
contactos extraterrestres en Canarias  ,  revista   A o Cero  , Madrid ,  Diciembre  1997  ,  
páginas  94-97. 
 
 
 
 
 
N   4.217).-                 Análisis técnico de las fotografías de   San José de Valderas  ,  
supuestamente captadas el         2  de junio de  1.967. 
 
                             Realizado en  Madrid  y en  diciembre de  1997  por   Piedad-Elena Ruiz 
Corbella. 
19  páginas.    Dictamina  , entre otras anomalías , que las instantáneas parecen haber sido 
manipuladas en el laboratorio. 
 
 
 
 
 
N   4.218).-                 Recientes espacios radiofónicos en torno a  UMMO , según relación 
confeccionada por   José Juan Montejo  en  10-12-97 : 
 
 
1 ) :   EN EL PROGRAMA  "MUNDO MISTERIOSO" , RADIO VOZ , MADRID: 
 
 
-   En   8-9-97   :   Pedro P. Cantó  indica  que  J.J. Benítez 
compró los negativos de las fotografías de   San José de Valderas.   ( Clichés que luego 
sometería a análisis técnico por parte de la  Universidad de Deusto ). 
 
-   En   15-9-97   :  Benítez aclara que nunca ha adquirido los negativos , devueltos por él a  
Rafael Farriols.    Y que el análisis  -en el que no se ha producido ninguna manipulación- 
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pone de manifiesto la inexistencia de eventuales hilos de los que pendiera una cercana 
maqueta , y que el tama o del objeto fotografiado era mayor que el de un peque o modelo.   
                               1.058 
 
 
-   En   21-9-97   :   Entrevista a   Rafael Casares , del grupo Betelgeuse  , acerca de unas 
cartas pseudoummitas recibidas por ufólogos granadinos , en relación con varias  alertas 
OVNI 
organiuzadas desde finales de los ochenta en la bella capital de la  Alhambra. 
 
 
-   En   12-10-97  :   Conversación con   Martha B. González  en torno a sus indagaciones , 
en   1980   y junto a   Adalberto C. Ujvári ,  en  Albacete , La Javie  y el pico  Cheval Blanc. 
 
 
-   En   7-12-97   :   Programa monográfico sobre el caso  UMMO  en la actualidad.   
Participan   J.J. Benítez  ,  B.M. Carballar,  B. Carde osa  ,  R. Farriols  ,  J. Guijarro  ,  J.L. 
Jordán Pe a ( entrevistado por el  "guardia civil"  que lo visitó )  ,      L. Jiménez 
Marhuenda  ,  F. Jiménez del Oso  ,  J.J. Montejo , 
Vicente Ortu o  ( 2  testigo del aterrizaje de Aluche , interrogado por   J.J. Montejo )  ,  
Antonio Ribera  y  Javier Sierra.   ( Breve rese a en la revista   Más Allá  ,  número de 
diciembre de  1997 ). 
 
 
 
2 )  :   EN EL PROGRAMA  "ENIGMAS EN LA NOCHE"  ,  RADIO 
INTERCONTINENTAL  ,  MADRID : 
 
 
 
-   A finales de octubre de  1997  :   Emisión que trató de las cartas recibidas por   
Fernando Sesma  a principios de los a os sesenta , con remite en la  calle  Luna  16  de 
Madrid. 
 
 
-   En   5-11-97  :   J.J. Benítez  se confiesa acerca de su reciente libro   Ricky B. 
 
 
 
 
 
N   4.219).-                  Ummo. 
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                              Referencia acerca del enigma de 
Wolf-424  en las páginas  387-390  del   Diccionario Temático de Ufología , de  416  
páginas , compilado por un equipo de  18 
investigadores bajo la coordinación de  Matías Morey Ripoll , 
y publicado en  1.997  por la  Fundación Anomalía  ,  Apartado 
N   5.041  ,  39080 - Santander. 
 
 
 
 
 
                              1.059 
 
 
N   4.220).-                  San José de Valderas. 
 
                              Entrada sobre las fotografías del  VED  en esta barriada madrile a 
tomadas según se dice el 
1-6-67.     Páginas  337-338  del   Diccionario Temático de Ufología  ( Fundación 
Anomalía  ,  Santander  ,  1.997 ). 
 
 
 
 
 
N   4.221).-                  Fernando Sesma Manzano. 
 
                              Espacio dedicado al animador de la tertulia   La Ballena Alegre   que dio a 
conocer el asunto  UMMO  en  1966.     Páginas  339-340   en el   Diccionario Temático 
de Ufología     ( Fundación Anomalía  ,  Santander  ,  1997 ). 
 
 
 
 
 
N   4.222).-                  Quiummas.     Presuntas raptoras  
extraterrestres que secuestraron en los a os  70  y  80  a varios ni os , adolescentes y adultos 
con la intención de someterlos a agresiones sexuales. 
 
                              Páginas  156-157  de la   Enciclopedia OVNI  preparada por  Sara Cavallé  
, Editorial 
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Protusa  ,  Barcelona  ,  1995.   ( Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
 
N   4.223).-                  Las  "órdenes superiores". 
  
                              Artículo de  Ricardo Lezcano  en el vespertino  Informaciones  ,  Madrid  ,  
4-5-83.     Habla de cierta operación de psicología experimental orquestada en los Estados 
Unidos hacia  1967  por el psicólogo  Milgram.          (  El globo sonda de las cartas de  
UMMO  un a o antes bien pudo ser otra prospección sociológica organizada con el 
objetivo de evaluar la reacción de un colectivo de ciudadanos ante la estratégica 
infiltración en el medio social de determinada información de carácter heterodoxo , 
subversivo o revolucionario, capaz de trastocar el  statu quo  controlado por el grupo 
dominante ).   Un folio.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
 
 
                              1.060  
 
 
N   4.224).-                  Alusiones al dilema de  UMMO  en la correspondencia mantenida 
emtre   Manuel Osuna Llorente  e 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.     12  referencias a los  ummitas 
en las cartas cruzadas en abril y mayo de  1971. 
 
                              Octava y paciente recopilación de 
J.J. Montejo a finales de  1997.     Un folio. 
 
 
 
 
N   4.225).-                  Uno de los tres receptores de las llamadas telefónicas de  UMMO  al 
regimiento de Artillería de Pineda en Sevilla , hacia  1970 , fue el capitán  H. Pinzón. 
De resultas de este singular incidente , se dice que el mencionado oficial fue trasladado de 
destino   "por ocuparse de platillos volantes". 
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                              Citado en el  Documento N   4.224. 
 
 
 
 
 
N   4.226).-                  Un miembro del  Opus Dei  y cu ado de   María Dolores Cecilia , 
amiga epistolar en  1971  del ufólogo umbrete o  Manuel Osuna , recibía cartas  ummitas. 
 
                              Citado en el  Documento N   4.224. 
 
 
 
 
N   4.227).-                  "Se ores Umitas , pienso regresar a  La Javie.   BDP.     Hacemos un 
trato ?.   Martha González. 
Apartado de Correos  1189.   32080  Orense". 
 
                              Anuncio insertado en la revista 
Karma-7  ,  Barcelona  ,  N   224  ,  Julio  1991  ,  página  73. 
Archivo  J.J. Montejo.     ( Ver  Documento  N   4.241 ). 
 
 
 
 
 
N   4.228).-                  UMMO  Case and Ufology. 
 
                              Tres páginas incluídas en  Internet 
el  17-8-93   por  Edward G. Stewart  ,  NETCOM On-line Communication Services  ,  
U.S.A.  ,  teléfono  (408)-241-97 60, 
E-mail   egs@netcom.com.    Archivo  J.J. Montejo.   
 
                              1.061 
 
 
N   4.229).-                  Le dossier de  Jean-Pierre Petit 
dans le  Centre National de la Recherche Scientifique. 
 
                              Análisis crítico del desempe o y competencia de  Jean-Pierre Petit  como 
científico al servicio del  CNRS  francés.     Evaluación y juicio sobre la calidad del trabajo 
de  Petit  en sus campos específicos de investigación :  cosmología , modelo de dos 



 427

universos gemelos enantiomórficos , astrofísica , matemáticas , topología algebraica , 
tecnología y propulsión magnetohidrodinámica , etcétera.     Informe acerca de la carrera 
profesional de  Petit  elaborado en el oto o de  1994  por  Dominique Le Quéau , a 
petición de la alta dirección del  CNRS.      3 páginas.     Archivo  J.J. Montejo. 
( Ver  Documento  N   4.237 ).   
 
 
 
 
N   4.230).-                   Quiero acercarme a  Madrid  para hablar personalmente contigo 
sobre el asunto  UMMO  y tu participación real en el mismo.     Te ruego me indiques 
cuándo me puedes recibir.     Etcétera. 
 
                               Petición de  Jean-Pierre Petit  a  José Luis Jordán Pe a   en   6-1-95.     10  
páginas en francés.     Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.231).-                  Diversas cartas de   Jean-Pierre Petit  remitidas a  José Luis Jordán 
Pe a  desde  1992 , 
que no han merecido respuesta. 
 
                              Citado en el Documento  N   4.230. 
 
 
 
 
 
N   4.232).-                  Escrito de  UMMO  franqueado en  Ryad  -capital de Arabia Saudita-  
y dirigido a  Jean-Pierre Petit  a finales de  1992 , en el que los  wolfianos  sugerían 
habilitar un contacto directo con el astrofísico galo.          Fue seguido por una grosera 
maniobra de desinformación.  
 
                              Citado en el  Documento N   4.230. 
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                              1.062 
 
 
N   4.233).-                  Misiva  ummita a   Jean-Pierre Petit  en  1991 , recalcando los efectos 
perversos de la actual agronomía y la sanidad terrestres. 
 
                              Citado en el  Documkento N   4.230. 
 
 
 
 
N   4.234).-                  Comunicado de los inmigrantes de  Iumma  llegado a manos de   
Jean-Pierre Petit  , para anunciar un futuro contacto entre los a os   2.030  y  2.050 ,  salvo 
imprevistos.  
 
                              Citado en el  Documento N   4.230. 
 
 
 
 
 
N   4.235).-                  Los  ummitas  me han proporcionado 40  páginas sin firma sobre 
cosmología y física teórica , como homenaje al científico ruso  Andrei Sajarov.     Otra 
carta me ha hecho ver que estos documentos provienen de un contactado de la red 
francesa , el cual espera que algún dia le autoricen a encontrarse conmigo. 
 
                              Citado por  Jean-Pierre Petit  en el  Documento  N   4.230. 
 
 
 
 
 
N   4.236).-                  Dossier con las seis pretendidas cartas de  UMMO  recibidas en  
Sevilla  por   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos , que son los documentos del presente  
"Ummocat" 
identificados con la siguiente numeración  :   N   103  ,       de fecha  12-12-72  ,  2  páginas  
,   expedido en  Londres.    ****   N   109  ,  21-4-73  ,  3  páginas color celeste ,  franqueado 
en  Estocolmo.   ****   N   108   ,   21-4-73   ,     7  páginas en microfilm  35 mm  ,  remitido 
desde  Estocolmo.  ****    N   488  ,   7-11-88  ,   una hoja azulina en pésimo inglés  ,  
procedente de  Aarburg  ( Suiza ).   ****   N   1.492,  14-2-90  ,  3  páginas en italiano ,  
matasellado en  Londres.  ****   Y  N   1.551  ,  3-4-90  ,  4  páginas  ,  puesto en buzón en  
Ávila.  ****    Todas las misivas vienen  "autentificadas"  con la conocida insignia   )+(   del 
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planeta  UMMO   estampada en el papel mediante un sello color lila , y dos de ellas 
muestran al final la firma de su hipotético autor en caracteres del idioma ummense. 
 
                              1.063                                                                                                                                                  
29  fotocopias con el texto de la media docena de escritos  wolfianos llegados a  Sevilla ,       
sus correspondientes sobres y sellos postales , oportunos comentarios al respecto , 
etcétera.     
 
 
 
 
 
N   4.237).-                  El  C.N.R.S.  en el que desarrollo mis actividades me ha dado 
traslado hace ocho meses de unas referencias laborales o certificado de mi carrera 
científica    en dicha institución , firmado por la presidente del departamento de 
astrofísica del  C.N.R.S.  , madame  Dominique Quéau         ( ver  Documento  N   4.229 ).      
El informe califica como muy positivos mis estudios en torno a la  magnetohidrodinámica      
( MHD ) , y en cuanto a mi trabajo en astrofísica dictamina que 
no alcanzo el nivel mínimo exigido para merecer la categoría de profesional en esa 
disciplina.      En la primavera de  1994 , 
tras publicar un importante artículo en la revista de alto nivel 
Nuovo Cimento , exigí que la certificación con mis antecedentes fuera modificada , y he 
ganado la causa.     Ahora intento desarrollar una nueva ecuación de campo que considere 
la existencia teórica de una pareja de universos gemelos. 
 
                              Comentario de  Jean-Pierre Petit 
en el  Documento  N   4.230. 
 
 
 
 
N   4.238).-                  El caso  Ricky B.. 
 
                              Entrevista a  J.J. Benítez  acerca de su reciente  bestseller  que descubre a 
una supuesta extraterrestre norteamericana ,  en su dia erróneamente tachada de  ummita 
, que hacia  1981  vivió un apasionado romance con cierto ingeniero en una playa 
andaluza.  Radio Intercontinental, Madrid  ,  programa   Enigmas en la noche ,  5-11-97.     
Grabación suministrada por  Moisés Garrido.  
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N   4.239).-                  Yo mismo he recibido informes de  UMMO.    Y mantengo una 
estrecha amistad con el experto que más sabe de  UMMO  en  Espa a , el químico catalán  
Rafael Farriols. 
 
                              Manifestaciones del padre jesuíta y parapsicólogo  José María Pilón , en el 
programa   Mundo Misterioso  ,  Radio Voz  ,  Madrid  ,  21-12-97. 
Citado por  J.J. Montejo  en el  Documento  N   4.251.                                        1.064 
 
 
N   4.240).-                  Estoy preparando mi vuelta a      La Javie  y al pico  Cheval Blanc  , en 
los  Bajos Alpes  franceses , donde ya estuve haciendo indagaciones en  1.980 
junto a  Adalberto Ujvári , con el fin de continuar  
investigando el emplazamiento exacto del recinto subterráneo 
donde se refugiaron los expedicionarios del astro frio  UMMO 
tras su pionero descenso a la Tierra en  marzo de  1.950. 
Etcétera. 
 
                              Crónica de  Martha B. González B. 
a  J.J. Montejo en   29-5-91.     5  páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.241).-                  En  Karma-7  de julio del  91  va a salir un anuncio que reza :  "Se 
ores  Ummitas , pienso regresar a  La Javie  B.d.P..       Hacemos un trato ?". 
B.d.P.  es el lugar donde se encuentra la caverna que acogió a los se ores de  UMMO  hace  
41  a os.     También voy a publicar este recuadro en el diario  ABC  de Madrid. 
 
                              Explicaciones de  Martha B. González B.  en el  Documento  N    4.240.  
( Ver  Documento  N   4.227 ). 
 
 
 
 
 
N   4.242).-                  En  1980  , y una vez en  La Javie,  Adalberto Ujvári  y yo entramos en 
contacto con un se or gran conocedor de las monta as de la comarca , y acompa ados por 
él, durante dias y dias y escalada tras escalada , encontramos finalmente el lugar cercano al 
pico  Cheval Blanc  donde se ocultaron los  ummitas  en  1950.     Ya te ense aré las fotos 
que allí tomamos. 
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                              Contado por  Martha B. González B. 
en el  Documento  N   4.240.    ( Ver  Documento  N   4.250 ). 
 
 
 
 
 
N   4.243).-                  El doctor  Aguirre  sospecha que el famoso  Perito Mercantil  y  
Mecanógrafo de los informes de  UMMO  fue  el mismísimo  José Luis Jordán Pe a. 
 
                              Comentario de  Martha B. González en el  Documento  N   4.240. 
 
                              1.065 
 
 
N   4.244).-                  Tengo curiosidad por conocer los detalles de la relación del  Dr. 
Claude Poher  con el affaire  UMMO , y también la de su tio  Alain Poher , presidente del  
Senado  francés y miembro del  Priorato de Sión.     Puedo enviarte la grabación de la 
entrevista acerca de  UMMO  y  La Javie  que  Enrique de Vicente , Manuel Carballal y yo 
le hicimos a  Bertrand Meheust , autor de   Ciencia-ficción y platillos volantes. 
 
                              Alusión de  Martha B. González B. 
en el  Documento  N   4.240. 
 
 
 
 
 
N   4.245).-                  El símbolo del  Priorato de Sión  muestra cierta similitud con la 
insignia  )+(  de  UMMO.   Y en la página  96  , líneas  21  a  25 , de la obra   El enigma 
sagrado , parece que estuvieran hablando de los de  Wolf-424. 
 
                               Texto de  Martha B. González B. 
en el  Documento  N   4.240. 
 
 
 
 
N   4.246).-                   Estoy muy interesada en averiguar la verdadera relación de  Jordán 
Pe a  con el caso  UMMO. 
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  Tienes su dirección ?.   Me gustaría escribirle cartas sin membrete desde dos o tres 
puntos de Espa a , para ver cómo reacciona.    Y otra cosa :  los informes recibidos por mí 
en los Estados Unidos no eran ummitas , sino del maestro  Asthar Sheran. 
 
                               Citado en el  Documento          N   4.240 , suscrito por  Martha B. 
González B.. 
 
 
 
N   4.247).-                   Entrevista a  Rocco Zingaro en la revista  Cábala  de Caracas.     
Preparativos de la segunda expedición a  La Javie  de  Martha B. González  y otros 
ufólogos  ( J.J. Montejo , Manuel Carballal , etc. ).     La pensión madrile a en la que vivía 
en  1955  el alicantino  José Luis Jordán , presidente de  Eridani A.E.C.  de  1970  a  1974       
y miembro en su juventud del grupo vinculado a los  Jesuítas  Juventudes de Lucha 
Antimasónica.    Cómo descubrí que  Pe a  y  Vicente Ortu o  ya eran amigos antes del 
aterrizaje de  Aluche  en  1966.     Sobre el albacete o  José de Zor García Martínez.  
Etcétera. 
                                Cuatro páginas de  J.J. Montejo  a  Martha B. González B.  en  14-6-91.      
 
                              1.066 
 
 
N   4.248).-                  Carta a la revista madrile a     Más Allá , enviada desde  Alicante  por 
una hermana de 
Jordán Pe a. 
 
                              Citado en el  Documento          N   4.247. 
 
 
 
 
 
N   4.249).-                  Sobre el próximo viaje a         La Javie , el  Priorato de Sión , María 
Magdalena y  José de Zor. 
Etcétera. 
 
                              Respuesta de  Martha B. González a  J.J. Montejo  en  21-10-91.     2  
páginas. 
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N   4.250).-                  El francés que nos guió en el área de  La Javie  y el  Cheval Blanc  en  
1980 , y al que debemos la localización del sitio donde se escondieron los astronautas de  
UMMO  en  1950 , se llama   X.X.X.  y es el director del 
Bureau  Y.Y.Y..    ( Ver  Documento N   4.242 ). 
 
                              Datos concretos de  Martha B. González B.  en el  Documento  N   4.249. 
 
 
 
 
 
N   4.251).-                  La escasa originalidad y menos calidad de los decepcionantes 
documentos sobre  UMMO  que circulan en  Internet.     Últimas noticias en torno a los  
ummitas.     Etcétera. 
 
                              Exposición de novedades de       J.J. Montejo  a  Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos  fechada el      28-12-97 , sin ninguna inocentada.    3  densas páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.252).-                   Entrevista al cineasta  Jacinto Molina  ( "Paul Naschy" )  , autor de la 
película   El hombre que vino de UMMO , en el programa   Mundo Misterioso  ,  Radio 
Voz, 
Madrid  ,  30-11-97. 
                              Citado en el  Documento  N   4.251. 
 
                               1.067 
 
 
N   4.253).-                   A primeros de noviembre del  97  y el  15  de diciembre , la azafata  
Susana Garrido , hija de don Dionisio , comisario de policía y pionero y relevante 
miembro del 
Grupo UMMO de Madrid , convocó sendas reuniones en el  Café Ruiz  del madrile o 
barrio de  Malasa a  , en las que casi nada nuevo se aportó , con la loable intención de 
reactivar el asunto  UMMO  a nivel de tertulia.    Además de la viuda de  Dionisio , 
Emilia, y tres de sus hijos , acudió la plana mayor del ex  Grupo de Madrid  , a excepción 
de  Barrenechea  y de  Domínguez Montes , quien según  Aguirre  continúa sin querer 
saber nada de sus anta o dilectos amigos los científicos ummitas.      Otra asamblea 
anterior se celebró en el domicilio de los Garrido hacia la  Nochevieja del  96.       Se 



 434

pretende organizar mensualmente estos intercambios entre a orantes y nostálgicos  , con 
ánimo de reavivar el interés y los recuerdos en torno a los simpáticos wolfianos. 
 
                               Noticia de  J.J. Montejo  en el 
Documento N   4.251. 
 
 
 
 
N   4.254).-                   Llamada telefónica de  UMMO  al domicilio madrile o de  Dionisio 
Garrido.      Se trató al parecer de alguna confusión o de otra exhibición deliberada de 
absurdo  -típicas en el proceder ummita-  , pues la voz desconocida espetó :   
UMMO....Borrás....UMMO....Borrás.... , como si telefonearan a  Alberto Borrás , 
integrante asímismo del  Grupo de Madrid.     El incidente asustó bastante a  Beatriz 
Garrido , por entonces una ni a. 
 
                               Citado en el  Documento          N   4.251. 
 
 
 
 
N   4.255).-                   En noviembre y el  23-12-97  he tenido un par de conversaciones 
telefónicas con el ex-ministro de la  UCD  y sobrino del  barón de Champourcin  , quien 
aseguró que su tio jamás había oído noticias o rumores acerca de presuntos extraterrestres 
asaltantes de las viviendas o ga anías de su propiedad en los  Bajos Alpes  franceses  ;  que 
hace     15  ó  20  a os vendió el caserío de  Champourcin  -cercano a  La Javie-  a quienes 
habían sido sus aparceros , los actuales due os , con los que todavía mantiene relaciones 
epistolares  ;  y que no poseía chalets ni otros bienes en la  Costa Azul.    Como ves resulta 
patente que los de  Wolf-424  brillan por su ausencia en toda esta rocambolesca historia.  
                               Citado por  J.J. Montejo  en el  Documento  N   4.251. 
 
                               1.068 
 
 
N   4.256).-                   Gummo. 
 
                               Película del  New Line Cinema escrita y dirigida por  Harmony Korine.     
Anunciada en el diario  El País  ,  Madrid  ,  30-1-98. 
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N   4.257).-                   Comentariu la misterul UMMO. 
 
                               Libro de  Dan Mirahorian  publicado en  Rumanía  por  Editura Elit 
Comentator.    Dato de 
B. Manuel Carballal  en  enero de  1998. 
 
 
 
 
 
N   4.258).-                   Las hipótesis indemostrables de  Jean-Pierre Petit  acerca de la 
propulsión  magnetohidrodinámica, 
los universos gemelos , los  grises  alienígenas y los  ummitas. 
 
                               Desfavorable juicio crítico de 
Jean-Denis Gandanger  en torno a la obra de  Petit   Enqu te sur les OVNIs.    Revista  
Phénom na  ,  Francia  ,  N   36  ,      1997 , página  48. 
 
 
 
 
 
N   4.259).-                   "Alien abductees , such as  Betty Andreasson reported being placed 
inside a tube filled with liquid for the compensation of large gravity forces during a high 
UFO 
acceleration period".     Etcétera. 
 
                               Párrafo del artículo   More findings of Project MILAB ( Military 
Kidnappings of Alleged UFO Abductees ) : looking behind the  alien/military  abduction 
agenda  , donde el doctor austríaco   Helmut Lammer   expone varios casos de personas 
abducidas que aseguran haber viajado en astronaves alienígenas , sumergidas en un 
líquido protector contra las intensas aceleraciones.     The MUFON UFO Journal  ,  
Seguin, Texas  ,  N   355  , November  1997  ,  páginas  5-12.  Una tesis similar es 
mantenida en el informe sobre los vehículos interestelares del astro frio UMMO   ( 
Documento  N   69 ) , cuatro cartas del jerarca  ummita   Dei-98  con  41  páginas y  22  
gráficos , recibidas en Madrid por  Enrique Villagrasa  hacia  junio de  1968.  
                                 
 
 
                               1.069 
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N   4.260).-                   A finales de noviembre se ha jubilado de su trabajo en la  Mutua  el 
doctor  Juan Miguel Aguirre.     Parece ser que las recientes tertulias sobre  UMMO, 
organizadas hacia las mismas fechas por la viuda e hijas del comisario de policía  Dionisio 
Garrido , y a las que acuden     -además de los  Garrido-  Villagrasa , Martínez Andrés , 
Aguirre, Montejo  y otros miembros del extinto  Grupo de Madrid , podrían celebrarse el 
primer lunes de cada mes.      El hecho de que el parapsicólogo  Ramos Perera  se haya 
encargado de gestionarle a  José Luis Jordán Pe a  una pensión por invalidez , ha sido 
interpretado por algunos como  "un milagro  ummita".     Puede que  Jordán , fiel amigo 
de  Aguirre , tenga algo que ver con el inicio y desarrollo posterior de las citadas 
reuniones en un café del madrile o barrio de  Malasa a.     Etcétera. 
 
                                Noticias frescas por teléfono   en   19-1-98  , a  Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos  ,  por  Margarita , en su dia primera colaboradora de  Jordán Pe a      ( la segunda 
fue  Marisol )  en cuanto a sus actividades relacionadas con las cartas de  UMMO. 
 
 
 
 
 
N   4.261).-                    El lunes  19  de enero ha tenido lugar la tercera charla informal 
animada por el clan  Garrido  en torno al enigma de  UMMO. 
 
                                Información de  J.J. Montejo  a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en  25-
1-98. 
 
 
 
 
 
N   4.262).-                    ".... we are aboard a craft which derives its operating energy 
principally from natural differential sources and we , even as the sailors of your race, 
often find it necessary to  "sail with the tide". 
 
                                Palabras hacia  1950  del extraterrestre  Aylan  al contactado 
norteamericano             Daniel Fry , que parecen avalar la teoría de la física de  UMMO  
concerniente a los llamados   pliegues del espacio  , hipotético fenómeno que acorta los 
viajes interplanetarios.     En la página  48  de la monografía de  Gavin Gibbons   On board 
the flying saucers   ( They rode in space ships )  ,  editorial   Paperback Library Books  ,  
Nueva York  ,  1957  ,  192  páginas. 
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                                 1.2070 
 
 
N   4.263).-                     Los hombres de ciencia frente al problema de los  OVNIs. 
 
                                 Artículo de monsieur           J.M. Dutuit , doctor en ciencias y miembro 
del  Groupement d´Etude de Phénom nes Aériens  de París , quien a finales de los a os 
sesenta , y a sugerencia de  René Foueré  , presidente de la citada  G.E.P.A. , llevó a cabo 
un análisis científico de una selección de informes de  UMMO  suministrada por  
Antonio Ribera. 
Editado en francés hará un cuarto de siglo por  Phénom nes Spatiaux , órgano de la  
G.E.P.A.  ,  y traducido al castellano en la revista  Conocimiento de la Nueva Era  ,  
Buenos Aires , 
Argentina  ,  Enero-Febrero  1973  ,  páginas  20-32. 
 
 
 
 
 
N   4.264).-                    El ingeniero de telecomunicaciones  Juan Domínguez Montes  , 
receptor de cartas de  UMMO , miembro del   Grupo de Madrid   , autor de 
El Pluricosmos   e inventor de un reproductor de imágenes en relieve que se dice es de 
patente  ummita , resultó herido de un disparo en el pecho que le salió por la espalda el  
18  de febrero , al asaltar su chalet en  Las Rozas  ( Madrid )  tres delincuentes con ánimo 
de robar , aunque no consiguieron botín alguno.     Su mujer , la farmacéutica  Camila 
Ochoa , recibió asímismo dos balas.     El matrimonio fue ingresado en el  Hospital Puerta 
de Hierro. 
 
                               Diario  ABC  ,  Sevilla  , 
19-2-98  ,  página  85. 
 
 
 
 
 
N   4.265).-                  Similitude entre science fiction et ufologie. 
                              Suelto de  Raoul Robé  en el  Boletin CNEGU  ,  Francia  ,  N   3  ,  1997.      
Hace una fugaz alusión a los  ummitas.    Archivo  Luis R. González. 
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N   4.266).-                  Guia mágica de los Pirineos. 
 
                              Recuadro de  Carmen Sánchez       de Feijoo  en el que cita a los que 
llegaron del planeta  UMMO. 
Revista  Cosmovisión  ,  Guatemala  ,  Julio-Septiembre  1997 , 
página  3.   Archivo  Luis R. González. 
 
       1.071 
 
 
N   4.267).-                       Sobre pirámides , OVNIS y  
"UMMO". 
 
                                   Página divulgativa de        Paco Padrón.     Reproduce un fragmento de 
la carta cubana de  UMMO  recibida por  Rafael Farriols  en la primavera de  1993. 
Avisos del Domingo  ,  Canarias  ,  18  de julio de  1993. 
Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
N   4.268).-                       Reencuentros  es el capítulo piloto de  Encuentros  ,  una serie de 
películas ambientadas en la localidad madrile a de  Alcorcón , dirigida por  José Luis 
Arellano  y  producida por  David Rodríguez.    La historia narrada se remonta a los 
curiosos sucesos acontecidos en los a os sesenta en las afueras de Madrid , zona que 
comprende el final del barrio de  Aluche  y  San José de Valderas , donde se creyó avistar 
un  OVNI en  1966  y  1967.     Hechos extra os  que dieron lugar a toda una leyenda que 
hoy ya forma parte de la tradición popular. 
 
                                    Periódico  Actualidad 
( Alcorcón-Sur Madrid )  ,  lunes  9  de  marzo  de  1.998 , 
página  19.    Archivo  Javier Sierra. 
 
 
 
 
 
N   4.269).-                        Lista de cartas de  UMMO. 
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                                    Relación de documentos , número de hojas y destinatarios de la 
correspondencia , preparada en  Sevilla , en  enero de  1998 , por   Carmen Pina Durán  ,   
en base al   Catálogo resumido de la literatura ummita          ( Documento N   3.258 ).     16  
páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.270).-                        Cuestionario sobre el fenómeno UMMO. 
 
                                    Diez preguntas en  31-3-98  elaboradas  en  Sevilla  por   Miguel 
Alcaraz Paredes , en torno a la naturaleza y procedencia de las misivas  ummenses , Jordán 
Pe a y otros tópicos wolfianos.     Y las correspondientes respuestas de   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos.    4  folios.                                                                                                 1.072 
 
 
N   4.271).-                 Dos artículos de prensa acerca del pintor madrile o  Enrique Gran :   
La celebración de Enrique    Gran , por  José Marín-Medina  ( "ABC" ,  17-4-98 )   ;  y 
Los 34  "truenos silenciosos"  de Gran llenan de misterio el Conde Duque  ,  por  Miguel 
Mora   ( "El País"  ,  18-4-98 ). 
 
                             El artista recibió en  1966  cartas y llamadas telefónicas de  UMMO.   ( Ver  
Documentos  N   24 ,  27  ,  38  ,  217  ,  799  ,  868  ,  869  ,  1356  ,  1387 , 1408  ,  1409  ,  
2248  y  2831 ). 
 
 
 
 
 
N   4.272).-                Alleged  "cancer cures"  by aliens in Mexico. 
 
                            Santiago García Jr. , residente en la enigmática región mejicana  "Zona del 
Silencio"  ( estado de Durango ) , relató en noviembre de  1983  al periodista   Luis 
Ramírez Reyes  su encuentro con  Orton y Wianna , un hombre y una mujer de peque a 
estatura con la piel como de porcelana , oriundos del planeta  UMMO , quienes le ense 
aron entre otras cosas a curar el cáncer.    Columna traducida al inglés por  Gordon W. 
Creighton , extraída del diario  "Novedades" de  México D.F. , fechado el  4-4-94.   
Revista londinense   Flying Saucer Review ,  Vol. 42  ,  N  1  ,  Spring  1997 ,  páginas  11-
12. 
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N   4.273).-                 Según  Miguel Pedrero ,            el estigmatizado  José , miembro del 
colectivo   Arca  afincado en el monte coru és  A Zapateira ,  habría estado implicado a os 
atrás en la falsificación de unas fotografías de  OVNIs  con el símbolo  )+(  de  UMMO. 
 
                             Referencia en el artículo de  Bruno Carde osa   Cisma en el grupo del  
"contactado"  Giorgio Bongiovanni.     Revista  Más Allá  ,  Madrid  ,  Abril  1998 , 
2  páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.073 
 
 
 
N   4.274).-                A estilo de un emblema  )+(  de  UMMO inscrito en un círculo. 
 
                            Puede verse en un turbador dibujo erótico sin título ni fecha del pintor 
galo  Pascin             (1885 - 1930 ).     Reportaje de  Monika Swuine  titulado       La Vie 
d´Artiste Pascin.      Revista   Fascination  ,  París , 
2  trimestre  1985  ,  página  30. 
 
 
 
 
N   4.275).-               Tengo en mi poder un informe exhaustivo e inédito sobre los 
negativos originales del ovni de San José de Valderas  ( 1-6-67 ).     Echa por tierra la 
hipótesis del famoso  "hilo"  del que colgaría una presunta maqueta fotografiada.    Así es 
que la   Ground Saucer Watch 
de  Texas  se cubrió de gloria con su análisis de estas instantáneas....     Por otra parte 
recibí el estudio de        Pinita Ruiz Corbella  acerca de las tomas de   S.J.V.  ,       en el que 
no me cuadran todavía algunas cuestiones. 
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                           Tarjeta de  J.J. Benítez  a  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en  9-4-98. 
 
 
 
 
 
N   4.276).-               Sobre el origen , fecha y posible autor de las fotografías de  San José de 
Valderas.                Avistamiento de un ovni real ?.        Fraude fotográfico ?. 
  O ambas cosas a la vez ?. 
 
                           Reflexiones de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  destinadas a  J.J. Benítez  
en  22-4-98. 
Un folio. 
 
 
 
 
 
N   4.277).-              Hacia  1978  Manuel Flores Cruz , vendedor de lotería con domicilio 
en  Darro  2  ( 2  B ) ,      41010  Sevilla , por la zona de  Triana  vio salir del rio 
Guadalquivir  a una nave aérea con el signo  )+(  de  UMMO. 
 
                          Confidencia del protagonista a 
Daniel Ortiz Mínguez  en  21-5-98.  
 
 
 
1.074 
 
 
N   4.278).-                 El Misterio de  UMMO. 
 
                             Programa grabado hacia  1996 
y vuelto a emitir en el espacio   "Misterios en la Intimidad" , 
Radio Onda Giralda , Sevilla , miércoles  10-6-98  ,   
de  10,40  a  12  de la noche.    Intervienen entre otros 
Fernando Jiménez del Oso  ,  Iker Jiménez Elizari  y  Alberto Borrás.    Información de  
José Manuel García Bautista. 
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N   4.279).-                  La vieja amistad existente entre  José Luis Jordán Pe a  y  el doctor  
Aguirre , ambos miembros del extinto  Grupo de Madrid.      La fenecida neotertulia  
ummita  que se empezó a celebrar en diciembre del  97 , los primeros lunes de cada mes , 
en la  Cafetería Ruiz  del madrile o barrio de  Malasa a.     Reuniones auspiciadas por la 
viuda e hijas de  Dionisio Garrido Buendía , comisario de policía y destacado personaje en 
el anta o pujante cenáculo de  ummólogos.  Etcétera. 
 
                              Noticias en  29-6-98  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  por parte de  
Margarita  , ex-colaboradora de  Jordán Pe a.    Dos hojas. 
 
 
 
 
 
N   4.280).-                  Denuncia de  José Luis Jordán Pe a 
en  10-3-89  acerca de las presuntas actividades sectarias de un periodista espa ol. 
 
                              Carta dirigida a  Pilar Salarrullana , fustigadora de las sectas peligrosas en 
Espa a. 
Dos folios.     Otra copia la remitió a  Mercedes S. Montenegro, 
residente en la capital de Espa a.     El dia anterior , Jordán 
envió una diatriba similar contra el mencionado columnista , pero de  4  folios , a su gran 
amigo  Ramos Perera Molina , presidente de la  Sociedad Espa ola de Parapsicología , 
documento que ya aparece rese ado en este  Ummocat.    ( Archivo Margarita ). 
 
 
 
 
 
N   4.281).-                  La furia  anti-secta  de  Pe a. Grabación clandestina de un vídeo con 
declaraciones de  Jordán, mediante cámara oculta en un florero , en la consulta esotérica 
que  José Luis  ayudó a montar a su ayudante  Marisol , en la calle  Montera  de Madrid.   
Durante la filmación , un ufólogo y testigo presencial acechaba escondido en un armario.                                        
1.075 
 
 
                               El doctor  Aguirre , las herederas  de  Dionisio Garrido   y la recuperación 
de las veladas ummológicas  en la  Cafetería Ruiz.     Sugestiones             post-hipnóticas.     
Las dos cartas de  UMMO  que entregué al  padre  Manuel Álvarez  y a  Juan Aguirre , por 
orden de  Jordán. 
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Las tertulias semanales de  Aguirre  en la consulta de su clínica.     El  Maestro Hindú , las  
"noches de retiro"  y los experimentos en el tálamo de  Jordán.     La entente            Pe a - 
Aguirre.     Los documentos acerca de  Jordán  en manos de  Marisol , no fueron 
comprados por  Rafael Farriols  ni  por Alejandro Agostinelli , sino que acabaron en 
poder de  Javier Sierra  para que éste escribiera un libro.    Etcétera. 
 
                               Datos de  Margarita  , en su dia mano derecha de  Jordán Pe a , al médico 
barcelonés  Carles Berché i Cruz , en  22-4-98.     6  páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.282).-                   Carta anónima de cierto estilo  ummoide  fechada el  24-4-89  y 
remitida a  Hilda y Sonia Cronfel.     El desconocido autor les insta a que publiquen dos 
anuncios en el diario  "El País"  , concernientes a             J.J. Benítez. 
 
                               El contenido de la misiva no es muy coherente que digamos.    Un folio. 
 
 
 
 
 
N   4.283).-                   Medallón plateado con el escudo  )+(  de  UMMO , y a su alrededor 
la leyenda   "Confederación de los Mundos". 
 
                               Regalo de  "Ellos"  y acu ado en el oto o de  1995  por  Antonio Calderón , 
miembro de un grupo de contactados con sede en  Churriana  ( Málaga ).    Fotocopia de 
ambas caras del colgante en el archivo de  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   4.284).-                   Resumen de la correspondencia con alusiones a  UMMO  ( 14 cartas 
)  mantenida de mayo a agosto de  1971  entre  Manuel Osuna Llorente  ( Umbrete , 
Sevilla )  e 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
                               Novena entrega de  J.J. Montejo  en junio de  1998.   Un folio.   
1.076 
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N   4.285).-                 Anuncio coloreado de los que se suelen repartir en los supermercados 
, con el que ofrece sus productos una empresa de mobiliario e instalaciones del hogar 
radicada en  Alcorcón , barriada de  San José de Valderas. 
Incluye un plano de la zona , en el que aparece la 
Avenida de los Castillos , y a pocos metros la  Nacional V      y la autopista  M-40. 
 
                             Los amplios pinares y descampados que en  1967  rodeaban a los tres 
castillos de  Valderas han pasado a la historia , y en  31  a os la naturaleza verde de las 
legendarias fotos del  V.E.D.  en  1-6-67  se ha convertido en calles , autovias y edificios.     
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.286).-                   Conversaciones con el Más Allá ?. 
Consideraciones sobre el fenómeno  "ouija"  y experiencias con el  "Tablero Oemi". 
 
                             Trabajo divulgativo de             Hiltrud N. Franz ( Lu ) , colaboradora de  
Rafael Farriols , acerca de un modelo de  ouija  comercializado por el industrial catalán ( 
tabla circular con las letras del alfabeto ,instrumento para supuestas comunicaciones con 
espíritus desencarnados ).    ( Oemi  en el lenguaje  ummita  significa  "hombre" ).     
Publicado en los a os setenta por una revista esotérica espa ola no identificada , páginas  
34  a  36.     Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.287).-                 OVNIs nazis fabricados en Espa a. 
Los norteamericanos creían que los platillos observados a partir de  1947  los construían 
ingenieros alemanes en la piel de toro, 
debido a la presencia en nuestro país , a los dos a os de la terminación de la  II Guerra 
Mundial , de los hermanos  Reimar y  Walter Horten , ingenieros aeronáuticos germanos 
y famosos dise adores de  "alas volantes"  y prototipos bélicos para 
la  Luftwaffe. 
 
                             Una página de  Vicente-Juan Ballester Olmos  aparecida el  2  de enero de  
1998  en los diarios valencianos  Las Provincias  y  Levante.      
Se hace referencia a las  1.148  hojas que ocupan las cartas de  UMMO , indicándose que 
en  1993  el alicantino  José Luis Jordán Pe a  se confesó autor de la polémica 
correspondencia.          Archivo  J.J. Montejo. 
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                                1.077 
 
 
N   4.288).-                Ummo Tokyo Kukai Kushu. 
 
                            Libro de poemas con  265  páginas publicado en el  Japón  en  1968.    
Referencia en   The National Union Catalog  ,  The Library of  U.S. Congress Catalogs        
1968-1972  ,  volume  95  ,  1973  ,  página  658. 
Archivo  J.J. Montejo.   ( Ver  Documento  N   4.160 ). 
 
 
 
 
 
N   4.289).-                El himno de la  Falange  y los OVNIs. 
  
 
                            El cántico se creó en la tertulia   La Ballena Alegre , celebrada en los 
sótanos del madrile o      Café Lyon , establecimiento inaugurado en  1929  y del que eran 
asíduos  Niceto Alcalá Zamora , José Antonio  y  Cossío. 
Ya en los a os cincuenta las reuniones cambiaron de signo  
y llegaron a ser muy populares , debido a las charlas de  Fernando Sesma  sobre cuestiones 
esotéricas , y a partir de  1966 
en torno al supuesto planeta UMMO.    Párrafo en las páginas 
139-140  de la obra de  María Isabel Cea Ortigas   Curiosidades y Anécdotas de Madrid  ( 
2  Parte )  ,  editada en  1996. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
N   4.290).-                Me hice amigo de  José Luis Jordán Pe a  hacia  1961-62 , por 
coincidir ambos en un restaurante económico madrile o.     Nunca me hospedé en la 
misma pensión que  José Luis , pues yo pernoctaba en otra de la calle  Hortaleza. 
Jordán  y yo , con ayuda de un cubo y un soplete , marcamos sobre el terreno de un solar 
en  Aluche  las huellas del supuesto OVNI del  6-2-66 , como un experimento para 
verificar la  "teoría del bulo".     A partir del éxito de la operación , decidimos poner en 
marcha todo el montaje del asunto  UMMO , con la colaboración de cinco personas , y de 
otras dos más que estaban al corriente de la trama  ummita.     En  1967  Pe a  y yo  
entrevistamos en  la  Colonia Santa Mónica  a varios testigos espontáneos del  OVNI  del  
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1-6-67.    Nunca hicimos hablar a testigos falsos comprados por José Luis  y por mí.     
Aunque sí existió un  "tercer hombre" ,  compinchado con nosotros , que se encargó de 
irrumpir el primero de junio en  "La Ponderosa"  presentándose como observador del 
artefacto aéreo.      Hay que reconocer que  Pe a  es un personaje retorcido , extra o y 
ambivalente.     Entré a trabajar en la empresa constructora  Agromán  por mediación de  
Jordán.     Etcétera. 
       
 
 
                              1.078 
 
 
                              Nueva entrevista de  J.J. Montejo  ( la anterior se llevó a cabo el  23-8-96 )  
a   Vicente Ortu o, 
quien en febrero de  1966  declaró haber avistado desde el balcón de su piso la aeronave de  
Aluche , ocultando su previa amistad con el otro testigo , Jordán Pe a.     Conversación de 
más de hora y media celebrada en  Madrid el  30-8-97 , ante   José Fernández 
Ariznavarreta , contertulio que fue de  La Ballena Alegre  y muy interesado en el tema  
UMMO.   Resumen de la grabación condensado por  J.J.M.  en dos folios 
mecanografiados. 
 
 
 
 
 
N   4.291).-                 "Supercarta"  de  José Luis Jordán  a  Rafael Farriols  de fecha  1-4-97. 
 
                             Citado en el  Documento N   4.290. 
 
 
 
 
 
N   4.292).-                 Una de las célebres  "fotografías en relieve"  de pretendido origen  
ummita , que a principios de  1966  el entonces barbudo  Vicente Ortu o , cumpliendo 
órdenes de  Jordán  y haciéndose pasar por  El Mecanógrafo  de los informes de  UMMO , 
mostró a  Fernando Sesma  en su domicilio de la calle  Fernando el Católico de Madrid.   
La imagen coloreada, simple material publicitario del medicamento  Terramycina  
fabricado por los  Laboratorios Pfizer , consiste en un dibujo que representa un ri ón y 
otros órganos del cuerpo humano. 
 
                             Positiva entregada por             Vicente Ortu o  a  J.J. Montejo  el  30-8-97. 
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N   4.293).-             Sobre  "Paul Naschy" ( Jacinto Molina), autor hacia  1970  de la 
película   El hombre que vino de UMMO, más adelante rebautizada como   Los monstruos 
del terror. 
 
                             4 cartas a  J.J. Montejo  de       Vicente Orozco , residente en  Benidorm , 
de fechas  2-1-98 , 
26-1-98 ,  1-3-98  y  24-3-98.     15  páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
1.079 
 
 
N   4.294).-                 Misivas de  J.J. Montejo  que tratan del cineasta  "Paul Naschy"  , 
dirigidas a  Vicente Orozco 
en  17-1-98  y  9-4-98. 
 
                             6  páginas. 
 
 
 
 
 
N   4.295).-                Tres referencias de prensa acerca de 
"Paul Naschy". 
 
                            3  páginas.    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
N   4.296).-                En torno a las    inexistentes ?   



 448

"11  horas de grabaciones"   con interrogatorios a               imaginarios ?  testigos 
presenciales de sendos aterrizajes de  un  V.E.D.  con el anagrama  )+(  de  UMMO  en  las 
barriadas madrile as de  Aluche  ( 6-2-66 )  y   San José de Valderas     ( 1-6-67 ).      
Pretendidas cintas magnetofónicas resguardadas cual secretos de  Estado  en la  
ummoteca  de  Rafael Farriols, según sus propias declaraciones , nunca confirmadas.      
Ectoplasmas sonoros que al parecer nadie ha visto ni escuchado, salvo el millonario de  
Argentona , en esta última temporada de  31  a os.    Etcétera. 
 
                            Escrito de  J.J. Montejo   a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   9-5-98.  2  folios. 
 
 
 
 
 
N   4.297).-                Entrevista de  J.J. Montejo  a  Enrique Villagrasa y Novoa , "peso 
pesado"   del disuelto       Grupo  UMMO  de Madrid , y a su segunda esposa  Elena ,         el  
21-3-98 , en el domicilio madrile o de  José Fernández Ariznavarreta. 
                            El receptor en  1967-68  de extensos informes científicos y prolongadas 
llamadas telefónicas de      UMMO , se explayó acerca de su iniciación en el misterio  
ummita  debido a su asídua presencia durante los primeros meses de  1966  en las tertulias 
semanales de   La Ballena Alegre , celebradas en los sótanos del tradicional  Café Lyon , 
calle de  Alcalá    y aleda os de  La Cibeles.     Cinta en poder de  J.J. Montejo.  Citado en el  
Documento      N   4.296. 
 
 
                            1.080 
 
 
N   4.298).-                El secreto del planeta  UMMO. 
 
                            Artículo de  Vicente Orozco enviado en su dia para su publicación en la 
revista bercelonesa 
Karma-7 , y que nunca llegó a la imprenta.     Citado en el  Documento N   4.293. 
 
 
 
 
 
N   4.299).-                Te ruego me proporciones la dirección de la editorial que ha 
publicado tu biografía novelada de do a 
Margarita Ruiz de Lihory , heroína del caso de  La Mano Cortada, 
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a fin de pedir un ejemplar. 
 
                            Petición de  Ignacio Darnaude       Rojas-Marcos  a  P.N.R. el  8-7-98.    ( 
Ver  Documentos        N   238  ,  528  ,  885  ,  912  ,  1067  ,  1157  ,  3042      y  3062 ). 
 
 
 
 
 
N   4.300).-                "Los platillos vienen de  UMMO.     Se trata de un planeta de la  Via 
Láctea  situado a  14  a os-luz 
de nosotros.    Los  ummitas  son pacíficos y están estudiando la naturaleza terrestre y las 
costumbres humanas". 
 
                            Comentario de  Joaquín Mateos Nogales  ( Miguel de Cervantes  35  ,  
41860  Gerena   ( Sevilla ) ) ,   en el curso de una  "alerta OVNI"  organizada en la noche 
del  9-7-98  por  Daniel Ortiz Mínguez , animador de la  Sociedad Andrómeda , en el 
paraje  La Torre Mocha , carretera de  Olivares  a  Gerena.     Joaquín es el recopilador de 
un abultado dossier de casos OVNI en el  Aljarafe  sevillano , tesoro bibliográfico que 
compite con el muy valioso archivo de incidentes ufológicos en la misma zona , que 
conserva  Antonia Guillén  ( calle  Manuel Osuna Llorente  N   18  ,  41806  Umbrete ( 
Sevilla ) ) , viuda del incansable investigador umbrete o  Manuel Osuna Llorente , 
fallecido hacia  1984.     Suelto de  Miguel Rodríguez  en el que luce una bandera con el 
distintivo  )+(  de  UMMO.     Diario  "El País" , edición de Sevilla  ,  11-7-98  ,  sección          
Verano 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.081 
 
 
N  4.301).-                  "According to  Enrique Castillo Rincón  , his visitors  [...]  have the 
technology to travel throughout time.      They explained that there are natural  "roads 
and routes"  in space between the solar systems in the universe which they enter into these 
routes and where they reach tremendous speeds....". 
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                              Alusión a los  pliegues del espacio 
de la física de  UMMO , en palabras de extraterrestres que conversaron en  1973  con el 
contactado de  Costa Rica 
Enrique Castillo Rincón.     Joseph Randazzo  :  The Contactees Manuscript  ,  The UFO 
Library Ltd. Press  ,  Studio City  ,  California  ,  1993  ,  página  95. 
 
 
 
 
 
N   4.302).-                  "Asket  told  Meier  that her origin was in what she called the  DAL  
Universe , incredibly a counterpart Universe to this of our reality.     She said that our 
universe existed because of hers and hers because of ours. 
We were related in some way because the two separate Universes had a common origin , 
and that each existed because of the other, 
and if one cease to exist , the other would likewise            cease to be."  
 
                              Mensaje revelado por una  E.T.    de nombre  Asket  al contactado suizo   
Eduard Billy Meier. 
Abunda en la teoría  ummita  de los cosmos gemelos.             Wendelle C. Stevens  :  UFO 
contact from the Pleiades : 
a supplementary investigation report"   ,  UFO Photo Archives Press  ,  Tucson  ,  Arizona  
,  1983  ,  páginas  18  y  20. 
 
 
 
 
 
N   4.303).-                  "The anti-matter world is no more rare than the matter world , as 
they are one and the same in different aspect.    There is as much anti-matter as there is 
matter and they balance". 
 
                              Ideas sobre  cosmos gemelos  que recuerdan la física de  UMMO  , 
mantenidas por                  Anthony Seratites , un ingeniero de la empresa estadounidense  
Dow Chemical.      Wendelle C. Stevens  :  UFO contact from the Pleiades : a 
supplementary investigation report   ,            UFO Photo Archives Press  ,  Tucson  ,  
Arizona  ,  1983  ,  página  19. 
 
 
 
                                                  1.082 
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N   4.304).-                   The mirror vortex  :  a parallel universe. 
 
                               Explicación asimilable a la hipótesis de los  cosmos gemelares  defendida 
por los  wolfianos  distantes  14  a os-luz.     Aparece en la página  216  de la obra colectiva 
revelada     The Sedona guide book of channeled wisdom  ,  Light Technology Publishing 
Press  ,  Sedona  ,  Arizona  ,  1991. 
 
 
 
 
 
N   4.305).-                  Melia Unmuun. 
 
                              Astronave alienígena de grandes dimensiones citada en la página  38  del 
libro de               Judi Pope Koteen   UFOs and the nature of reality  ,  Indelible Ink Press ,  
Eastsound  ,  Washington  98245  ,  1991. 
 
 
 
 
 
N   4.306).-                 "Cuando un humano muere aquí , en la Tierra , va a parar al mundo 
de Krys.     Su planeta está ligado con la energía nuclear !.     Al morir ellos vienen aquí y 
luego regresan allá , a su planeta.     Nuestros dos planetas están conectados por un pliegue 
en el espacio." 
 
                             Cita sobre los  hipotéticos túneles interdimensionales que conectarían 
regiones muy alejadas en el  universo , concepto preconizado por la ciencia  ummita. 
Página  81  del volumen de  Manuel Figueroa  y  Rodolfo Morales  Y llegaron del futuro ,  
Editorial  El Puente de Esmeralda  ,  Miami  ,  Florida  ,  1995. 
 
 
 
 
 
N   4.307).-                 "In the other major hoax , beginning in the mid-1960s in Spain , 
persons unknown posing as extraterrestrials from the planet  UMMO  produced many 
hundreds of documents , often of considerable length and technical sophistication , and 
sent them to European UFO enthusiasts. 
The  Ummites  also produced photographs and other artifacts to buttress their claims.     
Whole anthologies of  Ummite         writings , which kept being produced for years 
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afterwards ,     have been published , and a small but devoted  Ummite  cult thrives in 
Europe". 
 
                             1.083 
 
              
                             Opinión de  Jerome Clark  en su monografía   The UFO Book.  
Encyclopedia of the Extraterrestrial. 
Visible Ink Press  ,  Detroit  ,  Michigan  ,  1998  ,   
página  298.            
 
 
 
 
 
N   4.308).-                Eridani , Agrupación de Estudios Cosmológicos  ;  San José de 
Valderas  ;  Sesma Manzano  ;      Ummo  ;  Ummocat  ;   Voronezh. 
 
                            6  voces relacionadas con el planeta de  Wolf-424  estudiadas en el  
Diccionario Temático de Ufología, Fundación Anomalía  ,  Santander  ,  1997  ,  páginas  
145-146,  336-340  ,  387-390  y  400-402.   
 
 
 
 
 
N   4.309.-                "En el espacio entre las Galaxias existen pliegues que funcionan como 
atajos". 
 
                           Cita relativa al concepto  ummita  de canales dimensionales para el  "viaje 
instantáneo".   Página  139 
del estudio de  Sixto Paz Wells   Contacto interdimensional , 
Ediciones G´zoma  ,  Bogotá  ,  Colombia  ,  1991. 
 
 
 
 
 
N   4.310).-   
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N   4.310).-               La  "piedra del espacio"  de  Alberto Sanmartín  :    un mensaje 
extraterrestre ?. 
                           Reportaje sobre el incidente madrile o del  17 de  noviembre de  1954 , por  
Pablo Villarrubia Mauso. 
Revista  Enigmas , Madrid  ,  Agosto  1998  ,  páginas  46-52. 
 
 
 
 
 
N   4.311).-               Fenómenos paranormales en el edificio de la  Consejería de Industria , 
comunidad autónoma de   
Castilla-La Mancha , calle  Mayor  número  54  , Albacete. 
 
 
 
 
 
                            1.084 
 
 
                            El inmueble actual se construyó en el solar de la vieja casona propiedad de 
do a  Margarita Ruiz   de Lihory , célebre por su protagonismo en el caso de           La Mano 
Cortada , en febrero de  1954.    Artículo de  José Martínez , Fernando Rosillo  y  José Luis 
Tajada.   Revista 
Enigmas ,  Madrid  ,  Agosto  1998  ,  páginas  14-17. 
 
 
 
 
N   4.312).-                    UMMO es un montaje humano. 
He analizado línea a línea con un microdensitómetro los clichés de San José de Valderas , 
y las fotos obedecen a un trucaje. 
Sin embargo me asombra el enorme esfuerzo   
 
 
 
 
**********************************************************************************************************
********************************************************************************* 
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( Ojo   :   el ordenador se ha tragado aquí las referencias  
4.312 ( resto ) a 4.316.    ¿ Motivo ? ). 
 
 
 
 
1.086 
 
 
 
Nº   4.317 ).-               “I am looking for any information on  [ ... ]  the Ummo letters”. 
                                                                                               Anuncio de   Stephen Hurley     ( 25 
Stourbridge Road , Halesowen , West Midlands B63 3TV ,   U.K. , Gran Bretaña ).   
Revista   Fortean Times , Inglaterra , Nº 38 , Autumn 1982 , página 25.   Archivo Luis R. 
González. 
 
 
 
 
 
Nº   4.318 ).-                 Macroscope. The Ummo experience: 
are you experienced ?. 
 
                                                                                             Artículo de Scott Corrales , ufólogo 
puertorriqueño afincado en los  EE.UU..    8 páginas.      Da por sentado que la literatura  
ummita  se debe a la solitaria pluma de   José Luis Jordán Peña.        Consultado en  
Internet  en septiembre de  1998.      ( Archivo Dr.  Félix Ferrer ,       Valls  ( Tarragona ) ). 
 
 
 
 
 
Nº   4.319 ).-                  Overlords and Ummo. 
 
                                                                                               Capítulo sexto de la obra de     Jim 
Keith   Casebook on the Men In Black   , IllumiNet Press , U.S.A. , 1997.      El autor 
asegura que el affaire UMMO es una broma por escrito perpetrada por  Jordán Peña. 
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Nº   4.320 ).-               Resumen de la correspondencia cruzada de noviembre del 71 a 
noviembre del 72  entre   Manuel Osuna Llorente    e   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos .                                                                                                 
Décimo extracto  con  14  referencias acerca de  UMMO , compilado por   J.J. Montejo  
hacia el verano de 1998.     Un folio. 
 
 
 
 
                               1.087 
 
 
Nº   4.321 ).-                   Según un estudiante de Ciencias Físicas llamado Tirso , el señor 
Oriol Serra , profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de     
Sevilla , ha recibido informes de UMMO con anterioridad a 1973. 
 
                                Citado en el Documento Nº 4.320. 
                                                                        
 
 
Nº   4.322 ).-                  Rafael Farriols   le ha comprado a Fernando Sesma su voluminoso 
archivo de informes ummitas.   Por otra parte me he entrevistado con el Dr. Antonio 
Gallego Fernández , profesor de Fisiología en la Universidad de      Madrid , quien me ha 
negado ser el autor de la carta de ocho folios recibida el  13-1-67  por 8 miembros del 
Grupo de Madrid 
[ Documento Nº 140 ] , supuestamente redactada por un misterioso 
“Catedrático de Medicina” , misiva que trata de un presunto analizador de tejidos 
orgánicos utilizado en el planeta UMMO. 
 
                               Información telefónica de Enrique Villagrasa.    Dato en nota de  
Darnaude a Osuna fechada      el  30-10-72.      Citado en el Documento Nº 4.320. 
 
 
 
 
 
Nº   4.323 ).-                No sé nada referente a esos tres supuestos receptores de informes 
ummitas en Sevilla : un médico y dos escritores.   [ ¿ El novelista Manuel Salado y algún 
otro autor hispalense ? ].                                                                            
Alusión en comunicado de Darnaude franqueado el 30-10-72.      Citado en el Documento 
Nº 4.320. 
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Nº   4.324 ).-                 Informe sobre doña  Margarita Ruiz de Lihory y el caso de La Mano 
Cortada , en poder del padre 
López Guerrero. 
 
                              Redactado con anterioridad al otoño de 1972 por Alejandro Vivancos 
Gómez , gran amigo del párroco de  Mairena del Alcor y vecino de la Marquesa necrófila , 
pues reside en el número 56 de la calle Mayor de Albacete , adyacente      al 58 , 
destartalada casona  de la antiheroína que seccionó la mano al cadáver de su hija Margot 
Shelly.      Citado en el Documento  Nº 4.320. 
 
                              1.088 
 
 
Nº   4.325 ).-                 Los Expedientes X de Albacete. 
 
                               Entrevista de José de Zor García Martínez a B. Manuel Carballar acerca 
de la Baronesa de Alcahalí y el caso de La Mano Cortada.     La Voz de Albacete , edición 
semanal , enero 1997 , páginas 51-53.    Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº   4.326 ).-                Documentos oficiales de la   Policía , los Juzgados y el CESID 
concernientes al episodio de  La Mano Cortada , a los que ha tenido acceso B. Manuel 
Carballar. 
 
                               Citado en el Documento Nº 4.325.   
 
 
 
 
Nº 4.327 ).-                   Los marcianos que “llegan”      a Madrid. 
 
                               Reportaje de Mercedes Diaz-Jiménez 
en torno a la  piedra del espacio  entregada por un extraterrestre al enfermero madrileño 
Alberto Sanmartín ,      en noviembre de 1954.     Incluye cuatro valiosas fotografías de los 
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contertulios de   La Ballena Alegre ( Sesma , Sanmartín , Joaquín Martínez , el padre 
Severino Machado , Sebastián Cortés y otras ).     Semanario Pueblo Magazine , Madrid , 
sábado 29 de septiembre de  1956 , una gran hoja.      Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
 
Nº   4.328 ).-                 Capricho : una casa giratoria. 
 
                               Vivienda futurista erigida por el arquitecto norteamericano Richard 
Foster en  Wilton             ( Connecticut ).      Se asemeja a las presuntas residencias   ( 
“XAABI” )  del astro frio  UMMO.      Diario ABC , Madrid , 
3-4-71 , dos páginas.      Archivo J.J. Montejo.  
 
 
 
 
 
 
 
                               1.089 
 
 
Nº   4.329 ).-                 Expedientes X : Ummo aterriza en Madrid. 
 
                             Trabajo de Julián Sorel que desbroza los descensos de un VED en las 
barriadas de Aluche  ( 6-2-66 ) y San José de Valderas ( 1-6-67 ).   Revista  Teleindiscreta , 
Madrid , 12 al 18 agosto 1995 , páginas 30-31. 
Archivo J.J. Montejo.       
 
 
 
 
 
Nº   4.330 ).-                 Análisis físicoquímico de una laminilla de plástico “olvidada por los 
extraterrestres” en el solar del aterrizaje de San José de Valderas ( 1-6-67 ). 
Se trataba de polifluoruro de vinilo como el fabricado por la firma norteamericana  Du 
Pont de Nemours Co..     El dictamen fue emitido por el señor Apraiz , director del 
Departamento de Materiales del INTA. 
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                               Observaciones en las páginas    153-55 de la obra de Luis Ruiz de 
Gopegui   Ciencia y enigma de los extraterrestres , editorial Mc Graw Hill , 1994.   
Archivo 
J.J. Montejo.     ( En la página 58 se comenta la novela de ciencia/ficción La nube negra , 
del astrofísico británico 
Fred Hoyle , extraño meteoro que recuerda la estructura de la 
B.B.  o  alma colectiva planetaria descrita en la escatología ummita ).      
 
 
 
 
 
Nº   4.331 ).-                Varias alusiones a la genial broma de UMMO en el estudio del Dr.  
Jacques Vallée   Anatomy of     a hoax : the  “Philadelphia Experiment”   fifty years later. 
 
                             Journal of Scientific Exploration, 
S.S.E. ,  U.S.A. , Vol. 8 , Nº 1 , 1994 , páginas 47-71. 
Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº   4.332 ).-                 Dos escritos de J.J. Montejo 
en 13-Junio y 12-Sep-97 dirigidos a un ex-ministro de la U.C.D., 
sobrino del barón de Champourcin , indagando sobre las propiedades rústicas y urbanas 
del aristócrata de origen galo en la zona de La Javie ( Bajos Alpes ) , por si coincidieran 
con la  
 
                            1.090 
 
 
caverna donde se refugiaron los expedicionarios de UMMO en 1950 y la casa de labranza 
en la que robaron el contador eléctrico y otros enseres.     Y respuesta del interesado en 
19-6-97 aclarando que sus antepasados franceses no fueron dueños de tales predios. 
                               5 folios en total. 
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Nº   4.333 ).-                 Dos mapas de los Bajos Alpes franceses , comarca de Digne y La 
Javie. 
 
                               Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº   4.334 ).-                 Un muchacho amigo mio , que vive aquí en Umbrete , es amante de 
una riquísima dama brasileña , que se ha construído un chalet de lujo en las afueras del 
pueblo.      Esta señora , que tuvo amistad con Hitler , ha recibido en su residencia de 
Marbella la visita de un extraterrestre vestido con un traje espacial fosforescente. 
Voy a ver si a través de su joven novio concierto una charla con ella , a fin de que le 
preguntemos por UMMO. 
 
                               Carta de Manuel Osuna a Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en  22-2-71.    
Cuatro cuartillas. 
Se refiere también a una posible entrevista con el general Garicano Goñi , ministro del 
Interior , con idea de interrogarle sobre la trama ummita.      Citas , algunas humorísticas , 
de Alicia Araujo , Dei-98 , Dionisio Garrido y Jacques Bley. 
 
 
 
 
 
Nº   4.335 ).-                 The violet stone tablet 
from space. 
 
                               Páginas 117-121 de la monografía de Lou Zinsstag   UFO .... George 
Adamski. 
Their man on Earth.     Trata de la  piedra del espacio     que un  E.T. entregó el 17-11-54  
al enfermero madrileño Alberto Sanmartín.     Curiosamente dos de los nueve símbolos 
burilados en dicha roca ,lucen en el fuselaje de un ovni  
 
                             1.091 
 
 
fotografiado el  24-4-59  por el señor Helio Aguiar , en la playa brasileña de  Piata , 
Itapoan , cerca de Bahia.     Noticia de J,J, Montejo. 
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Nº   4.336 ).-                 Artículo sobre la   piedra del espacio   de Alberto Sanmartín , por el 
periodista Oscar Nelson Kuntz. 
 
                               Publicado en el diario brasileño 
Ultima Hora.      Citado en el Documento Nº 4.335. 
 
 
 
 
 
Nº   4.337 ).-                 Quiero que conozcas el tercer grupo que fundé , después de UMMO 
y la Secta Hindú.   Se trata de la Secta Pirophos.     En caso de que me confirmes tu interés 
en recibirla , puedo proporcionarte la entrevista que me hizo la revista   Guardia Civil , en 
la que informo sobre mi experiencia con UMMO.    Voy a enviar esta cinta casete a  
Agostinelli , Farriols , Ares de Blas , Marhuenda ,  Berché  ,  Darnaude , Cezón , Pons 
Ráfols y Enríquez Márquez.     En la mencionada interview , incluyo tres ilustraciones que 
te acompaño  :      la representación gráfica de las funciones matemáticas          y = e  
elevado a menos uno partido por equis al cuadrado ;   y  y = e  elevado a menos uno 
partido por : equis dos + zeta dos.  Ambas gráficas , en ejes cartesianos , representan 
respectivamente una curva y una superficie con la típica forma de un platillo volante.      
El tercer dibujo plasma uno de los mecanismos de las astronaves ummitas ( “UUEWA 
OEMM” ).    Comparto con una entidad norteamericana la propiedad del resultado de  
mis investigaciones.     Etcétera. 
 
                               Carta circular de José Luis Jordán Peña recibida en Sevilla por   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos 
hacia el 15 de octubre de 1998.     Dos folios.   
 
 
 
 
Nº 4.338 ).-                   Interrogatorio acerca de la trama de UMMO y otras materias 
paracientíficas , que en mayo de 1997 realizó   Bieito C. Pazos   , para la revista   Guardia 
Civil , a  José Luis Jordán Peña , en el domicilio madrileño de éste.  /// .   56  folios.    Se 
habla de  la experiencia  UMMO a partir de la página 34.   Citado en el  Documento Nº 
4.337. 
                             1.092 
 
 
Nº   4.339 ).-                 “Aquellos chalados y sus amigos  ummitas”. 
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                                Resumen de la protohistoria del movimiento UMMO en el Madrid de 
mediados de los sesenta.        Se trata , según el autor , de basura pseudocientífica , un 
burdo montaje orquestado por  José Luis Jordán Peña. 
 
                                2 hojas de   Luis Alfonso Gámez  aparecidas en Internet.      Enviado 
desde Bruselas por  Godelieve Van Overmeire   el   1-9-98. 
 
 
 
 
 
Nº   4.340 ).-                 “Initiation à la géométrisation 
de la physique”. 
 
                               Ponencia de   Jean-Pierre Petit  publicada en Internet ( 1998 ) por la 
dirección electrónica 
“Nicolas.Lecot@wanadoo.fr”.   2 páginas.    Aportado por Godelieve Van Overmeire  en  
1-9-98. 
 
 
 
 
 
Nº   4.341 ).-                 El amigo con el que comparto mi pasión por el juguete  de UMMO 
es francés y prefiere actuar de incógnito.      Después de dos meses de arduo trabajo he 
concluído la traducción a la lengua de Rabelais  de los tres volúmenes de   Escritos de 
UMMO   compilados por el doctor  Aguirre.   He procurado que esta versión resulte más 
simple, clara y ajustada al texto original que las que han circulado hasta ahora, en la 
edición gala del libro de Ribera   El misterio de UMMO ,  y la llevada a cabo por   Jean-
Jacques Pastor  para su amigo   Jean-Pierre Petit.      Tengo la impresión de que los 
fundadores del affaire UMMO en 1966 fueron miembros de la Orden Rosacruz , por la 
analogía que he observado entre las teorías ummitas y la doctrina del filósofo , rosacruz y 
matemático alemán Leibniz ( 1646 - 1716 ).      Su idea de  “la red en el espacio”  y  “los 
puntos del universo”   se asimila a los   IBOZOO UU  
y otros raros conceptos de la física ummense.      Pienso que las cartas de  Wolf-424  no 
expresan saberes desconocidos ,sino mera ciencia terrestre tomada de manuales 
universitarios , enciclopedias y artículos de la revista   American Scientific. 
Etcétera. 
 
                               Noticias desde Bruselas en 1-9-98 
de Godelieve Van Overmeire.     4 páginas en inglés. 
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                             1.093 
 
 
Nº   4.342 ).-                Semblanza de la vida y milagros ufológicos , con toda suerte de datos 
históricos , fechas y actividades , de Fernando Sesma , Antonio Ribera y Rafael Farriols. 
 
                               4 páginas en francés por   Godelieve Van Overmeire , anexo a su carta del  
1-9-98. 
 
 
 
 
 
Nº   4.343 ).-                  Precisiones sobre la biografía e idiosincrasia del anciano barón de 
Champourcin , recientemente fallecido en Madrid , cuyos antepasados fueron 
propietarios de tierras e inmuebles en la zona de La Javie , demarcación en la que se dice 
desembarcaron los astronautas del planeta UMMO en 1950.      Sabrosa tertulia celebrada 
el  28-7-98  en casa de Jorge Barrenechea , a la que asistió también el doctor Aguirre. Se 
comentaron detalles inéditos en torno a las cartas ummitas recibidas en la última fase de 
1987/88 , la pretendida autoría de Jordán Peña , las llamadas telefónicas de Marisol y 
otros avatares que sólo conocen los miembros del círculo interno del  Grupo de Madrid.      
Vicente Ortuño , amigo de Jordán y segundo testigo del aterrizaje de Aluche , quien 
reside ahora la mayor parte del tiempo en Alicante , alega que no quiere saber nada más 
del asunto UMMO , por haber sufrido nuevas decepciones y estar incomodado por el 
artículo acerca de la trama ummófila publicado por Manuel Carballar.      Etcétera. 
 
                              Buenas nuevas de J.J. Montejo   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   
25-8-98.   3 folios. 
 
 
 
 
 
Nº   4.344 ).-                2ª entrevista de J.J. Montejo , a primeros de julio del 98 , al padre 
Trinitario que en el verano de 1967 dirigía el colegio de la Orden de San José , en la 
barriada madrileña de San José de Valderas.     El dia  2 varios alumnos comentaron en 
clase que la tarde anterior habían visto a un platillo volante evolucionar sobre los 
Castillos del marqués de Valderas.     Por otra parte   Anselmo de Virto , otro testigo del 
V.E.D.  del primero de junio , ha fallecido hace unos meses. 
 
                               Citado en el Documento Nº 4.343. 
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                           1.094 
 
Nº   4.345 ).-                Transcripción de las demoradas conversaciones telefónicas con 
presuntos interlocutores de UMMO , mantenidas en Madrid  por  Jorge Barrenechea  
hacia 1987/88. 
 
                              Copia entregada por el protagonista a  J.J. Montejo  el  26-7-98.      Citado 
en el Documento Nº 4.343.           
 
 
 
 
 
Nº   4.346 ).-                Coloquio acerca del surgimiento de la trama de UMMO en los años 
sesenta y evolución posterior, 
con referencia a los más destacados sucesos y actores que intervinieron en tan 
rocambolesco drama.    Sabrosos detalles y circunstancias poco conocidos , narrados por 
los que vivieron el folletín wolfiano en sus albores. 
 
                              Diálogo en Madrid el 4-7-97 entre Jorge Barrenechea y Carmen su mujer , 
el Dr. Aguirre, 
José Juan Montejo y algún otro.      Grabación en el archivo de este último.        
 
 
 
 
 
Nº   4.347 ).-                 Conversación en torno al comienzo del fenómeno ummita y 
secuelas posteriores , mantenida en la capital de España el 21 de marzo de 1998  entre  
Enrique Villagrasa y Novoa , su esposa Elena  y       J.J. Montejo. 
 
                               Cinta magnetofónica en poder de Montejo. 
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Nº   4.348 ).-                 Charla sobre los inmigrantes de  UMMO que tuvo lugar el   28-7-98   
en casa de Jorge Barrenechea.     Intervienen el anfitrión y señora , Juan Miguel Aguirre  y  
J.J. Montejo. 
 
                               Casete resguardada en el valioso archivo montejoano. 
 
 
 
 
                              1.095 
 
 
Nº   4.349 ).-                 Cómo desaparecieron mis dos fotografías del dirigente ummita   
Dei-98   , recibidas por correo a mediados de enero de 1971 , tras ser detenido por la 
policía de Franco. 
 
                               Relato del curioso incidente protagonizado por   Enrique de Vicente , en 
sus dos cartas a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   fechadas el 15 y 23 de febrero de 1971. 7 folios en total 
, en los que uno y medio se dedican a la efigie perdida de  Dei-98. ( Ver Documento    Nº  
415 ). 
 
 
 
 
 
Nº   4.350 ).-               Seguimos estudiando el affaire   UMMO , que nos parece una 
empresa de envergadura orquestada por un grupo , y no por una sola persona.     El nivel 
científico de los textos hace reflexionar al lector , y estos escritos no parecen obra de 
platillistas delirantes.   No creo que se trate de una simple broma.      Etcétera. 
 
                                Juicio en   8-6-70   destinado a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos , por   
René Fouéré , director de la prestigiosa revista   Phénomênes Spatiaux , editada por el 
grupo parisino G.E.P.A..     Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº   4.351 ).-                 Comentarios de   René Fouéré 
( GEPA , París ) en   21-2-71   , acerca de los informes ummitas  Las bases biogenéticas de 
los seres vivos que pueblan el WAAM  ( cosmos ) ( Documento Nº 58 , 26 páginas , 
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marzo-abril 1967),  y  Las astronaves espaciales de UMMO ( “OAWOLEA UEWA 
OEMM” ) 
( Documento Nº 69 ,  junio del 68 , 41 páginas ). 
 
                                Dirigidos en francés a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.    Una hoja. 
 
 
 
 
 
Nº   4.352 ).-                 Opiniones de   Aimé Michel  
con respecto al asunto UMMO. 
 
                               Carta en francés a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   fechada el   24-5-
71.   Dos holandesas. 
                             1.096 
 
 
Nº   4.353 ).-               Te ruego lleves cabo las pertinentes gestiones destinadas a averiguar 
lo más posible acerca de doña  Margarita Ruiz de Lihory ( residente en calle Mayor  Nº 58 
de Albacete ) y los sucesos de  1954  conocidos como el caso de   La Mano Cortada. 
 
                              Sugerencias en   14-junio-1971  de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a   
Alejandro Vivancos Gómez, con domicilio en  Mayor 56  y por lo tanto vecino pared con 
pared de la  Baronesa de Alcahalí , quien seccionó varios órganos al cadáver de su hija  
Margot Shelly.  Un folio.  No hubo respuesta. 
 
 
 
 
 
Nº   4.354 ).-                 “Comentariu la misterul UMMO”. 
 
                                Libro de Dan Mirahorian 
publicado en Rumanía.     Fotografía de su portada en 
Más Allá , Madrid , Septiembre 1998. 
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Nº   4.355 ).-                 Fenómenos paranormales registrados en los sótanos del inmueble 
emplazado en la calle Mayor  Nº 58 de Albacete , hoy Delegación Provincial de Industria 
y Trabajo en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
                            Investigación de Iker Jiménez Elizari, José Martínez , Fernando Rosillo y 
José Luis Tejada.   Revista Enigmas , Madrid ,  Octubre 1998 , páginas 14-16. 
 
 
 
 
 
Nº   4.356 ).-                 Me ha comunicado   Ramos Perera 
( presidente de la   Sociedad Española de Parapsicología y gran amigo de José Luis Jordán 
) que Peña ha anunciado su próximo envío a  Ribera , Farriols , Marhuenda y otros 
estudiosos del caso UMMO  de una cinta o disquete con la extensa entrevista que en la 
primavera de 1997  le hizo un periodista gallego con destino a la revista Guardia Civil. 
 
                               Información telefónica de Javier Sierra a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos en 15-10-98. 
 
 
 
                              1.097 
 
 
Nº   4.357 ).-                 Me temo que las 54 páginas de la pretendida entrevista a  Jordán  ( 
Documento Nº 4.356 ) son más bien comentarios suyos actuales , que Peña  quiere airear 
como si se tratase de la charla con el gallego hace año y   medio , habida cuenta de que en 
la cinta que me ha dado a oir   Ramos Perera , Jordán hace referencia al reciente episodio 
de Clinton y Monica Lewinsky.     Hasta ahora , salvo  Ramos  nadie más parece haber 
recibido la susodicha interviú.      Todo esto bien pudiera ser un nuevo invento de José 
Luis , como aquel otro acerca de sus fantasmales  “once horas con mis grabaciones a los 
testigos del  VED  en San José de Valderas el 1-6-67" , enteléquicas cintas que hasta el dia 
de hoy nadie ha visto ni escuchado.                
 
                               De   Javier Sierra   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   4-11-98. 
 
 
 
 
 
Nº   4.358 ).-           Me ha cogido por sorpresa ese  interrogatorio gallego a   Jordán Peña , 
pues hace una semana estuve con  Aguirre  y  Barrenechea  y no me hablaron de él , señal 
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de que nada sabían al respecto.   La identidad del aludido periodista   “Bieito C. Pazos”  es 
bien conocida por todos nosotros , salvo por el propio Jordán , según parece.  El viernes 
mantuve una conversación con el portero del bloque donde vivió el barón de 
Champourcin asistido por tres sirvientas( fallecido a los 92 años en marzo pasado ) , 
propietario que pudo ser de predios rústicos en La Javie , quien me facilitó datos 
interesantes sobre este perfecto caballero español amante de la buena mesa y piropeador 
de las mujeres bonitas.     Etcétera. 
 
                               De   J.J. Montejo   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   26-10-98,     
Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº   4.359 ).-                 Infancia y corrupciones. 
                           Título de la celebrada autobiografía de  Antonio Martínez Sarrión  ( 
Alfaguara ,1993 , 329 páginas ), 
obra alabada por la crítica que trata de la niñez del autor  
( nacido en 1939 ) en su ciudad natal , el entonces pueblo grande de Albacete , durante los 
años cuarenta y cincuenta.     No sería raro que tan excelente prosista hiciera referencia en 
éste o en el segundo tomo de sus memorias al pintoresco y macabro episodio de   La Mano 
Cortada , que en 1954  tuvo lugar en  su provinciana capital manchega. 
 
                              1.098 
 
 
                               Dos extensas críticas en las que  Rosa Mora   y  Luis Carandell  elogian el 
libro de Sarrión. 
Diario   El País , Madrid , 10-7-93 , páginas 14-15.    
Y estudio sobre la misma obra por   Rafael Conte  en un         ABC Cultural , hacia el 
verano de 1993 , página 9. 
 
 
 
 
 
Nº   4.360 ).-                 Sigo pensando que la idea  ummita de los   IBOZOO UU   ha sido 
tomado de Leibniz.  A continuación te copio dos párrafos al respecto sobre el gran 
filósofo alemán del siglo XVII.     Aquí en Bélgica hay dos o tres personas que tienen para 
sí que tú mismo pudiste escribir algunas cartas de UMMO.   Tamaña sospecha se refuerza 
leyendo tus dos baterías de preguntas a  Jordán Peña , a raiz de su aburrida confesión de  
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la primavera de 1993  [ Documentos Nº 2.599 y 3.405 ].         Ja , ja , ¿ lo hubiera hecho 
mejor  Dei-98 ?.   En las páginas 
22-24 , 30-31 y 73 de la novela de ciencia-ficción  The stars like dust , publicada por  Isaac 
Asimov  en  1955 , encontrarás conceptos asimilables a la física de UMMO , que te 
resumo seguidamente.      Etcétera. 
 
                              Reflexiones de   Godelieve Van Overmeire en  3-10-98  para   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos.    4 páginas en inglés. 
 
 
 
 
 
Nº   4.361 ).-                 La leyenda de la hija del doctor  Velasco.    Descubierta su momia en 
la Universidad Complutense de Madrid. 
 
                             Pedro González Velasco , catedrático de Operaciones y Anatomía y 
fundador del Museo Antropológico ,  
al fallecimiento de su muy querida hija  Concepción  hacia la sexta década del siglo XIX , 
movido por su pasión filial embalsamó el cuerpo de Conchita  y continuó viviendo con el 
cadáver en su casa como si nada hubiese ocurrido.     Curioso antecedente del caso de   La 
Mano Cortada   un siglo después.   Crónica de Jesús Callejo y Clara Tahoces.  Revista  
Más Allá , Madrid ,  Septiembre  1998 , páginas 46-49. 
 
 
 
 
 
 
 
                            1.099 
 
 
Nº   4.362 ).-                 Tebeo con media docena de viñetas hummorísticas en el que un 
ovni con el emblema  )+(  de UMMO 
aterriza para repostar   “benzanol atómico”   en una estación de servicio. 
 
                              Comic proporcionado por 
B. Manuel Carballal el   20-11-98. 
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Nº   4.363 ).-                Tierras Inéditas.   Expediciones y Viajes. 
 
                          El logotipo de esta agencia de excursiones madrileña es una insignia de 
UMMO   )+(   estropeada por un punto lateral. 
 
                                 Archivo   B. Manuel Carballal. 
 
 
 
 
 
Nº   4.364 ).-                 Te acompaño la entrevista de 51  páginas impresas que prometí en 
mi anterior   [ Documento      Nº 4.337 ] , realizada por   Bieitio C. Pazos en mayo de 1997  
para las revistas   Guardia Civil   y   Policía , con motivo del suicidio colectivo de los 
miembros de una secta.   A partir de la pregunta número 15 ( página 29 ) te informo sobre 
la experiencia UMMO.     Todo el dossier UMMO se reduce a una investigación que 
emprendimos , con la colaboración de un organismo público norteamericano , en torno a 
la paranoia desatada en la sociedad moderna y al masoquismo de los esclavos que caen 
bajo el dominio de líderes de las sectas destructivas o frenoclastas.     El experimento 
UMMO  se llevó a cabo en España , Francia ,Italia , Argentina , EE.UU. , Rumanía y la 
antigua URSS.   Los resultados de nuestra actuación no han sido todavía públicamente 
desvelados , y de ahí los múltiples rumores fantasiosos que vienen circulando sobre  “el 
extraño caso de UMMO”.    Yo he sido el autor de la operación  UMMO , con la ayuda 
económica de un Departamento del gobierno estadounidense.  Etcétera. 
 
                               Notificación de   José Luis Jordán Peña  recibida por   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos el   11-11-98. 
Un folio. 
 
 
 
 
 
                              1.100 
 
 
Nº   4.365 ).-                 Las sectas destructivas o frenoclastas.     Todos somos paranoicos.     
El sadomasoquismo. 
Síndrome Anubis.      Suicidio colectivo en la secta 
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Puerta del Cielo.      A través de los falsos escritos atribuídos a los inexistentes alienígenas 
del planeta UMMO , he inventado la especie de que China Popular dispone de 
terroríficas armas de plasma.     El dossier con las conclusiones de mi investigación en 
torno a la broma de las llamadas  Caras de Bélmez   se lo entregué en persona al ministro 
de la Gobernación de entonces  ( 1971 ), teniente general  Camilo Alonso Vega.      Mi 
creación del mito  UMMO ,de la  Secta religiosa Pirophos ( 7 hombres y 11 mujeres de un 
desahogado nivel socioeconómico a los que citaba hacia 1979 en un chalet de  La Elipa ), y 
del intangible personaje masoquista del  Guru Hindú.   Cómo me hice pasar por esclavo 
sadomaso de dos atractivas señoras madrileñas   [ primero Margarita y más tarde Marisol ] 
, quienes finalmente hicieron abortar mis investigaciones al encerrar dentro de un 
armario a cierto periodista amigo de Marisol , el cual me grabó un vídeo a escondidas.     
Mi invención del término “Ummo” y de su caprichoso anagrama  )+(.     Cometí un error 
al declarar tan rápidamente la falsedad de la leyenda UMMO.      La estrella   Wolf-424 , 
como origen de los ummitas , la elegí al azar.      Para el desarrollo del mito UMMO conté 
con la ayuda de algunos colaboradores voluntarios , quienes se ocuparon de tareas 
distintas a la propia redacción de los informes.   Una entidad oficial de los  Estados 
Unidos  me aportó varios millones de pesetas destinados a impulsar la ficticia trama 
ummita , pero nunca he sido un agente de la C.I.A..    Lamento que el fraude UMMO haya 
durado sólo 28 años [ de 1966 a 1993 ]; debí de haberlo prolongado más tiempo.   Forjé la 
leyenda ummense remitiendo la correspondencia )+(   a personas crédulas y ya de 
antemano predispuestas por su creencia en la falacia extraterrestre. 
También he creado el bulo de que los hombres de UMMO sometieron a ablación una 
mano del cadáver de la hija de una dama aristocrática residente en Albacete , joven que 
ideé contaminada por un virus espacial.     Una sirvienta de doña  Margarita Ruiz de 
Lihory  me confió el rumor de que su señora viajaba con  Franco  en el avión Dragon 
Repide en julio de 1936 , cuando el general inició la rebelión militar contra la II 
República.      He sido el inventor y autor de todos los informes de UMMO , a excepción 
de algunos de los últimos escritos.      Yo confeccioné asímismo los dibujos que ilustran 
los espurios papeles de     Wolf-424.      Nunca he cobrado un céntimo por los documentos 
wolfianos.    Uno de mis colaboradores entregó a   Fernando Sesma  cierta  “fotografía 
tridimensional” como si fuera  importada del planeta UMMO  -imagen que impresionó 
vivamente a Manzano- , la cual no era más que una patente gráfica desarrollada en Japón  
y poco conocida en la  España de 1966.   Etc. , etc. , etc.. 
 
 
 
                             1.101 
 
 
                                Sucinto resumen del contenido de un documento de  51 páginas , 
fechado en septiembre de 1998 ,  
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enviado en  11-11-98  por el señor  Jordán Peña  como anexo a su  carta catalogada con el 
Nº 4.364.      A decir de Jordán , se trata de sus respuestas a las preguntas que el 18 de 
mayo de 1997 le dirigió en su domicilio madrileño el periodists gallego  “Bieito C. Pazos” 
, con supuesto destino para su publicación en las revistas  Guardia Civil   y   Policía , 
edición que no ha tenido lugar.     ( Ver Documentos Nº 4.337 , 4.338 , 4.356 ,  4.357 y 
4.364 ). 
 
 
 
 
 
Nº   4.366 ).-                Estoy leyendo la entrevista a Jordán con 51 páginas   [ Documento 
Nº 4.365 ].     Lo de la tal secta religiosa   Pirophos   es absolutamente falso , una más de 
entre las muchas invenciones de José Luis.     Jamás existió semejante entidad , y nunca 
nos reunimos en la barriada de  La Elipa  salvo en la imaginación calenturienta de Peña , 
entre otros motivos porque en aquella época las asambleas solían ser denunciadas a la 
policía por los vecinos, y había lios.    Jordán y el psicólogo  Paco Mejorada practicaban el 
hipnotismo , pero no contaron con ningún local ni sede para estas actividades , a 
excepción de mi apartamento desocupado.     Una persona versada en matemáticas me ha 
asegurado que la representación gráfica en un sistema de ejes cartesianos , de las dos 
funciones exponenciales que Peña se ha sacado de la manga  ( ver Documento Nº 4.337 ) , 
no tiene nada que ver con la clásica morfología de un OVNI ( dos platos unidos por sus 
bordes ).     Éste es otro cuento chino de   José Luis.       Me ha llegado la onda de que   
Marisol       ( que encontró empleo en una residencia de ancianos )  se ha reconciliado con  
José Luis , y ahora son todo dulzuras entre ambos.    En ese piso vacío que tengo en 
Cuatro Caminos, cuyas llaves entregué a  Jordán  para sus sesiones de hipnosis y demás , 
están ocurriendo cosas raras.     Por las noches entra gente , y cuando yo voy me encuentro 
las cosas cambiadas de sitio y las luces encendidas.     Etcétera. 
 
                              Noticias frescas por teléfono de  Margarita , la antigua colaboradora de  
Jordán Peña ,        en  3-12-98. 
 
 
 
 
 
 
 
                            1.102 
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Nº   4.367 ).-               Yo fabriqué una secta. 
Entrevista exclusiva con   José Luis Jordán Peña. 
( Primera parte ). 
 
                             Por   Bieito M. Pazos. 
Boletín   El Ojo Crítico , La Coruña , Nº 24 ,   
noviembre 1998 , páginas 1-7.    ( Continuará ). 
 
 
 
 
 
Nº   4.368 ).-            La Pedra Sabao ( Piedra Jabón ),extraña roca con caracteres y signos 
grabados parecidos a la   Piedra 
del Espacio   recibida en noviembre de 1954 por el enfermero madrileño   Alberto 
Sanmartín. 
 
                        Aparece descrita en la obra de  
H.P. Lovecraft   La llamada de Cthulhu.     Citada por   Jesús Pileño   ( Las Palmas de 
Gran Canaria ) , revista   Enigmas , 
Madrid , Noviembre 1998 , página 6. 
 
 
 
 
 
Nº   4.369 ).-                 Estoy muy mal , por el dolor que me ha producido leer las 
falsedades que  Jordán Peña  dice sobre mí en su entrevista a   Bieito Pazos.     Presa de la 
indignación por estas calumnias le he telefoneado , para preguntarle que cómo osa 
escribir hechos que nunca han sucedido , y me reconoció que efectivamente no eran 
verdad , pero que no importa demasiado porque no cita nombres.      A lo que yo le 
argumenté que todo el que esté en el ajo sabe que está hablando de   Marisol y de mí.      
Me confió  que su mujer estaba en Alicante.   Poco después , al sentirse acorralado , me 
pidió que lo dejara en paz y colgó el auricular , que luego ha tenido desconectado más de 
una semana, hasta que volvió Mayte , con la que también hablé y me dio una de cal y otra 
de arena.     Les dije que iba a ir a verlos acompañada por la señora  Montenegro , experta 
en denunciar sectas peligrosas.      Etcétera. 
 
                              Información telefónica en        17-12-98   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   por parte de 
Margarita   , la que fue estrecha colaboradora de   José Luis Jordán. 
 



 473

 
 
     
                              1.103 
 
 
Nº   4.370 ).-                ¿ Ummo ha muerto ?.              ¿ UMMO = HUMMO ?. 
 
                               Entrevista a    Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en   31-3-98   por   José 
Manuel García Bautista 
y   Miguel Alcaraz , más comentarios adicionales de ambos autores.   Impreso hacia 
diciembre de 1998.     5 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº   4.371 ).-                 Sobre el mediodía de alguna fecha no identificada en  1978 , 
Manuel Flores , vendedor de lotería , se encontraba paseando por la orilla del rio , lejos 
del centro de Sevilla , cuando sintió un fuerte ruído en el agua del  Guadalquivir , al 
tiempo que pudo ver cómo emergía del cauce fluvial , para seguidamente ascender hacia el 
cielo, una inmensa nave en cuya “barriga” se apreciaba cierta letra  H  mayúscula o algo 
por el estilo. 
 
                               El testigo ha sido entrevistado en 1998  por   José Manuel García Bautista 
, laborioso ufólogo sevillano , quien atribuye el episodio a mera invención del 
protagonista.     En el curso de la conversación , Antonio Flores  “se dejó caer” con 
reiterados desvaríos y afirmaciones incoherentes que le restan toda credibilidad.   
Informe de     4  páginas por   J.M. Gª Bautista   fechado el 2-1-99. 
 
 
 
 
 
Nº   4.372 ).-                Ummo Kobe Shisha. 
 
                              Poesía japonesa del siglo XX.    ( También : “Umno”  :   United Malaya 
National Organisation ).  Datos recopilados con jobiana paciencia y hacia  1998   por    
J.J. Montejo  en las páginas 411 y 419  del   Library of Congress Catalogs , National 
Union Catalog   ,   Washington , Volume 120 , 1973/1977 , Totowa , New Jersey , U.S.A. 
, 1978. 
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Nº 4.373 ).-                   El lio del Lión. 
 
                               Columna de   Chema Conesa  en relación con el tradicional 
establecimiento sito en          Alcalá  57-59 , a cuatro pasos de la Cibeles.    En los años  
                             1.104 
 
 
treinta frecuentaban este conocido café personajes como 
Federico García Lorca   o   José Antonio Primo de Ribera. 
Veinte años después acogería a las tertulias cabalísticas de 
Fernando Sesma  en la cervecería del sótano , llamada de siempre   La Ballena Alegre.     
Desde   1966 a   1981  Sesma ofreció pintorescas charlas semanales en el ya mítico 
subterráneo , pontificando acerca de Ummo , Auco , Saliano , la   piedra del espacio   del 
enfermero   Alberto Sanmartín   y amenos tópicos mágico-esotéricos de sus 
complacencias.       La clásica sede de diversas tertulias madrileñas ha cerrado sus puertas 
debido a un litigio entre la propiedad del inmueble y los arrendatarios que explotaban el 
negocio. 
Diario   El País , Madrid , 15-12-94 , página 8. 
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
Nº 4.374 ).-                   Benjamín Padilla Beloqui 
narró en  1995  al escritor   Jesús Callejo   que cuando iba conduciendo en compañía de su 
amigo Javier , a las cuatro de la madrugada y por el desvío de  San José de Valderas , se 
encontraron con una extraña niebla que se espesaba conforme avanzaban hacia su 
domicilio.     De repente la bruma desapareció y vieron un letrero del término municipal 
de 
San Agustín de Guadalix.      Habían sufrido una teleportación de 55 kilómetros en 
cuestión de segundos.     No hubo luces raras ni   tiempo perdido , y en el coche no se notó 
alteración alguna en cuanto a la distancia recorrida o al consumo de gasolina. 
 
                               Información en el quinto episodio de   R. de las Nieves   Los Expedientes 
X de Madrid : 
“visitantes de dormitorio”   :   el contactado y abducido 
Ventura Muñoz.     Diario  El Mundo , Madrid ,  20-8-98 , 
página 2.     Archivo J.J. Montejo. 
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Nº 4.375 ).-                   “L´affaire Ummo”. 
 
                               Ponencia de Antonio Ribera   
prevista para su conferencia del 13 de marzo de 1999 en la sede del grupo ufológico 
C.E.O.F. , radicado en Marsella  
y dirigido por   Alain Ranguis y   René Voarino , este último estudioso del enigma Ummo.     
Boletín   Contact-OVNI , 
Editorial 52 , UFOCOM , Francia , Nº 52 , 1998 , página 3. 
Archivo J.J. Montejo. 
 
                            1.105 
 
 
Nº 4.376 ).-                  Les témoins de l´impossible. 
Un message des extraterrestres. 
 
                              Crónica de   Alain Lefeuvre   que trata sobre cómo en una sola noche de 
enero de   1971   aparecieron unos misteriosos signos dibujados en las señalizaciones de 
tráfico y otros elementos de las carreteras que se extienden a través del triángulo   Digne , 
Saint-André-les-Alpes   y   Malijai , en la región de los Bajos Alpes franceses.     Se ha 
especulado en cuanto al origen de tales inscripciones atribuyéndolas a algún maníaco de 
la zona ,  
a un mensaje de los extratarrestres en lenguaje universal , 
o bien a los expedicionarios del planeta Ummo ,  de los que se cuenta que en   1950   
vivieron escondidos en una cueva  
cercana a   La Javie  y al pico   Cheval Blanc , a no muchos kilómetros de la ciudad de  
Digne.     Revista   Nostra   , Francia , dos números de  1983 , páginas 37  y  40-41.     
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº   4.377 ).-                 La estrella doble   Wolf-424 , 
a   14   años-luz de distancia , compuesta por un sol 
“abortado”   y por una segunda enana marrón , con masa demasiado débil como para 
iniciar la previsible reacción termonuclear.    Sus respectivos diámetros son comparables 
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al de Júpiter , con masas que varían entre   10   y   80 veces la del mencionado planeta.   (  
Wolf-424   sería   IUMMA , el astro ígneo sobre el que rota el mítico orbe UMMO ).   
 
                               Páginas 9 y 10 del Dossier     Nº  10  editado en  Marsella   por la 
organización   C.E.O.F.. 
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
Nº   4.378 ).-                 La entidad marsellesa   C.E.O.F.   se propone publicar , a partir de   
1998 ,  cuatro números al año de un pequeño boletín dedicado al asunto Ummo , 
al precio de 100 francos franceses la subscripción. 
 
                               Citado en el   Documento 
Nº 4.377. 
 
 
 
 
 
 
                             1.106 
 
 
Nº   4.379 ).-               La entrevista de   “Pazos”-B.M. Carballar  a   Jordán Peña , a pesar de 
sus contradicciones , falsedades y errores de bulto , contiene no obstante algunos puntos 
de interés : su pretendida colaboración con una entidad oficial norteamericana en cuanto 
a dar pábulo al mito UMMO en  España , junto a los varios millones de pesetas que dicha 
organización habría abonado a  Peña a cambio de su difusión pública de los informes 
ummitas.     Etcétera. 
 
                              Escrito de   J.J. Montejo 
a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   en   2-1-99.  2 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº   4.380 ).-                El tan anunciado libro de 
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Pedro Nuño de la Rosa  se titula   La Mano Cortada   y ha sido publicado en   1998   por la 
firma alicantina   Ediciones Tucumán.      Narra en forma novelada y con los nombres 
cambiados la vida y no santos milagros de doña   Margarita 
Ruiz de Lihory , mitómana , necrófila , espía , amiga y confidente ( según ella )  del 
general  Primo de Rivera , el caudillo marroquí     Abd-el-Krim   , Franco , un presidente 
mexicano y varios prohombres de la   II República.      Al par de nazis exiliados huéspedes 
de la marquesa en su casona de Mayor 58  de Albacete , los denomina en cambio mediante 
su patronímico de antaño , Joseph Schmidt   y   Georg Faremberg , y los retrata como 
bisexuales y miembros   -a la par que la baronesa-   de una extraña orden esotérica.     En 
esta ficción   Joseph  habría mantenido un breve idilio sexual con Margot , la infortunada 
hija de la aristócrata cuyo   corpore insepulto    resultó amputado en   1954.     Las 
mutilaciones de cadáveres   ( perros , Margot )  se conectan en la obra con cierto rito 
norteafricano practicado por la ex señora de  Shelly  desde su periplo por Marruecos en 
calidad de amante y soplona de peces gordos y reprimidos.     Los alemanes se paseaban de 
vez en cuando por las calles de la capital manchega a bordo de un Mercedes blanco con 
chófer incluído.     El relato imaginado   -toda novela lo es-   no presta atención a los dos 
supuestos ummitas  residentes en Mayor 58   de 1952 a 1954 , quienes en realidad 
coincidirían con la pareja hitleriana.     Para más sal y pimienta , Nuño  asevera que los 
germanos trajeron de su patria teutónica un cultivo viral que como arma bacteriológica 
del  III Reich  había puesto a punto la cátedra de inmunología de la universidad de 
Munich.  Etcétera. 
 
                              Detalles de J.J. Montejo en su  Documento Nº 4.379. 
 
                             1.107 
 
 
Nº   4.381 ).-               El pintor santanderino   Enrique Gran , de 70 años , murió ayer tarde 
en el incendio de su casa-estudio de la calle Treviana , en el barrio madrileño de Ciudad 
Lineal.      El artista , quien padecía hace tiempo una grave enfermedad que limitaba sus 
movimientos , se quedó al parecer dormido encima de la cama con un flexo entre las 
manos.      Los bomberos hallaron el cadáver calcinado , tendido boca abajo en su 
habitación.      Un cortocircuíto originado por la lámpara debió prender el colchón , 
según la primera hipótesis de la policía. 
 
                              Sueltos en  El País  y ABC  del   9 de enero de 1999.     A principios de   
1966 , en coincidencia con el aterrizaje de Aluche el 6 de febrero ,   Gran  recibió cartas y 
llamadas telefónicas de los misteriosos personajes de UMMO , quienes incluso llegaron a 
citarle para una entrevista vis a vis   -a la que nunca acudió-   en una cafetería del 
madrileño  Parque de las Avenidas.              ( Ver Documento  Nº 4.271 ). 
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Nº 4.382 ).-                   Sigo pensando ,incluso a estas alturas , que los galimatías de 
UMMO , gloriosamente extraños y absurdos , sólo han podido ser fabricados en los 
cielos. 
Y por tanto   Jordán Peña   no habrá sido más que el medium o contactado que los recibió 
por telepatía , trance o escritura automática   ( como todas las paparruchas infiltradas 
desde dimensiones intangibles ) , o bien el oficinista encargado por otros de pasarlos a 
máquina con su infame puntuación y sintaxis a fin de distribuirlos por correo.     Si no , 
haz la prueba de leértelos con atención , al tiempo que te preguntas si tan surreales 
conceptos traídos por los pelos podrían ser obra de un oscuro administrativo de la 
constructora Agromán. 
El estilo , lenguaje y aire de las gilipoyummeces es tan imposiblemente peculiar , que ni a 
años-luz habría cojones aquí abajo de inventarse rarezas de sabio manicomio tan fuera de 
contexto.     Si a tamaña cuadratura del círculo le sumas la ética universalista y a todas 
luces extra-terrena destilada por los papeles ummitas , coincidente además con la mística 
de otros incontables mensajes contactistas , miel sobre las ojuelas de la campaña 
espiritualizadora orquestada por los alienígenas.     Convéncete , hombre , de que tan 
deliciosas fotocopias han de venir por fuerza de arriba.     Normal , y a mucha honra : los 
textos  )+( ,  hombro con hombro con sus primos hermanos , las decenas de miles de 
extravagantes discursos que los ufólogos admiten sin pestañear como revelados desde 
planetas y niveles de realidad alternativos. 
 
                               Precisiones en   13-1-99   de 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a   Moisés Garrido. Un folio. 
 
                              1.108 
 
Nº 4.383 ).-                  A modo de un escudo  )+( 
de UMMO  en un fresco del antiguo Egipto , grabado por el faraón Ramsés II en el 
templo de Abydos. 
 
                              Reproducido en Phénomèna , 
Francia , Nº 40 , 1998 , página 22. 
 
 
 
 
 
Nº 4.384 ).-                  José María Simón , ingeniero industrial de Cataluña , patenta un 
invento de televisión en relieve. 
 
                              Ninguna relación , se supone , 
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con el sistema de TV  en tres dimensiones que según algunos los ummitas revelaron al 
ingeniero   Juan Domínguez Montes.   Noticia en el ABC , Sevilla , 19-1-99 , página 100. 
 
 
 
 
 
Nº 4.385 ).-                  Breve sinopsis de la película 
Los monstruos del terror , también conocida como El hombre que vino de UMMO. 
 
                              Producida por Jaime Prades en 
1971 e interpretada por Paul Naschy y Patty Sheppard. 
Pedro Duque : Arañas de Marte.  Vídeo-guia de invasiones alienígenas.   Ediciones Glénat 
S.L. , Barcelona , Biblioteca Dr. Vértigo , Serie Cine , 1998 , página 125. 
( Archivo Luis R. González ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.386 ).-                  El símbolo de UMMO  )+( 
en el anagrama de la secta  Edelweis. 
 
                              Aparece a todo color en el artículo de   Santiago Camacho Hidalgo   
Sectas : camino a ninguna parte.    Revista   Enigmas , Madrid , Enero 1999 , 
página 49. 
 
 
 
 
 
                             1.109 
 
 
Nº 4.387 ).-                 He seguido la pista durante meses 
a las muy aireadas fotografías del mandamás ummita Dei-98 , 
de las que se habla en los documentos 415 y 4.349.    Pude entrevistar al mismísimo  -por 
entonces-  Comisario General de la Brigada Político-Social ( al que se puede escuchar en 
mi programa de radio sobre el CESID ).     Tras mucha búsqueda apareció el expediente 
de la detención de   Enrique de Vicente a mediados de enero de 1971 , aunque no me 
dejaron ver el dossier.     Me pasaron la única foto que contenía , no de Dei-98  sino una 
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en blanco y negro de Enrique el dia del susto policíaco.    Ni rastro del jerarca de Wolf-
424.    Etcétera. 
 
                              Misiva de B. Manuel Carballar 
a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en   25-1-99. 
Una holandesa. 
 
 
 
 
 
Nº 4.388 ).-                  Hablan el ex-coronel Juan Alberto Perote ,alto responsable del 
CESID ( Centro Superior de Información para la Defensa , fundado en 1981 )) , y su 
agente “Marcos” , acerca de las operaciones del servicio secreto español , y en particular 
de las vinculadas con sectas y fenómenos paranormales.    Parece ser que ocasionalmente 
el CESID  tuvo necesidad de asesoramiento por parte de algún vidente , y para fichar a un 
sensitivo idóneo consultó a la Sociedad Española de Parapsicología , de la que a la sazón 
era vicepresidente   José Luis Jordán Peña.   Perote no se refiere expresamente ni a la 
trama de UMMO  ni a Peña.     A este último también se le oye jactándose de que él fue el 
inventor del mito ummita. 
 
                              Programa   Mundo Misterioso , 
Radio Voz , Madrid , madrugadas del 19 y 20 de diciembre de 1998.    Dirigen la emisión 
B. Manuel Carballal y Bruno Cardeñosa.    Dos cintas magnetofónicas en el archivo de 
Carballar. 
 
 
 
 
Nº 4.389 ).-                  “Conversaciones con el coronel Perote”.   Y   “UMMO , sectas , 
ovnis , sexo y Servicios Secretos”. 
 
                              Dos trabajos que se pueden consultar en la dirección electrónica de 
Internet 
“Apdo Correos 1177 15080 La Coruña”.   Citado por Carballar en su  Documento Nº 
4.387. 
                              1.110 
 
 
Nº 4.390 ).-                  En 1968 , coincidiendo con las célebres manifestaciones  -que 
dieron la vuelta al mundo-   del padre  Enrique López Guerrero  acerca de una supuesta 
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colonia de habitantes de UMMO establecida en España , recibí en Barcelona la visita de 
dos jóvenes que mostraron un comportamiento bastante atípico.   Etcétera. 
 
                              Misiva en   30-1-99   a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   de   Ramón Navia-Osorio , 
presidente del   Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos ( IIEE ) de la 
Ciudad Condal.   Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº 4.391 ).-                  Similitudes y correspondencias entre ciertas palabras del lenguaje de 
UMMO y otros términos parecidos del idioma chino.    22 vocablos comparados entre sí. 
 
                              Estudio de Godelieve Van Overmeire en   3-1-99.     3 páginas. 
 
 
 
 
Nº 4.392 ).-                  El ufólogo francés que está colaborando conmigo en la investigación 
del affaire UMMO 
opina que el estilo literario , ortografía , puntuación y ambigüedad calculada de la misiva 
de  Jordán Peña  fechada en  octubre de 1998  ( Documento Nº 4.364 ) son similares a los 
de los informes ummitas.     ¿ Peña ha sido manipulado , o es él mismo el verdadero 
manipulador ?.     En cuanto recibí tu última carta telefoneé a Jordán , pero su mujer me 
indicó que José Luis está muy enfermo y no desea hablar acerca de    Wolf-424.     No estoy 
convencida de que Peña sea el generador del material wolfiano , y menos todavía de que 
haya sido financiado por un organismo oficial de los Estados Unidos.     Etcétera. 
 
                              Carta desde Bruselas en 
22-2-99   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos de Godelieve Van Overmeire.   3 folios. 
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                                    1.111 
 
 
Nº 4.393 ).-                  Plan de intervención para salvar la Tierra.                                                                                                                                  
Pretendida carta de UMMO recibida en Madrid por   Javier Sierra   hace once años ,    el   
30-1-1988.    23 páginas.    Traducida al francés por      Jean-Pierre Petit.    Versión gala en 
el archivo de   Godelieve Van Overmeire  ( Bruselas ) , la cual estima que se trata de una 
broma. 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
Nº 4.394 ).-                   Diccionario completo del idioma UMMO comparado con el chino 
y el sánscrito. 
 
                               Análisis filológico de   Godelieve Van Overmeire   hacia finales de 1998.   
39 páginas. 
( Ver Documentos  Nº 4.394 Bis  y  4.392 ). 
 
 
 
 
Nº 4.395 ).-                  Ummitas en Sevilla. 
 
                              Ponencia de   Carmen Pina Durán 
en   12-3-99   durante el ciclo de conferencias titulado   Casuísticas  OVNI-Abducciones y 
supuestos contactos con seres de otros mundos.      Organizado en Sevilla por la   
Asociación Cultural  “Galileo-Einstein” que dirige  Miguel Alcaraz. 
 
 
 
 
 
Nº   4.396 ).-                El caso UMMO. 
 
                              Entrevista a José Juan Montejo 
el   20-2-99   en el programa de radio   Frontera de lo desconocido , COPE-Cadena 100 , 
Huelva , dirigido por   Moisés Garrido , Ignacio Garzón y Alejandro Rubio.    Grabación 
en el archivo de Moisés Garrido. 
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                          1.112 
 
 
Nº 4.397 ).-                 Lo que con ganas de creérselo recuerda a la insignia  )+(  de UMMO. 
 
                             Luce en una ilustración del artículo de Pablo Meléndez-Haddad   Alcina , 
entre revisiones y ajustes.     ABC Cultural , 6-3-99 , página 47. 
 
 
 
 
 
Nº 4.398 ).-                  Eddie , el “extraterrestre” 
líder de la secta  Edelweiss , muere asesinado. 
 
                              Eduardo González Arenas perdió la vida en Ibiza el 1-9-98 , a los 51 años , 
a manos de un joven de 18.     En la década de los ochenta utilizaba un símbolo  )+(  de 
UMMO  como anagrama de su organización.    Revista  Más Allá , Madrid , Octubre 1998 
, página 28. 
 
 
 
 
 
Nº 4.399 ).-                  The UMMO experience : are you experienced ?. 
 
                              Resumen de 7 páginas sobre la broma de UMMO orquestada por José 
Luis Jordán Peña.   Su autor es el puertorriqueño   Scott Corrales.     Consultado en la red 
Internet  (  http://cglbln.erois.com/strangel/ummo.html ) el   9-3-99   por   Nieves de la 
Calle.       
 
 
 
 
 
Nº 4.400 ).-                  Les lettres oummites. 
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                              Relación de 49 documentos de UMMO traducidos al francés , con una 
extensión total de 
7 unidades  Mo  en disquete informático.    De cada informe ummita se indica su número 
de referencia en el presente 
Ummocat , título y asunto tratado , y extensión en unidades 
Ko.    Lista de 5 páginas consultada en Internet 
( http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences/beta/lettreword.htm ) 
el   9-3-99   por Nieves de la Calle. 
 
 
 
 
 
                                                               1.113 
 
 
 
 
 
Nº 4.401 ).-               Por favor , invéntate uno de tus brillantes sonetos , esta vez acerca de 
UMMO , Wolf-424 
y su extravagante epistolario. 
 
                           Ruego de   Ignacio Darnaude   Rojas-Marcos   en   22-3-99   dirigido a   Juan 
Antonio de Laiglesia , poeta ,memorialista y autor de cuentos infantiles, aparte de 
brillante conversador.     Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº 4.402 ).-               Soneto a los ummitas. 
 
                           Oda a los héroes  -todavía anónimos-  de Wolf-424   compuesta en abril de 
1999  por    Juan Antonio de Laiglesia , vate madrileño , cuentista         ( fantasioso 
inventor de relatos para niños ) y autor de una autobiografía inédita.     Tarjeta 
caligrafiada.    
 
 
 
 
Nº 4.403 ).-              Fumata de humo blanco para        Jordán Peña. 
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                             Suelto acerca de la reciente comunicación de medio centener de páginas 
dirigida por     José Luis  a la madrileña Sociedad Española de Parapsicología   -dirigida 
por Ramos Perera-  en la que Jordán asegura ser el artífice del   “experimento sociológico 
llamado UMMO”.    Revista   Karma-7 , Barcelona , Nº 299 , Enero 1999 ,    página 25.    
Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.404 ).-                  Ummo y los servicios secretos. 
 
                              Breve columna en torno a las declaraciones a B. Manuel Carballal en 
Radio Voz de Madrid 
de Juan Alberto Perote , en las que el ex-coronel confiesa que el CESID  ha recurrido en 
alguna ocasión a utilizar los servicios de videntes y espías psíquicos.   Karma-7 , Barcelona 
,  Nº 300 , Febrero 1999 , página 30.         Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
                             1.114 
 
 
 
Nº 4.405 ).-                 Evidence of UFO´s weight and massivenes. 
 
                             Como ejemplo ilustrativo del enorme peso de un OVNI , se aportan como 
ejemplo las profundas huellas sobre el terreno horadadas por el V.E.D.  que tomó tierra 
en Aluche ( Madrid ) el seis de febrero de 1966. 
Páginas 31-32 del estudio de Paul Hill   Unconventional flying objects : a scientific 
analysis ,  Hampton Roads Publishing , Charlottesville , Virginia , USA , 1995.  Archivo 
J.J.Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.406 ).-                  The Milky Way : the sun´s nearest neighbours. 
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                              Páginas 52-53 de algún catálogo estelar en el que se ofrecen los datos más 
significativos de la estrella doble   Wolf 424 A   y   Wolf 424 B , que son los siguientes : 
magnitud visual 12.6   ,   espectro  M5e , 
magnitud absoluta  14.4   ,   luminosidad  .00017 , 
distancia  14.2 años-luz.     Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
Nº 4.407 ).-                  El pintor santanderino Enrique Gran muere a los 70 años al 
incendiarse su casa en Madrid. 
 
                              Cinco semblanzas del artista cántabro que en  1966  recibió cartas y 
llamadas telefónicas de  UMMO , por Guillermo Balbona , Almudena Ruiz y María José 
Salazar.     Diario Montañés , Santander , 9 y 10 de enero   de  1999.    4 hojas.   Archivo 
J.J. Montejo. 
 
 
 
 
Nº 4.408 ).-                  Dos cartas de J.J. Montejo a 
Fernando Rodríguez-Izquierdo , profesor titular de Lengua Española en la Facultad de 
Filología de la Universidad de Sevilla y traductor de literatura nipona , preguntándole 
entre otras cosas en  12-12-98  y  5-3-99   por la eventual relación con el idioma japonés de 
la palabra  “Ummo”  y la insignia ummita  )+(  .. ///..   3 folios incluyendo la contestación  
negativa del lingüista ( nada que ver con el planeta UMMO ).  
 
                             1.115 
 
Nº 4.409 ).-                 Transcripción mecanográfica con un breve resumen de las seis 
llamadas telefónicas de un supuesto  ummita  recibidas en Madrid por  Jorge Barrenechea  
en los dias 17 , 21 , 22 y 23 de marzo de 1987 ,diálogos que duraron en total dos horas y 
diez minutos.  8 páginas.   Archivo J.J. Montejo. ( Ver Documentos  Nº 356 , 521 , 556 , 
2632 y 3891 ).  
 
                             Algunas de las respuestas del wolfiano a las numerosas preguntas del 
ummólogo madrileño 
versaron sobre los siguientes puntos :   Pepe Panadero , novio de la hija de doña Margarita 
Ruiz de Lihory , entregó a la C.I.A.  americana un instrumento ummita de cromo-
mangaseso 
sustraído en el sótano de Mayor 58 de Albacete   ;   Mecanismos musculares explicativos 
del comportamiento de la   
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tabla oui-ja   ;   Petición por los ummenses  de fotocopias de sus propias misivas  ( no las 
conservan en sus archivos ), que serán recogidas por una señorita   ;   Hemos pasado tres 
años fuera de España , pero ahora residimos en un hotel de Madrid ;  
Posible vacuna contra el SIDA   ;   Difusión controlada de sus informes sobre los dos 
universos-límite y el alma colectiva planetaria   ( Documentos  Nº 357 , 731  y  792 )   ;   
Recientes cartas apócrifas indebidamente atribuídas a UMMO   ;  La expansión del 
universo y la presión crítica de 15.445.680    atmósferas   ; Paso de un universo a otro en el 
Pluricosmos ;   Las cadenas de átomos de kripton vinculan entre sí universos adyacentes   
;   La pareja de universos-límite   ;   Diversas causas del envenenamiento colectivo por el 
aceite de colza   ;  El avión surcoreano abatido por los soviéticos  ; Felipe González  
obedece consignas de los Estados Unidos   ; 
El desarrollo de una  bomba de plasma  ha sido  paralizado en China   ;  Futuros 
transistores ópticos   ;   La  optónica  sustituirá a la electrónica   ;   La Junta de Energía 
Nuclear española ha fabricado una bomba atómica de fisión   ;    Últimos  telefonazos de 
los hombres de UMMO   ;   A la muerte de Cristo , su cuerpo físico se transmutó en masa 
negativa , y fue transferido a nuestro adyacente universo gemelo integrado por  anti-
materia   ;   La virginidad de María , la Asunción , la Ascensión , la Crucifixión y la 
Resurrección  son mitos inventados por la Iglesia Católica  ;   En los agujeros negros la 
energía se transmuta en  masa imaginaria de un universo contíguo   ;   La Sábana Santa  
sirvió efectivamente como mortaja o sudario de Jesús de Nazaret.   Fue cuidada por los 
creyentes con muchas precauciones , es auténtica , y se conserva en  Turín en buenas 
condiciones   ;   No nos está permitido aportarles demasiados datos teóricos y técnicos , a 
fin de no interferir en el progreso natural de la ciencia terrestre   ;   Etcétera.                    
 
 
 
 
                              1.116 
 
 
Nº 4.410 ).-                  Sinopsis de 16 cartas con referencias al asunto UMMO  cruzadas 
entre   Manuel Osuna Llorente   e   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   entre noviembre de 
1972  y  marzo de 1973. 
 
                              Resumen número once trabajado por  J.J. Montejo  en marzo de 1999.     
Una hoja. 
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Nº 4.411 ).-                  El memorandum de 12 folios recibido en Mairena por el padre 
López Guerrero no fue elaborado por Alejandro Vivanco ( vecino de doña Margarita en 
Mayor 56 ) , sino por la  O.I.P. ( Oficina de Investigación Privada ) , una fantasmal 
agencia de detectives radicada en  Albacete  que luego resultó ilocalizable.                                                 
Según carta de Osuna  en  22-11-72.     Citado en el Documento Nº 4.410. 
 
 
 
 
 
Nº 4.412 ).-                  Conferencia telefónica 
¿ ummita ?  desde Londres a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos , 
al mismo tiempo que éste recibía en  Sevilla un escrito de UMMO  franqueado en la 
capital británica ( Documento Nº 103 ). 
 
                              A decir de comunicados de Osuna 
fechados el   14-12-72   y   2-1-73.  Citado el en Doc. 4.410. 
 
 
 
 
 
Nº 4.413 ).-                  Los dias 10 y 19 de febrero de  1973  Barrenechea y Domínguez 
recibieron en Madrid sendos informes de Wolf-424 ( Documentos Nº 104 y 105 ) , 
precedidos  
de 14 llamadas telefónicas ummitas , y luego de otras nueve. 
 
                              Información por teléfono de 
Enrique Villagrasa   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
Carta de Darnaude a Osuna en 20-2-73.     Citado en el 
Documento  Nº 4.410. 
 
 
 
 
 
                              1.117 
 
 
Nº 4.414 ).-                  Un indivíduo de otro planeta  
mantiene profusos diálogos inalámbricos con  Federico Blein.  
Las interesantes declaraciones del arquitecto madrileño , 
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que rezuman veracidad por los cuatro costados , se grabaron en cinta magnetofónica  ( en 
poder del CIOVE de Santander )  en casa del pintor Fernando Calderón , asistiendo como 
testigos de las preguntas y respuestas el artista montañés , Enrique Villagrasa , Julio Arcas 
Gilardi y algunos más.     En las conversaciones entre  Blein  y el extraterrestre salió a 
relucir el asunto UMMO.     Transcripción mecanográfica de la casete con el relato de 
Blein  en el archivo de Darnaude. 
 
                             Contado por Villagrasa a Darnaude  el  20-2-73.      Citado en el 
Documento Nº 4.410. 
 
 
 
 
Nº 4.415 ).-                  Pretendido contacto  tête á tête  de Germán de Argumosa  con 
señores del planeta UMMO. 
 
                              Según entrevista de 8 horas al parapsicólogo madrileño efectuada por el 
periodista sevillano  Fausto Botello.     Lo detalla  Manuel Osuna   en su misiva del  22-2-
73.     Citado en el Documento Nº 4.410. 
 
 
 
 
 
Nº 4.416 ).-                  Comunicado del supuesto ciudadano belga  Henri Dagousset  ( 
Documento Nº 142 ), 
miembro de un hipotético grupo galo de investigación científica receptor de informes de 
UMMO.    Recibido en Madrid por  José Luis Jordán Peña   el   22-12-67. 
 
                              Se trata de fotocopia del escrito original en cuatro cuartillas , en poder 
del diplomático  Ignacio Cabria.     Archivo J.J. Montejo. 
( Ver  Documentos  Nº 141 , 142 , 144 , 1455 y 2965 ). 
 
 
 
Nº 4.417 ),-                  Otra nota a  Peña  del tal 
Henri Dagousset , fechada en Madrid el  16-1-68 , en la que le presenta al químico 
español autor del Documento  Nº 4.418 , 
miembro también del elusivo grupo francés citado en el 4.416. 
 
                          Una holandesa. Archivo J.J. Montejo.                                1.118 
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Nº 4.418 ).-                  Explicaciones a Jordán Peña 
fechadas en la capital del reino el 16 de enero de 1968 , 
por parte de un presunto químico de la piel de toro que colabora con la enteléquica 
asociación gala de investigadores a la que pertenecería el ilocalizable  Henri Dagousset        
( ver  Documento  Nº 4.416 ), y receptor él mismo en España de llamadas telefónicas e 
informes de UMMO firmados por   Dei-98 ( uno de ellos sobre la detección de neutrinos 
de alta energía originados en radioestrellas ).    Propone un intercambio de la literatura 
científica procedente de  Wolf-424  llegada tanto a la  Villa y Corte  como a París.     Pero 
en aras del secreto y discreción que bien merecen las valiosas teorías ummitas , exige como 
condición previa para esta labor de equipo que el  Grupo de Madrid   clausure las 
reuniones públicas ( Manzano  con su semanal  La Ballena Alegre , etc. )  y la edición de 
textos alusivos al astro frio UMMO  ( los seriales de artículos de  Fernando Sesma en  Sur  
y   Diez Minutos  así como su libro   UMMO , otro planeta habitado ).    Etcétera. 
 
                              Se trata de una copia del original del Documento  Nº 144 , de 4 folios , 
con firma ilegible del tal licenciado en ciencias químicas , quien en 33 años no ha vuelto a 
dar señales de vida. Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.419 ).-                  Le agradeceré intente localizar al ciudadano belga   Henri Dagousset 
, miembro de un cenáculo de estudiosos radicado en Francia  que en 1967/68 recibió los 
dossiers científicos de UMMO , y que se interesaba además por conseguir las cápsulas 
metálicas dejadas sobre el terreno por el V.E.D. con el anagrama  )+(   ummense que tomó 
tierra en San José de Valderas el   1-6-67.  
 
                              Petición en francés de       J.J. Montejo en  26-3-99  a la ufóloga residente 
en Bruselas   Godelieve Van Overmeire.     Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº 4.420 ).-                  Últimas noticias ummológicas de   J.J. Montejo   a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos   en       31-3-99.      Una hoja. 
 
 
 
                              1.119 
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Nº 4.421 ).-                  Libro de  Antonio Ribera  en trámite de publicación hacia abril de 
1999 , donde recopila su interesante correspondencia   -que contiene numerosas alusiones 
al misterio de UMMO-   con con  Aimé Michel , Jacques Vallée y quizás también  René 
Foueré. 
 
                              Citado en el Documento Nº 4.420. 
 
 
 
 
 
Nº 4.422 ).-                  Texto de  David Parcerisa  en favor de UMMO , aparecido en la 
publicación barcelonesa 
Karma-7. 
 
                              Citado en el Documento Nº 4.420. 
 
 
 
 
 
Nº 4.423 ).-                  La   piedra del espacio   entregada por un  E.T.  en  1954  al 
enfermero madrileño 
Alberto Sanmartín. 
 
                              Entrevista a   Pablo Villarrubia 
en el programa   Mundo Misterioso , Radio Voz , Madrid , 
madrugada del 28 al 29 de marzo de 1999.   Grabación en el archivo de J.J. Montejo.    ( 
Ver Documento Nº 4.310 ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.424 ).-                  Libro acerca de UMMO que tiene en proyecto   Juan José Benítez , 
con motivo de la actual euforia de publicaciones sobre la recua troyana y otras obras del 
periodists navarro que ha emprendido la editorial Planeta  para conmemorar el  25º  
aniversario de su estreno como escritor. 
 
                              Citado en el Documento Nº 4.420. 
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Nº 4.425 ).-                  Crónica de  René Voarino  a   J.J. Montejo dándole cuenta del 
reciente congreso de ufología  
celebrado en Marsella a mediados de marzo de 1999 , en el que  Antonio Ribera ha 
presentado una ponencia sobre UMMO , aparte de reunirse con  Jean-Pierre Petit..//.. 
Citado en el  4.420.                                 1.120 
 
 
Nº 4.426 ).-                  El Perito Mercantil , vivo aún en 1987 , quien trabajó en Madrid a 
partir de 1966  como  Mecanógrafo  de unos informes científicos que le dictaban sus 
patronos de UMMO , quemó  270  folios de esta documentación  por miedo a que fueran 
descubiertos por la policía de Franco , que llevó a cabo un registro de su piso madrileño. 
 
                              Citado en el Documento Nº 4.409. 
 
 
 
 
 
Nº 4.427 ).-                  El 21 de marzo de 1987 siendo las  18,25  me llamó a casa un 
ummita  en presencia de Carmenchu mi mujer ,  Juan Domínguez Montes y su esposa  
Camila , para preguntarme si había recibido ya la segunda parte ( Documento Nº 731 ) 
del anterior informe  )+( sobre el alma colectiva planetaria y los dos universos-límite          
( Documento  Nº 357 ) , cuyo envío me anunciaron el dia 17.   En vista de que no había 
llegado , me advirtieron que durante dos o tres dias mantendrían intervenida mi línea de 
teléfono , y que iban a llamar a Jordán Peña , Joaquín Martínez , Luis Jiménez Marhuenda 
y Dionisio Garrido.     A las  18,40  logré ponerme en contacto con Jordán ( los otros no 
cogían el aparato ) , quien me confirmó que acababa de hablar con el hombre de UMMO.     
Y a las  19,10  Peña  me informó de que cierta señorita de unos 30 años y con acento 
andaluz le había hecho bajar al portal de su bloque para hacerle entrega de un sobre con 
destino a  Rafael Farriols  que contenía el addedum   Nº 731.    Para entonces también se 
encontraba con nosotros  Juan Aguirre , y le dijimos que tomara un taxi y nos trajera de 
inmediato el flamante informe.  José Luis  llegó como a las  19,30 , y a partir de ahí nos 
pusimos todos a leer el documento a matacaballo , lo que nos llevó un par de horas.    
Luego  Carmenchu  y yo nos fuímos a cenar con la familia a Biers.     Yo estaba “sonado” y 
con jaqueca. 
 
                              Precisiones de Jorge Barrenechea en el Documento  Nº 4.409. 
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C:\---TEX~1.1\ARTÍCU~1\UMMO-C~2\----AA~1 
 
                  
                             1.121 
 
 
Nº 4.428 ).-                 Los ummitas , los judíos y los árabes son todos oriundos del planeta  
Maldek  en órbita entre Marte y Júpiter , esfera de vida que hace miles de años resultó 
autodestruída por una contienda con armas terminales entre las etnias  Julkmos ( hoy dia 
los inmigrados hebreos terrestres ) y  Ghios ( actualmente los árabes ).   Los restos del 
holocausto maldekiano ocupan ahora el llamado cinturón de asteroides.     Los ummitas  
arribaron a la Tierra en 1901 , con ánimo de realizar determinadas investigaciones.    
Pertenecen a otra polaridad de las tinieblas (negativa ) , y se hallan integrados en la   
Organización del Gran Mutismo , que junto a los hebreos y a los norteamericanos 
mantienen al mundo en un estado de absoluta sumisión.     Los de UMMO e Israel  se 
unieron en 1957  formando una corporación denominada “Nupen” , que significa  “a 
bordo , actuar”.     Los miembros de la entidad  ummo-judía  son los amos de los cinco 
continentes y están poniendo al orbe en peligro por su eventual guerra con los islamistas.     
El símbolo )+( de UMMO significa  “recordad a Maldek”   ;  la cruz   +   equivale a Tierra 
, el semicírculo derecho (  a la raza judía , y el izquierdo  ) a la estirpe ummita.     El 
verdadero distintivo de los ummitas consiste en un ángulo  -con su bisectriz-  inscrito en 
un círculo , mostrando su vértice hacia abajo :                          .   Etcétera. 
 
                              Supuesto y disparatado mensaje telepático comunicado el   19-3-99   por 
el   Comandante Ashtar Sheran  al contactado Paulo Mariani , Apartado 2255 , Maracay , 
Venezuela.    3 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.429 ).-                 Características técnicas del 
producto  Polifluoruro de Vinilideno. 
 
                             Componente químico de la laminilla de plástico descubierta en el interior 
de la presunta cápsula de níquel dejada sobre el terreno por el V.E.D.  que tomó tierra en 
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la Colonia Santa Mónica ( Madrid ) el   1-6-67.     Datos y constantes físicas recopilados 
en 1999  por la firma  Goodfellow Cambridge Limited , Cambridge ,  Gran Bretaña , 2 
páginas.    Archivo Luis R. González. 
 
 
 
 
 
 
 
                              1.122 
 
 
Nº 4.430 ).-                  Wolf 424 A/B : Fact sheet for photo. 
 
                              Resumen con las propiedades de la estrella doble  Wolf 424 A   y   Wolf 
424 B , distante   4,3  años-luz , analizadas en junio de  1996  por la sonda de la NASA  
Hubble Space Telescope.    2 hojas en inglés.       Archivo   Luis R. González.  
 
 
 
 
 
Nº 4.431 ).-                  Wolf 424 est-elle Iumma ?. 
 
                              Estudio astronómico del sol binario compuesto por una pareja de enanas 
marrones , sobre las que rotaría el planeta  UMMO , en base a la información 
proporcionada por el telescopio espacial  Hubble.    2 páginas en francés fechadas el 17-2-
98  debidas al Équipe “Sciences”.    Archivo Luis R. González.  
 
 
 
 
 
Nº 4.432 ).-    Franco y el Dragon Rapide. 
 
                           Investigación de Antonio González Betes , Ediciones Rialp , Madrid , 1987 
, 199 páginas.     No contiene la menor referencia a que durante el legendario traslado del  
Caudillo  a bordo del avión  Dragon Rapide , periplo que hizo las veces de pistoletazo de 
salida de la guerra incivil española , y que tuvo lugar en las históricas fechas aledañas al 18 
de julio de 1936 , el Generalísimo viajase en el bimotor inglés escoltado por doña  
Margarita Ruiz de Lihory , la bella y perversa antiheroína que en 1954 protagonizó el 
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macabro episodio de La Mano Cortada.  La marquesa de Albacete , fabuladora 
compulsiva y mitómana profesional , puso probablemente en circulación el picante 
chisme de que había sido la amante del militar rebelde y luego Jefe del Estado , y de 
acompañar a     Su Excelencia  en el Dragon Rapide , con ánimo de rendir culto a su 
robusta egolatría.    ( Ver Documentos  Nº 192 , 238 , 528, 1067 , 1157 , 1246  y  2700 ). 
 
 
 
 
 
 
 
                              1.123 
 
 
Nº 4.433 ).-                  En cuanto a las últimas 50 
páginas de Jordán Peña ( Documento Nº 4.365 ) , es sin duda lo mejor estructurado que 
ha producido este hombre hasta la fecha; 
resulta bastante convincente y explica el 80 % de la fenomenología ummita , aunque 
quizás necesitaría una segunda parte .....     Etcétera. 
 
                              Apreciaciones en   18-4-99   de 
José Antonio Cezón Alonso , pionero de los estudiosos de UMMO 
que hacia 1966/69  fundaron el  Grupo de Madrid.   Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº 4.434 ).-                  “Je crois que nous entrons dans une phase décisive du phénomène 
maintenant , et qu´il faut faire très attention aux cas du type UMMO , et aux cas de 
mutilations , car je pense de plus en plus qu´il existe un parallèle troublant avec les 
phénomènes OVNI “classiques”.     Etcétera. 
 
                             Juicio del Dr. Jacques Vallée 
en carta a  Antonio Ribera fechada en   7-4-78.   Una página. 
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Nº 4.435 ).-                 “A la suite de ma lettre publiée   dans la   Flying Saucer Review   Vol.  
23  Nº 4 ( et dont je vous 
ai envoyé una photocopie ) , j´ai reçu une lettre de Señor 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos ( dont   Lumieres dans la Nuit 
Nº 170 a publié un portrait ).    J´ai été surpris d´apprendre  
qu´il prend toujours l´affaire UMMO au sérieux , en dépit du fait que   Claude Poher  a 
bien démontré qu´elle n´était qu´une 
supercherie de taille !.”     Etcétera. 
 
                              Comentario de   Julián H. Kaneko, 
interesante ufólogo suizo residente en Ginebra , en su carta del  16-3-78  dirigida a la 
señorita   Christiane Piens.   Acompaña 
una serie de razonamientos que echan por tierra la discutible 
hipótesis psicosocial explicativa del fenómeno ufológico , mantenida en Francia  por   
Michel Monnerie.    3 hojas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.436 ).-                 Eva , una nueva amiga que vive en  Huelva , me dijo que necesitaba 
una medium para establecer cierto contacto.     Le he presentado a Juani , quien la puso en  
 
                            1.124 
 
 
comunicación con los señores de UMMO , y también con su marido fallecido , Francisco 
Maldonado , autor de los libros Alarido , A la cárcel en coche de lujo , Obra , En busca del 
tiempo   perdido , Las columnas , Efluvios , Recuerdos ,  y   Después del séptimo dia de 
Proteus Graphis.     Esta última obra se la ha regalado con una dedicatoria al médico y 
parapsicólogo sevillano  Andrés Jaile Soto.     Eva vendrá de nuevo a Sevilla el lunes 26 y 
comentaremos  Después del 7º dia   , que ya me he leído.   Tiene miedo de hablar , está 
asustada y no se fia de nadie.   Ya te contaré.  
                              Confidencia de la ufóloga   Carmen Pina Durán   en   24-4-99.    2 
holandesas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.437 ).-                  Los visitantes de UMMO. 
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                            4 folios de Javiér Suárez consultados el   17-3-99   en Internet por Carmen 
Pina Durán , 
en la siguiente  página web :   
http://www.ucatolicamz.edu.co/webper/fjsuarez/ovnis/ummo.htm 
 
 
 
 
 
Nº 4.438 ).-                  Los ummitas. 
 
                              Trabajo de   Jonnathan Bermúdez G.  y otros tres autores , captado en 
Internet el   21-3-99   por 
Carmen Pina Durán , en la página web   http://wwwest.uniandes. 
edu.co/-jon-berm/ummo.htm.     11 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.439 ).-                  Contacto físico en Sevilla con un  ummita , en abril de 1970 , por 
José Ruiz González. Etcétera. 
 
                           Preguntas al protagonista por   Carmen Pina Durán   ( Apartado 1129 , 
41080 Sevilla ) el   11-3-99.    9 páginas. 
 
 
 
 
 
 
                             1.125 
 
 
Nº 4.440 ).-                Conversaciones con el coronel Juan Alberto Perote. 
 
                             Diálogo de   B. Manuel Carballar 
con el ex funcionario del CESID  y miembro de los servicios secretos españoles , quien se 
refiere de pasada a la   Sociedad Española de Parapsicología , de la que fue vicepresidente   
José Luis Jordán Peña.     3 hojas vistas en Internet el   28-1-99 
por   Carmen Pina Durán   , página web   nup://www.arrakis.es/-
mundomis/generai/a.../conversaciones.nim 



 498

 
 
 
 
 
Nº 4.441 ).-                  El caso UMMO : sectas , ovnis , sexo y servicios secretos. 
 
                               B. Manuel Carballal explica cómo 
José Luis Jordán Peña  dice haber escrito por su cuenta los informes de UMMO , además 
de inventar los inexistentes aterrizajes de Aluche y San José de Valderas.    13 folios 
extraídos de Internet en   28-1-99   por   Carmen Pina Durán , 
página web   nup://www.arrakis.es/-mundomis/generai/articulos/ 
ummo.numi 
 
 
 
 
 
Nº 4.442 ).-                  Es extraño que “Antonio Pardo” , 
uno de los dos supuestos fotógrafos anónimos del V.E.D.  de San José de Valderas en   1-
6-67 , cuente en su carta sin remite que llevó a cabo una labor investigadora de dicho 
aterrizaje , muy semejante por cierto a la que realizó  Jordán Peña ,  si nos creemos las 
declaraciones de José Luis.     Y sobre todo que en el curso de ambas indagaciones en la 
barriada madrileña , tanto Pardo como  Jordán digan haberse encontrado con un 
enigmático ingeniero llamado Ramírez , del que no se tiene la menor pista. 
 
                              Citado por B.M. Carballal en el  Documento Nº 4.441 , página 6. 
 
 
 
Nº 4.443 ).-               Datos personales de   José Luis Jordán recopilados por   B.M. 
Carballal en los archivos de la policía madrileña , información que se registró con motivo 
de la detención de Peña el  4-3-74   acusado de amenazas telefónicas..//..        Citado en el 
Documento Nº 4.441. 
 
                             1.126 
 
 
Nº 4.444 ).-                 La secta   Amigos de los Hermanos de UMMO  fue liderada por   
Sonia Cronfel   -actualmente en Colombia-  y su hermana , hijas de un diplomático 
sudamericano.  
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Ambas han sido autoras de alguna carta ummita , pero su acto más conocido fue la 
publicación en el diario El País , el 5 y  20 de mayo de 1989 , de sendos anuncios 
afirmando que el escritor 
J.J. Benítez  había sufrido un accidente y se encontraba en estado de coma , noticia de 
todo punto incierta. 
 
                             Citado en el Documento Nº 4.441  , página 7. 
 
 
 
 
Nº 4.445 ).-                En los archivos policiales de Madrid, según pude averiguar , no se 
conservan las dos fotografías de 
Dei-98 , supuesto cabecilla de los hombres de UMMO infiltrados entre los humanos , 
imágenes que se ha dicho le fueron confiscadas a   Enrique de Vicente  en la Dirección 
General de Seguridad , durante su detención rutinaria hace 29 años a manos de la Brigada 
Político Social.     Éste es otro de los mitos que prestan sal y pimienta al asunto UMMO , 
ya que Enrique , tras salir de la  D.G.S.  en la Puerta del Sol , comprobó mientras se 
dirigía a la estación del metro que las instantáneas de   Dei-98  seguían estando en su 
cartera de mano , la cual se dejó olvidada más tarde en algún sitio y ya no pudo 
recuperarla. 
 
                              Citado por Carballal en el Documento Nº 4.441 , página 8. 
 
 
 
 
 
Nº 4.446 ).-                 Confesión de  Jordán Peña   en la que detalla las circunstancias sobre 
cómo  -según él-  escribió en solitario las cartas de UMMO y se sacó de la manga los falsos 
aterrizajes de Aluche y San José de Valderas.    
 
                              Páginas 8 a 10 del Documento     Nº  4.441. 
 
 
 
 
 
Nº 4.447 ).-                  En   1966  José Luis Jordán 
asistía con frecuencias a la tertulia madrileña La Ballena Alegre.    Un buen dia decidió 
adoptar un papel más activo en  
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                             1.127 
 
 
estas reuniones , para lo cual telefoneó a   Fernando Sesma , ante quien se presentó como 
Dei-98 , un hipotético habitante del planeta UMMO.     Hay razones para pensar que 
Peña se inspiró en  UMMA   , una de las denominaciones de la columna vertebral en los 
cultos tántricos del hinduísmo , conducto por donde asciende la energía  kundalini  que 
activa los  chakras del organismo psíquico del hombre.  
 
                              Citado en el Documento Nº 4.441 , 
página 8. 
 
 
 
 
 
Nº 4.448 ).-                  La última carta de UMMO la recibió  en Barcelona  Rafael Farriols 
el 26 de agosto de 1996 , a continuación de otra que llegó a sus manos el 15 de julio.     
Abrigo fundadas sospechas de que ambas misivas son del mismo autor que el escrito 
enviado desde Cuba al ingeniero catalán en la primavera de 1993.    En estas tres 
comunicaciones se anima a los antiguos miembros del desintegrado  Grupo de Madrid  a 
reemprender las viejas reuniones y estudios acerca del astro frio UMMO.    En mi opinión  
Jordán  no tiene relación alguna con dicha tríada de recientes epístolas wolfianas.   A 
partir de 1993  surge pues una nueva época en el affaire UMMO. 
 
                              Citado en el Documento Nº 4.441 , 
página 12. 
 
 
 
 
 
Nº 4.449 ).-                Listado de 11 hojas con el título y un resumen del contenido de 64 
páginas web sobre ufología y paraciencia , 10 de las cuales se refieren a UMMO. 
 
                            Conseguido en Internet el  17-3-99 
por   Carmen Pina Durán , al indicarle el vocablo “UMMO”   al 
buscador de la  Red  denominado  AltaVista. 
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Nº 4.450 ).-                  Books about UMMO. 
 
                              Anuncio con esta leyenda en la primera hoja del listado de páginas web 
incluído en el Documento  Nº 4.449.     Insertado por la librería estadounidense Amazon , 
                             1.128 
 
 
especializada en servir rápidamente y con interesantes descuentos pedidos de sus clientes 
mediante el correo electrónico. 
Su E-Mail es :   Amazon.com 
 
 
 
 
 
Nº 4.451 ).-                 UMMO.   Otro planeta habitado. 
 
                             Página web en  Internet con una longitud de 8 K ,  preparada hacia mayo 
de 1998   por   José Juan Montejo Aguilera.   Su   URL es   :   www.oninet.es/usuarios/ 
mamori/ummo.htm      .   Citado en el Documento Nº 4.449 , Nº 4. 
 
 
 
 
Nº 4.452 ).-                 Los ummitas : pasajeros de otra galaxia. 
 
                             Página web en Internet ( mayo-98 ) 
con una extensión de 5 K , cuya URL es   :   www.geocities. 
com/Area51/Zone/6791/Ummo.htm   .   Citado en el Documento 
Nº 4.449. 
 
 
 
 
 
Nº 4.453 ).-            El padre López Guerrero se ha entrevistado hace poco en Madrid con el 
ingeniero Juan Domínguez Montes. 
 
                             Información telefónica el   11-5-99 
por parte de Margarita , la antigua ayudante de Jordán Peña. 
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Nº 4.454 ).-                Aunque le he cambiado la cerradura 
al igual que la del portal del bloque , algunas noches siguen entrando en mi piso ahora 
vacío de Cuatro Caminos , el mismo apartamento que utilizó durante largo tiempo   José 
Luis Jordán  para sus prácticas de hipnotismo y demás.     No me extrañaría que los 
intrusos de ahora sigan siendo  Peña o sus secuaces , ya que cuando Jordán experimentaba 
con los fenómenos del  poltergeist  en esa vivienda , más de una vez franqueó la puerta del 
inmueble sin utilizar llave alguna. 
                         Según Margarita , ex colaboradora de Jordán , el 11-5-99. 
 
                              1.129 
 
 
Nº 4.455 ).-                  El grupo AVIPO de Valencia muestra en Internet 18 páginas 
hablando de UMMO y Jordán Peña , en la página web    
http//www.ciudadfutura.net/bitagora/ummo/ummo.htm  Incluyen sin autorización una 
fotografía mia en color. 
 
                             Noticia en 11-5-99 de Margarita , 
segunda de a bordo que fue de José Luis Jordán. 
 
 
 
 
 
Nº 4.456 ).-                 Contacto físico con ummitas en Sevilla. 
 
                                Texto de Carmen Pina Durán  y Francisco Vela.    Boletín Galileo  ,  
Sevilla  ,  Nº 4  ,    Mayo  1999 ,  páginas 21-22. 
 
 
 
 
Nº 4.457 ).-                   A especie de un anagrama  )+(   de UMMO en un balón de fútbol 
utilizado como ilustración en un anuncio de la Caja de Ahorros San Fernando.   El País y 
ABC , 
Sevilla , 18 de mayo de 1999. 
 
 
 
Nº 4.458 ).-                 Podeis estar a bordo de una nave a su más alta frecuencia , sin sufrir 
daño.    No obstante , un ser humano no podría soportar el impulso y la velocidad con la 
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que se desplazan estos vehículos.     Por lo tanto , los hombres de tierra deben ser 
rellenados con una sustancia parecida a la gelatina.    Se les suministra hasta que ocupa 
todos sus órganos.  Luego son colocados en recipientes herméticamente cerrados y se les 
administra oxígeno.    Es la única manera como podeis sobrevivir en una expedición 
interestelar. [ .... ]    Las criaturas terrenales no pueden vivir en el mundo de estos 
alienígenas que realizan abducciones.   Para que logren  soportar el periplo , habría que 
incrustar una especie de gelatina electromagnética en sus intestinos , órganos y sentidos. 
 
        Extracto del libro dictado por Ramtha a  Judi Pope Koteen titulado   OVNIS , 
conciencia , energía y realidad   ( Yelm ,   WA 98597 , USA , 1993 ) , páginas  1 y 9.      
Archivo   Moisés Garrido.     Un procedimiento similar , de inmersión en un fluído 
durante las incursiones interplanetarias , ya fue expuesto en el informe de UMMO  Nº 69  
en torno a sus astronaves espaciales ,  41 folios recibidos en Madrid por Enrique 
Villagrasa en  1968.  
                             1.130 
 
 
Nº 4.459 ).-                  El caso UMMO : sectas , OVNIs , sexo y servicios secretos. 
 
                            Artículo de   Manuel Carballal , que al parecer no es idéntico al de igual 
título publicado en la revista madrileña   Enigmas.     17 páginas.     Consultado en  
Internet el    18-5-99.      Archivo   Mercedes Carrasco. 
 
 
 
 
 
Nº  4.460 ).-                Ummo. 
                         Empresa valenciana de fabricación propia.     Citada en el Documento  Nº 
4.459 , página 5. 
 
 
 
 
Nº 4.461 ).-                 Diatriba de   José Luis Jordán Peña 
contra las sectas peligrosas. 
 
                            2 folios.    Enviada por Jordán el  10-3-89   a   Pilar Salarrullana   y   
Mercedes S. Montenegro. 
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Nº 4.462 ).-                 El vuelo del Dragon Rapide. 
 
                             Artículo de   Michel Alpert. 
Revista   La Aventura de la Historia   , Madrid , Nº 9 , 
Julio 1999 , páginas 28-35.     Ni el menor indicio de que doña  Margarita Ruiz de Lihory 
acompañara al Generalísimo en el histórico viaje a bordo del aeroplano que facilitó al 
Caudillo 
dar comienzo a la guerra civil española , en julio de 1936. 
 
 
 
 
 
Nº 4.463 ).-                 Marcianos. 
 
                             Crónica de Alejandro V. García 
acerca de la alerta ovni convocada en Granada el 7 de julio de 1999 , acampadas que se 
celebran cada año en esa fecha desde   1986 , organizadas por   Jorge Oyadenel , receptor 
de cartas de UMMO que no parecen auténticas.     El País , Madrid , 10-7-99. 
 
 
                              1.131 
 
 
Nº 4.464 ).-                  El affaire UMMO. 
 
                              Breve párrafo de Javier Armentia 
en la revista Quo , Nº 42 , Marzo 1999.    Da por hecho que el autor de las fraudulentas 
cartas ummitas es   José Luis     Jordán Peña.      ( Archivo  J.J. Montejo ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.465 ).-                  Los Ummitas están en la tierra  
y han remitido   6.700   cartas a terrícolas españoles de alto nivel social. 
 
                            Sinopsis del contenido de un artículo sobre UMMO publicado en el Japón.     
Comunicación a          J.J. Montejo en   5-4-99   por parte del traductor , Fernando 
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Rodríguez-Izquierdo , profesor de Lingüística en la Facultad de Filología de Sevilla , y 
colaborador que fue del catedrático Vidal Lamíquiz , quien en los años setenta realizó un 
análisis del   Diccionario UMMO   compilado por   Antonio Moya Cerpa.   Un folio.   Ver 
Documento Nº 1.623. 
 
 
 
 
 
Nº 4.466 ).-                 Especificaciones técnicas del 
Mylar , una lámina de plástico fabricada por la empresa norteamericana   Du Pont de 
Nemours , parecida al material que en 1966 se dijo formaba parte de cierto dispositivo 
encontrado en Aluche , en el lugar donde aterrizó una aeronave de UMMO el  6-2-66.                                                                                     
3 folios en inglés publicados en Internet  el     24-3-99.     Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.467 ).-                 8 páginas del libro de   Paul  Naschy   Memorias de un hombre lobo , 
publicado en Madrid en 1997. 
 
                                El autor filmó en 1970 la película   El hombre que vino de UMMO. 
Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
                              1.132 
 
 
Nº 4.468 ).-                  The Ummites. 
 
                              Síntesis extraída de la obra de  Antonio Ribera   UFO : Contact from 
Planet UMMO.    2 folios   
del   Dr.  Joshua David Stone , California , aparecidos en 
Internet.     Archivo   J.J. Montejo. 
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Nº 4.469 ).-                  El misterio de los ummitas. 
 
                              4 páginas de autor no especificado, 
al parecer incluídas en Internet.     Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.470 ).-                  La última comunicación de UMMO   
recibida en Francia y en noviembre de 1995 por el profesor   Jean-Pierre Petit , ocupa   
213  carillas en inglés , y trata de física cuántica y de las posibilidades de producir 
antimateria en un acelerador de partículas.     Nadie se explica de dónde proviene 
semejante torrente de información. 
 
                              Citado en el   Documento Nº 4.469. 
Archivo   J.J. Montejo.   
 
 
 
 
 
Nº 4.471 ).-                 Lo que la ufología piensa sobre el caso UMMO. 
 
                             Potpourri que arremete contra una serie de ummólogos , ofrecido a los 
navegantes de Internet en 
22-7-97 , y dedicado por el escéptico  Javier    <haller@encomix.es>   a   Iker Jiménez 
Elizari.    2 hojas. 
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.472 ).-                  UMMO es una broma urdida por una panda de amiguetes para 
quedarse con el personal...//... 
De   José María Bello Diéguez  a   Iker Jiménez.    Internet , 25-8-97.   Una holandesa.      
Archivo   J.J. Montejo. 
 
                             1.133 
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Nº 4.473 ).-                 UMMO es un fraude complejo y apasionante ajeno por completo a 
Jordán Peña , perpetrado por grupos de bromistas , quienes tras redactar las misivas 
ummitas se las remitieron al alicantino   Luis Jiménez Marhuenda , creyente en Wolf-424 
a pie juntillas. 
 
                                 De   José María Bello Diéguez 
a   Iker Jiménez por Internet , medio folio en   26-8-97. 
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº   4.474 ).-             La teoría del   swivel   o   ibozoouu 
aireada en los   Caballo de Troya   de Benítez  y en la correspondencia  ummita. 
 
                           Olga López , la autora de estas dos hojas en internet fechadas el   30-1-98   , 
no cree que UMMO sea un fraude orquestado por   José Luis Jordán.    Archivo 
J.J.Montejo. 
 
 
 
 
Nº 4.475 ).-                 Misterio de los Ummitas. 
 
                             Resumen de   Xavier Penelas , 
<arcano@website.es>   , esposo de Lou , colaboradora de 
Rafael Farriols.     “Siguen en pie las incógnitas sobre la verdadera autoría del asunto 
UMMO”.     Internet , 8-2-98. 
Un folio.     Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.476 ).-                  Siento rabia al ver cómo se da carpetazo al enigma de UMMO , 
como si lo hubiera orquestado 
el señor Jordán Peña. 
                2 páginas en Internet fechadas el  19-2-98   por   Ángel de Diego.     Archivo   J.J. 
Montejo. 
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Nº 4.477 ).-              Pocos dias antes de su fallecimiento en 1982 , Fernando Sesma , que se 
encontraba casi en la indigencia , vendió por una módica cantidad sus tres maletas con 
papeles inéditos de UMMO.    El comprador conserva todavía con verdadero amor dichos 
escritos...//...      Citado en el   Documento Nº 4.476. 
 
                             1.134 
 
Nº 4.478 ).-                 De lumiere et d´ombre.  Réflexions 
sommaires sur l´affaire de  San José de Valderas. 
 
                             Artículo de   Hervé Matte   en el que entre otras cosas se habla de 
monsieur   Henri Dagousset. 
Phénomènes Spatiaux   ,   GEPA , París , Nº 22 , Décembre 1969, 
páginas 26 y siguientes.      Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.479 ).-                   Las gestiones para localizar en  Bélgica a   Henri Dagousset , a sus 
socios Antonio Nancey   y René Dondell , y al ufólogo  Georges C. de Collaert , no han 
dado resultado positivo.    Etcétera.                                                           
El primero de ellos fue el  autor de una carta circular enviada en  1966  a vecinos de la 
barriada madrileña de  Aluche , en la que ofrecía una recompensa al que le hiciera entrega 
de unos tubitos de níquel dejados supuestamente por el V.E.D.  de UMMO  en el lugar de 
su aterrizaje el 6-2-66.   Escritos desde Bruselas por   Godelieve van Overmeire   en      2-4-
99  y   14-5-99  dirigidos a      J.J. Montejo , en respuesta a los de éste fechados el   25-4-99  
y   10-6-99.    Las cuatro misivas totalizan 7 folios. 
 
 
 
 
 
Nº 4.480 ).-            Sigue el inventario de la correspondencia  Manuel Osuna Llorente - 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
                       Doceavo catálogo en una holandesa por  
J.J. Montejo , hacia junio de 1999.     Recoge la síntesis de una decena de escritos acerca de 
UMMO cruzados entre ambos corresponsales , de marzo a mayo de 1973. 
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Nº 4.481 ).-           Dile a   Rafael Farriols   que estás dispuesto a recibir a los autores de los 
comunicados de UMMO , 
cuya identidad él conoce bien , si efectivamente los literatos de   Wolf-424   son oriundos 
de ese planeta , o bien a ingresar en la  Orden Rosacruz  si es que no lo son. 
 
                         De  Manuel Osuna  a  Ignacio Darnaude     en   26-3-73.     Citado en el 
Documento Nº 4.480. 
                             1.135 
 
 
Nº 4.482 ).-              Lo que hemos averiguado sobre Albacete, confirma que esos médicos 
nazis huídos del Ananerbe  alemán tras la derrota germana , estuvieron viviendo en la 
capital manchega entre   1952  y 1954. 
 
                          Comentario de Osuna a Darnaude en     3-5-73.      Citado en el Documento  
Nº  4.480. 
 
 
 
 
 
Nº 4.483 ).-               Otra sincronicidad : el general del  Aire jefe en la actualidad de la 
zona sevillana , e hijo a su vez de otro teniente general de la misma arma que en los años 
60 - 70  se interesó por el enigma de UMMO , está casado nada menos que con una 
hermana de   Francisco Jiménez Hernández  Pinzón , uno de los tres capitanes destinados 
hacia  1968  en el cuartel de Artillería de Pineda en Sevilla , los cuales , según revelaciones 
de uno de estos oficiales ,  recibieron por entonces llamadas telefónicas de los hombres de 
UMMO.     Etc., etc.. 
 
                            Tres holandesas repletas de noticias  ummológicas remitidas en   26-6-99   
por   J.J. Montejo   a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
 
 
 
 
Nº 4.484 ).-                 A finales de abril del 99 el padre  López Guerrero viajó a Madrid , 
donde se hospedó en el hotel 
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Montereal de la cadena Tryp.     En la Villa y Corte  se entrevistó con   Juan Domínguez 
Montes   y   el Dr. Aguirre.    Don Enrique se mostró interesado en uno de los inventos del 
ingeniero en telecomunicación , consistente en proyectar una imagen en un espejo 
cóncavo , la cual se viene utilizando para anunciar determinadas marcas de tabaco en 
algunos estancos.     Juan Miguel Aguirre acompañó al sacerdote hasta la estación de 
Atocha , donde el presbítero subió a bordo del AVE de vuelta a Sevilla.     No sabemos si el 
párroco de Mairena habrá intentado reflotar el maltrecho Grupo Ummo de Madrid , 
como ha dejado ver en más de una ocasión , y si sus dos interlocutores le respondieron 
cortésmente que no estaban por la labor. 
 
                            Citado en el Documento Nº 4.483. 
 
 
 
 
 
                             1.136 
 
 
Nº 4.485 ).-                 Entrevista de   J.J. Montejo a 
Joaquín Martínez , uno de los pioneros en  1966  y viejas glorias del disuelto   Grupo de 
Madrid , hacia el 24 de junio de 1999. 
 
 
                             Grabación en poder de José Juan. 
 
 
 
 
 
Nº 4.486 ).-                 Les fameuses lettres ummites , étaient en fait rédigées par un 
Espagnol nommé   José Luis Jordán Peña.     L´homme abusa son monde pendant une 
trentaine    d´annés , à tel point que l´on s´interroge encore sur ses motivations. 
 
                                Párrafo en   Phénomèna , Francia, 
Nº 41 , 1999 , página 8. 
 
 
 
 
 
Nº 4.487 ).-                   Cronología del caso UMMO. 
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                               Por David Lozano Márquez. 
Granada , Mayo 1996 , 60 páginas.    Disquete informático. 
Ver   c:/textos/ummo/cronoumm.o 
 
 
 
 
 
Nº 4.488 ).-               La   piedra del espacio   que el enfermero madrileño   Alberto 
Sanmartín   aseguró le había entregado un extraterrestre en noviembre de 1954 , pudiera 
estar grabada con el   tifinagh   , antiguo alfabeto bereber. 
 
                              Artículo de   Juan Jesús Vallejo 
La escritura que vino del cielo  , revista  Enigmas , Madrid , 
Mayo  1999 , páginas  44-49. 
 
 
 
Nº 4.489 ).-                   El hombre , el cosmos y Dios. 
 
                               Libro de   Rafael Farriols   
publicado en   1999   por la editorial barcelonesa 
D´Arbó Productions.    Escueta reseña en la revista   Enigmas , 
Agosto  1999 , página  95. 
                              1.137 
 
 
Nº   4.490 ).-              Bruno Cardeñosa entrevista al coronel del CESID   Juan Antonio 
Perote  en el programa de  Radio Voz 
( Madrid )   Mundo Misterioso   del   19-12-98 , con fugaces alusiones a  UMMO  y a  
Jordán Peña. 
 
                          Suelto en la revista   Año Cero , 
Enero  1999 , página 16. 
 
 
 
 
Nº   4.491 ).-             27 artículos y citas sobre  UMMO 
publicados en los  23 números editados por la revista santanderina   Cuadernos de 
Ufología. 
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                           “Listado de artículos de   Cuadernos 
de Ufología” , 1998 , 14 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº   4.492 ).-            Quedo enterado de que   Rafael Farriols  y  Jorge Barrenechea   te van a 
contratar como director 
comercial en la factoría de fibra óptica que están organizando en Madrid , empresa 
promovida y financiada por los  ummitas. 
 
                              Carta de   Ignacio Darnaude    Rojas-Marcos   al joven  ummólogo  
argentino   Adalberto C. 
Ujvári , en  8  diciembre  1988 , 2 páginas.    Citado en la página 54  ( Nº 315 ) del listado 
de 92 folios ( Agosto 1999 ) 
titulado   Trabajos de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos. 
 
 
 
 
Nº   4.493 ).-               Dos misivas acerca del affaire UMMO 
dirigidas en   17-5-99  y  2-6-99  por   madame Godelieve Van Overmeire , todoterreno de 
la ufología belga , a   Gordon W. 
Creighton , director de la revista londinense   Flying Saucer Review , y respuesta del 
destinatario. 
 
                            4 folios. 
 
 
 
 
 
 
 
                              1.138 
 
Nº   4.494 ).-              As I am in my spare time a painter on canvas , immediately of seeing 
the photo of  Gordon Creighton,  I saw the similarity between his face features and those 
from....  the  “spy” searcher of  Ummiti agents living in Spain , as illustrated in the 
UMMO letters ( cfr.  Dr. Aguirre edition , 
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Vol.  2 , tome II , page 81 ) : they have only added more hair on  Creighton´s forehead 
and put his ears under the normal height they must fit ...... 
 
                             Citado por madame  Overmeire en el Documento  Nº 4.493. 
 
 
 
 
 
Nº   4.495 ).-               Dr. Jean-Pierre Petit is probably 
more right than anyone else in his view that the UMMO civilization probably originates 
from another Universe , not at all far distant from us , but of different dimensions. 
 
                             Inciso de Gordon Creighton   en el Documento  Nº   4.493. 
 
 
 
 
Nº   4.496 ).-              Jordán Peña  cannot at all be the genius and creator of the intelligent 
, ambiguous , subtly crazy, nonsensical , ethical proned and non-from-Earth Ummo 
letters. 
José Luis may have been the office clerk , typist ,xerocopyer ,  distributor and general 
amanuensis under the command of genuine  Ummo writers , even the  to date unknown  
medium who perhaps received through telepathy   -as thousands of  contactees do-   the 
Ummo messages afterwards converted into typed words , but never the authentic author 
himself. 
 
                              De   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
a   Godelieve Van Overmeire  en   27-8-99 , un folio. 
 
 
 
 
 
Nº   4.497 ).-                 He estado más de un mes recorriendo  Mongolia  desde  Siberia  
hasta el desierto de   Gobi , y allí me topé con la insignia   )+(   de Ummo adornando 
tiendas de campaña durante la fiesta de Naadam  en Ulan Bator , y como decoración de 
los ger en el lago Hosvol.                                                     
                              1.139 
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                             Asímismo , ya casi en la frontera con China , fotografié un gigantesco 
escudo  )+(   ummita ( te acompaño la diapositiva ) que ocupaba todo el lateral de un 
edificio de tres plantas.    Al preguntar por el significado de este anagrama tan abundante 
en  Mongolia , me informaron de que se trata de un antiquísimo símbolo budista muy 
popular en la zona. 
 
                              Comunicado de   B. Manuel Carballal 
en septiembre de   1999.   Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº 4.498 ).-            25 años de investigación : UMMO. 
 
                              Título de un reciente libro de 
J.J. Benítez ( Editorial Planeta , agosto de 1999 , 135 páginas). 
De la 58 a la 68 el autor aboga por el origen fraudulento de las fotografías de   San José de 
Valderas , supuestamente tomadas el 
1-6-67.    Se basa en sendos informes periciales sobre dichas instantáneas elaborados por  
William Spaulding y el Dr. Claude Poher , quienes dictaminan que el objeto fotografiado 
en fecha indeterminada sobre el paisaje de los Castillos de   S.J.V.  fue en realidad una 
pequeña maqueta suspendida de un hilo a escasa distancia de la cámara.   Por cierto que  
Poher  asegura haber examinado hasta  24  clichés , cuando siempre se ha dicho que sólo 
existen cinco,  más dos positivas , en poder de   Rafael Farriols.     ¿ De dónde han salido , 
y quién los atesora , estos  19  negativos desconocidos hasta ahora ?.    Por otra parte  
Benítez  no hace referencia alguna al voluminoso análisis técnico de las imágenes de   
S.J.V.  que él mismo encargó hace tiempo a una empresa fotográfica de Bilbao.   En las 
páginas 52 a 58 se comenta la fotografía de un ovni triangular sobre Barcelona , tomada 
por   Rafael Farriols   el 14 de mayo de  1967  a las 8 de la tarde , ingenio observado de 
nuevo por la esposa de  Farriols el dia 15 a las   10.30 de la mañana.     En ambas ocasiones 
despegaron cazas de combate  de las bases militares de Torrejón y Zaragoza con la misión 
de interceptar los aparatos no convencionales , sin éxito alguno dada la considerable 
altura de los mismos ( hasta  22.000 metros ).    El 3 de junio de  1967 ( dos dias después 
de las famosas tomas de S.J.V. ) otros aviones interceptores del  Ejército del Aire  trataron 
en vano de aproximarse a un nuevo objeto volante no identificado con forma de pirámide 
, detectado por la I Región Aérea , incidente que dio lugar a un memorándum de doce 
folios emitido por el   Mando de la Defensa , que  Benítez incluye en su obra   OVNIS : 
documentos oficiales del Gobierno español.            
 
 
                              1.140 
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Nº 4.499 ).-               UMMO consiste sin la menor duda en alguna broma bien orquestada , 
o tal vez represente una campaña de desinformación cuya mano negra reside en los 
gobiernos europeos.    Con todo , nadie ha sido capaz hasta ahora de descubrir quién es el 
responsable de una decepción pública de tan notable complejidad y magnitud. 
 
                              Juicio del Dr.  Jacques Vellée 
en su libro  Revelations   ( 1991 ).    Citado por   Terry Matheson en Alien abduction : 
creating a modern phenomenon, página 283.    ( Archivo Luis R. González ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.500 ).-                  El Dr.  Jean-Pierre Petit , autor entre otros títulos de   Mystère des 
Ummites   , ha optado por no hacer más declaraciones públicas acerca de  UMMO , 
habida cuenta de que en dicho asunto están interviniendo últimamente personas que no 
comprenden nada del problema  Wolf-424. 
 
                              Nota de   M.H.   en la revista francesa   Anomalies  ,  Nº 3 , 2º Trim.  1997. 
( Archivo   Luis R. González ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.501 ).-                  “Saint Pierre , avant de remonter au ciel , lui imprima sur le front le 
signe bizarre que voici :  )+( .    A partir de ce moment , il deviendra bien difficile de 
démêler exactement ce qui se passe.....”. 
 
                              Texto del novelista galo   Guy de Maupassant titulado   Un prophète , que 
parece ser luce en el diario parisino   Le Figaro , edición del 1º janvier 1886.   
Reproducido por M.H.   en   Anomalies , Nº 3 , 2º Trim.  1997. 
( Archivo   Luis R. González ).         
 
 
 
 
Nº  4.502 ).-               Análisis comentado de las opiniones sobre el asunto UMMO( 
Aluche , San José de Valderas , etc. )  expuestas por el Dr.  Jacques Vallée en su obra   
Revelations. 
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                            Estudio en francés de muchas páginas, realizado hacia  1998-99  por   Jean 
Pollion.    Archivo Godelieve Van Overmeire.    
                              1.141 
 
 
Nº 4.503 ).-                  Une fraude appelee UMMO. 
 
                              Artículo de J. Garrido 
( E-Mail : jgarrido@esoterica.pt ) , miembro del grupo portugués  CEAFI , 3 páginas 
traducidas al francés y publicadas en Internet 
hacia el verano de 1999.    Asegura que UMMO no es más que una gigantesca broma 
perpetrada por   José Luis Jordán Peña. 
Archivo   Godelieve Van Overmeire. 
 
 
 
 
 
Nº 4.504 ).- 
 
 
 
 
Nº 4.504 ).-                  Ramón Araujo , banquero residente en Sevilla y que goza de 
facultades curativas mediante el pase  
de manos , está en contacto con los ummitas. 
 
                              Información de   Carmen Pina Durán  
en   12-4-99. 
 
 
 
 
 
Nº 4.505 ).-                17 personajes de la novela de Pedro Nuño de la Rosa ( Editorial 
Tucumán , Alicante , 1998 ) titulada 
La Mano Cortada ( biografia de doña  Margarita Ruiz de Lihory  con nombres ficticios ) , 
han sido identificados como personas reales de la época por  J.J. Montejo , hacia 
septiembre de 1999. 
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                            Listado de 17 caracteres que figuran en el libro de ficción , con sus 
correspondientes apellidos     “de carne y hueso”  en el recoleto  Albacete  de los años 
cincuenta.      2 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.506 ).-                  Ummo.   La historia continúa. 
 
                              Trabajo de   David Parcerisa. 
Revista   La Séptima Llama , Barcelona , Nº 47 , hacia 1998. 
Citado en el Documento  Nº  4.507. 
 
 
 
 
 
Nº 4.507 ).-                   Carta al director de   Karma-7  en la que   David Parcerisa  responde 
a un suelto de   Marc Boada                                1.142 
 
 
aparecido en dicha publicación.     Rompe una lanza en favor de 
Antonio Ribera , y pide más respeto a la cuestión Ummo. 
 
                              Karma-7 , Barcelona , Nº 301 , 
Marzo 1999 , 2 páginas.    Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.508 ).-                  Aquí en la Argentina , otra persona 
[ Ariel Ciro Rietti ] y yo recibimos en 1969 un escrito de Ummo. 
A mí me siguen llegando mensajes E.T. pero por otro conducto , 
“a través del 3º camino”.   Uno de los que fueron corresponsales de los ummitas , ha sido 
ahora el destinatario de  285  hojas sobre física nuclear que provienen de comunicantes 
extraterrestres.   Otro paisano mio , después de mantener un contacto similar durante tres 
años , vendió su casa y el automóvil y se estableció en  Australia  cumpliendo órdenes de 
sus mentores siderales , y todavía no me ha dado noticias  desde su nuevo continente.    
Etcétera. 
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                            Dos cartas de   Pedro Romaniuk desde 
Buenos Aires fechadas el   25-11-70  y  21-1-71  ,  dirigidas al ufólogo madrileño   Mauro 
Plaza Berguices , y respuesta de éste  
en   9-12-70.   3 holandesas en total.    Archivo   Joaquín Martínez , cedido a   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.509 ).-               Comunicación de  Godelieve Van Overmeire  fechada en  Bruselas  el   
17-6-99 , con destino a 
J.J. Montejo , y respuesta de  José Juan  en   4-9-99. 
3 folios. 
 
                         Se refieren entre otras cosas al inencontrable  “Henri Dagousset”   , quien 
según los wolfianos  sería miembro de un grupo francés receptor de informes de Ummo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.510 ).-                  Últimas noticias sobre la trama de 
Ummo  que tanto y tan bien nos ocupa , y que no falte. 
 
                           Sabrosa , irónica y chispeante crónica ( como todas las suyas )  de   J.J. 
Montejo en  25-9-99.       Un folio. 
 
 
                              1.143 
 
 
Nº 4.511 ).-                  En mi visita al matrimonio   Barrenechea  el 16 de septiembre , Jorge 
me comenta que hace tiempo lo había llamado por teléfono  Farriols , y entre otras cosas 
le preguntó si  Marhuenda  y  Darnaude  seguían aún interesados en el jeroglífico Ummo.     
Me ha prestado algunas de las cartas ummitas que recibió en   1987 , y una fotografía del 
padre jesuíta   Sánchez de León , que en los años cuarenta fue también mentor espiritual 
de  José Luis Jordán.. 
 
                              Citado por   J.J. Montejo   en su 
Documento Nº 4.510. 
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Nº 4.512 ).-                  Carta de   Jordán Peña   a   Rafael Farriols expedida en abril de  1997 
, en la que se refiere al sacerdote  Sánchez de León. 
 
                             Citado en el Documento Nº 4.510. 
 
 
 
 
 
Nº 4.513 ).-                 Este verano   Matilde Ropero , 
antigua militante del grupo   C.E.I.-Madrid   y amiga de   
José Antonio Cezón , me puso al corriente de que hacia 1968/69, por encargo expreso de 
Antonio Ribera , se dirigió una tarde a pie desde su casa , por el Camino Viejo de Leganés 
, hasta el restaurante   La Ponderosa , cuyo dueño le anunció que esa misma noche se 
citarían en su establecimiento los miembros del Grupo Ummo.   Siguió caminando hasta   
San José de Valderas ,donde entrevistó a varios testigos [ ¿ cuáles ? ] del presunto ovni 
avistado el   1-6-67.     Luego regresó a   La Ponderosa , pero los estudiosos de Ummo no 
acudieron. 
 
                             Explicaciones de   J.J. Montejo 
en el Documento Nº 4.510. 
 
 
 
 
Nº 4.514 ).-                  Cartas de tres herejes. 
 
                              Libro en preparación por 
Antonio Ribera  dando a conocer su correspondencia cruzada hacia los años setenta con   
Aimé Michel   y   Jacques Vallée , en la que hay múltiples referencias al enigma de Ummo.             
                             1.144 
 
 
Volumen a publicar por   Jesús Callejo  en su editorial   Corona Borealis.   Citado en el  
Documento  Nº  4.510.    
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Nº 4.515 ).-                 A especie de tres distintivos 
)+(   de Ummo fotografiados por   Mariluz Porta  en febrero    de  1995 , adosados a una 
fachada de Brujas ( Bélgica ). 
 
 
 
 
Nº 4.516 ).-                La   “Piedra del Espacio”   recibida por el enfermero madrileño   
Alberto Sanmartín   en noviembre de 1954. 
 
                         Entrevista  al ufólogo brasileño   Pablo Villarrubia  en el programa   Mundo 
Misterioso , Radio Voz , 
Madrid  ,  29-3-99  , dirigido por   Bruno Cardeñosa. 
Grabación en el archivo de J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.517 ).-                  Preguntas de   J.J. Montejo y 
José Ariznavarreta en   24-6-99  a   Joaquín Martínez , vieja gloria de los pioneros del   
Grupo de Madrid   en los años sesenta , acerca como es natural del arcano de Ummo. 
 
                              Cinta de   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.518 ).-                  Diálogo de   J.J. Montejo en 
16-9-99   con   Jorge Barrenechea   y su esposa  Carmen , en torno a los  ummitas  para no 
faltar a la costumbre. 
 
                              Casete en poder de J.J. Montejo. 
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                             1.145 
 
 
Nº 4.519 ).-                  “Un tipo de   objetos  frios recién descubiertos son el nuevo tema de 
discusión para los astrónomos. 
Se forman como las estrellas , flotan solos en el espacio cual los soles...... pero son 
pequeños como los planetas , y en ellos no hay reacción nuclear que los haga brillar”. 
 
                             Preámbulo del artículo de Mónica Salomone   ¿ Qué es un planeta ?.   Los 
astrofísicos empiezan a descubrir objetos que desafían la clasificación tradicional. 
Diario   El País   , Madrid ,     6 octubre 1999 , página 34.  Recordemos que los informes 
de Ummo están plagados de referencias a ciertos   “astros frios”   ( planetas extintos , soles   
apagados , etcétera ) , cuerpos siderales no contemplados en la astrofísica convencional de 
los años sesenta. 
 
 
 
 
 
Nº 4.520 ).-                  Addendum al trabajo de   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos    Ummo : bibliografía esencial 
( Documento  Nº  3.189 ). 
 
                              Un folio   ( el octavo ) añadido el   13-2-95  , que incluye los documentos 
más importantes aparecidos desde julio de  1994. 
 
 
 
 
 
Nº 4.521 ).-                  Credo personal sobre los informes de  Ummo  y sus misteriosos 
autores. 
 
                           Manifiesto de cinco páginas   remitido por   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   en   11-1-95   a  Rafael Farriols.     En sus   22   apartados se exponen , mojándose 
el culo como está mandado  , las opiniones explicativas y siempre razonadas del 
infrascrito , que podrían dar alguna suerte de respuesta a los muchos interrogantes que 
desde hace  33  años ha venido planteando el caso Ummo , enigmas que siguen todavía en 
pie a finales de 1999. 
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Nº 4.522 ).-               ¿ UMMO en Mongolia ?. 
 
                           Dos fotografías tomadas por         B.M. Carballal en  Dan Dradagab , al sur 
del desierto de Gobi, 
 
                              1.146 
 
 
y en  Ulan Bator , la capital del país.    Muestran una letra del alfabeto cirílico con cierto 
parecido al anagrama   )+( 
de UMMO , símbolo al parecer ligado a la tradición budista local. 
Revista  Más Allá , Madrid , Octubre 1999 , página 50. 
 
 
 
 
 
Nº 4.523 ).-                  Spacemagazine - ¡Now2   , una revista alemana aparecida hacia  1989 
, solía incluir con frecuencia entre sus artículos el emblema   )+(   de UMMO. 
                                 Carta de   Scott Corrales 
a   B. Manuel Carballal , comentada por éste en octubre de 1999. 
Una hoja. 
 
 
 
 
Nº 4.524 ).-                  En el próximo número del boletín 
El Ojo Crítico   publicaremos una detallada crónica del programa de radio dedicado a 
UMMO , emitido hace poco en Nueva York.   
 
                              Información de B. Manuel Carballal 
hacia   10-10-99.   Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº 4.525 ).-                  Diálogo acerca de UMMO mantenido 
por   Scott Corrales  en el espacio radiofónico estadounidense  UFO-Desk. 
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                              Citado en el Documento Nº 4.523. 
                             1.147 
 
 
 
 
Nº 4.526 ).-                 Umberto Chiummo. 
 
                             Barítono protagonista en la ópera de Mozart   Las bodas de Fígaro , 
estrenada en el sevillano teatro de la Maestranza el 22 de octubre de 1999.   El País , 
Sevilla , 22-10-99 , página 10-Andalucía. 
 
 
 
 
                               
 
 
Nº 4.527 ).-                  Ummo. 
 
                              Extracto del enigma de Wolf-424 
en las páginas 43-44 de la obra del Dr. Joshua David Stone 
Hidden mysteries , 1995 ,  Light Technology Publishing  ,      P.O. Box  1526 , Sedona , 
Arizona 86339 , U.S.A..   Los datos que resume se basan en el libro de Antonio Ribera   
UFO Contact from Planet UMMO , la traducción al inglés algo ampliada de su 
monografía   El Misterio de UMMO   ( 1979 ) , publicada en  Tucson ( Arizona ) por  
Wendelle C. Stevens.     
 
 
 
 
Nº 4.528 ).-                Cuadro del pintor   Sigfrid Martín Begué , que representa un paisaje 
con pinos sobre el que se cierne un OVNI con el anagrama   )+(   de Ummo , similar al 
presunto  V.E.D.  que según rumores nunca confirmados sobrevoló los castillos de la 
barriada madrileña de  San José de Valderas  el primero de junio de  1967 , para minutos 
más tarde tomar tierra fugazmente en la cercana  Colonia Santa Mónica. 
 
                             El óleo aparece como ilustración en el artículo de   Antonio Muñoz 
Molina   titulado Fulgor de Barceló.    Diario El País , edición dominical,  31-10-99 , 
página 132.   La susodicha pintura ya figura en este  Ummocat 
sabe Dios con qué número , pues fue descubierta en su dia por 
el mejor sabueso de la ummología ,  José Juan Montejo. 
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                             1.148 
 
 
Nº 4.529 ).-                El misterio de Ummo. 
 
                          Espacio en el programa  Luna Llena ,  Radio Aljarafe , Tomares ( Sevilla ) , 
animado por  Gloria Montero  en octubre y noviembre de  1999 , durante varios viernes 
de 8 a 10 de la noche , en la frecuencia   92.0   F.M.. 
 
 
 
 
 
Nº 4.530 ).-                On se rappelle de l´affaire Ummo 
oú de prétendus extraterrestres furent utilisés à des fins de propagande politique....///...    
Comentario de  Perry Petrakis  en el recuadro   La fin justifierait les moyens.... ,   Revista 
francesa   Phénomèna , Nº 42 , 1999 , página 18. 
 
                              
 
 
Nº  4.531 ).-                 Notas y comentarios acerca de su traducción al frances de los   
Escritos de Ummo   ( 3 volúmenes ) editados por el Dr. Aguirre. 
 
                            Por   Madame Godelieve Van Overmeire, Bruselas , Bélgica , 1999 , 24 
páginas en francés ,  un disquete informático.      
 
 
 
 
Nº  4.532 ).-                 Las instantáneas de   San José de Valderas  ( 1-6-1967 ) fueron 
tomadas por un único fotógrafo , que no pudo ser   José Luis Jordán Peña.    Las imágenes 
tienen el mismo origen que las cartas de Ummo. 
 
                              Estudio en francés de monsieur 



 525

Jean Pollion , Octubre  1999 , 26 páginas.    Disquete informático en el archivo de 
madame   Godelieve Van Overmeire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             1.149 
 
 
Nº   4.533 ).-               El Caso Ummo. 
 
                             Moisés Garrido , Ignacio Garzón  
y Alejandro Rubio  entrevistan a   José Juan Montejo , quien explica los inicios del affaire 
ummita en 1966 , los aterrizajes de Aluche ( 6-2-66 )   y   San José de Valderas ( 1-6-67 ) y 
otras efemérides del enigma   Wolf-424.    Programa   Frontera de lo Desconocido , Radio 
COPE , Cadena 100 , Huelva ,  
20 febrero 1999.  ( Grabación en el archivo de Moisés Garrido ). 
 
 
 
 
 
Nº  4.534 ).-                 El Caso de  “La Mano Cortada”. 
 
                             Crónica de lo sucedido en Madrid  y Albacete en enero y febrero de  1954.    
De cómo doña   Margarita Ruiz de Lihory  seccionó una mano , los globos  oculares , la 
lengua y el vello púbico al cadáver de su hija   Margot Shelly Ruiz de Lihory.     Informan   
José Luis Cervero, 
Germán López Arias , Clara Tahoces y Pedro Nuño de la Rosa. 
Programa   Caso Abierto   , Radio Nacional de España , Radio 1,  Madrid , 24 octubre 
1999.   ( Cinta : archivo Moisés Garrido ). 
 
 
 
 
Nº 4.535 ).-                El asunto Ummo. 
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                            Resumen de   Scott Corrales. 
Boletín   El Ojo Crítico   ,  Vigo  ,  Nº  27  ,  1999 ,   
páginas  24-26. 
 
 
 
 
 
Nº 4.536 ).-                 Ummo en la radio de Nueva York. 
 
                             Programa   UFO Desk   ,   emisora 
WBAI-AM  , Nueva York , 5 de junio de 1999.    Intervienen el periodista   Paul Williams   
y el ufólogo   Scott Christian Carr 
( autor del libro   Incident at Sardonica   y director del boletín   Flying Saucer Gazette ).     
Citado por   Scott Corrales en su   Documento  Nº 4.535. 
 
 
 
 
 
                            1.150      
                              
                                            
Nº 4.537 ).-                Comentariu la Misterul Ummo. 
 
                            Libro publicado en Rumania. 
Citado en el   Documento  Nº 4.535. 
 
 
 
 
Nº 4.538 ).-                 Yo fabriqué una secta. 
 
                             Cuarta entrega de la entrevista de  Bieito Pazos   a   José Luis Jordán Peña   
acerca de su pretendida autoría de las cartas de Ummo.    Boletín  
El Ojo Crítico   ,   Vigo   ,   Nº 27 ,   1999 , páginas 27-31. 
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Nº 4.539 ).-                 Las naves de Ummo tienen forma de  
delta-murciélago , son oscuras y no llevan dibujo.    Los extraterrestres negativos o 
“malos” vienen en parte de Ummo , 
y otros del planeta Egidon.    Ummo es un planeta de aproximadamente la mitad de la 
circunferencia de la Tierra , más o menos como Mercurio.    En él conviven dos 
civilizaciones , una sin evolucionar ( espiritualmente ) , la cual así quedó después de un 
cataclismo.    Y la otra es el resto de supervivientes de otro planeta vecino que tuvo que ser 
evacuado.     Ambas culturas se mantienen a distancia y guardan sus fronteras con 
protecciones electromagnéticas de alto grado tecnológico.     Los positivos 
( o “buenos” ) hacen una labor de protección y ayuda interespacial , y los negativos , como 
muy bien sabeis , lo contrario.     Etcétera.        
 
                              Manifestaciones de la contactada 
Arianna , en comunicación con altas jerarquías espirituales. 
3 páginas seleccionadas entre otras  52  de mensajes recibidos por  Arianna.     Archivo   B. 
Manuel Carballal. 
 
 
 
 
 
Nº 4.540 ).-                 Comentarios del Dr. Jacques Vallée 
sobre el caso Ummo. 
 
                             Entrevista al estudioso francés por  Jonathan Vankin   en   1995   ,   
titulada   Liquid Sky. 
Traducción al español de   Scott Corrales.   2 págonas. 
Archivo   B. Manuel Carballal. 
 
                             1.151 
 
                  C:\---TEX~1.1\ARTÍCU~1\UMMO-C~2\----AA~1 
 
 
 
Nº 4.541 ).-               Hubble space telescope resolves  
brown-dwarf binary star   Wolf - 424  AB. 
 
                     Características astronómicas y astrofísicas 
de la   iummma   o estrella sobre la cual orbita , a unos  
14,4  años-luz , el supuesto planeta Ummo.     Trabajo de 
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4 páginas aparecido en Internet hacia  1996 , y divulgado en España por   José Luis 
Camacho.    Archivo   José Manuel García Bautista ( Sevilla ).        
 
 
 
 
 
Nº 4.542 ).-                 El caso de   La Mano Cortada 
y Ummo. 
 
                             Resumen en Internet hacia finales de 1999.    7 páginas.    Archivo   José 
Manuel García Bautista. 
 
 
 
 
 
Nº 4.543 ).-                  Algunas direcciones electrónicas en Internet acerca del asunto 
Ummo.    Diciembre  1999 ,        3 páginas.    Archivo   José Manuel García Bautista. 
 
 
 
 
 
Nº 4.544 ).-                  Libros sobre Ummo de   Jean-Pierre 
Petit. 
                             7 páginas en Internet.   1999. 
Archivo   José Manuel García Bautista. 
 
 
 
 
 
Nº 4.545 ).-                 Esquemas , funcionamiento y datos de interés sobre los  OVNIs  
ummitas. 
 
                              Estudio en Internet de   José Luis Camacho.    1999 , unas 86 páginas.     
Archivo   José Manuel García Bautista. 
 
                             1.152 
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Nº 4.546 ).-                 Cartas de tres herejes   :    
Antonio Ribera , Aimé Michel y Jacques Vallée. 
 
                          Último título de   Antonio Ribera,  
publicado por   Jesús Callejo.     Ediciones Corona Borealis  
( Santa Engracia 90 ( 7ª ) , 28010-Madrid ) , 1999 , 303 páginas. 
En esta chispeante correspondencia cruzada de  1962  a  1996 
entre tres grandes luminarias de la ufología mundial hay contínuas referencias al misterio 
de Ummo.( V.Doc.Nº 4.568 ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.547 ).-                 10 trabajos sobre el asunto Ummo 
compilados a finales de   1999   por la ufóloga belga 
Godelieve Van Overmeire , y reunidos en un disquete informático: 
 
 
-     Is  Wolf-424  the Ummo star “Iumma” ?.  ( 2 páginas ). 
 
-     Ummocat  Nº 2.583.    Carta de Ummo  a Rafael Farriols desde Cuba en   2-4-93.    2 
páginas.    Traducida al francés. 
 
 
-    Escrito acerca de Ummo en   Internet Explorer , con una extensión de   62 KB. 
 
 
-     Idem   :   extensión de   54 KB. 
 
-     The star   Wolf-424 a and the Hubble space telescope. 
3 páginas.    En francés. 
 
 
-     La estrella   Wolf-424 b.    2 páginas.    En español. 
 
 
-     The stars   Wolf-424 AB   and   Wolf-359. 
2 páginas.    En inglés. 
 
 
-     Matt Alle and the star Wolf-359.    Etcétera. 
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5 páginas.    En inglés. 
 
 
-     Supuesta carta de Ummo a   Antonio José Alés.            ¿ Recibida hacia  1990 ?.   2 
páginas.    Traducida al francés. 
 
 
 
                             1.153 
 
 
-     Descubrimiento de una nebulosa toroidal.   ¿ Fechado hacia el otoño de 1993 ?.    Un 
folio.    Texto en francés. 
 
 
-    The last   Universal UFO-Watching.    Publicado en  
Ufo Roundup ,   Diciembre  1999. 
 
 
-     The only true Ummología.     Por el grupo italiano CRIU. 
 
 
-     Study of the Ummo language   :   Ummiti words beginning 
with the letter “A”.     Análisis de   Godelieve Van Overmeire. 
 
 
-     Y otros 9 trabajos varios adicionales sobre ufología reunidos por   Godelieve  en este 
mismo disquete. 
 
 
 
 
 
Nº 4.548 ).-                 Ummo material , considered by most researchers to be an  
Intelligence fraud from its first appearance in the ´60s , is presented as fact. 
 
                             Nota sobre el contenido de la película   Overlords of the UFO , rodada en 
1977.    Página 478 
de la obra de   Bruce Rux   Hollywood versus the aliens , 
Frog Ltd. Press , Berkeley , California , 1997. 
Archivo   Luis R. González. 
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Nº 4.549 ).-                 El mes pasado mantuve una reunión 
con el ex coronel Perote , quien fue un alto cargo  del CESID 
( servicio de inteligencia español ) , y con un amigo suyo ,  
miembro de la  C.I.A.  norteamericana.     Éste me comentó que el asunto Ummo se 
encuentra muy extendido entre ciertos personajes de buen nivel económico en los 
EE.UU. , los cuales incluso se reúnen con el fin de debatir el contenido de algunos 
informes ummitas.    Cuando les mostré la fotografía de  “Marisol” , segunda ex-
colaboradora de   José Luis Jordán Peña  en la trama de   Ummo , la reconocieron , 
aclarándome que se trataba de una vidente madrileña que había colaborado alguna vez 
con el CESID , habida cuenta de que un familiar cercano de “Marisol”  es funcionario de 
La Casa. 
 
                              
 
                             1.154 
 
 
                             Carta de   B. Manuel Carballal 
en enero del  2.000.    Un folio. 
 
 
 
 
Nº 4.550 ).-                 Reseña , con fotografía del     autor , de la obra de   Rafael Farriols    
El Hombre , el Cosmos y Dios   , publicada en   1999   por   Sebastián D´Arbó. 
 
                               Revista   Nuevos Horizontes , 
Barcelona , Nº 1 , enero  2.000  ,  página 95. 
 
 
 
 
 
Nº 4.551 ).-                 El 25 de abril de 1977 Armando Valdés , cabo del ejército chileno , 
saltó a la fama al ser raptado cerca de Putre por una nave extraterrestre.  Cuando se 
reintegró a su unidad poco tiempo después , lucía una poblada barba de varios dias.    Pues 
bien , Raul Salinas , uno de los soldados del pelotón de Valdés , dice ahora que en aquella 
memorable jornada entró en contacto con unos extraños   humanoides , y que durante 
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dicha experiencia le mostraron una gran letra hache mayúscula , con lo cual se especula si 
pudiera tratarse de la insignia  )+(   de Ummo. 
 
                               Raul Núñez : Reabrimos el caso del cabo Valdés.    Revista   Karma-7  , 
Barcelona  ,  Nº 311  , 
enero  2000 , páginas 55-58.    Archivo  Luis R. González. 
 
 
 
 
 
Nº 4.552 ).-                  Disquete informático con 14 
trabajos acerca del asunto Ummo , enviado desde Bruselas 
en febrero del 2000   por   Godelieve Van Overmeire. 
Su contenido es el siguiente : 
 
 
-     Similitudes entre el lenguaje de Ummo y el idioma chino: 
Palabras que empiezan con la letra “B”.    5 páginas. 
Enero-2000. 
 
-     Carta en inglés acerca de Ummo de Godelieve  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos , en   
1-2-2000.    6 páginas. 
 
 
 
                             1.155 
 
 
-     Caballos en el parque zoológico que   Rafael Farriols 
posee en Argentona ( Barcelona ).  Extensión de 9 KB. 
Espacio en Internet. 
 
-     Lenguajes Ummo y chino : palabras que empiezan con la  letra  ”D”.    5 páginas. 
 
-      Rafael Farriols Calvo.    Extensión 7 KB.   Espacio en 
Internet.    En la carátula luce su hierro o logotipo como criador de ganado selecto. 
 
-      “L´affaire Ummo.   Résumé de l´histoire , analyses , réflexions et commentaires”.    
Trabajo de Godelieve. 
26 páginas. 
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-      Entrevista a Jean-Pierre Petit.   Revista   “Incroyable 
et Scientifique” , Nº 11 , Janvier-Février  1997 , 8 páginas. 
 
-      Texto sobre Ummo de Rene Marhic en Internet , en inglés. 
Extensión de 5 KB. 
 
-      “Ummo”.    Estudio en inglés fechado el   13-10-99. 
6 páginas. 
 
-      Relación de criadores españoles de caballos selectos. 
58 páginas.    Figura  Rafael Farriols Calvo. 
 
-      “Ufoskin”.    Trabajo relativo a Ummo en Internet. 
Extensión de 87 KB. 
 
-      “Ummoufo”.   Escrito en torno al affaire Ummo aparecido en Internet.    Extensión : 
62 KB. 
 
-      “Ummoufo 2".    Idem.   54 KB. 
 
 
 
 
 
Nº 4.553 ).-                 Informe en febrero del  2.000 ,    con 12 capítulos  y 49  páginas , 
sobre los resultados ( todos ellos negativos ) de las investigaciones llevadas a cabo  ,    de 
1990 a 1999  , por  monsieur  René Voarino       ( UMMOFRA , C.E.O. , BT. 5 , Square  
Monaco  ,  F - 13170  La Gavotte ,  Francia ).    Los asuntos estudiados son los siguientes :  
Intento de localización del pretendido lugar de aterrizaje de los  ummitas  cerca de   La 
Javie   el  28-3-1950   ;   Búsqueda de la supuesta gruta cercana al pico  Cheval Blanc  en la 
que se habrían alojado los expedicionarios del planeta  Ummo   ;   Rastreo de   La Depense   
, una humilde casa de labor a pocos kilómetros de   La Javie   ;   Datos de archivo en torno 
al  
 
                             1.156 
 
presunto robo en  1950 , por parte de los agentes de Ummo , de un contador de energía 
eléctrica y otros enseres domésticos , en una vivienda de campesinos cercana a La Javie   ;   
OVNI con el signo  )+(  de Ummo avistado en Lyon ( Francia ) el  14-6-1952;  Libro de  
Philippe Schneyder   OVNI : Premier Bilán   ;   obra de  Henri Convert   Les Maîtres de 
l´Espace   ;   Artículo de  Jacques Teyssier   ( los tres autores tratan el enigma de     Ummo 
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, la gruta en el  Cheval Blanch  y/o  La Javie )   ;       El conde de Champourcin de Sorredo , 
propietario que fue de fincas rústicas en  La Javie.   Etcétera. 
 
                             Ninguna de las numerosas y largas pesquisas de  René Voarino   ha 
corroborado la presencia real  de los hombres de Ummo , hacia 1950 , en la zona de los      
Bajos Alpes franceses que comprende  Digne , La Javie y el  monte Cheval Blanch. 
 
 
 
 
Nº 4.554 ).-                  Las fotografías del  V.E.D.  sobre los castillos de  San José de 
Valderas ( 1-6-67 ), y otras de las huellas dejadas sobre el terreno por el ovni de  Aluche        
( 6-2-66 ) , positivas que por lo visto me cedió hace muchos años  José Ruesga Montiel , de 
Cuadernos de Ufología  , no fueron obtenidas como me indicas directamente de los 
negativos ,      es decir , no eran primeras copias originales en papel.         No recordaba que 
yo tuviera en mi poder tales imágenes.        Voy a buscarlas en las muchas carpetas de mi 
caótico archivo , y si aparecen cuenta con ellas. 
 
                              Carta del profesor de inglés , presentador de televisión y ufólogo sevillano   
José Luis Hermida en   31-1-2000.   2 folios. 
 
 
 
 
 
Nº 4.555 ).-                El papel del misterioso   Rafael Farriols en la trama mundanal de 
Ummo.    Sugerencias acerca de las hipotéticas responsabilidades ( de las que no hay 
constancia alguna ) del empresario catalán en cuanto a la invención , escritura y reparto 
de las inimitables misivas ummitas , amén de su teórica intervención en otros incidentes 
wolfianos : llamadas 
telefónicas ummoides , Aluche ( 6-2-66 ) , San José de Valderas 
( 1-6-67 ) , supuesta curación milagrosa de Lu por los terapeutas de Ummo , fundación de 
empresas industriales ummenses , financiación de las actividades  )+(   de Jordán Peña , 
etcétera. 
 
 
                             1.157  
 
 
                            Carta desde Bruselas en   1-2-2000 
de  Godelieve Van Overmeire.   6 páginas en inglés.    ( El hecho de que ni siquiera la 
hiperactiva Godelieve consiga desenmascarar a los autores de carne y hueso de la 
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correspondencia  )+( , abona la tesis  -traída por los pelos-  del probable origen   E.T.   de 
tan rarísimo epistolario. 
 
 
 
 
 
Nº 4.556 ).-               Avistamientos de supuestos OVNIs 
con la insignia   )+(   del planeta Ummo. 
 
                           93 referencias tomadas del 
“Catálogo Documental del Criptogrupo Ummo”   ( “UmmoCat” ). 
22  febrero  2000.    88  páginas.      C:\---TEX~1.1\ARTÍCU~1\UMMO-C~2\----AA~1  
 
 
 
 
 
Nº 4.557 ).-                El caso de   Manuel Flores , supuesto contactado residente en Sevilla 
que aseguró haber visto salir  del rio  Guadalquivir  una nave circular con la insignia   )+(  
de Ummo , es un burdo invento. 
 
                           José Manuel García Bautista : 
Fraudes y fenómenos paranormales  , boletín   El Ojo Crítico , 
La Coruña  ,  Nº 28-29  ,  Especial  2000  ,  página 4. 
( Ver   Documentos  Nº 4.277   y   4.371 ). 
 
 
 
 
Nº 4.558 ).-             En Brasil hablé con los miembros de toda una familia que en  1954   
contemplaron cierta nave aérea con una gran letra   “H”   en el fuselaje.     Cuando les 
enseñé las instantáneas de   San José de Valderas  comentaron  que el símbolo   )+(  era 
idéntico al observado por ellos.     Por otra parte he logrado entrevistar a un testigo que el 
primero de junio de  1967 , hacia las once de la mañana , divisó durante un cuarto de hora 
, en una zona no lejana a  San José de Valderas , un aparato similar al fotografiado por   
“Antonio Pardo” , aunque no divisó signo alguno en la panza del artefacto .    En cuanto 
al voluminoso estudio fotográfico realizado por los laboratorios científicos de la   
Guardia Civil , referentes a los cinco negativos originales prestados por   Rafael Farriols  
del  VED que sobrevoló los castillos de   San José de Valderas   el     1-6-67 , dicho análisis 
ha demostrado sin género de dudas que estos clichés están muy manipulados y presentan 
numerosas rayas,  
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                             1.158 
 
 
arañazos y otros defectos aleatorios ( hasta  25 ó 30 marcas en alguna toma ) , pero  
ninguno  de  ellos  corresponde  a  un hilo  ( del que pendería una pequeña maqueta ) 
captado en la imagen. 
La supuesta tanza no es tal , sino una más de entre las muchas rozaduras casuales que 
muestra el celuloide.     Etcétera. 
 
                            Contado por   J.J. Benítez durante un almuerzo celebrado el   27-2-2000  
en casa de   Liana Romero Swirsky , Punta Montijo , Chipiona , al que también asistieron 
Julio Marvizón , Carmen Delage  y otras 13 personas.   
 
 
 
 
 
Nº 4.559 ).-                Se ha recibido en Buenos Aires 
una carta de Ummo remitida desde  Berlín Oeste [ Documento 
Nº 84 ].    A una veintena de destinatarios españoles también le han llegado a partir de 
1966  otros informes similares sobre temas científicos , supuestamente redactados por 
habitantes de cierto planeta llamado Ummo. 
 
                            Suelto de autor no especificado acerca de una conferencia de prensa 
celebrada en  Buenos Aires 
el 9 de noviembre de 1969.    Diario   La Razón , Buenos Aires, 
10-11-69 , una página.    ( Archivo Dr. Roberto E. Banchs ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.560 ).-          ¿ Quién acabó con   La Ballena Alegre ?. 
Proceso a la ufología. 
 
                         Artículo de   Juan Ignacio Cuesta Millán 
en torno a la tertulia liderada por   Fernando Sesma ,que durante los años cincuenta y 
sesenta se celebraba en los sótanos del  Café Lion , por la madrileña calle de Alcalá.     
Revista   Enigmas , Madrid , Abril  2000 ,  páginas  56-61. 
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Nº 4.561 ).-                50 años de bibliografía OVNI en España ( IV ). 
 
                               Repertorio de   Iker Jiménez y 
Lorenzo Fernández.    Reseña entre otras las obras de   Antonio Ribera    Un caso perfecto   
,    El misterio de Ummo ,       Ummo informa a la Tierra   y   Ummo : la increíble verdad.    
Revista  Enigmas , Madrid , Abril  2.000 , páginas 93-95.                                    1.159 
     
     
Nº 4.562 ).-                 “José Luis Jordán Peña : Psicólogo e hipnoterapeuta.   Mentalista.   
Experto en investigación parapsicológica ( casos de Poltergeist , fraudes mediúmnicos , 
etc.).   Entendido en exobiología y con práctica de la    hipnosis , lo que le permite la 
regresión de pacientes y la sugestión correctiva , además con un excelente depósito de 
conocimientos complementarios”. 
 
                            Juicio en   Brujos , sacerdotes , 
médicos y curanderos , del Prof.  Maffej H. Perwelz  ( 1987 ) , 
página 211.   Archivo J.J. Montejo.      
 
 
 
 
 
Nº 4.563 ).-                Ya están aquí. 
 
                     Breve resumen acerca del grupo autodenominado Ummo.    Nigel Blundell y 
Roger Boar   : 
OVNI , ¿ quimera o realidad ? , Círculo de Lectores , Barcelona, 
1985 , página 214.     Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.564 ).-                Jacques Vallée opina sobre el affaire  UMMO. 
 
                          Recuadro de   Josep Guijarro. 
Revista   Karma-7 , Barcelona , Nº 311 , Diciembre 1999 ,   página  52.     Archivo J.J. 
Montejo. 
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Nº 4.565 ).-               Entretiens à Barcelone. 
 
                           Columna de   René Foueré en la que glosa su asistencia al   II Congreso 
sobre el asunto UMMO , 
organizado por   Rafael Farriols  en el hotel Ritz de la Ciudad Condal , dias 12 al 14 de  
mayo de 1973.   Revista   Phénomenès 
Spatiaux ( dirigida por el propio Foueré ) , Paris , Nº 36 ,  Juin  1973 , página 31.    
Arvhivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
                             1.160 
 
Nº 4.566 ).-                 Pretendida carta de Ummo recibida al parecer por un tal  “Vicente” , 
con domicilio en Onteniente 
( Valencia ) ( Documentos  Nº  375   y  383 ). 
 
                             Dos cartas de J.J. Montejo dirigidas a  Antonio Aguilera ( Onteniente ) a 
finales de     1988 ,     y sendas respuestas en el sentido de que no existe tal documento  
ummita.   5 folios en total.    Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
Nº 4.567 ).-               El estudio de pequeños grupos. 
 
                           Capítulo XVII , páginas 499-517 , 
de la obra de   Solomon E. Asch   Psicología Social   ( Editorial Universitaria , Buenos 
Aires , 1968 ).     Técnica de prospección  
susceptible de ser aplicada en el análisis de la entidad “Ummo”.  Archivo J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.568 ).-                Referencias al asunto Ummo en la correspondencia cruzada de  1966  
a  1971  ( 21 cartas ) entre 
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Antonio Ribera   y   Aimé Michel. 
 
                              Datos tomados del libro de Ribera 
Cartas de tres herejes   ,   Documento  Nº 4.546.    Un folio 
recopilado por   J.J. Montejo  hacia marzo del  2.000. 
 
 
 
 
 
Nº 4.569 ).-                  Un tio de monsieur Dupont de Nemours ( homónimo del fabricante 
de la tira de plástico verde incluída dentro del tubito metálico dejado  -según los 
wolfianos- sobre el terreno tras el aterrizaje de San José de Valderas ),  estaba dispuesto en  
1963  a financiar la edición española de la revista francesa  Planète , que años después 
dirigiría en Barcelona  Antonio Ribera.    Éste realizó un viaje a los Bajos Alpes   en  el  
verano  de  1966  ,  con  el  fin  de conocer a 
Aimé Michel , y allí ambos ascendieron al monte  Col de la Cayole  ( ¿ cercano tal vez al 
pico  Cheval Blanc ? ).    Un hermano de Michel era miembro de la  Gendarmería gala , y 
más adelante llevó a cabo averiguaciones en torno al hipotético robo perpetrado por los 
ummitas en  1950 , en una casa de labor cercana a  La Javie.  Etcétera. 
 
 
 
                             1.161 
 
                    Crónica de las últimas novedades ummenses , expuestas el   27-3-2000   por  J.J. 
Montejo.  2 folios. 
 
 
 
 
 
Nº 4.570 ).-                 El 5 de febrero del 2.000 Enrique Villagrasa y su esposa Elena 
invitaron a una cena , en su domicilio madrileño de la calle  Donoso Cortés , a las viejas 
glorias del  Grupo Ummo.    Asistieron Emilia ( viuda del comisario Dionisio Garrido 
Buendía ) y su hija Susana , Joaquín Martínez , Alberto Borrás , Juan Aguirre Ceberio   y  
Antonia  ( su mujer ) ,  la  pareja  Pepe  Ariznavarreta - Cristina ,    y  José Juan Montejo.    
( No estuvieron presentes  Rafael Farriols , Jorge Barrenechea ( todavía convaleciente ) ,  
Jordán  Peña ,  Juan Domínguez Montes ( que padece una enfermedad coronaria ), Luis 
Jiménez Marhuenda , José Antonio Cezón  ni Francisco Mejorada ). 
 
                              Narrado por   J.J. Montejo en el 
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Documento Nº 4.569. 
 
 
 
 
 
Nº 4.571 ).-                 El  5-2-2000  Enrique Villagrasa y Novoa leyó en voz alta unas notas 
que a modo de diario escribió  
a principios de 1966 , relativas a lo que ocurría en la tertulia  La Ballena Alegre   cuando  
Fernando  Sesma    empezó a recibir las primeras cartas de Ummo. 
 
                             Grabación en el archivo de 
J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.572 ).-         Mi gran amigo francés   Jean Pollion continúa elaborando su estudio 
etimológico del lenguaje Ummo.  En cuanto a la  llamada telefónica de un pretendido 
ummita , que se recibió en casa de   Francisco Donis  estando acompañado por  Farriols y 
otros miembros del  Grupo de Madrid , la voz monocorde y de sonido metálico pudo 
haber sido fingida con la ayuda de un  “ring  modulator”   , dispositivo inventado antes de 
la segunda guerra mundial , previamente a la salida al mercado del procesador de sonidos  
“vocoder”.    Y en relación a las supuestas   “fotos tridimensionales en color” , entregadas  
por los ummitas a Fernando Sesma , un amigo me regaló en  1966 una de estas raras 
instantáneas , por entonces novedosas , que  
 
                            1.162 
 
mostraba algunos pájaros en un árbol.     Así es que de imágenes de  Wolf-424 , nada de 
nada.    Le he mandado por  e-mail  a Rafael Farriols mis reflexiones acerca del affaire 
Ummo , pero no he merecido contestación.    Etcétera. 
 
                        Carta en inglés de   Godelieve Van Overmeire , fechada en  Bruselas  el   5-4-
2000.   2 páginas. 
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Nº 4.573 ).-               Disquete informático enviado desde Bruselas por   Godelieve Van 
Overmeire   en abril del 2.000. 
Contiene la siguiente información sobre el asunto UMMO.       
 
 
-   Jean Pollion   :   Les signifiants élémentaires. 
( Estudio lexicográfico del idioma Ummo ).   1999 
En francés.    Extensión   :   13 páginas , 73 KB. 
 
 
-   The Vocoder.   ( Aparato modulador de la voz humana ). 
En inglés   ;   Extensión : 4 KB + 4 KB + 3 KB  = 11 KB. 
 
 
-   Renaud Marhic   :   Ummo.   En inglés.   5 KB. 
 
 
-   The Ummo Saga.   13-Octubre-1999   ;   En inglés ; 
6 páginas ; 45 KB   ;   ( UMMO  =  “Unidentified Mysterious 
Mailed Objects” ).  
 
 
-   El aterrizaje de Voronezh en  27-9-1989  y el símbolo )+(  de  Ummo.   ( En francés   ;   
3 páginas , 27 KB ). 
 
 
-   La secta   “Los Amigos de los Hermanos de Ummo”.    
( Liderada por   Sonia Cronfel ).  ( Un breve párrafo ). 
 
 
 
 
Nº 4.574 ).-                Acerca del enigma UMMO. 
 
                            Interpretación de   Leopoldo Fausto Montello , del   Centro 
Investigaciones Especiales Alfa Omega  ( CIEAO ).    Boletín informático   El dragón 
invisible ,   
Internet   ,  20-3-2000 , 4 páginas.   Archivo   José Manuel García Bautista. 
 
                             1.163 
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Nº 4.575 ).-                Las andanzas de los ufólogos Adalberto C. Ujvári   y   Martha B. 
González , estudiosos argentinos que visitaron España y Francia en  1980/81 investigando 
el misterio de Ummo , y a la búsqueda de los ummitas en  La Javie , nunca aparecidos.    
Etcétera. 
 
                         Carta de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
en   20-4-2000   al escritor bonaarense   Dr. Roberto E. Banchs. 
Un folio. 
 
 
 
 
 
Nº 4.576 ).-                50 años de bibliografía OVNI en España ( III ). 
                               Iker Jiménez Elizary   y   Lorenzo 
Fernández Bueno glosan entre otras obras   Mirando a la lejanía 
del universo   ( Plaza-Janés , Barcelona , 1978 ) de Enrique  
López Guerrero  ;  El misterio de Ummo ( Plaza-Janés , 1978 ) 
de Antonio Ribera   ;   y   Tercer tipo : contacto extraterrestre 
( A.T.E. , 1978 ) de  Alejandro Vignati.   Revista   Enigmas , 
Madrid , Marzo  2000  , páginas 79-81. 
 
 
 
 
 
Nº 4.577 ).-                 “El café de los prodigios”. 
 
                              Iker Jiménez Elizari   y   Francisco Contreras   nos ofrecen su crónica de 
una conocida tertulia , La Ballena Alegre , convocada por   Fernando Sesma   en los 
sótanos del   Café Lion , a cuatro pasos de La Cibeles.  Se habla de   “Manzano” , Ummo , 
Saliano , Buero Vallejo y otras efemérides esotéricas y platillistas de los años cincuenta a 
setenta.    Revista   Enigmas , Madrid , Septiembre 1999 , páginas  30-33. 
 
 
 
Nº 4.578 ).-                50 años de bibliografía OVNI en España ( I ). 
 
                            Por   Iker Jiménez Elizari   y   Lorenzo Fernández.    Se comentan a 
vuelapluma ¡ Sensacional !.  Hablan los extraterrestres y   Ummo , otro planeta habitado  
de Fernando Sesma , así como   Un caso perfecto  de   Antonio Ribera.   Revista  Enigmas , 
Madrid , Enero 2000 , páginas 79-81.    
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                             1.164 
      
 
Nº 4.579 ).-               Luis Jiménez Marhuenda , estudioso alicantino del misterio de 
Ummo , miembro del   Grupo de Madrid y receptor de misivas de  Wolf-424 , falleció el 
18 de abril. 
Hasta el momento de su muerte , mantuvo tenazmente la convicción de que tras el 
controvertido affaire Ummo se ocultaba un verdadero contacto extraterrestre. 
 
                             Boletín   El Ojo Crítico ,   
La Coruña , hacia la primavera  del  2000 , página 24. 
Archivo   B. Manuel Carballal. 
 
 
 
 
 
Nº 4.580 ).-                 Opiniones actuales de   Antonio Ribera   con respecto al dilema de 
Ummo.    El escritor catalán se inclina por el origen extraterrestre de los ummitas , habida 
cuenta , entre otras cosas , de los muchos años que ha durado este contacto epistolar , y 
del elevado nivel científico de los informes de  Wolf-424. 
 
                             Entrevista al autor de   El Misterio de Ummo por   Moisés Garrido y 
Alejandro Rubio , en el programa  
Frontera de lo Desconocido , emisora de radio   Cope-Cadena 100, 
Huelva , 16-2-2000.    Grabación en el archivo de   Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
Nº 4.581 ).-             Le langage des Ummites ?.....c´est  
du chinois..... 
 
                         Estudio comparativo entre el idioma de UMMO , el sánscrito y la lengua 
china.    Análisis de  
Godelieve Van Overmeire.    Bulletin du GESAG , Bruxelles      ( Bélgica ) ,  Nº 103  ,  Juin  
2000  ,  páginas  1-12. 
( Archivo  Jacques Bonabot ). 
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Nº 4.582 ).-                Ummo , el mito continúa. 
 
                            Recuadro de   José Antonio Caravaca, 
acerca de un arcano todavía sin aclarar  33  años después de su eclosión en la España de 
mediados de los sesenta.   Boletín Enigmas Express  ( Revista  Enigmas )  ,  Madrid  ,  Nº  1 
,  Mayo  2000 , página 8. 
 
                             1.165 
 
Nº 4.583 ).-                Ummo 
 
                        Resumen informativo extractado mayormente de la monografía de   Antonio 
Ribera   El Misterio de Ummo. 
Alan Baker : The Encyclopaedia of Alien Encounters ( Virgin Publishing Ltd. , U.K. ,  
2000 , 386 páginas ) , páginas 344-347. 
 
 
 
 
 
Nº 4.584 ).-                UMMO  and the metal cylinders. 
 
                            Referencia de   Colin Wilson 
en las páginas  135-136  de su obra   Alien Dawn   ( Virgin 
Publishing Ltd. , U.K. , 1999   , 384 páginas ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.585 ).-                Ummagumma.    81 rue Passy , 
75016 Paris , Francia , teléfonos   01 45 44 27 65   y 
01 42 84 04 80. 
 
                            Lo más parecido a   “Ummo”   que 
figuraba  en la guia telefónica de la  Ciudad Luz , consultada el 29 de junio del  2000. 
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Nº 4.586 ).-                 Información relativa a supuestos viajes interplanetarios durante los 
cuales los pasajeros de las astronaves viajan sumergidos en un líquido , con el fin de 
neutralizar las letales fuerzas gravitatorias generadas por la enorme aceleración del 
vehículo aéreo. 
 
                     Datos comunicados por pretendidos extraterrestres a  abducidos 
estadounidenses , que aparecen en el estudio del  Dr. Helmut Lammer   MILABS : 
Military mind control and alien abduction , Illuminet Press , 1999 , páginas  56-61  y  68-
69.      Una tecnología similar de desplazamientos entre orbes , con los argonautas 
inmersos en un fluído protector, puede leerse en el informe descriptivo de las naves 
espaciales del astro frio    Ummo ,  Documento  Nº 69 , 41 páginas recibidas en  Madrid 
por  Enrique Villagrasa  en junio de   1968. 
 
 
 
 
                              1.166 
 
 
Nº 4.587 ).-                  La localisation du vol du compteur electrique en 1950 ( 2 )   ;   
Gendarmerie de   La Javie   en  1950   adjudant chef Simonetti   ;   Localisation du point  
d´apparition des vaisseaux ummites en 1950   ;   Differentes interpretations de 
l´oawooleaidaa. 
 
                             Resumen de las investigaciones  
llevadas a cabo en   1997 y 1999  por monsieur   René Voarino,  en torno al hipotético 
emplazamiento de la cavidad subterránea cercana a   La Javie   en la que se habrían 
refugiado hacia   1950   los primeros expedicionarios del planeta Ummo , y al robo 
perpetrado por los ummitas de un contador eléctrico en una humilde casa de labor.     16 
páginas remitidas en junio del   2000  por  René Voarino , responsable del grupo marsellés   
Ummofra. 
 
 
 
 
 
Nº 4.588 ).-                 Diccionario   ( A-Z )   del lenguaje de Ummo , y la correspondencia 
de sus términos con el idioma chino. 
   
                            Estudio lingüístico de   Godelieve Van Overmeire   hacia junio del  2000.   
66 páginas. 
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Nº 4.589 ).-                135   nombres   ( A-Z ) y filiaciones de personajes citados en la 
literatura ummita. 
 
                           Directorio de   Godelieve Van Overmeire   en junio del   2000.    3 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.590 ).-                 Ummo , sectas , ovnis y servicios secretos.    Etcétera. 
                              Divulgación de B. Manuel Carballar con fotografías de   Jordán Peña , 
Ortuño , el VED de San José de Valderas y otras.    Espacio en  Internet , grabado en un 
disquete informático el  13-7-2000   por Javier Rueda. 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         1.167 
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Nº 4.591 ).-               Albacete : el enigmático caso de 
“La Mano Cortada”. 
                           Extracto de autor anónimo con varias fotografías.     Fascículo  nº 57  , 
entrega de la serie diaria  “Guia de la España Encantada”    ( patrocinada por la   
Telefónica ) , ABC , Sevilla , Julio   2000 , páginas   434-436. 
 
 
 
 
 
Nº 4.592 ).-               Información relativa a doña Margarita Ruiz de Lihory   y   “La Mano 
Cortada”. 
 
                          En   Enigmas del hombre y del universo, 
Año III   ,   Nº   2-0597-15.     Citado en el   Documento     Nº  4.591. 
 
 
 
 
 
Nº 4.593 ).-                Tres cartas de   J.J. Montejo dirigidas al diario   “La Patria”    de  
Oruro  ( Bolivia )  
( 20-12-95 ) , a la boliviana   Susana Payno   ( 13-7-96 ) 
y al representante en dicho país del   MUFON  ( Mutual UFO Network ) ( 2-5-97 ) , 
preguntando si aterrizó algún ovni en la zona de Oruro hacia el primero de junio de 1967 
, posible incidente preanunciado por los ummitas en los cinco folios de su mensaje 
recibido en Madrid hacia el   27-5-67  por   Fernando  Sesma , Enrique Villagrasa y  Alicia 
Araujo ( Documento Nº 60 ), misiva en la que también vaticinaron el célebre 
avistamiento de un  V.E.D.  en el barrio madrileño de   San José de Valderas , que tuvo 
lugar el uno de junio por la tarde. 
 
                             9 páginas en total.    No han merecido contestación. 
 
 
 
 
 
Nº 4.594 ).-                Ummo no es un fraude. 
 
                            Breve columna de  P.B..   Karma-7 , 
Barcelona  ,  Nº 313  ,  Marzo  2000  ,  página  12. 
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Archivo   J.J.  Montejo. 
 
 
 
 
                              1.168 
 
Nº 4.595 ).-                  Un émulo de   Charles Manson detenido en Madrid.    Antonio Saiz 
Dotor , alias   “El Madre”, 
acusado de organizar una comunidad con muchachos de carácter débil.      En el café Lyon   
y en el club   La Ballena   tiene 
ocasión de asistir a varias de las sesiones que , bajo la batuta del conocido profesor Sesma , 
se celebran en ellos  periódicamente , y en las que es tema principal todo lo relacionado 
con platillos volantes y seres extraterrestres. 
 
                              Extensa crónica de   Alfredo Semprún.    Diario   ABC  ,  Madrid  ,  7-12-
71  ,  página  47. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.596 ).-                El profesor Sesma , presidente honorífico y fundador de la  
Asociación de Amigos del Espacio , 
anuncia   :   “los marcianos están al llegar”. 
 
                             Una página con tres fotos de la tertulia ballenera , por   Eloy Sánchez C..     
Revista  Dígame, 
Madrid  ,  Nº  1.470  ,  5-3-68.     Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.597 ).-                Veintiún años después.   ( Breve historia de los platillos volantes 
desde   1947 ). 
                          Programa   Misterios al Descubierto ,  dirigido por   Luis Miratvilles , 
Televisión Española , Madrid, 
13-9-1968.     Comentario de dos páginas por un autor indeterminado.    Se dedica un 
corto párrafo al aterrizaje de   Aluche   el   6-2-66.     Archivo  J.J. Montejo.                               
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Nº 4.598 ).-              Resumen de los temas ummitas tratados en  13  cartas cruzadas entre   
Manuel Osuna   e   Ignacio Darnaude  de julio  a  octubre  de   1973.                                                 
Décimo tercera entrega de   J.J.  Montejo.  Un folio elaborado hacia julio del 2000.    No 
consta correspondencia desde septiembre  1974  a diciembre  1975.      Y antes hubo 
además otro parón epistolar.   
    
 
 
                             1.169 
 
Nº 4.599 ).-                 Las investigaciones de monsieur 
René Voarino en torno a la posible localización de una cueva   cercana al pico   Cheval 
Blanc  ,  en la que supuestamente se alojaron los viajeros del planeta  Ummo  en 1950 , y al 
pretendido robo por los  ummitas  de un contador eléctrico y otros  enseres  en  una  
humilde  casa  de  labranza próxima a  La Javie , en los Bajos Alpes franceses , enigmas 
previamente estudiados por   Claude Poher , Jacques Vallée , Jean-Pierre Petit , Adalberto 
Ujvári , Martha B. González y otros.      Ascenso de   Antonio Ribera  al  Col de la Cayolle  
durante el verano de  1966 , en  el  curso  de  su  visita  al  gran ufólogo francés  Aimé 
Michel , el cual residía en   St. Vincent les  Forts , a unos veinte kilómetros al norte de   La 
Javie.     Referencias al asunto Ummo en el reciente libro de Ribera   Cartas de tres 
herejes.     Signos parecidos al anagrama ummita )+(   pintados hacia finales de los años 
setenta en las señales de tráfico de la ciudad de  Digne  y alrededores , vistos entre otros 
por el doctor  Juan Aguirre   y el ingeniero   Juan Domínguez Montes , cuando se 
desplazaron  hasta   Aix-en-Provence con ánimo de  conocer en persona  a   Jean-Pierre 
Petit.        La aducida posesión de inmuebles en la comarca de La Javie por el anciano 
barón de Champourcin ,  fallecido en Madrid hace un par de años.     Etcétera. 
 
                            Informaciones de   J.J. Montejo  
en   14-7-2000.   4 páginas. 
 
 
 
 
Nº 4.600 ).-                Existe un dossier reservado en la caja fuerte de la prefectura policíaca 
de los   Alpes de Alta Provenza , detallando los resultados de las pesquisas llevadas a cabo 
por   Claude Poher   y la gendarmería de Digne referentes a la gruta ummita y al expolio 
del contador eléctrico en la humilde granja alpina. 
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                             Datos publicados por   Jacques Teyssier  en la revista   Palmier ,   Digne  ,  
Nº 25 , 1997. 
Citado por   J.J. Montejo en el   Documento Nº 4.599. 
 
 
 
 
 
Nº 4.601 ).-                 Los vecinos de un barrio entero en una ciudad brasileña , así como 
los militares de un polvorín colindante , divisaron en   1954  a un ovni en cuyos bajos se 
oteaba una gran hache ( H ) mayúscula de trazos paralelos rectos y no curvos , con una 
línea vertical enmedio.    
 
 
                             1.170 
                       Contado por   J.J. Benítez   en la entrevista realizada en  Madrid por   José 
Juan Montejo   el   27 de mayo del 2000.     Ver   Documento  Nº 4.558.     Grabación en el 
archivo de Montejo.     Citado en el   Documento Nº 4599. 
 
 
 
 
 
Nº 4.602 ).-               El obrero de una fábrica sita en     Campamento  ( colonia  Santa 
Mónica ) , hacia las once y cuarto de la mañana  ( hora del bocadillo ) en el primero de 
junio de  1967 , observó un objeto aéreo idéntico en forma y estructura al que se divisa en 
las polémicas fotografías que se supone fueron tomadas ese mismo dia uno  por la tarde y 
a escasos kilómetros, sobre los castillos de  San José de Valderas , pero no advirtió ningún 
signo gráfico en la masa del aparato.     El testigo , que es artista pintor , ha trazado unos 
dibujos recreando su observación.     ( Por otra parte , la vidente   Carmen Yagüe  afirma 
haber visto en   1965   y en el Sahara español un ovni cuyos tripulantes lucían una hache 
mayúscula ( H ) en sus uniformes , además de ciertos números binarios ( 0 , 1 ) similares a 
los incluídos en una carta ummita enviada en 1967  al ignoto   Manuel Campo , dígitos 
repetidos en otra misiva wolfiana de  1969  a   Francisco Donis.   Del mismo modo , y 
según le habría contado a  Enrique Villagrasa el director en Oruro ( Bolivia ) del diario  
La Patria , a finales de mayo o principios de junio de   1967 , una india aimará se encontró 
en  Uyuni ( Bolivia ) a dos humanoides de un metro de estatura que mostraban una hache 
mayúscula ( H ) en su vestimenta , uno de los cuales se dedicó a destripar a la mitad de su 
rebaño de animales, echando finalmente a volar mediante algo similar a un cohete que 
llevaban en sus espaldas ). 
 
                            Relato de   J.J. Benítez a Montejo 
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en   27-5-2000.     Véanse los   Documentos    Nº 4.194         y  4.601.      Citado en el   
Documento Nº  4.599. 
 
 
 
 
 
Nº 4.603 ).-                J.J. Benítez ha encargado dos análisis técnicos de los negativos de   
San José de Valderas 
( 1-6-67 ) cedidos por   Rafael Farriols , a sendos laboratorios especializados.     El primero 
dictaminó que el artefacto aéreo tendría unos diez metros de diámetro.     El segundo y 
más  fiable , realizado por la   Policía  Científica , asegura que los clichés mostraban 
numerosas rayaduras y arañazos como si hubieran sido muy utilizados , y una de estas 
marcas fue la que el   Ground Saucer Watch  de Arizona interpretó erróneamente como 
un hilo del que pendería cierta  maqueta-ovni  de modesto tamaño. 
                             1.171 
 
                     Declaraciones de   Benítez  a J.J. Montejo. 
Ver   Documento Nº 4.601.     Citado en el Documento Nº 4.599. 
 
 
 
 
 
Nº 4.604 ).-              He seguido las pistas de varios posibles testigos del   V.E.D.   de   San 
José de Valderas en 
1-6-67.     1º ).-    Lorenzo Burgos , fallecido hace tiempo , 
quien narró varias veces a sus familiares que oteó un ovni en la zona de los castillos de   
S.J.V. , y que conservaba incluso un recorte de prensa sobre dicho incidente    ;    2º ).-    
José Antonio Villa , pasado a mejor vida hace casi tres años , y empleado de Alcatel.    
Hacia   1991 me confirmó por teléfono que había visto un ovni , con símbolo   )+(  
incluído , sobrevolar los castillos , cuando en compañía de unos amigos residentes en 
Alcorcón  se dirigía a visitar un piso que había comprado en   S.J.V.  con la intención de 
casarse    ;    3º ).-   La chiquillería de un colegio religioso en   S.J.V. , testigos que hoy 
tendrán 40 ó 50 años    ;    4º ).-     Augusto Sánchez de León , vecino de   S.J.V.  desde 
1962 y a quien he entrevistado el   11-7-2000 , me aclaró que él no divisó el ovni porque a 
esa hora estaba trabajando , pero que fue un suceso muy comentado en el barrio.     Se dijo 
que lo habían observado algunos chavales que se encontraban jugando en la cercanía de 
los castillos. 
5º ).-    Y otros eventuales testimonios no incluídos en este resumen. 
                          Comentarios de   J.J. Montejo en el 
Documento  Nº 4.599. 
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Nº 4.605 ).-               Moderno mapa de situación del término municipal de  Pozuelo de 
Alarcón ( Madrid ), colonia  Santa Mónica y sus aledaños , en el que aparece el lugar del 
aterrizaje del  V.E.D.  en   1-6-67   , ocurrido a los pocos minutos de sobrevolar los 
castillos de   San José de Valderas.  J.J. Montejo ha señalado el sitio exacto , próximo al 
bar restaurante 
La Ponderosa   ( El Caney ) , entre la carretera a   Boadilla del Monte y otra que lleva  de  
Carabanchel  a  Aravaca. 
 
                         Guia Urbana de Madrid  1992/93 ,  planos  Nº 134 y 135 , páginas 218 y 
219.    Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
 
                            1.172 
 
Nº 4.606 ).-              En breve abandonaremos la Tierra.   Para el caso de que no regresemos 
a su planeta , un colaborador nuestro que se encuentra en Madrid les entregaría  seis 
documentos , resumen de una serie de puntos que sometemos a la consideración de los 
expertos terrestres.    Así no tendrán que viajar hasta  Londres  para hacerse con la citada 
información , tal como les habíamos sugerido previamente.  Recibirán nuevas noticias 
nuestras al respecto , antes del primero de diciembre.  Etcétera. 
 
                           Carta de Ummo recibida en Madrid  tal vez por   Eridani AEC , 
probablemente a finales de 1970 , en relación con los  Documentos  Nº 90 a 97.     Por 
indicación de los ummitas , José Luis Jordán Peña  ya había gestionado los preparativos 
en orden a acudir a la capital británica con el fin de recoger allí las aludidas misivas de   
Wolf-424.   2 páginas aportadas por   Jorge Barrenechea , en el archivo de  J.J. Montejo.     
Texto inicial   : “Deseo comunicarles con urgencia que se encuentra en Madrid nuestro 
colaborador......”. 
Texto final   :   “El documento resume una serie de puntos que exponemos a 
consideración de los expertos del Planeta Tierra en caso de que no regresemos a ella”. 
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Nº 4.607 ).-                Rafael Farriols   me ha dado a escuchar las casetes con unas 
entrevistas a ciertos testigos del V.E.D.  que evolucionó sobre los castillos de   San José de 
Valderas   y resultó fotografiado en la tarde del primero de junio de 1967 , antes de 
descender en la no lejana colonia   Santa Mónica. 
 
                              Aseveración de   J.J. Benítez  
en la entrevista que concedió a  José Juan Montejo el 27-5-2000. 
El  “caballista de Troya”   se está refiriendo a las célebres  
“once horas de grabaciones”   citadas con tanta reiteración como vaguedad en   Un caso 
perfecto   y otras fuentes diversas a lo largo de este último tercio de siglo.     Se trataría de 
un nutrido e importante conjunto de testimonios de primera mano , esenciales para el 
esclarecimiento del polémico caso   S.J.V..  El problema radica en que son cintas sobre las 
que se ha comentado largo y tendido , pero de una forma harto nebulosa y sin concretar 
detalles , y sobre las cuales no tenemos referencias de ninguna persona con nombre y 
apellido  que las haya visto físicamente , y menos que tuviera ocasión de oirlas.  Este 
inexplicable oscurantismo y ambigüedad ha dado que pensar a más de uno , con toda 
razón ,  que las tales horas ante el magnetofón nunca han existido.    Benítez  tampoco 
aporta una información definida sobre los mentados diálogos , ni especificó cuántos 
registros vio  y/o  escuchó , ni su duración , a qué  
 
                             1.173 
 
número de misteriosos deponentes se les hacen preguntas , quiénes fueron los que 
otearon el aparato , dónde se encontraban durante el suceso , en qué fecha y hora , 
minutos que duró la  observación , forma , tamaño ,   color , aspecto y comportamiento 
del  artefacto , qué sensación de veracidad dan los que  responden , quién fue el 
entrevistador , dónde y cuándo se llevaron a cabo las encuestas , si existe transcripción 
escrita de las conversaciones , por qué extraños motivos nunca se ha aireado esta pieza 
documental tan decisiva para reforzar la credibilidad del contenido de   Un caso perfecto , 
etcétera.    Estamos seguros de que el legendario detective de la ufología que siempre ha 
sido  José Juan nos hará partícipes en breve plazo de todos estos datos clarificadores tan 
necesarios , que son esperados como agua de mayo. 
 
 
 
 
Nº 4.608 ).-              Sinopsis mecanografiada que resume el contenido básico de una cierta 
misiva de Ummo que consta de dos folios , al parecer recibida en Madrid hacia  febrero de 
1974 por  Eridani AEC.    ( No sabemos si este escrito tiene alguna relación con las diez 
páginas redactadas por  Dei-98  que versan sobre  “la secta Ummo”  y la proliferación de 



 554

rencillas internas en Eridani , llegadas a manos del  Dr. Aguirre   el  22-1-74  ,  
Documento  Nº 172 ).     Los ummitas dan instrucciones acerca de qué documentos 
wolfianos deberán ser leídos públicamente en las reuniones de socios ( nunca los 
posteriores a 1971 ), de qué temas  se  puede  hablar  en  las  conferencias  impartidas     ( 
sofrología , electrónica , parapsicología , ufología ,    O.N.U. ....) , cuáles otros han de ser 
silenciados ( política española , micrófonos ocultos colocados por los agentes de    Ummo 
, existencia real de los    ummenses ) , sugerencias en torno al régimen interno y 
organigrama directivo de Eridani , etcétera.     Y en especial se hace una valoración 
individualizada de la personalidad , inteligencia , formación intelectual , juicio crítico , 
estabilidad emocional , capacidad de gestión , dotes personales y aptitudes en cuanto a la 
realización de actividades de coordinación vinculadas al buen funcionamiento de Eridani 
, relativas a los siguientes miembros del   Grupo de Madrid   :   Dionisio Garrido , Enrique  
Villagrasa , F. Muela , Juan Domínguez Montes , José Luis Jordán Peña , Jorge 
Barrenechea , Alberto Borrás , Juan Aguirre  y finalmente un tal  B.L. ( ? ). 
 
                   Un folio aportado por   Jorge Barrenechea , en el archivo de  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 555

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         1.174                                  
 
 
Nº 4.609 ).-               Los vocablos del idioma  ummita que pueden leerse en los cinco 
volúmenes de   Escritos de Ummo   
compilados a principios de los ochenta por el  Dr. Aguirre ,   
exhiben una ortografía y deletreo algo distinta a las palabras reunidas por   Antonio Moya 
Cerpa en su   Diccionario del Lenguaje de Ummo.    ( Por ejemplo , una fuente puede 
escribir  “OEMI” ( hombre ) , y otra   “OEMII” ).     ¿ Es que ambos estudiosos han 
trabajado quizás con diferentes cartas originales ummitas , o más bien con versiones o  
copias  no  similares ?.  Terminé ya mi análisis de  830 expresiones ummitas y   138 
nombres de personajes del astro frio wolfiano.      He conseguido una serie de   
“fotografías tridimensionales en color”   , hace cuatro décadas una curiosa novedad , que 
empezaron a circular en los primeros años sesenta , y las cuales serían del mismo tipo de 
las imágenes que el  Mecanógrafo  de los informes de Ummo entregó a  Fernando Sesma 
asegurándole que se trataba de  positivas desarrolladas  con  la  avanzada  tecnología  de   
Wolf-424.     Por  otra  parte  mi  amigo   “Jean Pollion”  ( un pseudónimo ) publicará en 
breve sus propias conclusiones acerca de la lingüística comparada de los textos ummoides.    
Etcétera. 
 
                            Comunicado desde Bruselas de   Godelieve Van Overmeire   en   29-6-
2000.   2 páginas. 
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Nº 4.610 ).-              Te acompaño una misiva de ocho páginas fechada el   13-1-67  ( 
Documento   Nº 140 ) , atribuída a tu colega y amigo el doctor   Antonio Gallego 
Fernández , catedrático de Fisiología en la   Facultad de Medicina de la Universidad de 
Madrid , en la que narra cómo los ummitas le remitieron un aparato de su avanzada 
tecnología  para el análisis científico de tejidos biológicos.      Te ruego me indiques si 
dicha comunicación cuadra por su contenido y estilo con la personalidad de Gallego , y si 
has oído hablar alguna vez de este supuesto episodio protagonizado por el profesor. 
 
                          Petición de   Ignacio Darnaude    Rojas-Marcos en   1-8-2000 , dirigida a   
Raquel Álvarez , 
doctora en medicina e investigadora del  C.S.I.C..    Un folio. 
 
 
 
 
Nº 4.611 ).-                L´astrophysicien qui discute avec les ummites...... 
                         Examen del veterano ufólogo belga   Marc Hallet en su obra   “Quand des 
scientifiques déraillent” , 
Editions Labor , Bruselas , 1999 , páginas   59-62. 
Archivo   Luis R. González Manso. 
                         1.175 
 
Nº 4.612 ).-             El próximo 7 de septiembre abro en Internet la página web    
www.jjbenitez-only-eyes.com     En la sección titulada   “El lado oscuro”  ,  y entre otros 
documentos , puede verse el informe completo sobre un análisis técnico realizado por el 
laboratorio fotográfico de la Guardia Civil , de los cinco negativos originales  -cedidos 
por  Rafael Farriols-  correspondientes a las famosas instantáneas del ovni de   San José de 
Valderas ( Madrid ) , tomadas según se dice el  1-6-67.  Los citados clichés no muestran 
hilo alguno del que pendería la supuesta maqueta reducida de un platillo volante , lo cual 
no quiere decir que las fotos no estén trucadas. 
 
                           Tarjeta de    J.J. Benítez           en   21-8-2000. 
 
 
 
 
 
Nº 4.613 ).-               El caso SINOD. 
 
                           Resumen del madrileño grupo   Aleph 
acerca de los eventuales contactos de   Francisco Donis Ortiz , 
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hombre de negocios residente en la capital de España , mantenidos alrededor de  1968-69  
con habitantes de los planetas   Urln   ( estrella Alfa Centauri )  y   Ummo   ( estrella   
Wolf-424 ).  Hacia   1970 ,  2 páginas.     Archivo   Dr. Roberto Banchs   ,  Buenos Aires  , 
Argentina. 
 
 
 
 
Nº 4.614 ).-                 Extensa entrevista grabada en cinta 
magnetofónica realizada a   Francisco Donis Ortiz   , en el curso de una reunión privada 
que organizó en Madrid   José Luis Jordán Peña , director del ICSADE , en torno a los 
contactos de   “F.Sinod”  con  Francisco Atienza , entidad terrenal emigrada al planeta   
Urln , situado a unos cuatro años-luz de distancia , y a su recepción de cartas y llamadas 
telefónicas de los ummitas. 
 
                            Citado en el   Documento Nº 4.613. 
 
 
 
 
 
Nº 4.615 ).-                ¿ Visitaron la Tierra los habitantes de Ummo ?.    Expertos tras las 
huellas de una broma genial. 
 
                           Artículo de   José Arverás.    Diario 
“Clarín”   ,   Buenos Aires , Argentina , 9 de mayo de 1979 , 
páginas  28-29.      Archivo   Dr. Roberto Banchs. 
 
 
                             1.176 
 
 
Nº 4.616 ).-               Seres extraterrestres aterrizaron en España , afirma un sacerdote. 
 
                           Dos sueltos publicados en el diario bonaarense  “Crónica” , 17 y 18 de 
septiembre de 1968 , referentes a las escandalosas declaraciones del padre López Guerrero 
, párroco de   Mairena del Alcor ( Sevilla ) , sobre la colonia de expedicionarios del planeta 
Ummo  afincados en España. 
Archivo Dr.  Roberto Banchs. 
 
 
 



 558

 
 
Nº 4.617 ).-               Extraño , muy extraño : Cristo también pereció en Ummo para 
redimir a extraterrestres. 
 
                         Columna de   Américo Barrios a raiz de unas sensacionales afirmaciones de   
Enrique López Guerrero que dieron la vuelta al mundo , con motivo de una entrevista 
concedida al periodista y comandante del ejército   Benigno González , publicada en el 
diario   “ABC”  de Sevilla en septiembre de  1968.    Matutino   “Crónica” ,  Buenos Aires 
, 9-2-69   ,   página 26.    Archivo Dr. Roberto Banchs. 
 
 
 
   
 
Nº 4.618 ).-              Ummo : une certaine lecture des textes 
1966 - 1993. 
 
                         Estudio en francés realizado en Bruselas 
hacia mediados del   2.000   por   Madame   Godelieve Van Overmeire.    Disquete 
informático   ,   62 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.619 ).-           The   Ummo saga.    Ummo menu. 
 
                       Análisis de   Madame Godelieve Van Overmeire en el   2.000.    6 páginas en 
inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           1.177 
 
Nº 4.620 ).-          Curso de   “El Multiverso i el Símbolo.   Los Fractales , la Teoría del 
Caos , los Espacios de Factores Angulares y El Símbolo”. [ )+( ]. 
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                       12 clases a partir del lunes   16 de octubre del  2.000 , con horario de 10 a 12. 
Impartido por el señor   Leo Taber , en la   Lliberia 
Sintesis , Urgell 86 , 08011 Barcelona.    Precio : 
6.000 pesetas al mes.    Las materias tratadas versan sobre “la matemática angular” , 
“espacios angulares” , 
“la clave  ibo/oo uu” , “el diagrama de fases angular”, 
etcétera.     Programa del curso en dos folios. 
 
 
 
 
 
Nº 4.621 ).-           Foto tomada por   María Luz Porta  junto  al muelle  deportivo  de  
Torredembarra ( Tarragona ) , en alguna tarde no precisada entre el 5 y el 15 de 
septiembre del año  2000.   En el cielo , arriba y a la izquierda , se observa un objeto no 
identificado , cuya forma clásica recuerda  al  OVNI  fotografiado  según  se  dice  en  San 
José de Valderas ( Madrid ) el uno de septiembre de  1967.      Al captar la instantánea del 
mar Mediterráneo , no se vio el artefacto aéreo que luego apareció en la positiva. 
 
 
 
 
 
Nº 4.622 ).-              Estoy desarrollando un sistema de lógica tetravalente , en 
colaboración con algunos colegas de alto nivel.      Tengo en proyecto acercarme este 
invierno a Sevilla , y así podríamos cambiar impresiones.     Hay mucha gente que está 
publicando ahora en Internet  páginas web dedicadas al asunto Ummo , y no tengo 
todavía claro si esta moda es positiva o perjudicial.   Creo que no sería conveniente editar 
los informes de  Ummo sobre metafísica recibidos por los estudiosos de Barcelona.      
Jordán Peña  y  Rafael Farriols fueron presentados a un determinado indivíduo en el que 
pueden confiar.      He remitido a   
 
                         1.178 
 
Farriols , de forma confidencial , copia de una carta  ummita  matasellada en  Ryad  que 
recibí  en   1992    ( Documento Nº 4.624 ).     Entonces Lu llamó por teléfono para 
informarme de que Rafael estaba encantado con el hecho de que la gente de Ummo esté 
preparando celebrar  una  entrevista  personal  conmigo.      Seguidamente el financiero 
catalán mandó la citada misiva a varios miembros del  Grupo de Madrid.       Como 
resultado de la divulgación de dicho escrito , todo quedó abortado de inmediato.      Peña 
se negó a mantener cualquier tipo de contacto , y finalmente declaró ante la opinión 
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pública que él había sido el único inventor de  los  documentos  de   Wolf-424.    Yo estaba 
por aquellos dias invitado en la mansión de Farriols y al lado de Rafael cuando éste 
telefoneó a Jordán.      José Luis le confió :  “No te sulfures , Rafael : los propios ummitas 
son los que me han pedido expresamente que confiese ser el autor en solitario de los 
textos wolfianos”.     Los mencionados incidentes no han disminuído la profunda amistad 
y el afecto que profeso a  Rafael , a quien considero una gran persona.  Aunque por otra 
parte he quedado bastante desilusionado respecto  a  la  cuestión   Ummo.       En  estos     
momentos  , tanto Farriols como Jordán parecen encontrarse  “out”  en  relación  al  
enigma ummense.  ¿ Quién sigue  “in”  a estas alturas ?.  Nadie , quizás......      Etcétera. 
 
                   Comunicado  del    Dr. Jean-Pierre Petit  con fecha   24-9-2000 , dirigido a   
Ignacio  Darnaude Rojas-Marcos.     2 páginas en inglés. 
 
 
 
 
Nº 4.623 ).-             Desde   1991   a   1995   he recibido personalmente unas   50   páginas 
de documentos de  Ummo , que tratan sobre materias muy técnicas.    He decidido no 
divulgar estos papeles científicos.      Tengo asímismo en mi poder los estudios metafísicos  
ummitas  enviados a Barcelona. 
..//.. Citado por J.P.Petit en el Documento Nº 4.622. 
                    1.179 
 
 
Nº 4.624 ).-             En  1992   llegó a mis manos  un trabajo  de  Ummo  franqueado  en  
Ryad  ( Arabia   Saudí ).     En este escrito los ummitas sugieren establecer una relación 
epistolar conmigo , y eventualmente incluso un encuentro directo.      Se asegura por otro 
lado que  Jordán Peña  fue designado como el principal contacto de Ummo en España. 
 
             Citado por   Jean-Pierre Petit    en el Documento  Nº 4.622.                 
 
 
 
 
 
Nº 4.625 ).-           Hace unos años   José Luis Jordán , haciéndose pasar por ummita , 
escribió una serie de cartas apócrifas  )+(   a   Juan Domínguez , 
instándole a fundar , mediante la aportación de sus propios recursos financieros , una 
empresa dedicada a la fibra óptica.    En esta firma  Peña  debería ostentar un cargo 
directivo , cobrando un sueldo pagado por el bolsillo de Domínguez.      Y así ocurrió 
efectivamente durante un cierto tiempo.   Éste fue el motivo de que el ingeniero cortase 
radicalmente todo vínculo con Ummo y con el Grupo de Madrid.       
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                           Citado  en  el  Documento   Nº  4.622. 
 
 
 
 
 
Nº 4.626 ).-                Farriols recibió su última carta )+( en 1995  , dándole a entender que 
reorganizase de nuevo el disgregado   Grupo de Madrid. 
A partir de aquí , silencio total y perpetuo de los expedicionarios de   Wolf-424.     
Semejante desengaño hizo exclamar a Rafael :   “¡ Los ummitas son unos hijos de puta!”.     
Pero yo creo que tamaño exabrupto 
no habrá incomodado a sus dilectos amigos distantes 
14,4  años-luz.   ( Citado en el Documento Nº 4.622 ). 
 
                         1.180 
 
Nº 4.627 ).-             Análisis técnico de la laminilla de plástico verde y el tubito de níquel , 
restos supuestamente dejados en el lugar del aterrizaje  
por las pretendidas astronaves del planeta Ummo que habrían sobrevolado los arrabales 
madrileños de Aluche ( 6-2-66 ) y   San José de Valderas ( 1-6-67 ). 
 
                 Informe de 9 páginas que lleva por fecha   15-10-68 , elaborado a instancias de   
Rafael Farriols por el   Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ( INTA ) , Ministerio 
del Aire , con sede en   Torrejón de Ardoz.     Hay contradicciones de problemática 
explicación entre este dictamen y un segundo e hipotético estudio también del INTA 
sobre la misma muestra de plástico y metal.        Archivo   J.J. Montejo , cedido por   J.J. 
Benítez , y obtenido por éste de   Rafael Farriols. 
 
 
 
 
 
Nº 4.628 ).-        Características físicoquímicas del 
tejido   “Tedlar”   , compuesto de   “Fluoruro de Polivinilo” , un material asimilable al de 
la lámina de plástico verdoso cuyo análisis se comenta en el 
Documento  Nº 4.627. 
 
                    Un folio.    Archivo J.J. Montejo. 
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Nº 4.629 ).-        Luis Jiménez Marhuenda   :   periodista , africanista y hombre de radio. 
 
                        Semblanza por   Íñigo de Aranzadi   del estudioso de Ummo y receptor de 
correspondencia ummita , fallecido en Alicante   el 
18 de abril del 2.000.      Boletín   “La Guía de Alicante”   ,   Nº 131 , Mayo 2000 , páginas 
3 , 5 y 7. 
Archivo   J.J. Montejo. 
 
 
                     1.181 
 
Nº   4.630 ).-             Aterrizaje en   Piastow 
( Polonia ) , el   22 de mayo de 1979 , de una aeronave de tres metros de diámetro que 
lucía una gran hache mayúscula ( H ) iluminada , con una forma que recordaba el símbolo   
)+(   de Ummo. 
 
                     Crónica en una publicación italiana , y  otra  en    “Cuadernos  de  Ufología”    
( Santander ) , Nº 3 , Septiembre 1988 , páginas    100-101.    Dos hojas.    Archivo J.J. 
Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº 4.631 ).-              He recibido la invitación al curso   “El Multiverso i el Símbolo”   ( el 
anagrama 
)+( de Ummo ) , impartido en Barcelona por Leo Taber , 
el mentor de   Jaume Germá   y   Artur Mercader 
( ver   Documento Nº 4.620 y otros ).     J.J. Benítez ha publicado en su flamante página 
web de Internet un informe de 52 páginas firmado por el coronel de la Guardia Civil   
Francisco Álvarez , analizando los cinco  negativos  de  las  fotografías  del  VED  de   San 
José de Valderas   ( 1-6-67 ) , cedidos por   Rafael Farriols   ( véase   Documento Nº 4.612 
). 
No aparece el famoso hilo  -descubierto según dijo por el experto fotográfico William 
Spaulding-  del que pendería la pequeña maqueta de un ovni con la insignia  )+( de 
Ummo.   Etc. , etc.. 
 
                         Noticias frescas sobre los entresijos de  Ummo aportadas por   J.J. Montejo 
el 23-9-2000.   Dos folios.      Los datos informáticos del autor de  “Caballo de Troya”  son 
los siguientes :   
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Juan José Benítez López 
Apartado  141  ,  11160  -  Barbate   ( Cádiz )                 5 páginas web   :  
http://www.jjbenitez-only-eyes.com 
                   http://www.jjbenitez.com/   
                   http://www.editorial.planeta.es/benitez/ 
                   http://members.xoom.com/seb-nozzi/troya/ 
                http://www.librourantia.org/ 
                e-mail : ( ? ) 
 
 
 
                       1.182 
 
 
Nº 4.632 ).-         He entrevistado a   Antonio A. , 
uno de los chavales que retozaban jugando al fútbol en las inmediaciones de los Castillos 
de San José de Valderas , en alguna tarde de primavera o verano  entre  1967 y 1969 , 
cuando el entonces muchacho tenía entre 10 y 12 años.     Los zagales imitaban a   Di 
Stefano  tutelados por dos de sus profesores en el cercano colegio , ambos  frailes de unos 
30 años y miembros la  Orden de los Trinitarios , quienes pudieran ser Javier López de 
Arcaute  y/o   Emilio Suárez.      El testigo no divisó uno , sino  dos  aparatos   en   el   cielo  
de   Alcorcón.      Este avistamiento tal vez sea el tan aireado del primero de junio de  1967 
, o bien una segunda observación en la misma zona y no necesariamente el   1-6-67. 
 
                      Precisiones de   J.J. Montejo 
en el   Documento Nº 4.631. 
 
 
 
 
 
Nº 4.633 ).-          También he conversado con la familia de   Lorenzo Burgos , cuya hija me 
confirmó que su padre , en efecto , una tarde de regreso a su casa narró que había 
contemplado un  ovni inmovilizado encima de los Castillos , artefacto que de pronto se 
puso en movimiento hasta perderse de vista.      Lorenzo conservaba una noticia de prensa 
sobre ese mismo incidente  ( ¿ el vespertino  “Informaciones”   del  2-6-67 ? ) , pero el 
recorte no ha aparecido ahora entre los papeles de Lorenzo.      Hacia   1980   el señor  
Burgos contó a   Enrique de Vicente  que vio el objeto aéreo yendo acompañado por otra 
persona , en el verano de   1966  ó   1967.      Por cierto que durante esta charla los 
anfitriones me permitieron ojear su album de recuerdos , y para mi enorme deleite pude 
gozar examinando una serie de instantáneas en blanco y negro tomadas en los años 
cincuenta y sesenta ,  mientras los familiares merendaban o tomaban el fresco en los 
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aledaños de los Castillos.    En una de las fotos aparecía un niño junto a un rebaño que 
pastaba 
 
                         1.183 
 
tranquilamente en derredor de los Castillos. 
 
            Detalles ofrecidos por   J.J. Montejo 
en el Documento Nº 4.631. 
 
 
 
 
Nº 4.634 ).-             Es posible que las tan propaladas ( y que sepamos nunca vistas ni oídas 
por nadie )  “11 horas de grabaciones” ,  con las deposiciones de los supuestos testigos del   
V.E.D.  de  San José de Valderas en   1-6-67 , pudieran incluir también las entrevistas a los 
que divisaron en Aluche  el  6-2-66  el primer ovni con el escudo  )+(  de   Ummo , y a 
otros vecinos de este barrio madrileño. 
 
               Aclaración de   J.J. Montejo en el 
Documento Nº 4.631. 
 
 
 
 
 
Nº 4.635 ).-             Resumen de la correspondencia en torno al esquivo fenómeno Ummo , 
mantenida entre   Manuel Osuna Llorente   e   Ignacio Darnaude      Rojas-Marcos del   3-
3-76   al   30-12-80.    Hubo un vacío epistolar desde   noviembre de 1979 a octubre de  
1980.     Un folio con 15 referencias. 
 
               Catorceaba entrega de       J.J. Montejo   en   23-9-2000.     
 
 
 
 
 
Nº 4.636 ).-             Conferencia pronunciada      ( ¿ por Manuel Osuna ? ) en un salón del 
Banco Atlántico de  Madrid , a la que asistieron ( ¿ tal vez con ánimo de reventar el acto ? 
) Alicia Araujo , Alberto Borrás y otros miembros del  Grupo de Madrid , 
                         1.184 
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quienes se quedaron desconcertados    “al ver que 
“El Condesito”   [ humanoide fotografiado en Rociana 
( Huelva ) ]  no viene de Ummo”. 
 
                    Dato en dos cartas de M. Osuna fechadas el 3 y el 9 de marzo de 1976.    Citado 
en el  Documento  Nº 4.635. 
 
 
 
 
 
Nº 4.637 ).-           Respecto a la verdadera identidad  -nunca desvelada- del presunto   
“Antonio Pardo”   ( uno de los dos supuestos autores de las fotos de   San José de Valderas 
en   1-6-67 ) , todo esto no fue más que un montaje urdido por los propios ummitas.     [ 
Es decir : el tal   “Antonio Pardo” consistió en un mero invento de los mismos redactores 
de la correspondencia  )+( , y nunca existió ]. 
 
              Tarjeta del pintor montañés   Fernando Calderón , a la que se alude en una carta 
de   Manuel Osuna de fecha   9-5-77.     Citado en el   Documento 
Nº   4.635. 
 
 
 
 
 
Nº 4.638 ).-            Las amenazas de los ummitas   ( quienes tienen la intención de “meterse 
fuerte con ellos” ) , dirigidas a los ufólogos  que se han propuesto divulgar públicamente 
en sus libros los pormenores del asunto Ummo.  Y el miedo que por tal motivo está 
pasando   Antonio Ribera   [ cuya obra monográfica    “El misterio de Ummo”  se 
publicaría en 1979 , complementada más adelante por otros dos  títulos sobre los 
irascibles wolfianos ] .   
 
                  Según   Manuel Osuna en sus misivas 
del 19 y 26 de mayo de   1977.     Citado en el   Documento Nº   4.635. 
 
                       1.185 
 
 
Nº 4.639 ).-           El modelo de   “tabla ouija”   ( alfabeto para comunicarse con los 
muertos u otros  “vivos” del mundo astral )  que se vende en   El Corte Inglés ,  lo fabrica   
Rafael Farriols  en su factoría catalana. 
                        Carta de   Manuel Osuna en  
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18-12-78.     Referencia en el   Documento Nº 4.635. 
 
 
 
 
 
Nº 4.640 ).-            El estilo sintáctico de los informes de Ummo sólo podría tener como 
autores a españoles nativos , debido a su perfecta identificación espiritual con la lengua 
castellana. 
 
                 Inciso de  Manuel Osuna  en su escrito del   9-7-79.    Citado en el   Documento 
Nº   4.635. 
 
 
 
 
 
Nº 4.641 ).-       El maldito Mengele , quien desde Albacete huyó a Hispanoamérica , ha 
sido identificado como torturador en Uruguay . 
 
                     Tarjeta de   Manuel Osuna de fecha 
30-12-80.     Alusión en el   Documento  Nº 4.635. 
 
 
 
Nº 4.642 ).-         “Albacete y Doña Margarita Ruiz de Lihory   :   La verdadera historia  ;  
La efemérides real ; La historia-ficción de los ummitas”. 
 
                   Artículo de  Manuel Osuna dividido en tres partes , que no quiso publicar   
Enrique de Vicente   ( ¿ en   “Contactos Extraterrestres” ? ). 
Comentario de   Osuna   en 30-12-80.     Cita en el   Documento Nº 4.635. 
                       1.186 
 
Nº 4.643 ).-           El planeta Ummo. 
 
                       Tres columnas de   J.M.I.   en  la revista argentina   “Crónica OVNI”   ,   año 
2000 , 
página 5.    En este resumen se explica que el fenómeno Ummo es de origen español , y que 
en   1993  un contactado hispánico confesó haber sido el creador del mito Ummo.     
Archivo   B. Manuel Carballal. 
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Nº 4.644 ).-             Continúo investigando la conexión   Ummo-CESID.    He visto con 
mis propios ojos un informe de este organismo público de la inteligencia española , en el 
que aparece   Jordán Peña  como asesor de la Casa  en materias de parapsicología.  Peña se 
reunió con dos agentes del coronel   Perote   con miras de comprobar las capacidades 
paranormales de un vidente que es colaborador del CESID.     Además llevo meses 
escribiéndome con el Dr. Jacques Vallée ,  quien parece apoyar mi teoría , y esto siempre 
reconforta. 
 
                 Cuartilla de   B.Manuel Carballar hacia el   25-9-2000. 
 
 
 
 
 
Nº 4.645 ).-            30 años de polémica.   La Guardia Civil investiga el OVNI más famoso. 
 
                     Artículo de   Bruno Cardeñosa 
acerca del informe pericial efectuado por el laboratorio fotográfico del instituto armado , 
firmado el  30-12-99  por el coronel Francisco Álvarez , a instancias de  J.J. Benítez.     
Análisis técnico de los cinco negativos   -cedidos por Rafael Farriols- 
de las fotos que se dice fueron tomadas el   1-6-67 , de un supuesto vehículo aéreo con el 
dibujo  )+(   de Ummo que habría sobrevolado los Castillos de   San José de Valderas ( 
Madrid ).                                                       1.187  
 
He aquí la opinión de  Benítez al respecto :  “Creo que las instantáneas fueron captadas 
por   José Luis Jordán Peña , con la colaboración de un amigo.    Y para ello se sirvieron de 
una pequeña maqueta de plástico suspendida de un hilo de nylon”. Sin embargo esta 
tanza no se observa  en  los  cinco  clichés examinados , según  la  Guardia  Civil , en 
contra de los sendos dictámenes anteriores sobre las mismas imágenes realizados por el  
Ground Saucer Watch de Texas   y   el Dr.  Claude Poher.     Revista       ”Más Allá”   ,  
Madrid  , Octubre 2000 , páginas  52-53. 
 
 
 
 
 
Nº 4.646 ).-             Enred@dos en el más allá. 
J.J. Benítez , por fin atrapado. 
 



 568

                         Media hoja de   Javier García Blanco   en torno a las 5 páginas web  recién 
estrenadas por   J.J. Benítez   en  Internet :    
 
                 http://www.jjbenitez-only-eyes.com 
                   http://www.jjbenitez.com/   
                   http://www.editorial.planeta.es/benitez/ 
                   http://members.xoom.com/seb-nozzi/troya/ 
                http://www.librourantia.org/ 
                e-mail : ( ? ) 
 
 
Contienen casos OVNI investigados por el periodista navarro , el voluminoso estudio de 
la  Benemérita sobre el V.E.D. de   San José de Valderas , 2.000   documentos acerca de 
fenómenos anómalos desclasificados por el   Ejército del Aire  español  , 1.000 fotos de 
discos volantes y de testigos , entrevistas al autor de  “Caballo de Troya”   , etcétera.     
“Más Allá” , Madrid  ,  Octubre 2.000. 
 
 
 
 
                       1.188 
 
 
Nº 4.647 ).-          Tras cinco años de estudio científico del caso Ummo , he logrado 
determinar     con un 99 % de certeza , y en base a argumentos muy sólidos , el origen de 
los autores de los documentos de Ummo , las pruebas que los investigadores llevan 
buscando desde hace más de seis lustros.      El único material que he podido conseguir 
para su análisis es el libro de Antonio Ribera   “El Misterio de Ummo” , y la compilación 
del   Dr. Juan Aguirre   en los  tres volúmenes de   “Escritos de Ummo”.      Estas 
transcripciones contienen una serie de errores tipográficos , inexactitudes y demás.    Con 
el objeto de redondear mis conclusiones con más seguridad ,  le agradeceré me aporte las 
cartas de Ummo   originales   que obren en su poder , o al menos sus facsímiles de primera 
mano , es decir , fotocopias de las misivas  ummitas tal como fueron recibidas por sus  
destinatarios , de quienes le ruego me proporcione su nombre y dirección .      Pienso girar 
visita a los receptores de documentos de  Wolf-424  afincados en Madrid , Barcelona , 
etcétera.       Para el caso de que usted hubiera gozado en alguna ocasión del privilegio de 
mantener contactos con nuestros  “Hermanos” , sería aconsejable que reactivara dicha 
relación , con el fin de hacer más eficaz la entrevista personal que pretendo hacerle a 
usted.     Etcétera. 
 
                         Dos folios en inglés del ciudadadano belga monsieur   Jean Pollion , 
fechados el 
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17 de octubre del 2000. 
 
 
 
 
 
Nº 4.648 ).-            Pasajero viajando a bordo de una astronave alienígena.     Asegura que 
ve al estilo de un líquido con la consistencia del mercurio. 
 
                   Recuerda los desplazamientos en los vehículos espaciales del planeta Ummo , en 
los cuales los ocupantes se trasladan inmersos en un fluído. 
( Ver   Documento del   “Ummocat”   Nº 69 ). 
                 1.189  
 
Página 57   del libro de   Dana Redfield   “Summoned : 
encounters with alien intelligence” ( Hampton Roads Publishing Co.  ,  U.S.A.  ,  1999 ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.649 ).-           Análisis de los negativos OVNI de   San José de Valderas. 
 
                Comentario de   Esteban Ruiz   acerca del estudio realizado por el laboratorio 
fotográfico de la Guardia Civil.     Revista   “Enigma Exprés” , Madrid  , Octubre  2000   ,   
página 13. 
 
 
 
 
 
Nº 4.650 ).-            Correspondencia astral recibida hacia la octava década del siglo XIX 
por la contactada  Madame  Helena Petrovna Blavatsky y su grupo , autora de   “La 
Doctrina Secreta”   y fundadora de la Teosofía.      Las cartas , escritas por  los    “Maestros  
Ascendidos”  invisibles   Koot Hoomi ,     El Morya y otros , aparecían de repente 
materializadas en los más variopintos lugares   :  correo ordinario , maletas , almohadas , 
etcétera. 
 
               Este episodio de comunicación postal alienígena constituye un curioso 
precedente de las misivas franqueadas por los ummitas ochenta años más tarde.    Trabajo 
de   Lorenzo Fernández Bueno    e   Iker Jiménez Elizari ,  Revista   “Enigmas”   ,   Madrid   
,  Noviembre  2000 , páginas  81-82.         ( Ver  Documento  Nº  3.511 ). 
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                1.190 
 
Nº 4.651 ).-              Imagen de   Enrique López Guerrero , cura de Mairena y experto en 
ovnis.    Tomada en  1991  por   Miguel Ángel Yáñez Polo. 
 
          Suplemento fotográfico del   “Diario de Sevilla”   ,   Sevilla   ,   Noviembre   2000 ,    
página  526. 
 
 
 
 
Nº 4.652 ).-              Gli Ummiti. 
 
                Síntesis de 13 páginas en italiano , por   Angelo Crosignani , animador del grupo 
ufológico milanés   “C.R.I.U.”. 
 
 
 
 
 
Nº 4.653 ).-          Destinatarios de cartas de  Ummo. 
 
                 40 nombres y direcciones de personas que han recibido misivas de ummitas , 
recopiladas en   noviembre del   2000  por Ignacio Darnaude        Rojas-Marcos.      5 
páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.654 ).-         “Cynthia Hind era una autoridad en lo paranormal en Harare ( 
Zimbabwe ) , y reunía de vez en cuando a un grupo de interesados por todos estos temas.     
En uno de aquellos encuentros me presentó como uno de los más importantes ufólogos 
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españoles    ( vean si no era generosa ), y me hizo dar una pequeña charla sobre el aspecto 
más interesante del fenómeno  OVNI en España.     Improvisando como pude , les conté 
con las palabras y con las manos el asunto Ummo , que me parecía el tema más divertido 
en el que podía ser escéptico sin romper los esquemas de aquel variopinto  
 
                     1.191 
 
auditorio.     Quizá no me expliqué muy bien , porque al final algún oyente me vino a decir 
que había sido muy interesante mi interpretación , pero que pensaban que las cartas de 
Ummo realmente las tenían que haber mandado extraterrestres.” 
 
             Párrafo del diplomático   Ignacio Cabria en su artículo   “Cynthia Hind nos ha 
dejado”   ,   revista   “@nomalía”  ,  Santander  ,  Nº 1 ,      Septiembre  2000 , páginas 59-
60. 
 
 
 
 
 
Nº 4.655 ).-              “February 6 ( 1966 ).       Between   8.00 p.m.  and  9.00 p.m.  a group 
of soldiers in Aluche ( Spain , near Madrid ) see a   large , circular object land near a local 
airfield.    The landing is also witnessed by   Vicente Ortuna and José Luis Jordán Peña , 
who are driving toward Madrid.  As the object descends , its color changes from yellow to 
orange.     The UFO is luminous and 30 feet in diameter.     The UFO rises off the ground 
, wobbles for a few seconds , and flies away.     On the bottom of the disk they see an 
unusual symbol : a closed parenthesis , followed by a  “+”  sign , followed by an open 
parenthesis    “)+(“  ,  the famous Ummo symbol”. 
 
             Texto en la página 6 de la obra de   Phaedra Enterprises “On this day in Ufo 
history.....”. ( San Bruno , California ,  1999 ) 
 
 
 
 
 
Nº 4.656 ).-             Le Ummo citazioni. 
 
                9 breves juicios críticos acerca del enigma  ummita por   Jean-Pierre Petit , el 
grupo CRIU e Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.    4 páginas.   Enviado en noviembre del 
2000  por el Signore Angelo Crosignani ,   Centro di Ricerche Italiano de Ummología  
 
                      1.192 
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( CRIU ) , Via Concilio Vaticano  II Nº 4 ,        20123 Milano , Italia  ,  Tel.  y  Fax   02 - 
35 70544 E-Mail    crosy@freemail.it 
 
 
 
 
Nº 4.657 ).-          La opinión en cuanto a Ummo  del profesor  Jean-Pierre Petit  le define 
como un hombre de ciencia inteligente , de mente abierta , liberado de prejuicios  y  que  
no  se  presta  a  ser  manipulado.  La confusión desatada en torno a Ummo  es el resultado 
de una auténtica conspiración de inimaginable alcance  que ha obtenido en España un 
éxito total , sobre la cual no puedo informarle por carta , sólo en algún contacto personal.    
Etcétera. 
 
              Carta en   30-7-97   del padre   Enrique López Guerrero   a   Angelo Crosignani , 
presidente del C.R.I.U.   milanés.    Un folio.    Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
Nº 4.658 ).-            Destinazione Terra con fidanzate. 
 
                  Artículo en italiano de  de   Hervé Gallet ( 2ª entrega )  explicando las ideas del 
astrofísico   Jean-Pierre Petit   concernientes al movimiento Ummo. Periódico  “Visto” , 
Italia , Nº 42 ,  17-10-91 , páginas 64-66.     Traducción del reportaje original publicado 
en 1991 en el magazine parisino   “VSD”.     Archivo   Angelo Crosignani.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                       1.193 
 
Nº 4.659 ).-               Marte e Ummo.                 
            La noticia ofrecida al mundo por la NASA en junio del 2000 , sobre la existencia de 
agua en el vecino planeta  rojo ,  ya  fue  adelantada  por  los  ummitas  hace   33  años , en 
su carta del   30-1-67   recibida en Madrid por   Enrique Villagrasa y Novoa   [ Documento  
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Nº 57 , acerca del primer contacto de Ummo con la Tierra  en  1950 ].       Un folio del  
CRIU.   Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
Nº 4.660 ).-             Suelto referente a la moderna teoría   física   de   los    “agujeros - 
gusano”      ( “wormholes” ) , que muestra cierta similitud con la hipótesis ummita de los   
“pliegues del espacio”. 
 
              Aparecido en   “Cosmiverse” , 13 abril 2000.     Una hoja en italiano.   Archivo   
Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
Nº 4.661 ).-            El 14 de junio de 1952 un inmenso OVNI de 70 metros de envergadura 
quedó inmóvil a pocos metros del suelo en Lyon ( Francia ).    Exhibía una suerte de cruz 
con dos semicírculos , parecida al emblema   )+(   de Ummo. 
 
              Dato en el libro de   Henri Convert 
“Les maîtres de l´espace”   ,   editions   La Pensée 
Universelle , 1973.    José Juan Montejo especula con la posibilidad de alguna relación 
entre el citado artefacto y las aeronave   ummitas que supuestamente tomaron tierra en   
La Javie ( Bajos Alpes franceses ) en 1950.      Información de   René Voarino , noticiario 
galo   “Contacto OVNI” ,  C.E.O. France ,  Nº 54 , hacia mayo  1999 , páginas 4-5.    
Archivo   Angelo Crosignani. 
 
                      1.194 
 
Nº 4.662 ).-          Ummo ?. 
 
          Trabajo en italiano de   Angelo Crosignani  en el que resume el caso Ummo y su 
deliberada política de auto-desprestigio ante la opinión pública.    Muestra copia de una 
docena de sobres y misivas de los 
viajeros de   Wolf-424 , con su curiosa caligrafía y el distintivo  )+(.     “Alien Connection”   
, Nº 1 , 
1999 , páginas  9-11.     Archivo Angelo Crosignani. 
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Nº 4.663 ).-            Ummo , mistero nel mistero 
( 1ª parte ). 
 
                 Reportaje de   Roberto Pinotti. 
“Notiziario UFO”   ,   Centro Ufologico Nazionale      ( CUN ) , Italia ,   Junio  1999 , 5 
páginas. 
Sinopsis  que  incluye entre otras materias , Aluche y San José de Valderas , el analizador 
ummita de tejidos biológicos recibido en  Madrid por el Catedrático de Medicina , el rol 
jugado por  Jordán Peña ,  el tubito de níquel y la laminilla de plástico verde , su análisis 
por el INTA , los  puntos  de  vista  de  Jean-Pierre Petit   con respecto  a  Ummo , 
etcétera.  Y también dibujos de cinco posibles antecedentes de la insignia  )+(   wolfiana   
:   la disposición geométrica de las estrellas que integran la constelación de  Orión   ;   la 
letra J del alfabeto cirílico ruso   ;  el distintivo de la orden italiana Giurisdavidici ;  y los 
signos astrológicos de Piscis y Urano.     Archivo Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
Nº 4.664 ).-              Datos sobre 5 fotografías de  OVNIs con una morfología similar al  
V.E.D.  capturado por  la  cámara   en    San  José  de  Valderas        el   1-6-67   :   
 
 
 
                   1.195 
 
-   Dos imágenes tomadas en Calgary ( Alberta ,  
Canadá ) el 3 de julio de  1967. 
 
-   3 instantáneas de un cuerpo luminoso captadas  por  Michael Bennett a las  23.45  
horas del  14  de enero de  1969 , en   Elsthorpe ,   Hawks Bay ,   Nueva Zelanda. 
 
-   Foto de un objeto discoidal realizada por Gabriel Kozora en   New Castle   ( 
Pennsylvania , USA ) , 
el 28 de junio de 1967. 
 
-   Huella con forma de hache mayúscula   ( H ) dejada sobre   el   terreno   en   Mulhouse   
( Alto  Reno ,  
Alsacia )  ,  por  un  aparato  que  tomó  tierra  el  25 de junio de 1971. 
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-   Serie de fotografías de una nave aérea con el escudo  )+( de Ummo , hechas por el 
finlandés 
Jorma Viita   el 20 de octubre y 15 de diciembre 
de 1974 , sobre  Odense  ( Dinamarca ). 
 
Información reseñada por  Roberto Pinotti  en el   Documento Nº 4.663. 
 
 
 
 
 
Nº 4.665 ).-             I messaggi di Ummo in Italia.  2ª parte. 
 
              Otra entrega de   Roberto Pinotti. 
“Notiziario Ufo” , C.U.N. , Italia , Julio/Agosto   1999 , 5 páginas.     Reproduce el 
contenido de los tres folios de datos diversos sobre el planeta Ummo expedidos en el  
Berlín Oeste , y recibidos en Turín  el  1-9-69  por   Gianni Settimo , director de la revista 
ufológica   “Clypeus”    ( Documento  Nº 85 ).  Etcétera.    Archivo Angelo Crosignani.     
  
 
                                                                                                                                 1.196 
 
Nº 4.666 ).-        Cinco pretendidas misivas de Ummo en italiano , recibidas en Bolonia 
por   Roberto Negrini  en octubre de  1978.    Firmadas por un tal   “Kheuzo” ,  “agente 
del Gobierno General de Ummo”. 
            Su   texto   aparece   en   el   Documento Nº 4.665. 
 
 
 
 
 
Nº 4.667 ).-          Il   simbolo   di   Ummo   e     i  Giurisdavidici. 
 
           Medio  folio  comentando  el  signo  )+( 
de la nueva religión  Giurisdavídica , parecido a la  “H” de Ummo.     Fue revelado por una 
entidad celeste al profeta  David Lazzaretti , hacia 1879 , en una gruta de Santangelo ( 
Sabina , Italia ). 
Ver en   Documento  Nº  4.669  ,  página 48. 
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Nº 4.668 ).-         6º escrito llegado a manos del signore  Negrini  el  19-10-78.     Habla de 
un supuesto ovni ( que no era ummita ) estrellado el     19 de mayo de  1966  a las  16.06 
horas , 10 kilómetros al norte de la ciudad de Elhovo , en Bulgaria.    El artefacto y dos 
pilotos muertos fueron recuperados  por un equipo de militares búlgaros a las órdenes del 
general   Wlako Popesnu. 
 
            Este relato viene transcrito en el 
Documento  Nº 4.665. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 1.197 
 
Nº 4.669 ).-          Ummo : quale conclusione ?. 
 
           Tercera colaboración de  Roberto Pinotti.   “Notiziario UFO” , Septiembre  1999 , 
páginas   43-48.  Tres comunicaciones de Ummo recibidas en Italia por  Eufemio del 
Buono  en  1973  y  1976 , publicadas en su libro “Noi e gli extraterrestri” , Edizioni 
Mediterranee , Roma.    Redactadas en un italiano no exento de errores ni de 
españolismos , aluden a una llamada telefónica y a la visita de dos extraños hombres de  
Wolf-424.      Se transcriben asímismo las tres  páginas  de  Ummo  en  italiano   ( 
Documento    Nº 1.492 ) recibidas en Sevilla por   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos el   14-
2-90 ,  y llegadas también a manos de otras personas.     Anuncian una próxima reunión 
para la paz mundial en la ciudad alemana de Essen , a la que asistirían representantes 
españoles y altos dignatarios de la URSS y los Estados Unidos.   Etcétera. 
 
 
 
 
Nº 4.670 ).-          En 1992 los ummitas hicieron un intento de establecer contacto directo 
conmigo , malogrado por las habituales indiscreciones de los receptores españoles de 
documentos ummenses.    Tuve constancia asímismo de un montaje de desinformación , 
por el cual   José Luis Jordán Peña   confesó ante la opinión pública ser el autor único de 
los informes de Ummo , declaración evidentemente ridícula.    En la Pascua de  1993 me 
encontraba invitado en “El Bosque”, residencia catalana de Rafael Farriols.    En una 
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conversación telefónica de la que fui testigo presencial , Jordán aseguró a Farriols que los 
propios ummitas le habían instado a proclamar su falsa autoría de los papeles del astro 
frio a  14,4  años-luz.     Etcétera. 
 
             Resumen de una entrevista a   Jean-Pierre Petit en la revista   “Gesto”   ,  30 
noviembre 1994. 
Citado por   Roberto Pinotti   en su   Documento      Nº 4.669. 
1.198 
 
Nº 4.671 ).-           L´opinione di Jean-Pierre Petit. 
 
              Media hoja en italiano en el Documento 
de   Roberto Pinotti   Nº 4.669.   
 
 
 
 
Nº 4.672 ).-          Símbolo parecido a la insignia 
)+(   de Ummo. 
 
               Puede verse en la página 64 de la obra de   Rudolf Roch   “The Book of Signs” ,   
Dover Publications Inc. ,  Nueva York , 1930 , página 64. 
 
 
 
 
 
Nº 4.673 ).-           Tres signos que traen a la mente el famoso logo  )+(   del astro frio 
Ummo. 
 
                David Allen Hulse   :   “The Key of it All” , Llewellyn Publications , Minnesota , 
U.S.A.  ,  1994 , página  97. 
 
 
 
 
 
Nº 4.674 ).-          En memoria.    Con   Luis Jiménez Marhuenda , para todos aquellos que 
no le conozcan , supuestamente comenzó la segunda fase del caso Ummo. 
 
                      Semblanza del ummólogo alicantino fallecido el   18 de abril del 2000 , por   
Gabriel Carrión.   Revista   “Karma-7" , Barcelona , Año 27 , 
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Nº 322 , Diciembre 2000   ,   página 98.    Archivo 
José Manuel Bautista Escobar.  
 
 
 
 
1.199 
 
 
Nº 4.675 ).-             Las Hijas de Ummo. 
 
                         Reportaje de   Enzo Daedro   acerca de esta secta con sede en   Panava 451 ,       
La Paz  , Bolivia , página web   http://hijasdeummo.jumphealth.com , grupo liderado por  
Florencia Dinovi Gutiérrez   y   Carlos Opanova. 
“Karma-7" , Barcelona , Año 27 , Nº 322 , diciembre 2000 , páginas  22-26.    Archivo   
José Manuel Bautista Escobar. 
 
 
 
 
 
Nº 4.676 ).-            El ummólogo ( y no ufólogo ) Rafael Farriols es el mayor recopilador a 
nivel mundial de información sobre el fenómeno Ummo.     Consigna que el asunto 
Ummo es de origen extraterrestre , y no una simple invención humana.     El ingeniero 
catalán atesora en el ático-estudio de su residencia y parque zoológico , sobre cuyo tejado 
se alza el distintivo   )+(   de los ummitas , 24 tomos con   1.200   páginas de 
correspondencia oriunda de la estrela   Wolf-424.   Farriols   compró hace años , por un 
precio de   treinta mil pesetas   ( ¿ al periodista madrileño   Antonio San Antonio ? ) , los 
cinco negativos de las célebres fotos tomadas en  San José de Valderas el primero de junio 
de  1967.    Etcétera. 
 
                  Citado en el   Documento  Nº 4.675. 
 
 
 
 
 
Nº 4.677 ).-             En el próximo mes de febrero  Antena 3 Televisión   emitirá un 
reportaje sobre Ummo.  Ya han entrevistado a   Antonio Ribera , la alemana señora 
Menzel , a mí mismo y demás , e intentan grabar las declaraciones de   Rafael Farriols , 
Jordán Peña   y otros ummólogos.     Esta semana les acompañé a localizar exteriores en las 
barriadas madrileñas de  
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                      1.200 
 
Aluche y San José de Valderas.   Etcétera. 
 
                Carta de   B. Manuel Carballal  hacia el   22-12-2000.   Un folio. 
 
 
 
 
Nº 4.678 ).-             En marzo del   2000   se publicará mi libro sobre el   CESID , el 
organismo oficial responsable del espionaje y los servicios secretos en España.    Incluye 
unas  100   ó   150   páginas en torno al misterio  Ummo. 
 
                 De   B. Manuel Carballal en el 
Documento  Nº  4.677. 
 
 
 
 
 
Nº 4.679 ).-            Para realizar el nuevo programa en  Antena 3 Televisión   relativo a los 
ummitas , visitamos la sede de   “La Ballena Alegre”   en la calle Alcalá de Madrid.     Su 
antiguo local del    Café Lyon   volverá a abrir al público en unas semanas. 
Te acompaño positiva de los frescos que adornaban las paredes de la conocida tertulia de   
Fernando Sesma , ahora restaurados.  
 
               Citado por   B. Manuel Carballal en el  Documento  Nº  4.677. 
 
 
 
 
 
Nº 4.680 ).-             San José de Valderas :       el informe definitivo.   ¿ Un OVNI sobre 
Madrid ?. 
 
               Artículo de   Juan José Benítez. 
( Revista   Más Allá , Madrid , Monográfico Nº 35 ,   Diciembre   2000 ,   páginas    108-
111 ).       
1.201 
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El autor de la serie   Caballo de Troya   se refiere entre otras cosas al examen pericial   
“Informe técnico sobre autentificación de negativos fotográficos” , relativo a los cinco 
clichés conocidos propiedad de   Rafael Farriols , tomas parciales números  12 , 19 ,  21 , 
23 y 24  seleccionadas en el carrete completo que se supone fue utilizado el  1-6-67  para 
captar a un artefacto aéreo sobre los castillos de   San José de Valderas.     ( Por cierto , ¿ 
quién los acapara y qué imagenes representan los restantes clichés de esa misma  película ? 
).     El citado estudio profesional de   52 páginas , entregado a J.J. Benítez   en diciembre 
de 1996 , fue llevado a cabo por el   Centro de Investigación y Criminalística de la 
Dirección General de la Guardia Civil en Madrid , del que es responsable el teniente 
coronel   Francisco Álvarez Sánchez.      En el negativo número 24  no aparece hilo alguno 
de nylon del que pendiera la hipotética maqueta de un  ovni , según afirman dictámenes 
anteriores del doctor Claude Poher ( 1976 )   y  la    Ground Saucer Watch   de   Arizona ( 
1977 ).     La tal línea recta no pasa de ser un mero trazo en el celuloide , atribuíble no a 
una tanza sustentadora del falso modelo ovni , sino a una simple y casual rayadura en la 
superficie del film.  Benítez opina que las mencionadas fotos obedecen a un fraude , 
perpetrado por  José Luis Jordán Peña   y su viejo amigo   Vicente Ortuño.   Etcétera.  
                        
 
 
 
Nº 4.681 ).-             Hoy , curiosamente , siguen recibiéndose escritos de los habitantes de 
UMMO ,   pero  .... ¡ por Internet !. 
 
                   Inciso de   Iván Castillo   en el 
Documento  Nº  4.680. 
 
 
 
 
Nº 4.682 ).-              He podido reproducir muy exactamente todos los aspectos de los 
clichés de   San José de Valderas , realizándolos por el mismo  
 
                         1.202 
 
procedimiento , o sea , mediante una maqueta obtenida pegando juntos dos platos de 
plástico por sus respectivos bordes y añadiendo una cúpula que es , asímismo , un fondo 
de taza de camping de la misma marca.    El conjunto me ha costado unas 130 pesetas. 
                                      
          Aseveraciones del doctor   Claude Poher en el   Documento  Nº   4.680.     El 
investigador   Salazar Serrano   apostilla que nadie ha visto esas fotografías amañadas por 
el director del GEPAN francés , tan supuestamente exactas a las de    San José de Valderas. 
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Nº 4.683 ).-              Análisis Infográfico de Material Ufológico  ( AIMU ).                         
 
           Otra investigación adicional sobre las instantáneas de   San José de Valderas , 
realizada hacia  1996  por un equipo de expertos en informática radicado en Bilbao , a 
petición de   J.J.  Benítez.    En este documento se asegura que la línea recta observada en 
el negativo número  24  no es un hilo ni tampoco un arañazo en el celuloide , sino una 
especie de  “tubo” , chorro energético o “rayo luminoso” emitido por el objeto volador no 
identificado que aparece en esa fotografía.     Citado en el   Documento  Nº  4.680. 
 
 
 
 
 
Nº 4.684 ).-            Programa de radio acerca de Ummo emitido en sevilla el   29-1-2001   a 
las   11.30  horas y en la frecuencia  10-15 m. 
 
               Espacio promovido por   Miguel Alcaraz Paredes. 
 
 
 
                       1.203 
 
 
Nº 4.685 ).-            En mi estudio lingüístico de las cartas de Ummo he detectado algo más 
de   1.200   vocablos distintos.     Le propongo entregarle una copia  de  mi  trabajo  acerca  
del  lenguaje  ummita,  análisis que podré divulgar dentro de unos pocos meses. En base a 
su contenido , usted podría hacerme una entrevista.     Sus preguntas serán contestadas 
por mí, inclusive las que se refieren a la verdadera identidad y origen de los agentes de   
Wolf-424.      Creo que los documentos   )+(  números   1492   y   1551 , puestos en duda 
por ciertos  ummólogos , son sin embargo genuínos.   Etcétera. 
 
             Carta en inglés del ciudadano belga monsieur   Jean Pollion , fechada el   2 de 
enero     del  2001.    Dos folios. 
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Nº 4.686 ).-             Mi estudio dividido en tres partes , relativo a las similitudes entre el 
idioma  Ummo y los lenguajes chino y sánscrito , puede consultarse en la página web de 
Internet     Http://users.skynet.be/sky84985/ 
Etcétera. 
 
              Comunicado en inglés de la ummóloga belga  Godelieve Van Overmeire  datado 
en   28-8-2000. 
Dos folios. 
 
 
 
 
 
Nº 4.687 ).-            Extraño encuentro en el Madrid de los cincuenta. 
 
              Pepín y la joven  ¿ ummita ?  “Rayo de la Aurora”.     Relato de   José Juan Montejo.   
Revista en Internet   “Frontera Desconocida”  ,  Sevilla  ,   
Enero-Marzo   2001 , 5 páginas.      
 
                        
 
 
 
 
 
                    1.204 
 
Nº 4.688 ).-           Yo tomé buena nota de lo mucho que me dijeron en las numerosas y 
prolongadas llamadas telefónicas de Ummo a mi domicilio de Madrid.    Estos apuntes se 
los mandaba a   Rafael Farriols , y el financiero catalán  los pasó a máquina.     Rafael , cada 
vez que se deja caer por la Villa y Corte ,  pasa cuatro o cinco horas en casa de   Jordán   
intentando sonsacarle  acerca del papel que realmente desempeñó en  la  trama  de  
Ummo.     Pero han pasado siete años desde que  Peña  fingió ser el autor único de los 
papeles wolfianos , y José  Luis  no   acaba  de   contarle  la verdad.     He repartido ya una 
parte de mi nutrida colección de cartas ummitas , pero todavía me quedan en el archivo 
documentos  )+(.     Domínguez le hizo a  Marhuenda  un préstamo económico de escasa 
cuantía.    Por cierto que hablé por teléfono con Luis dos dias antes de su fallecimiento , 
así es que no me lo podía creer cuando me llamó su hijo para comunicármelo.    
Recordarás que hace unos años se recibieron en la capital de España una  serie  de  cartas  
supuestamente remitidas por los de  Wolf-424,  pero escritas  en  realidad por  Jordán  
haciéndose pasar por ummense.    En tales misivas los falsos  ummitas instaban a que el  
Grupo de Madrid  promoviese una moderna empresa para la fabricación de fibra  óptica , 
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con ánimo de  colocarse él mismo en esa nueva factoría , ya que por entonces   Peña  se 
encontraba en paro tras perder su empleo en la constructora  Agromán.  Para cooperar en 
este proyecto yo me molesté de buena fe en reunir en un grueso archivador una buena 
cantidad de información sobre dicho material de tecnología  punta , que luego no sirvió 
para nada.     El negocio nunca despegó , pero mira por dónde   Domínguez   le pagó a 
Peña  un sueldo de su bolsillo durante una temporada , con el fin de que   José Luis  se 
ocupara de poner a punto e impulsar la patente del revolucionario aparato inventado por 
Juan ,  consistente en un sistema nunca visto de  televisión en tres dimensiones.     
Etcétera. 
 
                Contado a través del teléfono por   Jorge Barrenechea   a   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos, el  11  de febrero del   2001. 
                      
                    1.205 
 
Nº 4.689 ).-             Dos   programas  de    radio  ( una hora de duración cada uno ) acerca 
del misterio de Ummo , emitidos en Sevilla hacia febrero  del  2001. 
 
                 Espacios realizados por   Miguel Alcaraz Paredes. 
 
 
 
 
 
Nº 4.690 ).-         Emisión en torno a la cuestión  Ummo. 
 
                      Radio   Aljarafe   ,  Sevilla ,  6-3-2001  ,  a las 8 de la tarde.    Dirigido por 
Miguel Alcaraz Paredes.       
 
 
 
 
Nº 4.691 ).-           L´Affare Ummo : Presenza di Alieni sulla Terra ?. 
 
                          Divulgación de   Angelo Crosignani , Boletín del grupo ufológico C.R.I.U. , 
Milán , Italia , 4 páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.692 ).-              Tutto il Web , l´essenziale per primo.   Siti Ummo. 
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                         Listado con un resumen del contenido de al menos 27 páginas web en 
Internet que tratan del asunto Ummo ,  el 21 de septiembre del 2000.  6 folios.       
Archivo  Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
                        1.206 
 
Nº 4.693 ).-             Tra i tanti casi misteriosi che affollano il mondo ufologico un posto di 
riguardo spetta certamente al caso “Ummo”. 
 
                           Artículo de   Pier Giorgio Caria , revista   “UFO la visita extraterrestre” , 
Italia , Nº 24 , Enero 2001 , páginas 24-27. 
Archivo   Angelo Crosignani. 
 
 
 
 
 
Nº 4.694 ).-         Datos , noticias y curiosidades acerca del affaire Ummo. 
 
                      Compilación de 17 páginas publicadas por   Angelo Crosignani en varios 
números del   Boletín   de  su  grupo   milanés   C.R.I.U.  ,  de  octubre   2000   a  marzo  
2001.  ( C.R.I.U.   ,   Via Concilio Vaticano  4   ,   20157 Milano   ,   Italia    ,   e-mails         
crosy@freemail.it    y   criu-mspu@pronto.it ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.695 ).-            Llamadas telefónicas de Ummo  y  “Marisol”  a  Jorge Barrenechea   ( 
Madrid ) ,     Luis Jiménez Marhuenda ( Alicante ) y  Rafael Farriols  ( Barcelona ) , del   
10-3-87   al   13-6-88. 
 
                        22  conversaciones con duración total de unas 13  horas.     La transcripción 
mecanográfica de los diálogos , realizada por   Rafael Farriols en  base a  notas   
manuscritas   de  los  receptores , ocupa  52  páginas.       Archivo   Jorge Barrenechea.      (  
Ver  Documento  Nº   4.688 ). 
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                        1.207 
 
Nº 4.696 ).-           El OVNI de Ummo : hablan los protagonistas. 
 
                   Síntesis histórica de los aterrizajes de un  VED  con la insignia   )+(   de Ummo  
en las barriadas madrileñas de  Aluche   ( 6-2-66 )   y   San  José  de  Valderas     ( 1-6-67 ).     
Documentado estudio con valiosas fotografías que se debe a   Antonio Luis Moyano.   
Revista  “Enigmas”   ,  Madrid   ,   Abril   2001  ,   páginas   32-43. 
 
 
 
 
 
Nº 4.697 ).-          Análisis técnico de tres copias de los negativos originales 
correspondientes a las fotografías de    San José de Valderas    ,  realizado por el psiquíatra 
catalán   Carlos Berché i Cruz. 
 
                       Se trata de tomas de una pequeña maqueta colgada de un hilo , fueron sus 
conclusiones periciales.      Citado en el   Documento Nº 4.696.         
 
 
 
 
 
Nº 4.698 ).-          Libro referente a su protagonismo en la trama de Ummo , que está 
escribiendo en marzo del  2001    José Luis Jordán Peña. 
1.208 
 
                        Aparecerá incluído en una próxima obra de   Juan José Benítez.    Citado en 
el   Documento   Nº 4.696. 
 
 
 
 
 
Nº 4.699 ).-         Resido en un país extranjero desde marzo de   1988.     Es lamentable el 
estado actual de dolor , disensión y ruptura en el que ha caído en los últimos tiempos el   
Grupo Ummo de Madrid.     Estas rencillas internas han sido motivadas por dogmatizar 
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con   apasionado   fanatismo   sobre   las  doctrinas  ummitas , haciendo caso omiso de 
nuestra reiterada recomendación  de  asimilar  los textos de   Wolf-424  en  base  a  la  
razón crítica y a una duda ecuánime.  La actual disgregación de los ummólogos españoles 
pone de manifiesto una vez más que no es posible injertar ideas foráneas fundamentadas 
en conceptos ontofilosóficos  ajenos  a  la  cultura  terrestre.   Estamos llevando a cabo un 
seguimiento de las repercusiones de nuestra actuación en el hotel Sanvy  de Madrid 
respecto a la  Síndone de Turín.     Cuando les pedimos sumisión ante las directrices 
impartidas por la señora   Hiltrud Franz de Penella   , les estábamos haciendo un test , 
cuyo resultado ya habíamos pevisto debido a la supremacía machista que prevalece en la 
estirpe humana.     Sabemos que están Vds.  controlados desde marzo de   1987   por los 
ocupantes de dos vehículos   con   matrículas     M-2837-BP   y  M-2322-DS.     Cancelen 
temporalmente sus reuniones acerca de asuntos  ummitas.     Etcétera. 
 
                 
                Carta de Ummo recibida en Madrid el   8 de enero de 1990 por el doctor Juan 
Aguirre Ceberio.    Texto inicial   :   “Sr. Juan Aguirre : Soy humano de Ummo con 
destino en OYAGGA desde marzo de 1988 ....”. 
 
1.209 
 
 
Texto final   :   “.....extreman la prudencia de sus reuniones y si fuera posible cancelelas 
temporalmente,les advertiremos sobre los controles”. 
Un folio con el escudo   )+(   de Ummo.    Firma en caracteres ummitas el autor de la 
misiva ,     OAXIIBOO 6 , hijo de IRAA 3.     ( Archivo       Jorge Barrenechea ). 
 
 
 
 
 
Nº 4.700 ).-              Ummo : De vrais extraterrestres ¡. 
 
                 Título de un reciente manuscrito del ciudadano belga  Jean Pollion , acerca del 
fenómeno Ummo y en particular del lenguaje ummita.         Marzo del  2001 , un CD-
ROM  con 70 archivos , unos cinco megas de  extensión  ,  con más de           836  páginas. 
 
 
 
 
 
Nº 4.701 ).-            Los expedientes secretos.     ( El  CESID  ,  el control de las creencias y 
los fenómenos inexplicables ). 
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                        Libro de   B. Manuel Carballal.      Editorial Planeta , Barcelona ,    2001  ,  
494  páginas.    Contiene  abundantes  referencias  a  la  trama oculta de  Ummo   y a  su 
pretendido responsable   ,  José Luis Jordán Peña. 
 
 
 
 
 
 
1.210 
 
Nº 4.702 ).-            A modo del signo de Ummo   )+(   dibujado por   A.R. Romero   el   13-
6-79   en la portada   de   la   obra   de     T.   Lobsang  Rampa  “Historia de Rampa”.     
Ediciones Destino , Colección Destinolibro  , Volumen 25. 
   
 
 
 
  
Nº   4.703 ).-     7  del  7   :   señales inteligentes de seres desconocidos sobre  Granada.  
Reportaje de  Rafael Casares Ferrer  acerca de las   “alertas OVNI”  que se han venido 
convocando en el paraje   Llano de la Perdiz  ( Parque de Invierno ) el dia siete de julio de 
cada año a partir 1987 , acampadas organizadas  entre otros por   Jorge Oyadanel  ,  los 
contactados  Isabel y Pepe  ;  Manoli  ,  Sara , Antonio Salinas Cervi  ,  Rafael Casares  y  
David  Lozano Márquez.      En coincidencia con las reuniones de ufólogos a cielo abierto 
en las sucesivas noches de los siete de  julio , se han recibido en  Granada   unas supuestas 
cartas de los habitantes del planeta  Ummo.          8  páginas.    Archivo de   David Lozano 
Márquez.   
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1.211 
 
 
Nº  4.704 ).-             Hipotético mensaje de  la ummita  Sonia  radiado en  Granada  
durante la   alerta OVNI  del   7-7-1991. 
 
                           Un folio dirigido a   Jorge Oyadanel.     Archivo   David Lozano. 
 
 
 
 
 
Nº  4.705 ).-              Otro teórico comunicado de  Ummo  a   Jorge Oyadanel   ,  
anunciando la presencia de huestes  wolfianas  en la próxima  alerta OVNI  de  
un  7  de julio.    Una hoja.    Archivo         David Lozano.      
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1.212 
 
Nº  4.706 ).-            Entrevista telefónica en  Granada  a   Manoli , el  11  de junio de  1994  
,  en torno a contactos con los seres de   Wolf-424   en varias alertas  7-7. 
 
                              Una página.   Archivo  David Lozano. 
 
 
 
 
 
Nº  4.707 ).-                 Misterios planetarios.   7  de julio del  95  :  nueva cita en la noche. 
 
                          Artículo de   David Lozano Márquez.    Revista   Albolote  ,  Junio   1995  ,  
una página.      
 
 
 
 
 
Nº  4.708 ).-             7  del  7   del  95.      Por el buen camino. 
 
                          Trabajo de   David Lozano.    Albolote   ,   Octubre   1995   ,     página  15. 
 
 
 
 
 
 
Nº  4.709 ).-                   Reportaje Alerta OVNI.   Encuentros en el Llano.     El   Llano de la 
Perdiz  se convirtió la noche del domingo en la sede de una alerta OVNI. 
 
 
 
 
1.213 
 
                  Información de   Ángeles Huertas  con  cuatro fotografías.    Diario      Ideal  ,  
Granada  ,  martes  9  de julio de  1996  ,     página  6.     Archivo  David  Lozano. 
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1.214 
 
Nº  4.710 ).-            Presunta misiva de  Ummo  enviada a   Jorge Oyadanel  y  Manolita  ,  
en relación a las   granadinas alertas OVNI  anuales del siete de julio , las abducciones  , la   
Carta Magna Universal  ,  contactos personalizados y sus motivaciones  ,  desinformación 
deliberada  , autodesprestigio de los  ummenses  y otras cuestiones de interés. 
 
                         9  páginas.   Archivo   David Lozano. 
 
 
 
 
 
Nº  4.711 ).-            Nuestros programas de contacto   [ ummita ]  están divididos en fases ,    
y cada una de ellas ha sido dirigida a su vez por diferentes especialistas.    Por este motivo 
se han producido diferencias en los estilos literarios de los  mensajes , sin contar el 
material falso y  pseudo-ummita  infiltrado por algunos indivíduos terrestres.  
 
                          Citado en el   Documento  Nº  4.710  ,  página  6. 
 
 
 
 
 
 
Nº  4.712 ).-             Recuérdenle al famoso periodista       J.J.   Benítez     ,     que   trata  
desesperadamente de tener un Contacto del Tercer Tipo con nosotros , nuestro consejo 
de que se aleje de la  Gran Luz Negra. 
 
                         Citado en el  Documento    Nº  4.710.       
 
1.215 
        
 
       
Nº  4.713 ).-            Reinvestigación del supuesto avistamiento OVNI   ( 1-6-67 )  en   San 
José de Valderas   y el posterior aterrizaje en la  Colonia Santa Mónica. 
 
                                                                         Trabajo con multitud de datos originales de 
interés efectuado en   1991   por  Enrique Padial   y   José Juan Montejo  ,  miembros del   
Proyecto  F.A.E.C.O.M..     13  páginas.    Archivo   J.J. Montejo. 
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Nº  4.714 ).-             Tras la pista de  Ummo-2. 
 
                          Escrito de   Manuel Salazar Serrano.     Citado en el   Documento  Nº  4.713  
,  página  3. 
 
 
 
 
 
Nº  4.715 ).-             Hacia  finales de agosto de   1967 se recibió en medio centenar de 
establecimientos públicos de  Santa Mónica  la carta de monsieur   Henri Dagousset [ 
Documento  Nº  141 ] , ofreciendo a los residentes de la zona una recompensa de   25.000   
pesetas , a cambio de ciertas cápsulas metálicas     “de otros mundos”  que habría dejado 
sobre el terreno           -según el anónimo comunicante francés-   el artefacto que tomó 
tierra en la  Colonia  el primero de junio.       Alrededor del  20  de agosto , una semana 
antes de la recepción de la circular de   Dagousset  , un tal monsieur   René Dondell  
telefoneó  con una voz bastante bronca a un negocio del barrio , ofertando   3.000   
pesetas a quien le proporcionara los citados tubitos de níquel.                                 
1.216 
 
 
                         Esta llamada previa hizo que los vecinos de la  Colonia  madrileña se 
tomaran algo más en serio la posterior solicitud epistolar de  Dagousset.       Citado en el   
Documento           Nº  4.713  ,  página  5. 
 
 
 
 
 
Nº  4.716 ).-             Anuncio publicado por   Julián Delgado   ( miembro del Grupo Ummo 
de Madrid )  
en el diario   ABC   de la capital del reino  el   30-12-67  ,  contestando tanto a la segunda  
misiva de   Henri Dagousset  fechada el   22  de diciembre  [ Documento  Nº  142 ]  , como 
a otra tercera carta del   16-1-68   remitida por  un anónimo “investigador galo”   que 
aseguraba estar colaborando con  Dagousset [ Documento  Nº  144 ] , ambas franqueadas 
a   José Luis Jordán Peña.               
 
                            Citado en el   Documento  
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Nº  4.713  ,  página  6. 
 
 
 
 
 
Nº  4.717 ).-               Resulta intrigante que las dos cartas enviadas por   “Antonio Pardo”        
( supuesto primer fotógrafo de   San José de Valderas  en 1-6-67 ) a   Marius Lleget , lleven 
la fecha         26-8-67  , dia en el que   apareció en el vespertino   Pueblo  el artículo de   
Mayte Mancebo donde se hablaba de la circular de   Dagousset  y del interés despertado 
entre los domiciliados en   Santa Mónica   por los mitológicos tubos dejados por el ovni 
en su lugar de aterrizaje.      Otra curiosidad   :   un librero de la   Ribera de Curtidores  le 
compró cien ejemplares de la obra de  Sesma   Ummo , otro planeta habitado    a la  viuda  
de  un  señor que pidió a la  
1.217 
                        
editorial  Gráficas Espejo   todos los volúmenes que quedaran en sus almacenes.     Por 
otro lado   “Antonio Pardo”   puede que nunca haya existido ,    y que se trate de un 
personaje ficticio  inventado  por  José  Luis  Jordán  Peña.    Citado en el   Documento   
Nº   4.713  ,  página  8. 
 
 
 
 
 
Nº  4.718 ).-          En  1974   la misma   Mayte Mancebo  del   Documento  Nº  4.717   , a la 
sazón directora de   Stop  ,  publicó en este semanario de sucesos  entrevistas sobre   
Eridani A.E.C.   a sus miembros   Jordán Peña  ,  Jorge Barrenechea  y   Juan Domínguez.      
¿ Simple casualidad , o hubo en  1967  alguna vinculación entre la entonces periodista de   
Pueblo  y el  tándem   Jordán-Pardo ?.   
 
                         Citado en el   Documento   Nº  4.713  ,  página  9. 
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Nº  4.719 ).-        Oscar Rey Brea  apunta el sospechoso paralelismo entre las supuestas 
investigaciones sobre el ingenio aéreo de   San José de Valderas  llevadas a cabo por   José 
Luis Jordán   y por el anónimo   “Antonio Pardo”.      Ambos aseguran haber entrevistado 
a un testigo del avistamiento nunca localizado , el fantasmal ingeniero industrial   “Señor 
Ramírez”. 
 
                          Citado en el   Documento  Nº  4.713  ,  página  9.                 
 
 
 
 
                                                                   1.218 
 
 
Nº 4.720 ).-         La identidad   Jordán - “Antonio Pardo”  recibió un espaldarazo 
importante en   julio de  1979  ,  fecha del   “Análisis de las cartas que hacen referencia a 
las fotos del caso Ummo”  ,  un estudio de  12  páginas  realizado por el   Colectivo Iván , 
integrado entre otros por   Félix Ares de Blas.       La comparación de las dos cartas de   
“Antonio Pardo”  a   Marius Lleget   ( 26-8-67 )  y la misiva de  Peña  a   Eugenio Danyans 
de la Cinna   ( 26-2-66 )  , sugiere que  el autor de los escritos de Pardo   pudiera ser la 
misma persona que redactó el comunicado a   Danyans  , es decir , Jordán. 
 
                      Citado en el  Documento       Nº  4.713  ,  página  9. 
 
 
 
 
 
Nº  4.721 ).-          Reflexiones en torno al  asunto Ummo. 
 
                        Editorial   en   la   revista 
Stendek  ,  C.E.I.  ,  Barcelona  ,  Diciembre    1979  ,  en torno al diagnóstico lingüístico 
efectuado por el   Colectivo Iván   que se  comenta en el   Documento  Nº  4.720.          
Citado en el   Documento  Nº  4.713  ,  página  10. 
 
 
 
 
Nº  4.722 ).-        Seis cartas cruzadas entre   J.J. Montejo   y   Eugenio Danyans de la Cinna  
,  de  noviembre de  1999  a  mayo del  2000  ,  acerca de los  dos  escrito  que  le envió    
Jordán Peña    en     
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1.219 
 
26-2-66  y otra fecha posterior , así como los aterrizajes de  Aluche   y    San  José de 
Valderas ,  
etcétera.      8  folios en total.     Archivo         J.J. Montejo. 
 
                                                          
 
 
 
Nº  4.723 ).-              Te ruego informes a     J.J. Montejo  en lo relativo a tus recuerdos 
sobre   Jorge Forcada  ( y su amigo  Baltasar Rodulfo ) , cuya brújula sufrió cerca de  
Aluche  curiosas perturbaciones el  6  de febrero de  1966  ,  fecha de la toma de tierra en 
dicha barriada de un objeto con la insignia   )+(   de  Ummo. 
 
                          Noticia de   Martí Flò  en 
1-7-99   a   Eugenio Danyans.    Un folio incluído en el   Documento  Nº  4.722.    Archivo   
J.J. Montejo. 
 
 
 
 
 
Nº  4.724 ).-             Mito y realidad de los platillos volantes. 
 
                               Libro de Marius Lleget 
que recoge el texto de las dos cartas que le dirigió   “Antonio Pardo”   el   26-8-67.    
Citado en el   Documento  Nº  4.722. 
 
 
 
 
Nº  4.725 ).-             Artículo de   Eugenio Danyans de la Cinna   publicado por la   Revista 
Europa  ,  dirigida por   Manuel Riera  ,  Nº  538  , 
20 de marzo  de  1966.     Habla de la crónica del aterrizaje  de   Aluche   que  le  mandó   
José  Luis    
 
1.220 
Jordán , y de las anomalías en la brújula de su amigo   Jorge Forcada   en las proximidades 
de dicho sector madrileño , el dia clave  6  de febrero de  1966. 
 
                        Citado en el   Documento    Nº  4.722.  
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Nº  4.726 ).-          Análisis de las fotografías de San José de Valderas  llevado a cabo por   
Eugenio Danyans   en colaboración con un especialista , cuyas conclusiones fueron que se 
trataba de un trucaje. 
 
                                                                  Citado en el   Documento     Nº  4.722. 
 
 
 
 
 
Nº  4.727 ).-           Estudio de las instantáneas de   San José de Valderas   a instancias de   
Rafael Farriols  ,  firmado hacia  1970  por   Alberto  Costa , ingeniero industrial radicado 
en Cataluña , quien dictaminó que las tomas eran auténticas.      Un segundo estudio fue 
emprendido por   Francisco Almor  ,  vicepresidente de la  Agrupación Fotográfica de 
Cataluña  , y concluía que se trataba de un montaje.  
 
 
 
 
 
Nº 4.728 ).-           Comunicación de   J.J. Montejo en   31-7-2000   a  Fernando Rodríguez-
Izquierdo  ,  sobre  una  eventual relación                                         entre   el   lenguaje    
ummita  y el idioma     chino  ;  y respuesta del profesor sevillano de  Lengua Española.    
2 folios.   Archivo  J.J.Montejo. 
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1.221 
 
Nº  4.729 ).-          Explicaciones de           J.J. Montejo   a   “Ortotenia”   en   noviembre    
del  2000 , referentes a cómo   Jordán  y  Vicente Ortuño  aseguran que tomaron las fotos 
de   San José de Valderas  ;  y a los dos análisis periciales de dichas instantáneas 
encargados  por    J.J. Benítez , 
uno a la policía científica  de  la   Guardia Civil  ( publicado en la página web de  Juanjo ) , 
y el segundo a un grupo llamado   AMIU   ( Análisis Infográfico de Material Ufológico ).    
2  folios. 
 
 
 
 
 
Nº  4.730 ).-          Serie de negativos fotográficos de las tomas de   San José de Valderas , 
con los bordes de los clichés terminados en dientes , que recuerdan haber visto hace años 
antíguos colaboradores de   Jordán Peña en   Eridani A.E.C.,   como   Félix Ares de Blas.     
Esta película sería al parecer distinta a los negativos originales  entregados por   Rafael 
Farriols a   J.J. Benítez  con objeto de someterlos a un análisis técnico.         En otra 
ocasión   Farriols   prestó los mencionados negativos a   Franco Muela  , quien obtuvo de 
ellos unas diapositivas que regaló a otros miembros del  Grupo de Madrid.     Copias en 
papel negativo de una de  estas  series  de   Muela  ,   cedida  por   Juan  
Aguirre a   J.J. Montejo , fueron las que analizó  Berché i Cruz   en    1994    por medio de 
un escáner. 
 
                 Citado en el   Documento  Nº  4.729. 
 
 
 
 
 
Nº  4.731 ).-            Preguntas sobre dilemas todavía  no  resueltos en cuanto a los 
aterrizajes de   
 
1.222 
 
Aluche  y  San José de Valderas  y otros episodios del inicio de la trama de  Ummo. 
 
                    Tres folios de   J.J. Montejo   a   Rafael Farriols   en   26-12-2000.                                                    
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Nº  4.732 ).-           Informe oficial ( tal vez un dictamen por especialistas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas ) que se dice fue encargado por   Rafael Farriols  ,   
análisis de las tres huellas en forma de triángulo equilátero dejadas sobre el terreno por el  
V.E.D.  que descendió en  Aluche  el   6-2-66. 
 
                         Citado en el  Documento    Nº  4.731  ,  página  1. 
 
 
 
 
 
Nº  4.733 ).-            Reuniones para comentar el asunto  Ummo  y los avistamientos de  
Aluche  y  San José de Valderas  ,  mantenidas hacia los años sesenta en la sala de juntas de 
una empresa de explotación   mineral   dirigida   por    Jesús Ocejo         
( padre ) , sita en la madrileña calle  Alberto Bosch.          A estos cónclaves asistían el 
general   
Rafael Calvo Rodés  ,  su consuegro el teniente general y ex ministro del Ejército del Aire   
Eduardo  
González Gallarza , Rafael Farriols Calvo  ( sobrino de Ocejo y de Calvo Rodés ) , y tal vez 
el por entonces ministro del Aire   general  José Lacalle Larraga. 
 
                                                            Citado en el   Documento        Nº  4.731  ,  página  2. 
1.223 
 
Nº  4.734 ).-             Por encargo de   Rafael Farriols , Jesús Ocejo  ( hijo )  entrevistó a  
Antonio Muñoz  ,  dueño del restaurante             La Ponderosa  , en cuyas inmediaciones 
bajó el ovni de San José de Valderas   el   1-6-67.     También interrogó  al  periodista    
Antonio  San  Antonio  ,   
quien vendió a  Farriols por  30.000   pesetas los cinco   negativos   de    Valderas    así  
como  tres  
fotografías de las huellas marcadas en el suelo por el  aparato de Aluche  el   6-2-66. 
 
                      Citado en el   Documento      Nº  4.731  ,  página  2.   
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Nº  4.735 ).-            En una entrevista publicada en el   Diario de Alicante   , José Luis 
Jordán Peña  dio cuenta de que   San Antonio  ,  columnista de   Informaciones  , cedió a   
Farriols   las cinco tomas de   San José de Valderas   por   15.000   pesetas cada negativo , 
en total   75.000   pesetas. 
 
                          Citado en el   Documento  Nº  4.731  ,  página  2. 
 
 
 
 
 
Nº  4.736 ).-             El análisis de las fotos de San José de Valderas que figura en la página  
178   de   Un caso perfecto   de Ribera y Farriols  ,  tildado por algunos de superficial , es el 
firmado por   el ingeniero industrial   Alberto Costa Romero de Tejada. 
 
                           Citado en el   Documento  Nº  4.731  ,  página 3.   ( Ver   Documento          
Nº 4.727 ). 
1.224 
 
Nº  4.737 ).-         Novedades y últimas noticias acerca del asunto que nos ocupa  :  Ummo. 
 
                                                              3 páginas de   J.J. Montejo   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos  fechadas el           30  de abril del  2001. 
 
 
 
 
 
Nº  4.738 ).-                Programa de televisión sobre  Ummo  en   Otra Dimensión   de            
Antena 3 TV , emitido en  Madrid  el  28-2-2001.     Se mostraron imágenes del viejo local 
de   La Ballena Alegre , en la actualidad un almacén en los sótanos del nuevo pub irlandés   
Kitty O´Sheas  ,  antíguo  café  Lyon  en la calle de  Alcalá.    Entrevistas a   Antonio 
Ribera  ,  Manuel Carballar y Rafael Farriols.     Primeros planos de la legendaria  
ummoteca  del financiero catalán en el ático de su chalet de  Argentona.       Y asímismo 
una “confesión” de José Luis Jordán  grabada por   Carballal.  
 
                        Citado en el   Documento    Nº  4.737  ,  página  1. 
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Nº  4.739 ).-            Entrevista de   J.J. Montejo en   1-4-2001   a   Mariano de las Heras  , 
dueño del      
Bar Palencia  , cercano a la finca   El Regajal  en el distrito madrileño de  Aluche  ,  donde 
el  6  de febrero de  1966  tomó tierra un ovni con la insignia 
)+(   de  Ummo.     Dos soldados del cercano polvorín militar comentaron aquella noche 
en dicho  establecimiento que acababan de ver un objeto luminoso. 
 
1.225 
 
Citado en el   Documento  Nº  4.737  ,  página  2. 
 
 
 
 
 
Nº  4.740 ).-             Suelto del popular crítico deportivo    José María García  ,  a modo de 
réplica sobre el reportaje aparecido en el diario   Informaciones  el   7-2-66    acerca del 
avistamiento  
de un objeto no identificado en  Aluche  el  6  de febrero.     Vespertino  Pueblo  ,  Madrid  
,        8-2-66. 
 
                        Citado en el   Documento     Nº  4.737  ,  página  2. 
 
 
 
 
 
Nº  4.741 ).-   Conversación de   J.J. Montejo   hacia  abril del   2001  con   José Luis 
Pimentel  ,   
autor de un artículo aparecido a principios de  1966  en el semanario barcelonés   Por Qué  
,  en el cual entrevistaba a  Fernando Sesma  e hizo mención de dos testigos adicionales del 
aterrizaje de  Aluche , aparte de Jordán , Ortuño y los soldados  :  María Ruiz Torres  y  
Juan Jiménez Diaz , personas que nunca han sido localizadas con posterioridad por los 
sabuesos tras las huellas de  Ummo.      Pimentel parece no querer acordarse de nada 
referente al incidente de  Aluche. 
 
                    Citado en el   Documento         Nº  4.737  ,  página  2. 
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1.226 
 
Nº  4.742 ).-            En el estudio que en  1978  realizamos el profesor   Vidal Lamíquiz  y  
yo mismo  sobre la lengua ummita  ,  no hallamos concomitancia alguna entre el lenguaje 
de  Wolf-424   ( un idioma contrahecho )  y el  chino mandarín.     [ Quizás porque ni el 
catedrático  Lamíquiz  ni sus doctorandos y ayudantes conocían el modo de expresión 
chino ].       Comentario del profesor   Rodríguez Izquierdo.    Ver   Documento  Nº  
4.728. 
 
                           Citado en el   Documento  Nº  4.737  ,  página  3. 
 
 
 
 
 
Nº  4.743 ).-            “Tercer grado”  epistolar  de J.J. Montejo   a   Rafael Farriols.    
Interrogatorio acerca de nebulosas cuestiones  ummológicas todavía pendientes de 
aclaración , nunca contestadas por el ingeniero catalán.     Véase el   Documento  Nº  
4.731. 
 
 
 
 
 
Nº  4.744 ).-              Entrevista a   José Luis Jordán  hacia  febrero de  1966  en el diario 
madrileño   Pueblo  ,  llevada a cabo por el famoso   José María García.     En estas 
declaraciones de  Peña  se basó el comentarista deportivo para redactar su columna del   8-
2-66   en el mismo vespertino     ( Documento  Nº  4.740 ).   Etcétera. 
 
                                                                        Carta de   J.J. Montejo a   José María García  
fechada el   30-3-2001.  Un folio. 
 
 
 
 
1.227 
 
Nº  4.745 ).-             Espacio sobre la cuestión  Ummo  emitido en  Madrid   hacia febrero 
del  2001  por  Antena 3-Televisión , en su programa         Otra Dimensión   presentado 
por   Mon Santiso. 
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                            Citado en el   Documento  Nº  4.745. 
 
 
 
 
 
Nº  4.746 ).-               Mondo Brutto  :   Ummo  :  expediente celtiberia. 
 
                     Resumen del redactor    Brutto   en clave humorística acerca del misterio  
wolfiano  , fábula que atribuye al engaño de un pícaro para conseguir notoriedad , algunas 
pelillas y sobre   todo los favores carnales de fervientes adeptas a la causa  ummita.       
Revista   El Jueves  ,         Nº  1.246  ,   11  al  17  abril  2001  ,          una página.      Archivo   
Luis R. González. 
 
 
 
 
 
Nº  4.747 ).-            Ana María Gilly  ,  viuda de   León Antoine de Chiris , conde de Chiris.    
Falleció en  su hacienda   Nuestra Señora de la Luz  ,  Mairena del Alcor  ,  el  20  de abril    
del  2001.    Dos esquelas en el diario   ABC  de Sevilla  el     21  y  25  del mismo mes. 
 
                         En este   UmmoCat   se cita una carta de Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   
preguntando a la condesa de  Chiris  ( buena amiga del padre  López Guerrero )  si 
efectivamente era la verdadera autora de las extrañas cartas de  Ummo , una novedad en 
aquellas fechas , tal como por entonces  se  rumoreaba  en los cenáculos ufológicos.      
1.228 
 
La esposa del millonario francés y empresario de los perfumes  Legrain , no se dignó 
contestar , sino habitual que padecemos los sufridos ufólogos.        ¿ Hay alguien más 
descortés que un platillista con respecto a otro colega ovnílogo ?. 
 
 
 
 
 
Nº  4.748 ).-            En las dos últimas cartas que me dirigieron los  de  Wolf-424  el  6  de 
julio          ( 2 folios )  y el  24  de agosto  de  1996  , los ummitas  contestaban  
expresamente y en detalle a una  
serie de preguntas sobre cuestiones personales que yo les había formulado en voz alta  , 
encontrándome solo  
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y de madrugada en el ático de mi residencia de  Argentona , sin testigo alguno ; 
interrogatorio que nunca comenté luego con nadie.        Los de  Ummo  también me han 
telefoneado respondiendo a otras cosas que les había preguntado enunciándolas 
oralmente en el ático de   “El Bosque”.      Recuerdo que una vez les consulté algo con una 
dicción deliberadamente queda , confusa y difícil de entender  , con ánimo de provocarles 
y ver cómo reaccionaban.    Pues bien  :  en esa ocasión me llamaron para sugerirme   :   
“Hable usted más claro”.      Otra cosa  :  hará unos cuatro años Jordán Peña  me confesó 
ser el autor y distribuidor de algunas cartas fraudulentas atribuídas indebidamente a los 
de la estrella  Iumma.           Y que los hombres de  Ummo  le ordenaron declarar 
públicamente la falsedad de que  Peña  era el autor único y en solitario de las cartas  
ummenses  , trama urdida en el curso de un experimento  psicosociológico      montado     
por    él    mismo.                
Por otro lado   Jean-Pierre Petit   ( frecuente invitado mio en  El Bosque  )  me ha escrito 
una decena de mensajes a los que yo no he acusado   recibo , pues para esto soy un 
desastre.    Petit se ha cabreado con razón y me mandó a la mierda.      Finalmente le he 
remitido un amistoso  e-mail  pidiéndole   disculpas y hemos hecho las paces.       
1.229 
 
También se ha dirigido a mí   -y por eso te llamo-   el  estudioso  belga   Jean Pollion  , 
autor de una reciente investigación sobre el lenguaje de  Ummo , análisis que según me 
dice obra ya en tu poder.     Estoy pensando en convidarle a El Bosque , pues  Pollion  se 
encuentra interesado en aclarar una serie de puntos dudosos sobre la cuestión  Ummo , y 
también en examinar de primera mano la  ummoteca  resguardada en el ático de  
Argentona.    Etcétera. 
 
                   Confidencias telefónicas de   Rafael Farriols   a   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos el 25 de junio del  2001. 
 
 
 
 
Nº  4.749 ).-            El misterio de   “La Mano Cortada”.    ( Dos míticos huéspedes del 
planeta  Ummo  habrían realizado experimentos con animales en los sótanos de la casona 
de doña   Margarita Ruiz de Lihory , calle  Mayor  nº  58  de Albacete   ,      de  1952  a  
1954 ). 
 
                           Páginas  171  a  232  del libro de   B. Manuel Carballal   “Los expedientes 
secretos.   ( El  CESID  , el control de las creencias y los fenómenos inexplicables” ).   
Editorial Planeta  ,  Barcelona  ,  2001  ,        494  páginas  ,  Documento  Nº  4.701 ). 
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Nº  4.750 ).-               El  domingo 20  de noviembre de  1988 [ aniversario de la muerte de 
Franco ]  se convocó una reunión de interesados en el asunto  Ummo  que tuvo lugar en el 
hotel  Sanvy  de Madrid , en la que el periodista   Julio César Iglesias   dio lectura a una 
carta de los  ummitas  denunciando el fraude cometido con la  Sábana Santa   
1.230 
 
de Turín.      Esa misma tarde ,  250  miembros de la  Cienciología  celebraban una 
asamblea en el madrileño hotel   Meliá Castilla.  72  cienciólogos , pertenecientes a  14  
nacionalidades distintas , fueron detenidos por orden del juez  Vázquez Honrubia. 
 
                       Citado en el  Documento      Nº  4.701   ( Los expedientes secretos , de  
Manuel Carballal ). 
 
 
 
 
Nº  4.751 ).-               Los extraterrestres del planeta  CESID. 
 
   
               Páginas  365  a  438 del   Documento  Nº  4.701.      Carballar habla de  Fernando 
Sesma  ,  La Ballena Alegre , los avistamientos de Aluche y  San José de Valderas  ,  el  
Mecanógrafo  de los informes de  Wolf-424  , las cartas del planetoide  Ummo  ,  Jordán 
Peña  ,  Vicente Ortuño  y otras efemérides respecto al acontecer histórico de nuestro  
jodido y estudiadísimo astro frio ( de frescos ) a  14,4  años-luz , jugoso ente de razón del 
que sólo sabemos a ciencia cierta que probablemente nunca existió. 
 
 
 
 
Nº  4.752 ).-                Desde el interior de un armario se grabó a escondidas una película de 
vídeo en la que   Jordán Peña  confiesa a su ayudante  Marisol  los engaños implicados en  
la trama  ummense. 
 
                                                                    Citado en el   Documento    Nº  4.701  ,  página  414. 
 
1.231 
 
Nº  4.753 ).-            Una cosa es  Ummo  y otra   “Los Hermanos de  Ummo”  ,  que es una 
secta. 
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                            Aseveración de  Jordán Peña en la página  415  del  Documento  Nº  4.701. 
 
 
 
 
 
Nº  4.754 ).-                Sospecho con fundamento que  S.M. el  Rey Juan Carlos   ha tenido 
contacto con  Rafael Farriols  y  Juan José Benítez. 
 
                          Afirmación de   José Luis Jordán  en su carta de  dos folios  dirigida a  Bieito  
el   6-6-97  ,  publicada en las páginas  416-17   del   Documento  Nº  4.701. 
 
 
 
 
 
Nº  4.755 ).-             Margarita Ruiz de Lihory  era una mujer muy interesante , aunque 
estaba un poco loca.   Me enteré de que había volado a  Canarias en el avión   “Dragón 
Rapide”  para recoger a  Franco  poco antes de la sublevación  ( julio de  1936 ) ,   y me 
pareció interesante involucrarla en la mitología de  Ummo. 
 
                     Inciso de   Jordán Peña  en la página  420  del  Documento  Nº  4.701. 
 
 
 
 
 
Nº  4.756 ).-               Algunos de esos agentes del  CESID  ,  como  Óscar  ,  un compañero 
de  Fernando  ,  tuvo en sus manos los expedientes del caso  Ummo  redactados por el   
SECED  que , como era  
1.232 
 
lógico , había seguido muy de cerca las reuniones  “subversivas”   de   La Ballena Alegre. 
 
                         Citado en el   Documento    Nº  4.701  ,  página  423. 
 
 
 
 
 
Nº  4.757 ).-            Los  ummitas convencieron al empresario  Juan Domínguez  para que 
dejase su importantísimo puesto directivo en  RENFE  y se sumergiese en una aventura 
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empresarial consistente en la creación de una televisión en relieve , mediante una patente 
cedida por  Ummo.     Para ello ,  Domínguez  debía contratar a  José Luis Jordán , a quien 
pagaba un cómodo sobresueldo de   150.000   pesetas al mes. 
 
                         Citado en el  Documento    Nº  4.701  ,  página  430. 
 
 
 
 
 
Nº  4.758 ).-             Confío en que  Rafael Casares  y  Antonio Salinas  den a conocer 
pronto sus investigaciones en torno al incómodo affaire   Ummo/CESID  de Granada. 
 
                         Citado en el   Documento   Nº  4.701  ,  página  430.   ( Ver   Documentos     
Nº  1650  ,  1977  ,  1978  ,  2179  ,  2189  ,  4703 a  4712  ,  4773  y  otros ). 
 
 
 
 
 
 
1.233 
 
Nº  4.759 ).-            Óscar , que trabajaba en   La Casa  hasta hace poco , asegura que vio en 
el  CESID  informes sobre  Ummo  y  Jordán Peña  en un pretendido dossier denominado  
“Apocalipsis”. 
 
                          Citado en el  Documento   Nº  4.701  ,  página  434. 
 
 
 
 
 
Nº  4.760 ).-            Hasta la mismísima  Reina de España Doña Sofía  -quien por cierto , 
pidió leer los expedientes ovni del  Ejército del Aire  antes de que se ejecutase su 
desclasificación , para lo cual le fueron entregados durante unos dias a   Moncloa-   había 
sentido curiosidad por  Ummo , asunto que le fue explicado con todo detalle a  S.M.  por   
Rafael Farriols  , con ocasión de ciertas conferencias organizadas por la   Casa Real   en  
1995. 
 
                          Citado en el  Documento   Nº  4.701  ,  página  434. 
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Nº  4.761 ).-             Una de las últimas cartas de  Ummo  , inédita pero a la que he tenido 
acceso , se recibió el   26  de agosto de  1996.    Hay razones  -que no puedo explicar por 
respeto a   Rafael Farriols-  para afirmar que esa misiva es de la misma procedencia que la 
anterior , llegada el  15  de julio del 96  -también inédita-   y la que fue expedida en  Cuba  
en la primavera de  1993.      Jordán Peña  no tiene ninguna relación con estos 
comunicados  ummitas de los años noventa. 
 
                                                                             Citado en el   Documento  Nº  4.701  ,  página  
436. 
1.234 
 
Nº  4.762 ).-              El  12  de marzo de   1988  Jordán Peña  sufrió un ataque cerebral que 
lo dejó hemipléjico.     Por esa razón , y debido a su edad , cuesta ver al anciano   José Luis   
como a un hábil , cruel y sádico manipulador de mentes. 
 
              Citado en el   Documento  Nº  4.701  ,  página  437. 
 
            
   
 
 
Nº  4.763 ).-           En  1993  el rumano     Cálin Turcu   publicaba   “Alto secreto  :  el 
informe  Ummo”.    Y yo mismo me he topado en unos grandes almacenes de  Bucarest 
con libros como   “Comentarios al misterio de  Ummo”  ,  de          Dan Mirahorian. 
 
                            Citado en el   Documento  Nº  4.701  ,  página  390. 
 
 
 
 
 
Nº  4.764 ).-               I am looking for any information on the  Ummo  letters. 
 
                           Anuncio insertado por   Stephen Hurley  ( 25  Stourbridge Road , 
Halesowen  ,  West Midlands  B63  3TV  ,  Gran Bretaña )  en la revista   Fortean Times  ,  
U.K.  ,  Nº  38  ,  Autumn  1982  ,  página  25.     Archivo   Luis R. González. 
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Nº  4.765 ).-              Background of  “Ummo”  and the sightings. 
    
1.235 
 
                    Datos de autor anónimo acerca de los inicios de los sucesos de  Ummo  en 
España.     Bulletin of the Center for UFO Studies ( CUFOS Bulletin )  ,  Evanston  ,  
Illinois  ,  U.S.A.  ) , Spring  1977  ,  página  2.   Archivo   Luis R. González. 
 
 
 
 
 
Nº  4.766 ).-           Remarks  on  Aluche  ,   San José de Valderas  and  the  “Ummo”  affair             
– a monstrous hoax !. 
 
                          Análisis de las fotos de San José de Valderas por   Claude Poher , 
investigador del   C.N.E.S.  ,  Toulouse  ,  Fracia. 
CUFOS Bulletin  , Spring  1977  ,  páginas  3  a  10. 
Archivo   Luis R. González. 
 
 
 
 
 
Nº  4.767 ).-           Preuves de l´existence des soucoupes volantes. 
                           Título de la edición francesa de la obra de   Antonio Ribera  y  Rafael 
Farriols   “Un caso perfecto”.    Citado en el  Documento  Nº  4.766  ,  página  1. 
 
 
 
 
 
Nº  4.768 ).-            The dossier containing the analysis of  San José de Valderas photos  is 
thousands of pages thick , and is available for perusal in the   C.N.E.S.  of  Toulouse.  
  
1.236 
 
                    Citado por   Claude Poher en el  Documento  Nº  4.766  ,  página  3. 
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Nº  4.769 ).-              The elements of the  “Ummo” affair. 
                     Estudio de   M.G. Teyssandier.     Citado en el   Documento  Nº  4.766  ,  
página  5. 
 
 
 
 
 
Nº  4.770 ).-            The sightings of  Aluche  and  San José de Valderas. 
 
                          Artículo en francés de   René Fouéré.     “Phenomenes Spatiaux”  ,  GEPA  ,   
París  , Nº  22 ,  Diciembre  1969.     Citado en el  Documento    Nº  4.766  ,  página  5. 
 
 
 
 
 
Nº  4.771 ).-           Condensed testimony of  Aluche ,  San José de Valderas  and  Santa 
Mónica sightings. 
 
                          Síntesis de autor no especificado.     “CUFOS Bulletin”  , Spring  1977  ,             
páginas  8  a  10.     Archivo   Luis R. González. 
 
 
 
 
 
 
 
1.237 
 
Nº  4.772 ).-             Computer photographic analysis ( critique )  of   San José de Valderas  
snapshots  ,  Spain  ,  1967. 
 
                         Estudio técnico de las instantáneas de los  Castillos   ( 1-6-67 )  , realizado en   
1976  por   Fred Adrian   y   William Spaulding  ,  responsables del grupo   Ground Saucer 
Watch        ( GSW )  ,  Phoenix  ,  Arizona.                “CUFOS Bulletin”  ,  Spring  1977 ,  
páginas         11  a  13.      Archivo   Luis R. González. 
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Nº  4.773 ).-             8  “alertas  OVNI”  anuales convocadas  por  el   Grupo Alhambra   ( 
David Lozano  
Márquez ) los dias siete de julio , desde  1989  a  1996.   Crónicas de   José Antonio Martín   
sobre lo que ocurrió en cada una de las ocho acampadas nocturnas del  7-7 ,  celebradas en 
el granadino   Llano de la Perdiz    ( Parque de Invierno ).       El protagonismo lo solía 
ostentar  Jorge Oyadanel  y su grupo de contactados , un peruano traductor de idiomas 
afincado en  Granada.     Suelen acudir los 7-7  los ufólogos   Rafael Casares  ,  Antonio 
Salinas Cervi  ,  David Lozano Márquez  y  Francisco Barrera.       Se han recibido en tales             
7-Julio   pretendidos mensajes del planeta  Hummo. 
 
                      15  páginas en total.    Archivo   David Lozano Márquez. 
 
 
 
 
 
Nº  4.774 ).-         Indagaciones en torno a la leyenda de  Ummo  durante mi estancia en  
España  a finales de  1995. 
 
1.238 
 
                 Relato del  ummólogo  argentino   Alejandro-César Agostinelli   dirigido a 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   con fecha 6 de febrero de  1996  ,  30º  aniversario del 
aterrizaje de  Aluche.    En  5  páginas ampliadas explica entre otras noticias sus 
entrevistas grabadas a   José Luis Jordán Peña  ,  Antonio y Trini   Ribera  ,  Rafael 
Farriols  ,  Jorge Barrenechea  ,  Juan Aguirre  ,  Enrique Villagrasa  ,  Mercedes Carrasco  ,  
Javier Sierra  ,  Enrique de Vicente  ,  Mercedes Montenegro  ,  Julio Arcas  ,  Ignacio 
Darnaude  ,  Fernando Calderón  ,  Trinidad   Pastrana  ,  Ramos Perera  ,  Manuel 
Berrocal  y  Félix Ares. 
 
 
 
 
 
Nº  4.775 ).-            Ummo  :  la confesión de  Jordán Peña  diez años atrás. 
 



 610

                         Entrevista a   José Luis Jordán  por   Ignacio Cabria   y   Julio Arcas Gilardi   
el  11  de mayo de  1985.     Transcripción mecanográfica y comentarios de   Alejandro 
Agostinelli.            6  páginas dobles.    Archivo   A. Agostinelli. 
 
 
 
 
 
Nº  4.776 ).-            “A los  ummitas  nunca les hice trampa”. 
 
                        Sabrosa entrevista a   Rafael Farriols  , plagada de datos inéditos , por   
Ignacio Cabria   y   Alejandro Agostinelli.  En  Argentona  ,  11  de octubre    de  1995.    
Transcripción de  Agostinelli.         12  páginas dobles.    Archivo   A. Agostinelli.   
 
1.239 
 
Nº  4.777 ).-           Viaje al planeta  Ummo.      ( Una historia real ). 
 
                              Síntesis del fraude  Ummo  por  Alejandro Agostinelli  ,  hacia principios 
de  1996.    2  páginas dobles. 
 
 
 
 
Nº  4.778 ).-            OVNIS vigilantes del hombre. 
 
                           Confesión del contactado   A.Vilar   a   Moisés Garrido Vázquez   en   3-4-
98  , con alusiones al planeta  Ummo.   4  páginas.   Archivo   Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
Nº  4.779 ).-            Le pedimos su colaboración para organizar de nuevo las antíguas 
reuniones de estudio de los informes científicos de nuestro planeta  Ummo  , asambleas 
informales que antaño convocaban los miembros del  Grupo de Madrid.          Estas 
conversaciones se interrumpieron desde  1993 , cuando el cenáculo de amigos de  Ummo  
se disgregó entre otras cosas al declarar Jordán Peña  que él había sido el autor único de 
las cartas  ummitas.     Etcétera.         
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                                                                 Carta de  Ummo  matasellada en  Chamartín  ( Madrid 
)  el               6-7-96   y recibida en  Barcelona  por   Rafael Farriols.     Dos páginas.     Faltan 
unos párrafos referentes a cuestiones privadas del destinatario. 
( Ver  Documentos  Nº  3.812  a  3.814  y  3.829 ). 
 
 
 
 
1.240 
 
Nº  4.780 ).-             Te acompaño la carta de  Ummo  que he recibido el  15  de julio   [ 
Documento  Nº  4.779 ].     Me pregunto  :  ¿ Qué tendrá que ver  Jordán  con todo esto ?.     
¿ Cómo han podido los  ummitas  estudiar mi libro   “El Hombre , el Cosmos y Dios”  , 
cuando sólo he repartido unas pocas copias  del   manuscrito   a   la  familia  y  otra más  a  
ti ?.     Bueno , de esta  “gente”  se puede esperar cualquier cosa.    Etcétera. 
 
                          Nota de   Rafael Farriols  a  Antonio Ribera   en   6-8-96.    Un folio.    
 
 
 
 
 
Nº  4.781 ).-             En respuesta a tu consulta telefónica  ( Documento  Nº  4.782 ) , pues 
sí , apruebo que tus dilectos amigos de   Wolf-424   nos envíen a partir de ahora otra 
nueva hornada de cartas.  
 
                            Contestación de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   a   Rafael Farriols   en   
19-8-96.    Una hoja.    Ver   Documento  Nº  3.813. 
 
 
 
 
 
Nº  4.782 ).-            El primero de los dos recientes envíos de  Ummo  que he recibido llegó 
el  15  de julio  del  96.      En dicho escrito su autor  se refiere a una serie de cuestiones 
sobre mi vida y circunstancias personales , problemas íntimos y particulares de carácter 
tan privado que sólo conozco yo mismo y mis allegados más cercanos.     Para que se hayan 
podido enterar de estos  increíbles  detalles , la única explicación imaginable es que me 
tengan sometido a una contínua vigilancia audiovisual sumamante estrecha y eficaz.                        
1.241 
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Por supuesto   Jordán Peña   no está al tanto de información tan confidencial , por lo que  
José Luis  queda completamente descartado como eventual autor de las dos últimas 
misivas.     En el mencionado documento los  ummitas  me piden que , en el plazo del  15  
de julio al  28  de agosto , llame , precisamente desde mi casa   -en la que ellos tienen 
controlado el teléfono y por lo tanto oyen las conversaciones - ,  a los miembros del   
Grupo de Madrid   y a otros habituales interesados en la materia   )+(  , con el fin de 
preguntarles , uno por uno , si estarían de acuerdo en que se reanude la recepción de 
nuevas cartas  ummitas.      De esta manera nuestros amigos de  )+(  escucharán de viva voz 
lo que respondan los estudiosos de  Wolf-424.      Pues bien , siguiendo sus instrucciones 
he telefoneado a veinte personas , y todas han dado su visto bueno en cuanto a la 
recepción de correspondencia actualizada.  Barrenechea estaba remiso al principio , pues 
había creído que  Peña  era en efecto el autor del epistolario.      Juan Domínguez se ha 
negado a ponerse al aparato , aunque he conversado con   Camila , su mujer.     Por lo visto 
el ingeniero me ha cogido manía , pues cree erróneamente que  Jordán  y yo hemos 
montado el tinglado del falso asunto  Ummo  para tomarles el pelo a los ummólogos , él 
incluído.      A ti , Ignacio , te he llamado en diferentes ocasiones , pero hasta hoy , dia en 
el que finaliza el plazo , no he podido dar contigo.      En el aludido documento aseguran 
que ellos fueron los que indujeron a  Jordán  para que se confesara públicamente  urbi et 
orbe  autor de los papeles de   Wolf-424  , con el fin de desactivar el interés público por su 
presencia en la tierra.      La misiva en cuestión no aparece mecanografiada como las 
anteriores , sino que ha sido escrita mediante impresora de ordenador.      En ella figura 
un sello con la insignia de  Ummo  )+(  que ya conocemos , aunque con ciertas 
modificaciones , y además con otros aditamentos gráficos de nuevo cuño.      Una pequeña 
parte del texto ha sido caligrafiado , y la letra se parece a otras grafías   )+(  anteriores.   
1.242 
 
Carmela mi mujer , Lu  ( Hiltrud Franz ) y yo mismo estamos convencidos de que la 
comunicación es auténtica.       Hace unos seis meses terminé un libro titulado   "El 
Hombre , el Cosmos y Dios"   , consistente en una serie de reflexiones que naturalmente 
tienen como telón de fondo la filosofía  ummita , aunque en la obra no se habla de  Ummo  
explícitamente.     Como soy poco organizado , todavía no he llevado los folios a la 
imprenta.      El manuscrito lo han leído sólo tres o cuatro personas : un hijo mio ,  Jorge 
Barrenechea  y alguien más , lo que quiere decir que no ha podido trascender fuera de mi 
círculo más personal.     Bueno , pues resulta que  los de  Ummo  me dicen en su carta  :   
"Hemos leído su libro.   Es excelente.     Sin embargo haría usted bien en revisar el texto , 
con el fin de depurar algunos extremos no del todo exactos".      Y a continuación detallan 
con minuciosidad los citados puntos mejorables , entre ellos una alusión al  "Manifiesto 
Comunista".       No me explico cómo pueden estar tan al tanto acerca de un volumen que 
no ha circulado.     Los  ummitas  sugieren asímismo que , para evitar una excesiva y 
contraproducente difusión pública de esta nueva hornada de documentos  )+(  que va a 
llegar a nuestras manos , los papeles se manejen con discreción y sólo en ámbitos privados 
, sin que trasciendan fuera del grupo de  ummólogos ni a los medios de comunicación.     
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Por tal motivo creo que no debería reproducirse su texto en tu   "UmmoCat"    ( "Catálogo 
Documental del Criptogrupo Ummo" ).      También comentan que , en el caso de que 
aprobemos esta renovada fase de intercambios postales , mandarán próximamente un 
informe.       Tu reciente carta de la que me hablas  [ Documento  Nº  4.781 ] no me ha 
llegado todavía , ya que el correo lo reparten con mucho retraso en  Argentona.           El 
segundo escrito de  Ummo  ( Documento  Nº  4.783 ) ha llegado a mi poder hace unos tres 
dias.     En lo que se refiere a   Jordán Peña  , me he entrevistado con él en Madrid en tres o 
cuatro ocasiones.     Cuando le pregunté por su participación en la trama  
1.243 
 
de  Ummo ,  me contestó :   "No soy el único ni el más importante de sus colaboradores".     
Y al interrogarlo con más concreción en torno a sus trabajos para los  ummitas , me dijo :   
"Rafael , a eso no puedo contestarte".       En cuanto a     Jean-Pierre Petit  , las misivas en 
francés que dice haber recibido de  Ummo  carecen de la clásica insignia  )+(  y además no 
se refieren a los típicos asuntos  ummitas , por lo que hay que dudar de su autenticidad.     
Petit ha estado hace poco tres dias invitado en   “El Bosque”  , mi casa de Argentona.     
Anda afligido por una serie de problemas sentimentales y la relación con su ex-mujer.          
Bueno , y ahora que los  ummitas  , según ellos me cuentan , han escuchado físicamente , 
por boca de los estudiosos a los que he telefoneado preguntándoles , su buena disposición 
a recibir flamantes informes de  Ummo , pues a esperar acontecimientos.     Etcétera. 
 
 
                            Llamada telefónica de   Rafael Farriols   a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   
el  28   de agosto de  1996. 
 
 
 
 
 
Nº  4.783 ).-                Segunda carta de  Ummo  recibida en  Argentona  por  Rafael 
Farriols   hacia el  24  de  agosto de  1996. 
 
 
 
 
 
Nº  4.784 ).-               Detallado comentario acerca del par de epístolas de  Ummo  llegadas 
por correo a  Argentona  en julio  y  agosto  de  1996. 
 
                 Dos folios de   Rafael Farriols  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en   12-9-96. 
1.244 
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1.244 
 
Nº  4.785 ).-             Gracias por la copia del duo de papeles ummenses  que te han remitido 
en  julio  y  agosto.    Ahora procedería en buena lógica que los  wolfianos , si fueran serios 
y honrados ,  te entregaran uno o varios estudios de alta calidad intelectual y científica , al 
estilo de sus excelentes informes de antaño  en torno a los   ibozoo uu  ,  la pareja de    
universos-límite , Ummowoa , o los excelentes análisis que proporcionaron en  los 
pioneros tiempos de 1967-68.     De este modo  constataríamos su genuína procedencia  
iúmmica , y al mismo tiempo se disiparían las muchas y razonables dudas que embargan a 
los  ummólogos  bien intencionados desde los confusos y negativos acontecimientos de  
1993  ( autoconfesión de  Jordán Peña  , desprestigio mundial del asunto  Wolf-424  y 
lamentable desintegración del  Grupo de Madrid ).              Te ruego me pases por favor  
los nuevos memorandums  )+(  que te vayan llegando en el futuro. 
 
                         De   Ignacio Darnaude   Rojas-Marcos   a   Rafael Farriols   en   3-10-96.    
Una cuartilla. 
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Nº  4.786 ).-            Una serie de cartas y llamadas telefónicas hacia  agosto-septiembre        
de  1996 ,  mediante las cuales   Rafael Farriols  recabó la opinión de los ya separados 
componentes del que fue  Grupo de Madrid , en cuanto a si estaban de acuerdo o no en 
que los hombres de  Ummo  reanudaran su envío de novedosas cartas e informes. 
 
                     Citado en el  Documento         Nº  4.784. 
 
 
 
 
1.245 
 
Nº  4.787 ).-        l0  interesantes fotografías sobre   Aluche  , San José de Valderas  y el     
“Caso de la Mano Cortada”. 
 
                         Incluídas por   B. Manuel Carballar  en su monografía  “Expedientes 
Secretos” , 
Documento  Nº  4.701. 
 
 
 
 
 
Nº  4.788 ).-           The Ummo Mystery. 
 
                        Resumen de   Bob Rickard  sobre la historia del movimiento  Ummo  y su 
autor , José Luis Jordán Peña.      Revista británica   Fortean Times  ,  August  2001  ,  
páginas  34 y  35. 
Archivo   Luis R. González. 
 
 
 
 
 
Nº  4.789 ).-           In  1964  an associate of the well-knowm French writer on ancient 
mysteries   Robert Charroux   began to receive letters from immigrants from the star   
Proxima Centauri , who called themselves   “Baavi”  , detailing their civilisation , 
language and science. 
 
                         Citado en el   Documento   Nº  4.788. 
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1.246 
 
 
Nº  4.790 ).-            As to why  Jordán Peña  chose the star   Wolf-424   as the home of his 
Ummo  alien master race , Luis R. González  told   Fortean Times   that the  ufologist   
Donald Keyhoe   once  suggested that aliens could come from   Wolf-359 , so maybe  Peña  
simply changed the digits ?. 
 
                                                                           Citado  en  el   Documento  Nº  4.788. 
 
 
 
 
 
Nº  4.791 ).-             With hindsight the clues are quite visible.     The  Ummites  
plagiarised passages from the writings of   Isaac Asimov   and   Martin Gardner , and had 
once bizarrely suggested that the British humourous magazine  Punch   was behind the 
whole  Ummite  mythos. 
  
                          Citado en el   Documento  Nº  4.788. 
 
 
 
 
 
Nº  4.792 ).-             In  1965  , another possible precursor of  Ummo  appeared in the first 
volume of   Frank Herbert´s   “Dune”   , destined to be a huge cult  science fiction classic.     
It included the word   “Umma”  , defined as   “one of the brotherhood of prophets  ( a 
term of scorn in the Imperium , meaning any  “wild” person given to fanatical prediction 
).” 
 
                         Citado en el   Documento   Nº  4.788. 
 
 
1.247 
 
 
Nº  4.793 ).-            Ummo´s Daughters. 
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                                                                       Documentada crónica del ufólogo argentino   Enzo 
Daedro   acerca de la secta milenarista   Las Hijas de Ummo  ,  radicada en Bolivia.     
Fortean Times  ,  U.K.  ,           August  2001  ,  páginas  30-33.                    Archivo  Luis R. 
González. 
 
 
 
 
 
Nº  4.794 ).-            3  direcciones electrónicas sobre el asunto  Ummo  ,  citadas en el   
Documento  Nº  4.793  : 
 
-    Página web sobre   Las Hijas de  Ummo           ( Bolivia ) , en español y en inglés   :    
http://www.geocities.com/pentagon/bunker/6521 
 
-     The  Ummite  Encyclopedia  ( en francés )  :            
http://www.extraterrestres.net/ummo/um_orgso.htm 
 
-     Ummo  Links   ( en francés )  : 
http://www.strangemag.com/ummo.html 
 
 
 
 
Nº  4.795 ).-           Reportajes de   María del Mar López Talavera , Antonio Espina , 
Francisco Jiménez Titos , Ángeles Huertas , Francisco Barrera  Hernández , Rafael 
Casares Ferrer  y  Antonio Salinas Cervi  , publicados anualmente en el diario  Ideal   ( y 
en   Investigación OVNI ) , acerca de las seis  alertas ovni  celebradas en el granadino   
Llano de la Perdiz   en las noches del    7  al  8  de  julio de los años   1987  ( primera 
convocatoria de este evento )   ,   1990   ,   1991   ,   1992  ,  1994  y    
 
1.248 
 
1996  ,  además de la alerta pionera que tuvo lugar el  14 de agosto del 83. 
 
              13  páginas en total.     Archivo  David Lozano Márquez. 
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Nº  4.796 ).-          Programa en directo puesto en onda por   Radio Estilo   de Granada   
durante el desarrollo de la   alerta ovni   del   7  de julio de  1991  en el  Llano de la Perdiz , 
habitual reunión de ufólogos en la que se registraron  varios avistamientos de  no 
identificados. 
 
                 Dos cintas magnetofónicas en el archivo de   David Lozano Márquez. 
 
 
 
 
 

Nº  4.797 ).-          -     ¿  CUÁNTAS    CARTAS    DE    PRESUNTOS    INQUILINOS  
DEL    PLANETA      UMMO      HAS     RECIBIDO  ?     :                         
 
 
 
          Sólo siete.    Una insignificancia comparada con las   1.300   páginas remitidas por 
los tales   ummitas   a una treintena de destinatarios en la piel de toro.     Y una minucia 
al lado de los   4.787+   papeles relativos a dicho astro frio  ( debido a tanto frescales ) 
distante  14,4  años-luz  ,  registrados en los cuatro volúmenes del  “UmmoCat”    o    
“Catálogo   Documental   del   Criptogrupo   Ummo”     ,      delicatessen   que el 
destino y el entrevistado estamos preparando y que ya va por su página  1.244+ .                      
1.249 
 
 

13      -        No podíamos entrevistarte sin hablar del controvertido           "Affaire 
UMMO".        Eres , sin lugar a  dudas , uno de los máximos estudiosos de este tema , 
habiendo compilado casi todo lo que se ha difundido mundialmente sobre los   
"ummitas".      Además , has creado la base de datos     UmmoCat     con casi    5.000   
referencias y más de   1.200   páginas.         Sin embargo , no mantienes     la tesis defendida 
por la mayoría de los actuales ufólogos    :    que el asunto UMMO es un fraude.      ¿ Sobre 
qué evidencias te apoyas para considerar que hay un trasfondo verdadero detrás de  esta 
historia ?.                                                                          
 
 
******             La trama de   Ummo   rezuma un insoportable  índice de extrañeza y absurdo , 
que como ya sabemos constituye la   “marca de fábrica”   y el marchamo inequívoco del 
típico producto importado de Extra-Terra.       Los surreales escritos de   Wolf-424  , con 
su cursilón e inimitable estilo literario , son un caso más de rutina entre otras muchas 
ristras de letra impresa generadas en el curso de millares de equivalentes episodios 
contactistas.        Informaciones similares , igual de extravagantes , ambiguas y 
contradictorias , han sido recibidas en todo el mundo durante el último medio siglo por 
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un pintoresco ejército de  contactados.    El detalle en verdad irrelevante que distingue al 
evento ummense  de   Adamski , Asthar Sheran , Ramtha  o  Jane Roberts , reside en que 
aún no sabemos quién fue el sensitivo que a partir de   1966   recibió por telepatía o 
escritura automática los discursos cientifistas supuestamente dictados desde      14,4   
años-luz.        Así pues los estrambóticos textos de Ummo son por el estilo de fraudulentos 
o verdaderos  ( ojo : éste es otro problema )  que las peroratas presuntamente inyectadas 
en el cráneo a otros miles de contactados repartidos por los cinco continentes.     
                  
 
 
 
 
1.250 
 
 
14       -        ¿ Qué papel crees , por tanto , que ha jugado      José  Luis  Jordán  Peña   en el 
caso  UMMO ?.        ¿ Tenía algún propósito haber confesado públicamente su autoría 
?.....                                                         
 
 
******            Qué más quisiera el autor de   Casas Encantadas   que disponer del talentazo 
capaz de inventarse las   1.300   páginas de la genial a la par que estrafalaria fantaciencia    
ummita , monsergas harto inteligentes que parecieran redactadas por un demente 
extraordinariamente lúcido.      Peña en todo caso habrá cumplido  -a cambio de una 
magra soldada-    las tareas de un humilde    amanuensis , encargándose de meras labores 
oficinescas   :   mecanografiar y distribuir los informes de  Ummo , así como simular 
telefonazos de falsos wolfianos. 
 
                 Opiniones acerca del controvertido enigma  Ummo  en dos entrevistas a   
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos , una de ellas por   Moisés Garrido Vázquez.  
 
 
 
 
 
Nº  4.798 ).-             Consideraciones  sobre  UMMO  y  la  Ufología 
 
 
 
Anochecer  con  Ignacio  Darnaude  Rojas-Marcos 
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Entrevista  realizada  por  Adalberto  Ujvári 
 
 
 
 
St. Pölten ( Austria ) , l3  de  Septiembre          de  l994 
1.251 
Ujvári :          Me gustaría conocer tu opinión sobre los últimos acontecimientos vividos en  
Espa a  respecto al affaire  UMMO  y  a las sonadas declaraciones de   José Luis Jordán Pe 
a,  por las que el ex presidente de  ERIDANI   se atribuye la creación en solitario del  
"mito  UMMO." 
 
 
 
 
Darnaude :         El que un oscuro empleado de la constructora  Agromán  se haya 
inventado los  enciclopédicos informes de  UMMO  es tan difícil como el milagro de  
Calanda.      La media arroba  corta de folios  ummitas  ennoblecidos con la  )-(   revientan 
de absurdo , y llaman poderosamente la atención por su elevado  índice de extra eza , 
genio lingüístico ,  originalidad , draconiana ausencia de demostraciones e inimitable   
"estilo propio", típicos parámetros de la escritura extraterrestre.     No conozco a nadie , 
ni de oídas ,  con el suficiente talento como para fabricar de la nada una masa literaria tan 
fuera de contexto.      Si es producto de una mente terrenal habría que otorgarle el  Nobel  
a la creatividad.      No consideramos al hipnotizador de féminas   preparado para tama a 
proeza intelectual , habida cuenta de sus comprensibles limitaciones culturales y 
académicas.      Pese a la gratuíta   "boutade"   del parapsicólogo  , un a o después de su 
jactancioso     "  Yo, el  Ummógrafo !"    seguimos enfrentados al sempiterno desafío de 
desvelar quién demonios ha redactado los extra os cientifismos wolfianos , incógnita que  
28  a os de indagaciones no han logrado clarificar.      Otra muestra más de la táctica  
evasiva  E.T..  
  
 
 
 
Ujvári :         Has hecho alusión al talento semántico de los héroes del  cartódromo   Equis-
Hache  )+( .       Te refieres a cómo entreveran en sus enunciados ingeniosos vocablos del 
léxico  ummita ,  
1.252 
 
que alivian la farragosa lectura  de  los  cuatro kilogramos de xerocopias , o a su fluído 
manejo de la lengua de Cervantes ?.   
 



 621

 
 
Darnaude :        A ambas proezas , pero más bien a lo segundo.  Sin ir más lejos Los 
monocordes recitales del   Perito Mercantil  son una obra maestra   "kitsch"   de cómo se 
expresaría un auxiliar administrativo  cursi , timorato , hortera y peque oburgués  con la 
mentalidad del  Madrid  de la represiva postguerra franquista.      Su estilo ramplón y 
coloquial sería muy difícil de imitar  "ad hoc" .      Claro está que los polígrafos de  
IUMMA   han podido contratar a un  oficinista de carne y hueso perteneciente a la clase 
media para que redacte a su aire y como le dé la real gana un guión previo conteniendo 
una serie de puntos o temas.      Y luego está su empalagosa obsesión por la reverencia ,  las 
buenas maneras y la cortesía formal ,  y su abusiva conjugación del verbo  suplicar.      Ese  
respetuosismo  victoriano no es mucho de estos   lares , donde la gente somos más zafia y 
asertiva.       Sea fingido o no el complejo de sumisión y    sí bwana    del que hacen gala los 
anónimos plumíferos de las   "Cartas  )+(  Completas" , humildad tan exhibicionista que 
huele a pose , la asombrosa funcionalidad con la que manipulan las oraciones gramaticales 
,  metiéndose en el pellejo de tipificados personajes de la época , les hace acreedores de 
ocupar un sillón entre los   ummortales   de la  Academia de la Lengua .              
 
 
 
Ujvári :          Hubo varias etapas que diferencian la revelación  ummita?.        Han ido 
cambiando con el tiempo sus se as de identidad ?.        Se puede hablar de una evolución 
del wolfismo?.  
  
 
1.253 
 
Darnaude :       En el historial del movimiento  UMMO  parecieran haberse ido 
alternando distintos perros con los mismos collares literarios.      De   l.966   a   l.969   
vivimos cuatro a os de homogeneidad en el fondo y la forma del mensaje.      En los a os 
setenta y ochenta nos suministraron misivas que se parecen poco a las que recibió   
Fernando Sesma   desde la   Circuncisión del Se or hasta la   Asunción de María   en   
l.966.      Los voluminosos mamotretos llegados a manos de   Barrenechea   en   l.987/88   
manifiestan asímismo características propias.     Si han ido tomando el relevo a lo largo 
del tiempo sucesivos responsables de los discursos mecanografiados , los genuínos   
"ummitas"  de la época de esplendor   l.966-69   se han quedado más tarde callados como 
muertos sin advertirnos , como era su deber si fueran nuestros leales amigos tal pregonan ,  
de la intolerable superchería en curso.       En   Ummolandia   por  lo   visto   todo está 
permitido , incluso la enga ifa en serie y por correo.       Es una lástima , pero aún está por 
acometer  el imprescindible análisis metodológico , desde una perspectiva temática , 
científica , semántica , estilística , tipográfica e incluso  "psicológica", de los correlativos   
"bloques"  con identidad propia y  aparentemente independientes del epistolario de   
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Wolf-424  , hijos sin honra todos ellos del   Soldado Desconocido  , que podrían haber 
sido engendrados por distintos  "padres"  desvergonzados y tener procedencias 
insospechadas.    Estamos aviados : no sólo hemos de hacer de detectives  amateurs  para 
leer entre líneas lo que garrapatean los paisanos de  un anecdótico planeta perdido en el 
espacio , sino que ahora nos obligan a caracterizarnos de   "Pantera Rosa"  de una ópera 
bufa a  fin de discriminar a ciegas , sin herramientas ni datos fiables , entre muchos  
"Ummos"  evanescentes y en letra impresa en competencia    o connivencia ?  entre ellos. 
 
 
 
1.254 
Ujvári :            Cómo explica   Jordán Pe a  , titular del   "copyright" )-(  ,  tan ostensibles 
diferencias en el legado epistolar de los  ummitas ?.  
 
 
 
 
 
Darnaude :        Nuestro  ex vicepresidente de la   Sociedad Espa ola de Parapsicología   no 
se ha dignado aclarar nada de nada.      Cuando se le pregunta , "no sabe no contesta".      
Nunca se ha molestado en autentificar sus megalómanos asertos , ni en informar acerca de 
su   taumatúrgico  "modus operandi".   Así cualquiera puede presumir de ser el autor del   
"Quijote".  
  
 
 
 
 
Ujvári :           Qué hay de las dos damas que aparentemente le asistieron en las maniobras 
de su doble personalidad como   Dr.Jeckill  ( Pe a ) y  Mr. Hyde  ( el  "Guru Hindú" ) ?.  
      
 
 
 
 
Darnaude :        Si nos atenemos a  la  abundante  y  explícita información oral , escrita y 
audiovisual sobre los hechos, facilitada a una docena de  ummólogos  y a los medios de 
comunicación por  Margarita , Marisol , Manuel Carballal y otros,  resulta que   Marisol   
y   Margarita  han tenido muy poco que ver con la genuína trama de  UMMO.        A todo 
lo más colaboraron esporádicamente y a instancias de  Pe a  en alguna que otra tarea 
administrativa de poca monta.       Por lo que han declarado las  interesadas ,  su agradable   
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Rasputin   particular del   Parque  de  las Avenidas , un  hábil manipulador y amante de la 
intriga y el morbo , se ha  
1.255 
valido del sofisticado pretexto de  UMMO ,  el líder gnóstico y las sesiones  tántricas  de 
hipnotismo y   woaterapia   como maquiavélica estratagema para intentar seducir a un par 
de se oritas   conservadoras , fascinadas por el esoterismo y la milagrería paranormal.      
Las dos madrile as asesoradas por su improvisado director espiritual y mago del   
"poltergeist"  son pura anécdota marginal y no pertenecen propiamente al affaire  UMMO 
, sino a la respetable vida privada de don  José Luis , a la que tiene pleno derecho y no 
sómos quienes para juzgar.      Si queremos comprender  lo  que pasó , pongámonos en la 
mentalidad de la época , cuando a decir de   Vázquez  Montalbán   "parecía que a los espa 
oldes nos olían los calcetines".      Por  aquellos  a os  ya   despuntaban  el  Seat-l24 , un 
apartamento en la playa y suculentos filetes, pero no con una chica.       En una sociedad 
tan puritana nadie se comía una rosca y la  rija mental  era lo único libre y gratis.      Con 
todos los respetos y nuestra amistosa consideración hacia el titular,  gracias a  Woa  
ningún decreto prohibía por aquel entonces ser  al  mismo  tiempo  buena persona , joven 
, apuesto, seductor , Casanova "pata negra" ,  gárrulo de verbo fácil ,  osado , Mister 
Reprimido ,  erotómano, parapsicólogo,  metempsicótico ,  recitador de   corrido  de 
ripios de  Quevedo,  árbitro tocador de pito ,  sofronizador de sirenas ,   morbummoso  
cementero  con ese de  Agromán , aprovechado lector de  Sacher-Masoc  , avicultor de 
huevos y pollas , cazador de suaves conejos y orde ador de vacunas  ,  domador de 
pudibundas tigresas , cerúleo pastor de churras y hortelano de nabos , asíduo  chistómano 
lector de  Chumyno Chúmez,  perito en  telesexcomunicación y lenguaje corporal , 
aritmético del seis y su inverso , fontanero desatascador con ventosa de   ca os  no 
expeditos  ,  sediento abrevador en generosos pilones y muy convexo cultivador de  dulces 
concavidades mefíticas ,  curvas , triples bultos  y piel suave.  Chistes malos aparte , en 
aquel aburrido erial urbano no tiene nada de particular que un   ballenero alegre  tan bien 
dotado y con el bocado puesto tendiera una red  de  
1.256 
inimitable finura con el fin de atrapar a sexángeles incautas , y maquinara llevarse al 
huerto y al  Sol  a la  Mari y a la seráfica  Margarita  deshojable , valiéndose  del  se uelo  de  
UMMO , gurus , indios, pieles rojas , gnósticos y el  sursum corda.       Es lo que todo  
"latin lover" intenta pero con artes de pesca menos  refinadas.  Eso fue todo.     Una 
aleatoria confluencia histórica ,  que hará época en la ufología patria , de picaresca , Freud 
, libido , represión , espléndida fantasía y  hémbrico  arte cinegético , todo ello en secreto 
, por lo bajini y muy a la espa ola.       Un sabroso episodio platillista y verdulón en el 
esperpento celtibérico ,  adobado de pasada y por casualidad con excitante guarnición 
sexúmmica.        Hay quien dé más ?.      Por cierto que en  la página  4l  del extenso 
informe sobre la vida cotidiana en el planeta  UMMO  , recibido por  Sesma en   l.966, 
figura  un lindo pasaje de  ummoide  porno blandito , que el  "sector crítico"  va a 
considerar apócrifo y entreverado por el  Don Juan  eridánico :    "-La succión por medio 
del flexible tubo recuerda a esas pajas utilizadas por ustedes para la ingestión de bebidas 
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refrescantes, con la diferencia de que nuestros tubos llevan un sistema de caldeo 
termorregulado , y que el líquido fluye impulsado con una débil presión controlada".  
 
  
 
 
Ujvári :        Se ha hablado de que el perito de telecomunicación  ostentaba una 
personalidad desdoblada , alguna suerte de esquizofrenia vitalista que le permitía 
protagonizar la existencia de un ciudadano ordinario a la par que los avatares de cierto   
"Swami"  oriental. 
 
 
 
 
Darnaude :       Jordán  por lo visto envió a ambas se oras las epístolas de   "dirección 
espiritual"    
1.257 
en nombre del inexistente  Mentor de la India , con la intención de predisponer en su 
favor el ánimo de sus  " amanuensis"   del sexo débil.      Una treta harto refinada para 
llevárselas de calle , lo que denota la  
compleja idiosincrasia del autor de   "Casas Encantadas". 
Y es que la   ummienda   no tiene enmienda.  
 
 
 
 
Ujvári :          Qué es eso de que  Jordán  está preparando un libro sobre su creación 
experimental del mito  UMMO?.  
 
 
 
 
Darnaude :      El  rumor  corrió   a  raiz  de  su  declaración "urbi et orbi" , tan célebre 
como infundada.       El presunto  co-autor de esas  supuestas " Memorias del Lobo"  ( 
wolficas ), Javier Sierra , ha comentado que la confesión impresa de  Pe a  está congelada 
por ahora.  
 
 
 
 
Ujvári :        La colaboración de   Javier   en cuanto a la redacción de esta historia de la 
trama madrile a de  UMMO     se justificaría como mero asesoramiento literario , por la 
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cultura  ummológica  de  Sierra , o porque  Pe a  no  puede  valerse  por sí mismo debido a 
su delicado estado de salud ?.  
 
 
 
Darnaude :      Es una incógnita.    Ni   "el  Mozart  de la ufología espa ola"   ni   el 
meándrico rio galileo han aportado la menor pista al respecto.  
 
 
1.258 
 
Ujvári :          Cómo reaccionó la plana mayor de los  ummólogos  espa oles ante la 
explosiva   auto-proclamación  de  Jordán ?.    Se ha derrumbado el   "Grupo de Madrid" ?.       
Qué tal lo han tomado  Farriols  y  Ribera ?.  
 
 
 
 
Darnaude :      El osado anuncio del psicólogo ha funcionado como un torpedo en la línea 
de flotación del frágil   "Grupo  UMMO de Madrid" , que se ha desintegrado con más 
pena que gloria.     Se tiene  la impresión de que   Aguirre ,  Barrenechea  y   Domínguez , 
por raro que parezca , han aceptado a pie juntillas la presuntuosa tesis jordánica.       
Parecen abrumados por haberse dejado enga ar tan a gusto durante  veintitantos a os , no 
atienden la correspondencia y se niegan a hablar con nadie que haya estado relacionado 
con la maldición de  UMMO.      Jorge  asegura incluso que se ha desprendido de su 
inapreciable  ummoteca , barbaridad que ponemos en duda.       La deserción de los   
"capos"  de la  ummofilia  recuerda la desbandada de los apóstoles tras el prendimiento de  
Jesús.       No sabemos qué remuneración en denarios psicológicos habrá motivado al  
Judas  enterrador del  ummismo  para airear su baladronada.      Ribera sigue defendiendo 
la alta calidad de los informes sean quienes fueren sus desconocidos autores , y  considera 
como una hipótesis no menos mala que las demás el que los informes se deban 
efectivamente a gente de otro planeta.      Farriols  es todavía, a pesar de la inverosímil 
fanfarronería de  Pe a , el incondicional  ummócrata  de corazón y dilecto amigo de los se 
ores de  Wolf.      Se dice que los fieles  Villagrasa , Garrido  y   Martínez  no han creído 
una palabra del arrogante  manifiesto de  Pe a.  
 
 
 
 
1.259 
 
Ujvári :           Qué opina  Marhuenda ?.  
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Darnaude :       Que  los  informes , cualesquiera  que  sea su origen , son una maravilla 
cultural , científica y espiritual.  Si constituyen un fraude , bendido fraude , que ha 
cambiado su vida para mejor.      Luis continúa felizmente infectado por el virus del  "otro 
planeta habitado". 
 
 
 
 
Ujvári :         Es una actitud pragmática.      El periodista alicantino  se ha beneficiado de 
las ense anzas de la doctrina  ummita. 
 
 
 
 
Darnaude :       Desde luego hay mucho que aprender de la filosofía de  UMMO , a pesar 
de la cuestionable veracidad de sus descripciones  "fácticas".  
 
 
 
 
Ujvári :         El campanazo de  Jordán    es parte de una estrategia deliberada de 
desinformación , un montaje para desprestigiar ante la opinión el movimiento  UMMO ?.  
 
 
 
 
Darnaude :       El golpetazo de  Pe a , en palabras de   Martha González  , "no se lo cree ni 
la mamá de Tarzán".      No cabe duda de que su actuación ha da ado seriamente la 
credibilidad del affaire  UMMO.       Pero semejante auto-desprestigio deliberado es  
1.259/A    precisamente lo que los propios  ummitas  han vaticinado en varias cartas , en 
pro de que se haga realidad su bienamado slogan   "No nos crean".      Por tal motivo los 
lobos desinformadores de  Wolf  han podido sugerir a su fluído oficinista que caiga en la 
ridícula  trampa  de  arrogarse  la  autoría de la correspondencia , como parece 
desprenderse de la última carta   )+(   despachada en  Cuba  en la primavera de  l.993.      
De cualquier manera no se conocen las fundadas razones que impulsaron al   
"paranormalista"  madrile o a airear tan insensata e indemostrada proclamación , que no 
se han tragado ni los supercrédulos.      Tan disparatada consigna ha podido partir 
asimismo de alguna entidad gubernamental intereswada en echar por tierra la leyenda de  
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UMMO , y de paso toda la ufología.       Auguramos una próxima y despiadada campa a de 
acoso y derribo del "mito  UMMO"  por parte de los  ummófobos  ultraescépticos, a los 
que  Jordán   , con su pueril  "mea culpa", ha regalado en bandeja de plata sus detractoras 
argumentaciones.       Me lo van a despedazar al bueno de  Jordán, carne de ca ón.      Se 
van a cebar ahora con el infortunado  paracientífico, que se apresta a estrenar así y por la 
puerta grande el martirologio wolfiano hasta ahora en barbecho.       El rumor de que  Pe a  
ha actuado tan descabelladamente presionado por su  ex-secretaria   Marisol  no resulta 
demasiado convincente.  
 
 
 
 
Ujvári:         No viene a cuento el que unos se ores informen de ciertos hechos a los que 
adjudicamos presunción de veracidad para que a continuación te pidan:   "-No nos crean". 
 
 
 
 
Darnaude :      El lapidario   "leitmotiv"    pudiera ser un elemento más de confusionismo y 
desinformación entre los que tanto apasionan  a los  mitómanos  de   
1.260 
UMMO  , o bien un exótico detalle de honradez por su parte al ponernos sobre aviso con 
su apocopada píldora verbal:   "No nos crean  ,  porque cualquier parecido entre lo que les 
decimos y la realidad  será pura coincidencia".     Como explicación alternativa cabe que el   
Mecanógrafo fuera disléxico , y que cada vez que sus patronos del astro frio le dictasen 
oralmente   "-No   los   crean"   , refiriéndose a la farándula de los  espúreos  Antonio 
Pardo , Dagousset, Rumsey  y otros incorpóreos coristas de la zarzuela  ummita , el  Perito  
teclease   "-No   nos   crean".      Hablar por hablar , porque el circunspecto chupatintas 
administrativo nunca existió.  
 
 
 
 
Ujvári :            Qué rol desempe a ese reparto de actores muy  "de aquí abajo"   que pululan 
por la desangelada correspondencia  ummita ,  aportándole sangre, sudor y lágrimas , un  
neorrealismo a lo   Vittorio de Sica   del que carecía ?.  
        
 
 
 
Darnaude :        El  Mecanógrafo  o  Perito Mercantil , Antonio Pardo , el  Segundo 
Mecanógrafo , el otro fotógrafo de  San José de Valderas , el  Catedrático de Medicina , 
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Monsieur Henri Dagousset , la  comisión francesa de investigación , Mr. Wilding Rumsey 
, los  ummólogos  de  Montreal , Fernando Eguizábal , las muchachas  ummitas que 
pernoctaron en el piso del  Mecanógrafo  y los   "biólogos daneses"  ocupados en 
experimentos psicofisiológicos en  Albacete  son personajes ficticios que nunca han 
existido , salvo en el teatro epistolar representado por los expedicionarios en la piel de 
toro.       Las falsas misivas de estos satélites literarios , tan útiles como oportunas, han 
sido inventadas a sangre fria por los coreógrafos de la comedia ummense , con el 
inteligente propósito de apuntalar la escasa  
1.260/A 
verosimilitud de los anónimos mensajes wolfianos.     Hay que tenerla dura para orquestar 
semejante patra a.     Que  Woa   los perdone por tama o  ejercicio de cinismo epistolar.  
       
 
Ujvári :           Disculpa  la perogrullada , pero    quién ha escrito las malditas cartas de  
UMMO ?.  
 
 
 
 
Darnaude :         Ellos.     Para algo están los pronombres en la gramática.      Te lo aclararé 
con una blasfemia : eso no lo sabe ni  Dios.       Por  cierto  que  tan  eficiente tinta del 
calamar , su prodigiosa habilidad para difuminarse en la niebla y resultar ilocalizables 
durante casi tres décadas , es su mejor  certificado de origen  E.T..      Confieso sin rubor 
alguno que no conozco al taumaturgo capaz de concebir tan insólito    absurdódromo    
literario.      Por mucho que cavilo no tengo ni  la menor idea de quién es el gerente en la 
sombra de la   Operación UMMO.      Las extra as epístolas son tan poco convencionales 
que ni siquiera la  "Rand Corporation"   sabría perge arlas por encargo.      Parece más 
razonable asimilarlas a las polémicas transcripciones reveladas , desde sabe  Dios qué 
planos o dimensiones , a la plaga de   contactados   que inunda el mundo , de las que se 
conocen  más de un millón de páginas.  UMMO ,   por qué no ? , podría ser un episodio 
más en el multitudinario   "Síndrome Contacto"  a la moda.      Su única e irrelevante 
particularidad reside en que los mensajes  úmmicos  no se han recibido como es usual por 
telepatía , trance o escritura automática , sino a través de hojas mecanografiadas remitidas 
por franqueo postal.       Los pretendidos autores de los estudios del planeta  UMMO  
pertenecerían así a la misma y controvertida  horda  de  los   Asthar Sheran ,  Sananda  y  
Oxalc de turno , o a los invisibles insufladores de comunicados que aseguran proceder de  
Venus  o del  
 
1.261 
 
planetoide  Ganímedes.   Si desde hace cincuenta a os decenas de millares de sensitivos 
repartidos por los cuatro continentes están publicando centenares de volúmenes de 
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dudosos discursos presuntamente dictados desde otros astros y niveles de vibración , no 
vemos ninguna dificultad lógica en que los cinco tomos de   "Escritos de UMMO"   , que 
como hemos visto huelen a la legua a extraplanetarios ,  encajen en este mismo contexto 
del profuso movimiento revelatorio en el siglo  XX , que abarca masivamente todo el 
planeta.       Como ha se alado  Alberto Borrás  , miembro del   "Grupo de Madrid", cabe 
también que  Jordán Pe a  esté convenientemente dotado de facultades telepáticas , y que 
los que se hacen pasar por wolfianos le hayan  transfundido  los mil folios del epistolario.  
De este modo  Pe a  habría sido tanto el transcriptor mediúmnico como el distribuidor 
material de los mensajes , acumulando en su persona la trama terrenal junto a la conexión 
exosférica.     Para el caso hipotético de un origen revelatorio ,   serían de fiar los textos de  
UMMO ?.      En principio no más que las cataratas de letra impresa trasvasadas por los  
contactados , plagadas de hallazgos filosóficos y metafísicos , pero también de 
ambigüedades  e incongruencias , verdades a medias y falsedades en toda regla.      La 
misma incertidumbre es compartida por el ambivalente contenido de otros centenares de 
miles de páginas producidos modernamente por un ejército de telépatas afincados hasta 
en los más apartados rincones del globo.      
 
 
 
 
Ujvári :          O sea , que no piensas en la única explicación extraterrestre.  
 
 
 
 
Darnaude :         Hay todo un abanico de eventuales interpretaciones.       Una de ellas , y 
que plantea  
1.262 
 
serias dudas, es  la  transplutoniana.       El  gran  pintor    Enrique Gran   -íntimo de  
Antonio López-   matiza esta disyuntiva cuando le ironizó al novelista   Manuel García 
Viñó :   "-Abomino del origen extraterrestre de esta gentuza de  UMMO  tan amable , que 
en  l.966  me ha escrito dos cartas y me citó por teléfono en una cafetería madrile a , a la 
que no acudí porque me olí gato encerrado.       No puedo creer que ningún hombrecito 
verde en su sano juicio recorra  l4  a os-luz y otros tantos de vuelta para que yo le mande a 
hacer pu eta.       No me cuadra." 
 
 
 
 
Ujvári :             Se ha instituído un culto a  UMMO ?. 
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Darnaude :         No es para tanto , aunque la amable fauna  de los  ummonoicos  abunda 
en la meseta castellana y en otras latitudes.      En esta religión cientifista los sacramentos 
son las visitas del cartero y los telefonazos.       El infinitivo  "Ummear"  lucirá tarde o 
temprano en el  Diccionario de la  Academia.     Lo que sí es verdad es que  UMMO  crea 
adicción.  Habemos mucho   ummólatra   suelto en la patógena   red social  de este astro 
tan frio.      La droga revelatoria  424  pegó fuerte a mediados de los sesenta , y ha seguido 
haciendo estragos.      No hay palabras para describir el orgasmo que procura recibir una 
bendita carta de  UMMO.      Cuando escasean las misivas los   ummoadictos   de pro se   
summen   en la melancolía y deterioran así el alma colectiva planetaria.     El síndrome de 
abstinencia  úmmico  es tan desconsolador como la tragedia del enamorado que ha roto 
con su amada y se adentra en el túnel de las tinieblas.       
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Ujvári :         Entonces el caso  UMMO  no está cerrado.  
 
 
 
 
Darnaude :       En absoluto.     Por prudencia no lanzaremos las campanas al vuelo como el 
triunfalista epigrama de   Luis R. González:   "-Ummo ha muerto.     Larga vida a  
Ummo!".      Porque la   )+(  sigue viva y fustigándonos con sus desconcertantes coletazos , 
véanse las dos hojas habaneras de   l.993.      El inconsistente aldabonazo de  Jordán  fue 
un mero clamor en el desierto , sin el menor eco.      Cuesta creerlo , pero no hemos 
avanzado ni un milímetro desde  Febrero de  l.966.  Seguimos tan a oscuras respecto a la 
identidad de los  ummitas  como cuando  Fernando Sesma  comenzó a desgranar en   "La 
Ballena Alegre"   las crónicas pioneras de  "La Gran Hache"  )+( .      
 
  
 
 
Ujvári :              Hay alguna justificación para el dictatorial secretismo impuesto por 
decreto en la comunidad  ummológica ?.      Los anhelados informes inéditos escasean que 
da gusto.      Pareciera que disponer de  ummoteca  confiere tanto  status  como presumir 
de cuadros de firma.      
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Darnaude :          Sí , el material original de  UMMO  está de moda entre los avisados y se 
ha vuelto elitista.       Hacerse con unas pocas cuartillas  ummenses  es tan complicado 
como allegarse un informe secreto del  Pentágono.       Muy al principio los jerarcas del 
mítico planeta suplicaron con edulcorado respeto que las cartas no se catapultasen 
masivamente a la opinión pública.       Pero luego han levantado  
1.264 
 
expresamente esta veda obsoleta , más tarde se marcharon con viento fresco a su astro de 
lo mismo , han pasado además  29  a os , y para colmo  UMMO  es ahora una patente de  
Jordán Pe a.       No hay pues argumento alguno , salvo permitirse el lujo de una actitud 
feudal, para negar el pan y la sal a los compa eros de viaje empe ados en estudiar el  
síndrome  UMMO  ,  y mantener indefinidamente dentro del arca la  "sagrada escritura"   
revelada por la estirpe  ummita , pa o que por su carácter trascendente pertenece a toda la 
humanidad.     Dado el contenido universalista de los informes ,  unido a su considerable 
interés general , y a las implicaciones científicas, culturales , filosóficas y éticas que 
conllevan , el destinatario natural del mensaje wolfiano es sin duda el género humano en 
su conjunto , aunque los escritos hayan sido infiltrados a través de un pu ado de 
intermediarios a los que por supuesto agradecemos su colaboración, pero que son meros 
depositarios transitorios de la correspondencia.       En tan especiales circunstancias , 
empecinarse en el exclusivismo resulta profundamente antidemocrático.       En 
consecuencia nadie ostenta el derecho moral a arrogarse el monopolio de un cuerpo 
doctrinal que otra pretendida civilización ha donado al planeta Tierra.       Ni que decir 
tiene que el autoritarismo insolidario de dejar que se pudran en un cajón presuntas 
revelaciones interplanetarias ,  sin darlas  a conocer al gran público ni a los eruditos ,  es 
como mínimo tercermundista , un proceder indigno de personas evolucionadas y que 
dicen tratarse de tú con serafines de allende el  espacio/tiempo.       A  pesar  de  estas  
razones de fuerza mayor , el    ala dura     de los cenáculos  ummoicos capitalino y catalán  
ha decidido implantar una censura inquisitorial y acaparar   "in aeternum"   el catecismo 
ummita.       El  puro y duro  ordeno y mando ,  para que el dossier no circule y se pierda 
para la posteridad , condenando a los interesados sin acceso al  "inner sanctum"   del 
poder  ummológico a pasar sus correspondientes fatiguitas en pro de  
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reunir una modesta biblioteca wolfiana , hasta contentarse finalmente con las migajas.       
Esta minoría insolidaria , que excomulgó al Dr. Aguirre ,  a  Toni Ribera  y al  Padre 
Guerreo  por el herético pecado mortal de divulgar los informes ( que al fin y a la postre 
han leído cuatro gatos ) , está abusando  del mandato que le confirió en su dia   Dei-98  , 
en su calidad de diligentes depositarios y provisionales  administradores de un bien 
cultural común.        Insensibles a la penuria  ummológica  del prójimo,  usurpan lo que no 
es suyo con un egoísmo tan ilegítimo como desconsiderado , vetando así el que las cartas   
UMMO-Tierra   lleguen a manos del pueblo y de los historiadores del movimiento  
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UMMO.      De siempre fue tradición el que los acaparadores de informes abusaran de su 
poder , beneficiándose en exclusiva de la información privilegiada que el   Espacio   les 
había conferido durante el  "período constituyente"   , para confiscar un bien de 
propiedad pública.        Cuando solicitamos a los   "bibliotecarios oficiales"   del acervo 
cultural  ummita que nos presten por favor una determinada misiva , es como dirigirse a la 
impenetrable   K.G.B..       Responderán con la elocuente educación del  silencio 
administrativo .        Se complacen en acumular armarios de  cartas petitorias de compa 
eros ufólogos, enamorados de  UMMO, periodistas y  curiosos , que cortésmente ni se han 
dignado contestar.       Y no les conmueve el corazón tama a desatención con colegas del 
propio mundillo de la  ummología.      Para algo tienen la sartén por el mango , la llave del 
tabernáculo documental , en el que sólo ellos comulgarán.       Aunque algún dia  tendrán  
que  rendir  cuentas ante el tribunal de la historia ,  como  responsables de la 
monopolización y ocultamiento , y hasta de su eventual pérdida y destrucción , del 
insustituíble  banco  de  datos legado por la civilización  ummita , que han hecho suyos sin 
pertenecerles, hurtándolo a sus legítimos destinatarios , los pobladores de este planeta no 
tan frio .           
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Ujvári :           Entonces    cómo has logrado acumular el arcano   epistolar  que te ha 
permitido confeccionar el   "Ummocat"  , la lista numerada de papeles  ummitas ?.        Has 
asaltado tal vez las cajas fuertes de los santuarios documentales de  Madrid  y  Barcelona ?.        
O te han ayudado ,   ja , los propios semiángeles wólficos ?. 
 
 
 
 
Darnaude :         A  Woa  rezando y con el mazo dando.      Son desagradecidotes.       Los 
cuasi arcángeles de tus preferencias no me han dicho ahí te pudras por la trabajera de 
enumerar en sólo   786   páginas la minucia de   3.290   escritos que tienen algo que ver 
con su astro tan poco cálido.       Yo al menos he recibido seis cartas que quitan la 
respiración ,  pero tú no has merecido un solo papel ni un golpe en el lomo , ni las gracias 
después de lo mucho que has trabajado por ellos en  Buenos Aires,  Albacete y  La Javie .       
Llevarán  laringófono , pero no tienen vergüenza.      La verdad es que reunir los datos 
para el  "Catálogo Documental del Criptogrupo UMMO"   ha  costado sangre, sudor , 
paciencia y alguna lágrima.       Sólo una extra a conjunción de    sincronicidades     ha 
podido traerme en paracaídas el contenido de los  l4  gruesos  carpetones  abarrotados  de  
papelotes  con  el signo  )+(   y complementos bibliográficos ,  que ennoblecen la modesta   
wolfteca   de la sevillana   Cabeza del Rey Don Pedro.       Una fruslería comparada con el 
mitológico   "Archivo  )+(  Simancas"   que atesora  Farriols  en el ático con sensores  )+(   
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de su cortijada de  Argéntona , en cuyo tejado luce como reclamo  un enorme anagrama    
)+( .  
 
 
   
 
 
1.267 
 
Ujvári :            Es cierto todo lo mucho y estrambótico que se narra en las   "Crónicas 
Marcianas"   , perdón , ummitas ?.  
 
 
 
 
Darnaude :        Nada menos que con  UMMO  hemos topado , querido  Sancho .      No 
vas tan descaminado.      Ray Bradbury  no los aventaja en fantasía desbocada.       La 
experiencia me ha ense ado que estos untuosos   lobos  wólficos  divulgan mitos a lo 
grande.       Se han constatado numerosos errores , inexactitudes y aseveraciones inciertas 
en las fotocopias dactilografiadas , generosas en solemnes patochadas y bulos cósmicos.       
Con el paso del tiempo he ido descubriendo consternado , con harta sorpresa e irritación 
, una trola tras otra en la biblia woica.       Nunca me he tropezado con una sarta tan 
descomunal de embustes , envuelta en un ropaje formal tan historiado.       Los creativos 
del   424  , consumados maestros en el arte  de  fabular ,  han  demostrado su genio para la 
fantaciencia , al superar con creces a  Isaac Asimov.      Hoy dia abrigo la fundada 
convicción , en base a una constelación de indicios racionales ,  de que casi todo lo que se 
narra en el voluminoso enga abobos del epistolario es un elaboradísimo cuento chino al 
inimitable estilo  ummita.       La horda del  Lobo  miente a lo bestia , y su cara es tan 
nórdica como blindada.    En cuanto a estafa ultraterrestre ,  Spain  también  is different.      
Además de despreciar la verdad , sus múltiples anuncios , promesas y planes que han 
mantenido embobada a la parroquia  ummófila    no se han cumplido ni por casualidad.    
En lo único en lo que no han fallado es en que sus vaticinios y alarmas injustificadas 
acaben siempre en agua de borrajas.      Hay más gazapos y agresiones a la verdad por 
decímetro cuadrado en el metro cúbico de xerocopias que en los programas electorales de 
los partidos políticos.       
1.268 
 
Hasta el punto de que el   mentiródromo   de los   "Cinco Tomos"   es un hito en la 
historia de la desvergüenza humana  -o suprahumana-, una monstruosa burla a los alegres 
y confiados  OEMII  terrenales.       No sabríamos cuantificar hasta qué punto indecible se 
han estado cachondeando de la  masoquista grey  ummólatra  a lo largo de   28   a os , 
cinco   lustros , casi media vida.       Conociendo nuestra ingenuidad y buena fe nos han 



 634

puteado a conciencia.       De este modo fiasco tras fiasco han ido minando la noble 
presunción de veracidad que les adjudicaban de corazón sus estafados incondicionales , 
los adalides peninsulares de la racionalista fe ummense , que hoy se encuentran 
profundamente desilusionados.  Los foráneos héroes del correo  anónimo han tirado por 
la borda con mala fe el capital humano del colectivo de  ummólogos , que los acogió con la 
máxima confianza y afecto fraternal.       Ellos sabrán los motivos de su afición a la  
novelística epistolar  travestida de revelación interplanetaria , pero sus cándidos lectores 
no los comprendemos.       A la hora de la verdad , cuando ya les hemos visto el plumero , 
recordaremos  el  sagaz aforismo  del  poeta  Carlos  Murciano :   "UMMO  =  Humo".  
Que por el  hummo  se sabe dónde quema el fuego.      Queridos hermanos a  l4  a os-luz , 
que  Woa  os premie vuestra benevolente felonía.       Y ahora merece la pena que 
abundemos  en   el    patológico ?,   estratégico ? ,    perverso ?  síndrome de fabulación  
ummita.      A continuación enumeramos en detalle una  larga serie de cuestiones en las 
que por todos los síntomas los   "cartógrafos"  de la  )+(   han tergiversado la verdad e 
inventado a lo grande , con una deliberación y frialdad que les hacen desmerecer como 
supuestos pobladores de una esfera de vida más avanzada.      He aquí la infame lista de 
algunas mentiras capitales de los que se autoproclaman  ummitas: 
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Es probablemente una rueda de molino toda esa historia de que a  l4  a os-luz  rota en 
torno a la estrella  "IUMMA"  el astro frio  ( de tanto fresco ) de la  ummocracia     ;     
Parece igualmente falso su ameno relato   -que se lee como un policíaco-  en  torno a la 
vida cotidiana allá en su gueto     wólfico     ;     Las  manchas  amarillas  que  les achinizan  
la piel     ;     Sus rasgos anatomofisiológicos , tan sospechosamente   humanoides    ;     La 
enfermiza hipersensibilidad en la yema de los dedos , que les impide escribir a máquina y 
aparcarlos en el  chakra  de la parienta ;  El tan mentado   laringófono   alojado  en  la   
"garganta profunda"   de los atróficos       parlantes     ;     Su afición inconfesada al 
vitamínico   zummo  de frutas     ;     Esa leyenda de que son   aromátapas , que rinden 
culto a los perfumes y poseen un órgano que si lo toca una virtuosa emite un orgásmico  
chorro sinfónico de olores.    Gozan de los refinados placeres de la pituitaria.      Sutiles 
ingenieros del olisquear , se pasan la vida   husmeando .     (Los  "ultras"  de  Wolf  nos 
conformamos con el neocartesiano  "Ummeo , luego existo" ).     Gozan sobremanera con 
sus deliciosos cócteles de pestes.        La obsesión por la asepsia y la pulcritud va paralela a 
sus higiénicas caricias bucogenitales , sin  hacer  ascos  al  también  aromaterápico  
"Chanel N  69"  pescado en  Terranova ,  ni a las saludables  tricomonas.      ( Para 
aguantar ese vitriolo tendrán que disponer de un apéndice  tubuloide  y tetradimensional 
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entre los dientes , de  Wolframio  endurecido, con el que ni hablan ni comen ).     ;      Su 
casta y suberótica sesión  carézzica  de  tete a tete , body a body  y  piel a piel  con la novia , 
antes de la boda , sin necesidad de pared de cal y canto     :     Su pretendido mecanismo de 
reproducción , carnal como el nuestro, que también empieza por la rica jota , la o y la de     
;      La rocambolesca epopeya de su arribada a  La  Javie    en Marzo de  l.95O     ;     El 
comandante  ummita  Peí-98 , embajador de la doble  
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aspa   )+(   en la  Tierra  ;     Las dos encantadoras muchachas   hummanoides  que 
pernoctaron en el santo suelo huéspedes del  Perito Mercantil , y que hubieran hecho las 
delicias del otro perito , el de  telecomunicación.       La pareja de   "biólogos 
escandinavos"  enfrascados en experimentos psicofisiológicos con  woas pitón y otros 
irracionales en el sótano de la casona albacete a de   Do a Margarita     :    su intervención 
en el macabro caso de   "La Mano Cortada"     ;    Que le han curado un   tummor   a una se 
ora en  Catalu a    ;    el refugio antiatómico de  Piedralaves    ;     La queja de que la  
Agencia Central de Inteligencia  ( C.I.A. ) les está pisando los talones   ;  sus teorías tan   
godócratas   sobre  Woa ( el   Summo Hacedor  en su  woalogía  teológica ),  el alma 
colectiva planetaria ( B.B.,  el crístico  Ummowoa  , el pluricosmos decadimensional ,  el  
haz  de  infinitos pares de  cosmos gemelos , la pareja de  universos-límite  , los pliegues 
del espacio ,  la  hermosa  construcción  intelectual  de los  "Ibozoo Uu" ( teoría del campo 
unificado ) y la cadena de átomos de kriptón     ;     El solicitado viaje a  Londres  para 
hablar por teléfono con un ejecutivo de UMMO ;  El histérico alarmismo en   l.973   
porque era inminente una contienda nuclear     ;     Los plagios de  UMMO  y   "El Libro 
de Urantia"     ;      Los papelitos con muestras de caligrafía de  ummófilos destinados a un 
museo   OEMII-Terra   inaugurado en el planeta  UMMO     ;     La succión de licor 
espermático a dos  ummólogos  de postín , para inducir una mejora eugenésica en la 
filogenética  de la raza  ummita     ;     El fraude de la  Síndone de Turín  perpetrado por el 
Vaticano en los a os veinte,  y la surreal efeméride del   Hotel  Sanvy   de Madrid el 20 de 
noviembre  de  l.988    ;    La factoría de fibra óptica que los empresarios de  UMMO  
pensaban montar en  Espa a    ;    La anunciada toma del poder político a escala planetaria 
por parte de los responsables de  UMMO , en caso de amenaza de una tercera guerra 
mundial     ;     Su ególatra jactancia de haber conferenciado en varias ocasiones  
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con los presidentes de  Estados Unidos y la URSS , y que con estas negociaciones habían 
preservado la paz internacional     ;     Su citación  a gastos pagados por la que  invitaban a 
una serie de forofos espa oles, que se desplazaron a la ciudad alemana de  Essen  para 
presenciar una cumbre de alto nivel entre los mandatarios de  UMMO ,  Bush  y   
Gorvachov    ;    El tostón del  Perito Mercantil y sus rollos epistolares       ;      Los 
restantes falsos caracteres remitentes de cartas como   Antonio   Pardo ,  Dagousset,  
Rumsey,  el  Catedrático de Medicina , y un largo etcétera.    
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Todo ello y bastante más constituye un rosario de infundios tan atroces como pintorescos 
e   inofensivos , y forma parte de la gigantesca tomadura de pelo de  Wolf  cuatrocientos 
veinticuatro.  Aunque entre tanta falacia se esconden paradójicamente trascendentales 
joyas filosóficas y metafísicas.      Esta   melée   inextricable de verdad , sofisma y 
vaguedades nebulosas es por otra parte la   "marca de fábrica"   de los productos   "Made in  
E.T.".      Pero hay además otros típicos marchamos alienígenas en el novelón  iúmmico.       
Pese a su aparatosa afición a la pompa y al  woato  epistolar , no recordamos en el océano 
literario wolfiano una sola gota de humor , ni mijita de sal gorda ni fina , ni el menor 
rasgo de ironía , y se merecen un suspenso en  "sprit" .       Esta escalofriante seriedad , 
unida a la almibarada urbanidad y a su prurito por el diplomático mundo de la forma y el 
protocolo que exuda el inclasificable evangelio ummense , son también signos distintivos 
en otras revelaciones a los contactados de los tiempos modernos. 
             
 
 
Ujvári :           No lo comprendo.         A qué viene esta intolerable oferta de ruedas de 
molino por parte de los apisonadores de la verdad afincados a  l4  a os-luz ?.            Pero no 
eran embajadores  
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de un orbe superavanzado en cultura, tecnología y moral ?.        Es que no tienen 
conciencia ?.       Carecen del sentido del bien y del mal ?.      Tendrán sus justificadas 
razones  , aunque sean egoístas ,  para enga arnos con tan escandaloso cinismo ,   no ?.  
 
 
 
 
Darnaude :         Tómalo como una operación de mini angélica crueldad mental, lo que 
denota la cala a de su código deontológico.      Imagínate por un momento que luminarias 
de la ciencia , la filosofía y el altruísmo , de la talla de   Einstein,  Bertrand Russell  o la  
Madre Teresa , acudieran a  Tanzania  en desinteresada misión pedagógica , y que una vez 
en  Africa  se dedicaran a desinformar a mala leche a los pigmeos endilgándoles una sarta 
de paparruchas e insensateces, que los aborígenes se tragarían como dogmas de fe por 
provenir de sabios tan carismáticos.        Qué juicio moral te merecerían por su innoble 
abuso de confianza , al aprovecharse de su superioridad intelectual y elevado status 
evolutivo para defraudar miserablemente a unos pobres e indefensos   ignorantes ?.     Con 
el agravante de que el lobo es malvado no sólo por merendarse a  Caperucita ,  sino por la 
alevosa hipocresía de disfrazarse ante ella con piel de cordero.      La treintena de 
receptores de los  "saluda"   sin firma del otro lobo  wólfico bajaron sus guardias y se 
entregaron en estado de inocencia a los cónsules del universo, para acabar tras estas 
frechorías bajo mínimos en su fe en la vida y en  credibilidad en el género humano y 



 637

extrahumano.      En mi pueblo a semejante vileza la llaman canallada de prepotentes 
superiores contra inermes inferiores.  Si de verdad fueran  uránidas  me apuesto a que 
malviven desterrados en el furgón de cola del cosmos , lo que les cuadra por haber urdido 
una mixtificación de tan colosales proporciones.  Y si no se trata de  ummitas sino de 
terricolitas  de a pie , pues no son por ello menos facinerosos,  restos  
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de hombre ,  delegados de la escoria del  Espacio.      Por la carnicería que han hecho con la 
verdad demuestran que son impresentables, aquí y en  Saturno.      Que  Woa  lo perdone , 
pero el malogrado   Manuel Osuna , clarividente ufólogo umbrete o , ya me advirtió hace 
más de veinte a os con su proverbial sarcasmo iconoclasta  :     "Desengáñate , Ignacio , 
respecto a tu primo el   Dei-98   al que tanto le aguantas , ése que te escribe más que un 
novio en la mili , sí ,  hombre , el de la culebra , um meapilas de tres al cuarto adorador 
nocturno de la  Woa .      Si por sus obras los conocereis , tus corresponsales  lajavianos  se 
las gastan como unos vulgares   hidummoputas.      Menos mal que están lejos; benditos  l4  
a os-luz.      Dile al  98   , de parte de este humilde maestro escuela , que nos dejen en paz y 
se vayan por ahí a otro orbe fresco a mamarla con su laringófono cuatridimensional.     
Como tu   Deus Dei   se deje caer por  Umbrete  va aviado.     Pienso convidarlo al 
afrutado mosto  diarreico  del  Aljarafe  en la bodeguita de mi paisano y confidente en  
ovnis   Francisco Pérez  , ya lo conoces.      Al tercer vaso va a tener que salir de najas y de 
vareta , a la velocidad de crucero de un a o-luz por hora ,  en busca del water de su 
compadre   DA-3   , donde además gozará   Woa mediante   de su propia aromaterapia".      
Que los cielos y la  Tierra , apreciado  Sancho , bullen de mafiosos ataviados con 
dalmáticas de santos.      Con el mayor respeto , y tras suplicarles su bondadosa venia , los 
de las otras cuatro letras se merecen que les asestemos una fraternal patada en los huevos 
decadimensionales , seguida de afectísima coz en su alma colectiva  con las iniciales de  
Brigitte Bardot .       No sabemos si algún dia   Luis R. González   redondeará su sentencia 
a   "-Ummo no ha muerto.    Muera Ummo !".       Sin perjuicio de que , desde otra óptica 
complementaria , se pueda interpretar que los  ummonautas , farsantes al inolvidable 
estilo del   Manco de Lepanto  , son tan veraces como el inmortal   William Shakespeare.      
Todo cuanto se desarrolla  
1.274 
 
en el   "Hamlet"  , del primero al último acto , es falso y nunca ha ocurrido.     Sin embargo 
a nadie en sus cabales se le ocurriría discutir su excelso valor simbólico.      Si fuéramos 
sensatos tomaríamos a la   pentalogía   de   "Escritos de UMMO"   como lo que realmente 
es , un drama aleccionador representado en el escenario epistolar celtibérico , el más 
entretenido folletín alegórico de ciencia  ficción de la historia .  
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Ujvári :           El núcleo de fieles apóstoles de la dogmática  ummita    se siente maltratado 
en  l.994 ?.  
 
 
 
 
Darnaude :         No lo confiesan abiertamente , pero se les nota dolidos , y tienen motivos 
sobrados para ello.      La increíble manipulación intelectual a la que de tan buena gana 
nos hemos prestado     durante un cuarto de siglo !   nos hace reos de ser las víctimas 
consentidas del gran tocomocho postal.      Claro que bien mirado no nos podemos quejar.       
Reconozcamos que la sarna tan a gusto de la  ummitis  aguda jamás nos ha picado.      La 
verdad es que hemos sobrellevado con culpable estoicismo  la suave heroicidad de sufrir 
sin rechistar tan ofensiva catarata de oprobios.       Ha quedado patente que los  
ummófilos  somos una piara de masocas que nos  dejamos lavar el cerebro encantados ,  
como párvulos.       Nos está bien empleado, por nuestra huera vanidad de creernos una 
elite de privilegiados confidentes de los hombres del espacio.        A qué  Defensor del 
Pueblo  intergaláctico vamos a reclamar ahora?.       
 
 
 
 
1.275 
 
Ujvári :             Cuál va a ser el próximo acto de la charlotada  ummita ?.  
 
 
 
 
Darnaude :         Woa  sabrá.      Su artima a ha consistido siempre en mantenernos 
encandilados con un golpe de efecto telefónico o epistolar de vez en cuando, que 
mantenga en vilo a la afición por una temporada.       Dejar caer una detonante chuminada 
cada equis tiempo , capaz de sostener a alta presión la caldera del interés.      Cuando se 
empieza a extinguir una antorcha ( el efecto removedor de la última misiva ) prenden la de 
relevo con el suministro de otra surrealista parida en letra impresa , que terminará en su 
momento deshaciéndose también como una pompa de jabón , y así sucesivamente.       Por 
esta hábil estrategia de que el cartero zamarree en el momento oportuno a los que 
empiezan a bostezar , cuando se agoten los ecos de la epístola  guantanamera  de  Abril del  
93 , es de esperar alguna chorrada por correo de nuevo cu o que reavive el fuego sagrado, 
para que todo quede luego como es usual en miserable agua de borrajas.   
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Ujvári :           Por lo que antecede    consideras a   Dei-98  como el  Enemigo Público N  1 
?. 
 
 
 
Darnaude :         Todo lo contrario.     Nunca he logrado odiar a los polémicos wolfianos , 
y cuando barrunto el estrés me  fummo  un  relajante  Davidoff  a su salud.       A pesar de 
que los  ummitas  son un mito y de su estruendosa leyenda negra , no sé por qué me caen 
muy bien estos  atractivos gangsters  iúmmicos  a los que no hay por dónde coger pero que 
a mí me resultan terriblemente   hummanos.        
1.276 
 
Marhuenda ha dado en el clavo.  Mientras más leo la  energía literaria    "made in  
UMMO" , más me aprovecha.       Intuyo algo de   "naive"   que no sé expresar, de 
incontaminado espiritualismo  y mística   "cienciológica",  que conmueve hasta la médula 
,  en el fabuloso engendro del testamento literario  ummoico  ,  otorgado por estos 
pacíficos huéspedes del espacio o lo que sea.       Que  Woa  nos los conserve otros   28   a 
os y franqueen mil holandesas más podridas de delicioso absurdo , para mantener 
ocupada a la tropa de  ummólogos  , sumida en la era  postjordánica  en un ocio semilla de 
todos los vicios.      Si algún dia los inventores del paradigma  ummoico  llamaran a mi 
puerta para  pedirme un favo,  me partiré la boca por ellos sin exigirles lingotes áureos a 
cambio , en justa correspondencia con la llamativa rareza  , muy de agradecer ,  de que los  
desinteresados  wolfianos  nunca hayan cobrado un duro  ( sin resarcirse ni siquiera de sus 
elevados costes de producción del  papel entintado )  después de atiborrarnos con sus 
valiosos documentos marca  )+(  . Filantrópico ejemplo que insinuaría una vez más que 
los   hombres-424   son de importación en esta  Tierra  tan monetizada.  
 

 
 

 
Ujvári :            Y con ello volvemos un poco a lo que se proclama en los informes de  
UMMO.  
 
 
 
 
Darnaude :          La pretendida civilicación  ummita  está fundamentada en el análisis 
empírico de la naturaleza , sin excluir al macrocosmos ni a los superentes 
pluridimensionales.  Incluso su    teodicea ,   por qué no ? ,  es de corte cientifista, y la 
religión natural en  UMMO  coincide con sus ideas filosóficas y su cosmovisión 
cartesiana.       
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1.277 
 
Todo , absolutamente todo , sin ninguna excepción , es susceptible de indagación 
racional.      Si le echamos arrestos , inteligencia, energía financiera y la suficiente 
motivación ,  nada nos impedirá el estudiar en el laboratorio   -en sentido amplio-    
conceptos hasta ahora inexplorados por la energía intelectual del hombre , de vital 
importancia por lo directamente que le afectan,  y que en la actualidad languidecen 
desprestigiados en la marginalidad de la mitología , la opinática o la mera superstición .       
Nos referimos a candentes problemas de la tecnología de lo inmaterial tales como  la 
supervivencia después de la muerte , el alma humana , el ente divino , los reinos etéricos e 
intangibles planos vibratorios habitados , el paquete de leyes naturales que rigen nuestra 
única mansión ( el cosmódromo en el que todos vivimos ), el funcionamiento integrado, 
teleológico y sinérgico del bien , el mal y el libre albedrío , el  karma  o ley de causa y 
efecto y su eventual corolario lógico de la  reencarnación ,  los cuadros de ejecutivos que 
gerencian la cosmosfera y que llevan por mote arcángeles ,  extraterrestres ,  tronos y 
dominaciones , el conglomerado de cosmos paralelos y niveles de realidad 
interpenetrados que integran la estructura del multidimensional universo de los 
universos, el nacimiento , desarrollo y autodestrucción de las sucesivas hornadas de lo 
Manifestado , el ascensional  peregrinaje evolutivo de los focos de conciencia individuales 
de mundo en mundo , y otras muchas cuestiones de trascendental relevancia que hoy dia 
crian moho en los desvanes de la ciencia oficial , absorbida en su totalidad por el plato de 
lentejas del  "hardware"   de lo que se ve , los artilugios mecánicos y bélicos y la física 
convencional.     No tendría nada de particular que cualquier dia la   Fundación 
Rockefeller  encargue a un equipo de científicos de la universidad de  Harvard  un estudio 
multidisciplinar sobre  Dios, su naturaleza intrínseca, motivaciones , objetivos , 
prioridades y criterios de comportamiento.      Eso es lo que con sentido común se 
rumorea ya han hecho en  UMMO , y parece que les va bien.            
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1.278 
 
Nº  4.799 ).-           A modo de la insignia  )+(  de  Ummo  como distintivo del equipo 
nacional turco de baloncesto. 
 
                           Diario  ABC  ,  Sevilla  ,  27-2-2001  ,  página en la sección de deportes. 
 
 
 
 
Nº  4.800 ).-          La  Umma  del Islam.         Un grupo de musulmanes como comunidad 
integrada y determinada. 
 
                     Revista  País Islámico  ,  Comunidad Islámica de España  ,  Granada  ,      
Mayo-Junio  2001  ,  página  3.                 Archivo   B. Manuel Carballal. 
 
 
 
 
 
Nº  4.801 ).-         También dedicas un capítulo extensísimo a  Ummo.       
 
                          Pregunta a  B. Manuel Carballal  en el artículo de   José Gregorio González  
y  Carlos Fernández  titulado    Entrevista a  Manuel Carballal , autor del reciente libro              
“Los Expedientes Secretos”  , y respuesta del escritor coruñés.     Boletín   El Ojo Crítico  ,  
Vigo  ,  Nº  32-33  ,  Verano  2001  ,  página  26. 
( Ver   Documento  Nº  4.819 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.279 
 
Nº  4.802 ).-           Rafael Farriols me ha telefoneado para comunicarme una noticia 
importante. 
Durante un dia ha tenido invitado como huésped en su chalet de Argentona   a  Jean 
Pollion.              El anfitrión ha quedado deslumbrado por la altura y profundidad del 
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análisis lingüístico del idioma  Ummo  realizado por el estudioso belga.    En particular le 
ha impresionado el hecho de que según  monsieur  Pollion  las consonantes y vocales se 
encuentran asociadas de una manera no aleatoria sino intencional en el habla de  Wolf-
424  , de tal manera que las letras y sílabas describen por sí mismas el significado de los 
vocablos , con lo cual en puridad sobrarían los diccionarios.      Esta notable singularidad 
semántica ha reafirmado la opinión de  Rafael  , que piensa que una lengua de tan 
sofisticadas características sólo puede ser extraterrestre.          Y también le corrobora la 
imposibilidad de que  Jordán Peña  sea el autor de los escritos de  Ummo.         A los tres 
dias de marcharse Pollion , acudió convidado a   El Bosque   el doctor   Jean-Pierre Petit , 
quien , después de examinar la obra de  Pollion acerca del lenguaje  ummita , aseguró 
entusiasmado nada menos que era lo mejor que había leído en toda su vida acerca de esta 
materia.      En otro orden de cosas ,  hará unos tres años me telefoneó la ufóloga belga 
Godelieve Van Overmeire , para explicarme el estudio que estaba llevando a cabo sobre la 
relación entre el medio de comunicación  ummense y los lenguajes chino y sánscrito.     Y 
debe hacer unos dos meses me escribió  Pollion  solicitándome que le entregase los 
documentos de  Ummo  que obran en mi poder.     Voy a llamar a  Farriols  para que me 
proporcione  detalles adicionales sobre lo que ha sacado en claro durante la estancia en  
Argentona de Pollion y Petit.      Etcétera. 
 
                      Llamada telefónica de   Jorge Barrenechea  a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
el    15 de agosto del  2001. 
 
 
 
1.280 
 
 
Nº  4.803 ).-           Ummo.  La historia continúa. 
Claves de un mito que no muere. 
 
                        Resumen de   David Parcerisa ( Puig-Reig  ,  Barcelona ).     Revista  La 
Séptima Llama  ,  Barcelona  ,  número de fecha no especificada  ,  páginas  18-20. 
 
 
 
 
 
Nº  4.804 ).-           Los  ummitas  quieren que el nivel de credibilidad sobre su existencia 
sea cero..... 
 
                         Entrevista a  Antonio Ribera   acerca del misterio de  Ummo  , con seis 
interesantes fotografías , por   David Parcerisa  Puig  ,        en  Sant Feliú de Codines  ( 



 643

Barcelona ) ,         23-9-1998.      Revista   La Séptima Llama  ,  Barcelona  ,  número no 
determinado  ,          páginas  20-21. 
 
 
 
 
 
Nº  4.805 ).-        [ Las opiniones de   Stanton     T. Friedman  vertidas en su libro   Top 
Secret/Majic                          
( ...... ) ]  es una versión yanqui de las cartas de  Ummo , salvando las distancias.     Todo 
apunta a que  
[ estos documentos sobre el  Majestic-12 ]  fueron una fabricación de   William Moore.     
Y otro paralelismo con el tema  Ummo.    Recordará el lector que después de  30  años de 
engaño , finalmente el caradura de   José Luis Jordán Peña   decidió confesar su autoría.   ( 
..... ). 
 
 
1.281 
 
 
               Comentarios de   Vicente-Juan Ballester Olmos  en su reseña de la aludida obra de 
Friedman.     Cuadernos de Ufología  ,  Fundación Anomalía   ,   Santander   ,   Nº  25-26   
,  2000  ,   
páginas  190-191. 
 
 
 
 
 
Nº  4.806 ).-         Jacques Pollion  visitó mi residencia   “El Bosque”  el  6  de julio del 
2001  , y me hizo entrega de su flamante libro con         839 páginas acerca del idioma  
ummita.               Me ha entusiasmado su análisis , ya que pone de relieve ciertas 
características de la evolucionada semántica  )+( , tan eficientes como instrumento de 
comunicación que no pueden pertenecer a las irracionales y rudimentarias lenguas 
terrestres.     Al poco tiempo se presentó en  Argentona  Jean-Pierre Petit , quien se pasó 
tres dias absorto con la lectura de la monografía de  Pollión.               El astrofísico  estaba 
como loco , y aseguró   rotundo  :   “Es lo mejor que he leído nunca sobre  Ummo”.     Jean  
me sugirió la posibilidad de que yo le publicase su obra en España.     Creo que le voy a dar 
a  Pollion  copia de mis informes de  Ummo  originales , que él necesita para un estudio 
más preciso de la lingüística wolfiana.    Le he escrito una carta a  Jorge Barrenechea  
dándole cuenta de lo relacionado con  Pollion.      Recuerdo que cuando yo enunciaba en 
voz alta en el ático de  “El Bosque”    -“Por favor , dadme pruebas” , dirigiéndome a los  
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ummitas , ellos me respondían mediante carta o por teléfono   :    -“Una prueba de interés 
general ya está en sus manos”.    Ahora he caído en la cuenta de que se estarían refiriendo 
a la demostración idiomática que se desprende del estudio de  Pollion.    Etcétera. 
 
 
1.282 
 
          Rafael Farriols   a   Ignacio Darnaude  ,  por teléfono  ,  el  30-8-2001. 
 
 
 
 
Nº  4.807 ).-            Conspiración  Ummo   :   raíces y enseñanzas de una mistificación. 
 
          Resumen de autor anónimo.   Revista   Fenómeno OVNI  ,  Barcelona  ,  Nº  4  ,  
2001  ,  páginas  26  a  36. 
 
 
 
 
Nº  4.808 ).-            Logotipo de la   Selección Nacional Española de Baloncesto , que juega 
en  Estambul el campeonato de Europa “Euro Basket  2001”.  Tiene cierta semejanza con 
la insignia   )+(  de  Ummo. 
 
          El símbolo deportivo apareció el   7-9-2001 en el programa de    TVE Deportes   
“Campeonato Eurobasket  2001”. 
 
 
 
 
Nº  4.809 ).-          De un tiempo de OVNIs. 
 
          Artículo de   Carlos Murciano ,  poeta de   Arcos de la Frontera  ( Cádiz ) , 
rememorativo de sus entrevistas en   1968-69   a una serie de conocidos ufólogos  ,  
aparecidas en el diario  ABC , y que  posteriormente   vieron   la    luz   en   el volumen 
Algo flota sobre el mundo.    Muchos de estos diálogos versaron sobre el por entonces 
incipiente enigma de  Ummo.    ABC  ,  Madrid  ,  4-9-2001  ,      página  63. 
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1.283 
 
 
Nº  4.810 ).-         Jean Pollión  recaló en  Argentona el  6  de julio , y desde entonces 
intercambia con  Farriols  notas y  e-mails.    Rafael  nunca  ha  apreciado  mi  estudio 
comparativo  
entre el lenguaje de  Ummo  ,  el sánscrito y el chino.     Como es bien sabido , la gruta que 
acogió a los  ummitas  a primeros de los cincuenta  estaba situada entre  La Javie  y  Digne.    
Pues bien , se da la circunstancia casual de que en esa misma zona han sido demolidas el  6  
de septiembre las dos gigantescas estatuas de hormigón erigidas ilegalmente por la secta   
AUM ( Mandarom o  Montagne Sacrée ) , fundada en  1969  por   Sa Sainteté le Seigneur  
Hamsah Manarah  et Ses Chevaliers , en la         Cité Sainte de Mandarom Shambhasalem , 
centro espiritual de la religión unitiva del  Aumismo.     He mandado un  e-mail a esta 
secta preguntando si AUM  constituye los fundamentos del affaire  Ummo , habida 
cuenta de que en la literatura  ummita  se reitera la expresión   “OM”.     Etcétera. 
 
          Carta de   Godelieve Van Overmeire  en     7-9-2001  ,  3  páginas. 
 
 
 
 
Nº  4.811 ).-             Últimas efemérides del rompecabezas  Ummo. 
 
                            Reciente chismografía acerca de los orbitantes de   Wolf-424.    Carta 
desde         Buenos Aires de   Alejandro César Agostinelli  en          21-8-2001.    4  páginas.     
1.284 
 
 
 
Nº  4.812 ).-              Tu tocayo   Ignacio Cabria              
publicará en breve  un gran libro consagrado a los principales dilemas de la ufología 
mundial.       Para uno de sus capítulos me he propuesto recopilar lo mejor de mis 
entrevistas a  ummólogos españoles  , realizadas durante mis viajes a la piel de toro   hasta  
1995. 
 
          Citado en el  Documento  Nº  4.811. 
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Nº  4.813 ).-           Espero que algún dia acabaré de una vez aquella obrita empezada , en la 
que levanto actas de mi periplo por  España  en  1995  y de sus protagonistas implicados 
en la trama de  Ummo. 
 
          Citado en el  Documento  Nº  4.811. 
 
 
 
 
Nº  4.814 ).-            Ahora parece que sale     J.J. Benítez   con un libro sobre  Ummo , y ya 
no sé quién me dijo que allí fueron a parar textos mios. 
 
          Citado por  Agostinelli  en el  Documento  Nº  4.811. 
 
 
 
 
Nº  4.815 ).-          Hace unos meses le propuse a una productora de televisión latina 
preparar un documental en torno a la saga  ummita , e iba a preguntarte que cuántos  
ummólogos  ( de los que aún creen en la extraterrestrialidad                    del asunto  )+(   )  
quedan en activo.   Por cierto ,         
 
1.285 
 
alucinarías con todo lo mucho que puede consultarse en  Internet  sobre tus amigos 
wolfianos. 
 
          Citado en el  Documento  Nº  4.811. 
 
 
 
 
Nº  4.816 ).-            1995   :    entrevistas en  España a diez estudiosos del enigma  Ummo  , 
por  Alejandro C. Agostinelli , comentadas en su carta   Nº  4.811 , e incluídas en dos 
disquetes  3 ½    : 
 
 
A):   Diálogo con el  Dr.  Juan Miguel Aguirre Ceberio.    Madrid  ,  1-10-95.    Entrevista   
Ignacio Cabria.    Extensión  :  12  páginas (  pp ) y  41  kilobytes  ( KB ). 
 
 
B):     A   Félix Ares de Blas.  ( 12  pp , 40  KB ). 
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C):     A   Jorge Barrenechea.   ( Madrid  , 1-10-95.    
Preguntan  Cabria  ,  J.J. Montejo   y   Agostinelli. 
20  pp  ,  81  KB ). 
 
 
D):     A   Fernando Calderón.   ( Santander  ,      14-10-95.    Interrogan  Cabria  ,  
Agostinelli  y  Julio Arcas Gilardi.   8  pp  ,  32  KB ). 
 
 
E):     A   Mercedes Carrasco.   ( Madrid  ,         28 y 30-9-95.   Por  Agostinelli. 6  pp  ,  25  
KB ). 
 
 
F):     “En Francia hay Ummo”.   ( 8  KB ). 
 
 
 
 
1.286 
 
G ):    A   José Luis Jordán Peña.   ( Madrid  ,    11-5-85.   Intervienen  Cabria  y  Julio 
Arcas.       ( 9  pp  ,  36  KB ). 
 
 
H):    “Biografía de   J.L. Jordán Peña” . 
( 2  pp  ,  12  KB ). 
 
 
I):    A   Mercedes Montenegro.   ( Por  Agostinelli. 
2  pp  ,  15  KB ). 
 
 
J):    A   Antonio Ribera. ( Sant Feliú de Codines  ,  11-10-95.  Cabria  y  Agostinelli. 7 pp  
,  40  KB ). 
 
 
K):    A   Enrique de Vicente.   ( Madrid  ,  octubre  1995.    Agostinelli.   12  pp  ,  41  KB 
). 
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L):    A   Enrique Villagrasa y Novoa,  Madrid  ,     2-10-95.   Por  J.J. Montejo  y  
Agostinelli.         9 pp  ,  49  KB ). 
 
 
    
 
Nº  4.817 ).-         Documentos sobre  Ummo  en el archivo de  Alejandro César 
Agostinelli , grabados en un disquete   : 
 
 
1º):         Secta boliviana   “Las Hijas de Ummo”. 
( 6  archivos  , 516  kilobytes  ( KB )  en total ). 
 
 
2º):    Documentos sobre  Ummo  en la página web de  J.J. Benítez.    
 
 
 
1.287 
 
3º):    “Iumma”  , la estrella   Wolf-424  del astro frio  Ummo.   ( 44  KB ). 
 
 
4º):    “El misterio del planeta  Ummo”.   ( Autor no especificado.   9  páginas  ( pp )  ,  35  
KB ). 
 
 
5º):    Guido J. Paul :  “El planeta de los corresponsales anónimos”.    ( 8  pp  ,  38  KB ). 
 
 
6º):    José Luis Camacho   :   “Fernando Sesma Manzano”.   ( 6  pp  ,   28  KB ). 
 
 
7º):      Portada de   “Un caso perfecto”  de  Ribera y Farriols.    ( 9  KB ). 
 
 
8º):      B. Manuel Carballal   :   “Ummo , sectas , ovnis , sexo y servicios secretos”.                  
( 26  pp  ,  71  KB ). 
 
 
9º):      José Juan Montejo   :   “¿ Aterrizaje de un V.E.D.  de  Ummo  en  Oruro ( Bolivia ) 
hacia el    30  de mayo de  1967 ?”.    ( 6 pp  ,  30  KB ). 
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10º):     “En  Francia  hay  Ummo”.   ( 8 KB ). 
 
 
 
11º):     Alejandro C. Agostinelli   :   “Ummo en Argentina  :  BUAWAIGAAI 
AYUYISAA”.( 32 pp , 70 KB ). 
 
 
12º):     Alejandro C. Agostinelli   :   “El sanador ummófilo  Carlos Jerez  ( Cañuelas , 
Argentina )”. 
( 3  pp  ,  27  KB ). 
 
1.288 
 
13º):     Alejandro C. Agostinelli   :              “De  Tlön a Ummo”.   ( 13  KB ). 
 
 
 
 
Nº  4.818 ).-           Batallas  ummitas  de  Enrique de Vicente.   Ummo  :  “Sólo me hace 
falta saber por qué.....”.    Entrevista de   Alejandro C. Agostinelli.   Madrid  ,  octubre  de  
1995. 
 

3 páginas en papel.     Ver  Documento 
Nº  4.816-K.   
 
 
 
Nº  4.819 ).-            Entrevista a  B. Manuel Carballal por   José Gregorio González  y  
Carlos Fernández ,  acerca de su reciente libro            “Los eXpedientes secretos del  
CESID”. 
 
            Boletín   “El Ojo Crítico”  ,  Vigo  ,   
Nº  32-33  ,  Verano  2001  ,  páginas  1  a  6      y  24  a  29. 
 
 
 
 
Nº  4.820 ).-            “El caso  Ummo”.   Entrevista a   Jesús Sancho   por   Joaquín Abenza. 
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           Programa   “La Llave del Conocimiento” , 
Radio Onda Cero  ,  Cieza  ( Murcia )  ,  sábado   
26-5-2001. Casete grabada en el archivo de     
Moisés Garrido. 
 
 
 
 
Nº  4.821 ).-          “Los instructores de  Sirio”. 
Artículo de  Joaquín Grau  publicado en un número de la revista madrileña   “Año Cero”  
,  página  67.          
1.289 
 
 
          La cultura africana de los  Dogon  , durante sus ritos de celebración , dibuja un 
símbolo denominado   “kanaga”  ,  que se asemeja al conocido grafismo   )+(   del planeta  
Ummo.    Los  dogones hablan también de los seres   Nommo   y   Amma. 
( Archivo   Moisés Garrido ). 
 
 
 
 
Nº  4.822 ).-         We have  “lost”  half of the universe. 
 
          Comentario crítico por   Dr. Michel Granger 
acerca del libro del  Dr. Jean-Pierre Petit  publicado en  1997  por la editorial parisina     
Albin Michel  ,  en torno a la física de  Ummo  y los universos gemelos.    “Flying Saucer 
Review” ,  Londres  ,  Volume  46-3  ,  Autumn 2001  ,     páginas  11-13. 
 
 
 
 
Nº  4.823 ).-        Modelo de los universos gemelos. 
 
           Ponencia del  Dr. Jean-Pierre Petit  en el 
II Simposio Internacional “Fronteras de la Ciencia” ,                           
organizado por el   Centro Transdisciplinar de Estudios de la Consciencia  , que se 
celebró en la  Universidad  Fernando Pessoa  de Oporto  ( Portugal)  
del  26  al  28  de octubre del  2001.    Citado en la revista   Más Allá  ,  Madrid  ,  Nº  152  ,  
número extra ,  Octubre  2001  ,  página  101.   
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Nº  4.824 ).-       El enigma del caso  Ummo  cuarenta y cinco años después. 
 
          Recopilación de   Antonio Ribera.         Más Allá  ,  Madrid  ,  Nº extra  ,  Diciembre  
2001,   
páginas  56-63. 
 
 
 
 
Nº  4.825 ).-           En uno sólo de los negativos de las fotografías de   San José de Valderas         
( 1-6-67 ) alguien había trazado con lápiz graso una finísima línea  ,  para  que  pareciese  
que el  OVNI   
estaba suspendido de un hilo.    Y , casualmente , una ampliación en positivo de  13 x 18  
cms.  de este  
mismo negativo fue precisamente la que el ufólogo valenciano   Vicente-Juan Ballester 
Olmos   envió a William Spaulding  , director del   Ground Saucer Watch  ( GSW )  de 
Texas  ,  entidad que  “lava”  las fotografías de  OVNIs  con los medios electrónicos más 
avanzados.    Y claro , Spaulding descubrió el famoso hilito..... desprestigiándose así la 
credibilidad y autenticidad del caso. 
 
          Citado por   Antonio Ribera  en el  Documento  Nº  4.824  ,  página  61. 
 
 
 
 
Nº  4.826 ).-          Los negativos de  San José de Valderas  pasaron como mínimo por las 
manos del fotógrafo anónimo , por las del periodista  Antonio San Antonio  ( no sabemos 
si éste se los dejó a alguien ) , por las de   Rafael Farriols , y luego por las de   Claude Poher  
, que también los analizó. 
Las dos fotos de   “Antonio Pardo”  , que éste envió a mi inolvidable   Marius Lleget  , no 
eran  negativos  , sino copias positivas de pequeño tamaño.        
Rafael Farriols  posee varias horas de grabación con las  declaraciones  de testigos visuales 
del   V.E.D. 
1.291 
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( Vehículo Extraterrestre Dirigido , sigla acuñada por él  )  de  San José de Valderas. 
 
          Citado en el   Documento  Nº  4.824. 
 
 
 
 
Nº  4.827 ).-         The famous  Julio F. abduction in  1979  with its very peculiar features 
because it was  “discovered”  by none other than              José Luis Jordán Peña.    
 
          Citado por   Luis R. González Manso  en su colaboración   “Ummo Extra”  ,  revista        
Fortean Times   ,  Gran Bretaña  ,  Nº  152  ,  Noviembre  2001  ,  página  55.        Archivo   
Luis R. González. 
 
 
 
 
Nº  4.828 ).-           Febrero de  1954.   “El Caso de la Mano Cortada”. 
 
          Columna de   Carmen Porter.  Revista  Enigma Express  ,  Madrid  ,  Nº  21  , enero  
2002. 
 
 
 
 
Nº  4.829 ).-              The  Ummo  sign   )+(  has inspired a painter called  Martín Begue.  
Here is a picture of his painting around  1990  ,  with an  Ummo  flying saucer , a bird 
perched on one of the alleged  Ummo  tubes  ,  and several crop circles.      
      
                   Citado en el  Documento            Nº 4.827.  
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Nº  4.830 ).-           “La Piedra del Espacio”. 
 
          Información de   Carmen Porter  acerca del contacto  E.T.  que dijo haber 
mantenido en  Madrid  el enfermero   Alberto Sanmartín , el   17-11-54. Enigma Express  ,  
Nº  21  ,  Enero  2002. 
 



 653

 
 
Nº  4.831 ).- e-mail sobre  Ummo  recibido por       B. Manuel Carballal el   12  Nov  2001. 
 

       2 páginas  .  Archivo  B.M. Carballal. 
 
 
 
Nº  4.832 ).-            La  Umma  del Islam. 
 
          “Umma”   :   el grupo de musulmanes como comunidad integrada y determinada.     
Cinco párrafos de autor desconocido.   Boletín  “País Islámico”  ,  Granada  ,  Mayo-Junio  
2001  ,  página  3.     Archivo  B.M. Carballal. 
 
 
 
 
Nº  4.833 ).-       Grafía de la   Kondafia  , emblema ritual de la ceiba sagrada   Ukano 
Bekonsi , 
bajo la cual nació la religión cubana  Abakuá  ,     y  que  junto  con  la  palma veneran los  
Abanekues. 
 
          El signo isleño recuerda el distintivo   )+(  de  Ummo.    Una hoja en el archivo de             
B.M. Carballal. 
 
 
 
 
 
1.293 
 
 
Nº  4.834 ).-           Analyses.... 
 
                                Serie de cinco artículos bien documentados y en francés en los que       
Jean Pollion somete a cuidadoso escrutinio crítico los factores de certeza , fraude o dudas 
acerca de los aterrizajes de   Aluche   ( 6-2-66 )  y  San José de Valderas-Santa Mónica ( 1-
6-67 )  , los testigos de ambos avistamientos  ,  veracidad o manipulación en las fotos de  
S.J. Valderas  ,  los tubos de níquel con sus tiritas de plástico verde ,    el papel jugado por   
José Luis Jordán Peña  ,  las opiniones de   Jacques Vallée  sobre la cuestión  Ummo  ,  
etcétera.      Boletín   Contact OVNI  dirigido por   René Voarino  , La Gavotte  ( Francia )  
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,  5  ediciones trimestrales  desde el  Nº  58  ( 2º trimestre  2000 )  al  Nº  62  ( 2º trimestre  
2001 )  ,  39  páginas en total.   Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
Nº  4.835 ).-           Les observations d´Aluche et de San José de Valderas , ainsi que 
l´affaire Ummo  :   
une supercherie de taille. 
 
            Estudio de   Claude Poher.    Revista   Inforespace  ,  Bruselas  ,  Bélgica  ,  Nº  32  ,  
Mars  1977  ,  páginas  9-13.    Citado por       Jean Pollion  en el  Documento  Nº  4.834.
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Nº  4.836 ).-        Columna en torno al reciente fallecimiento   en    Francia    de  Pierre 
Guérin  ,  
estudioso del asunto  Ummo  ya en los años  60  y  70 y amigo personal de  Antonio Ribera 
, Aimé Michel  ,  Claude Poher  ,  Fernand Lagarde , etc..  
 
             Contact OVNI  ,  La Gavotte  ,  Nº  59 , 
2º trimestre  2000.     Archivo   J.J. Montejo.   
 
 
 
 
Nº  4.837 ).-          Stephen Hawking  en busca de la teoría definitiva.    ¿ Cómo surgió el 
universo ?. 
 
             Competente reportaje de Michael Odenwald  referente a las supercuerdas , los 
universos paralelos decadimensionales , los   agujeros-gusano  y otros conceptos no muy 
alejados de los hipotéticos cosmos gemelos , “pliegues del espacio”  e       ibozoo uu   
preconizados por la física de  Ummo.    El Semanal  ,  14  octubre  2001  ,             páginas  
42-56.      Archivo   J.J. Montejo.       
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Nº  4.838 ).-         Esta mañana me he encontrado por la calle con mi viejo amigo el 
abogado       Rafael Maldonado  , pariente creo del teniente general y ex ministro del Aire   
Eduardo González Gallarza , con el que suele conversar en cacerías y durante los veraneos 
en  Las Chapas  ( Marbella ).     Hace unos tres años , antes del furor público sobre el 
asunto  Ummo , el general le confió que en  España y en otros dos países habían aterrizado 
tres naves extraterrestres , que desembarcaron a  “personas”  oriundas del mismo remoto 
lugar.     Una de ellas se afincó en la piel de toro , aprendió rápidamente el castellano y de 
alguna manera se dio a conocer en los medios oficiales , aportando como prueba una 
delgada lámina   redonda   ,   de   un  metal  desconocido  y  
1.295 
 
extremadamente duro , que no pudo ser deteriorado en los laboratorios científicos 
nacionales en los que fue sometido a toda clase de pruebas.    De repente , el misterioso 
indivíduo desapareció sin dejar rastro.    Este muchacho ha quedado en obtener más 
detalles de  Gallarza  en la próxima ocasión en que lo vea. 
 
           Extracto de una carta de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   al ufólogo de  Umbrete       
( Sevilla )   Manuel Osuna Llorente  , fechada el   uno de marzo de  1969.      Hay un cierto 
paralelismo entre lo narrado por el militar y las tres supuestas naves del planeta  Ummo  
que hacia  1967  habrían aterrizado en  San José de Valderas   ( Madrid ) , Oruro  ( Bolivia 
) y otra nación extranjera , dejando sobre el terreno unos tubos de níquel.          Archivo   
J.J. Montejo.   
 
 
 
 
Nº  4.839 ).-           Un primo mio , capitán de Artillería en el cuartel de  Pineda  en Sevilla 
y joven del máximo equilibrio y seriedad , de repente , durante dos o tres semanas y en la  
Feria de Abril , nos contaba excitadísimo   -reacción desacostumbrada dado su tranquilo 
temperamento-   numerosos detalles sobre unas misteriosas llamadas telefónicas que 
estaba recibiendo en el mismo regimiento otro oficial del  Ejército  compañero suyo , 
provenientes de hombres del planeta  Ummo , en las que daban instrucciones , 
información y órdenes a este capitán también destinado en Sevilla.      Algo después , con 
motivo de mis dos visitas a   Mairena del Alcor  para hablar con el padre  López Guerrero , 
y desgraciadamente con retardo , me empecé a interesar seriamente por el problema  
Ummo.     Entonces le propuse a mi primo concertar una entrevista de su compañero de 
armas con don  Enrique.    Para mi enorme sorpresa , ya que mi primo es hombre sólido y 
muy sincero , éste eludió el tema , me di cuenta de que no deseaba hablar del asunto  ,  y  
prácticamente  
1.296 
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faltó a la verdad al explicar que   -“ No , si yo no dije nunca que todo esto hubiera 
ocurrido en Sevilla. 
A mí me vino la información de un sobrino de   González Gallarza  que vive en Madrid”.     
Aquí volvemos a ver otra conexión de  Ummo  con el teniente general.    Alguien ha 
silenciado severamente a mi primo.    ¿ Sus superiores jerárquicos ?.     Y doy fe de que con 
anterioridad el capitán estuvo apasionadamente interesado en el caso de su colega 
artillero. 
 
            Crónica epistolar de   Ignacio Darnaude   a   Manuel Osuna  en   8-4-69.                   
Archivo  J.J. Montejo. 
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Nº  4.840 ).-         “Con fecha seis de Febrero del año terrestre  1966 , tomó Tierra en un 
lugar cercano a la carretera que enlaza el  Poblado  C  de Aluche  con la  Colonia de 
Casilda de Bustos  ( MADRID )  una de nuestras    OAWOOLEEA UEWA OEMM    ( 
ASTRONAVES ). 
De él descendieron dos de nuestros hermanos , con posterior destino a nuestra sección de 
la  República de Chile.     Esperaban a los viajeros , en un turismo aparcado en las 
cercanías , nuestro Jefe de la Sección Española  :  Dei  98  hijo de  Dei  97  y uno de 
nuestros hermanos desplazados en      Sudamérica  :  GOAWAA  541  hijo de    GOAWAA  
540  ,  venido expresamente desde  Bolivia.   Nuestros hermanos de la Nave , que llevaban 
instrucciones completas que les habían sido dictadas por petición de este  Consejo  en el  
Planeta Tierra , dejaron al descender , dispersos en la zona enmarcada por las huellas del 
vehículo , unas  cápsulas  conteniendo una suspensión coloidal de grafito en metanol , en 
cuyo seno se había introducido unas láminas enrrolladas , conteniendo un doble mensaje.       
Estas hojas  ,  de  un  color verde  ceniza  , son de                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                            
AOXIBOO-AGOODAA  ( Convendría que el señor  Sesma  mostrase  ese  ejemplar  que  
guarda  en  su poder ).            
Se trata de un compuesto desconocido para ustedes aunque han caído en poder , algunos 
ejemplares más , de los Gobiernos  Soviético , Inglés , Australiano , Estadounidense y 
Boliviano.   [ .... ].    Adjuntamos una muestra , que podrá ser conservada también por el 
Sr. Sesma. [ .... ].    Todas las cápsulas fueron recogidas por   niños , excepto una de ellas 
encontrada por un señor de profesión albañil , que trabaja en unas construcciones 
cercanas al lugar del suceso.  [ .... ].   Una de ellas llegó a parar a manos de  Don  Enrique 
Gran , de profesión artista pintor.   [ .... ].   Debería asistir a la entrevista   [ de los 
ummitas con  Enrique Gran  el   15-2-66  ]  nuestro hermano  GOAWAA  541  hijo de  



 657

GOAWAA  540 , que dos dias después   [ el   17  de febrero  ]   partiría  para  América  con  
los  recién llegados de   
1.298 
 
Ummo , y a quien el  Sr. Gran le sería pues imposible identificar en un futuro inmediato.   
[ .... ].    Con autorización de  YOO  1  hija de   AIM  368.  Escribió Dictando  :  DA  3  
hijo de  EYEA  502.    Por Orientación de   DEI  98  hijo de  DEI  97”.    Etcétera. 
 
            Fragmentos de una carta de  Ummo  con    6  páginas  fechada en Madrid el  17  de 
junio del año terrestre  1966  y dirigida a   Fernando Sesma.     Se trata del Documento  Nº  
38.    Ver  los Documentos   Nº  868  y  869. 
 
 
 
 
Nº  4.841 ).-          Ummo. 
 
                                 Referencia en inglés sobre el controvertido asunto de  Wolf-424  en las 
páginas   249-252   de una enciclopedia de ufología no especificada.        Archivo de Luis 
R. González. 
 
 
 
 
 
Nº  4.842 ).-             Llamada telefónica hacia agosto de  1967  a  Marius Lleget  , escritor y 
ufólogo barcelonés , por parte de  “Antonio Pardo”  , supuesto fotógrafo ( nunca 
identificado ) del pretendido   V.E.D.  que habría sobrevolado los castillos de  San José de 
Valderas   el   1-6-67.     Este anónimo interlocutor le remitió también  una carta 
explicativa , acompañada de dos instantáneas en papel de las tomas en   San José de 
Valderas. 
 
                 Citado en el   Documento  Nº  4.841. 
 
 
 
 
1.299 
 
Nº  4.843 ).-            Antonio Huneeus  helps us find possible similarities between   “MJ-
12”   and the mysterious  “Ummo papers”. 
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              Crónica de   James W. Moseley   en su boletín de cotilleo ovnilógico   Saucer 
Smear  ,   Vol. 34  ,  Nº  8  ,  15  November  1987  ,     páginas  1-3.     Archivo   Luis R. 
González. 
 
 
 
 
Nº  4.844 ).-            Carta de  Ummo  en inglés matasellada en  New York City  el  1 de 
octubre     de  1985 , recibida en  Florida  por             James W. Moseley , veterano editor 
de la vieja guardia platillista estadounidense. 
 
             Citado en el   Documento  Nº  4.843. 
 
 
 
 
Nº  4.845 ).-           Les ummites pris au piege. 
Ballade dans les profondeurs de l´âne. 
 
              Interesante , original y documentada recopilación de   Jean-Louis Peyraut  ( 
Troyes ,   país galo ).    Publicada en la revista francesa   Ovni-Présence  ,  Nº  47  ,  Mai  
1992.              Y reproducida en el   Bulletin du Cercle Vosgien   “Lumières dans la Nuit”  ,  
Nº  28  ,  1993  ,  páginas  1-10.    Archivo   Luis R. González. 
 
 
 
 
Nº  4.846 ).-         Dossier Ummo. 
 
               Trabajo de   Dominique Caudron   aparecido en la publicación    Ovni Présence.    
Citado reiteradamente en el   Documento  Nº  4.845. 
1.300 
 
Nº  4.847 ).-            Claro y breve resumen acerca de  Ummo  por   Michel Dorier   y   Jean-
Pierre Troadec  en su monografía   Les O.V.N.I.   ,  Colección Que Sais-Je  ,  París  ,  1985  
,  página  74.     Citado en el   Documento  Nº  4.845. 
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Nº  4.848 ).-         François Gardes , ex miembro de los servicios secretos franceses , 
sospecha que el movimiento Ummo  se debió  “simplemente”  a un complot estudiantil 
tramado en  Madrid. 
 
 
 
 
Nº  4.849 ).-          Artículo en contra de   Claude Poher   publicado por   François Gardes   
en la revista belga   Inforespace  ,  Nº  3  H.S.  ,  Décembre  1979. 
 
                 Citado en el   Documento  Nº  4.845. 
 
 
 
 
Nº  4.850 ).-           Les agents d´UMMO. 
 
                 Aportación de   Renaud Marhic   en   Phénomèna  ,  Nº  10  ,  Juillet-Août  1992  
,  página  18  y siguientes.    Citado en el   Documentio  Nº  4.845. 
 
 
 
Nº  4.851 ).-          Les  ummites  pris au piège.                
 
 
               Dibujo satírico con un  ummita y otros dos personajes , realizado por   R.R.  en  
1993.    Puede verse en el   Documento  Nº  4.845.     
1.301 
                                 
 
Nº  4.852 ).-           Les realites de l´imaginaire. ”Blague géniale” l´affaire UMMO ?.... 
 
             Por  Jean-Louis Peyraut.    Phénomèna  ,  Nº  5  ,  Septembre-Octobre  1991.   
Incluído en el   Documento  Nº  4.845  ,  2  páginas. 
 
 
 
 
Nº  4.853 ).-           A estilo del escudo   )+(  de  Ummo  en las pinturas neolíticas en los 
abrigos del cerro de las  Piedras de Cabrera  ( Málaga ). 
 
            El País  ,  25-1-2002  ,  página  8  de  Andalucía. 
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Nº  4.854 ).-           Citas de la palabra   “Ummo”  en Internet. 
 
                                   Consultado en   5-2-2002   el buscador colectivo   Copernic  ,  
proporciona un listado de   unas  580   páginas web  que se refieren al asunto  Ummo  en 
sus contenidos.     Dicha relación ocupa     17  hojas. 
 
 
 
 
Nº  4.855 ).-         The still endless case of Ummo. 
 
           Interesante artículo de   Dennis M. Fistroe , buen amigo de  Antonio Ribera  y  
Rafael Farriols.    30  páginas en inglés.    Archivo  Javier Fraile Peláez  ( Vigo ). 
 
 
 
    
1.302 
 
 
Nº  4.856 ).-           Introducción al   UmmoCat 
( Catálogo Documental del Criptogrupo Ummo ). 
 
            Febrero  2002  ,  93  páginas.           [ Contenido   :   Introducción al  Ummocat  ( 
resumen del asunto Ummo )  ;   Sinopsis del Enigma Ummo     ;   “Credo Ummo” 
personal de Ignacio Darnaude a Rafael Farriols   ;   Ummo , Bibliografía Esencial   ;   
Destinatarios de Cartas de Ummo   ;   Catálogo Resumido de la Literatura Ummita  ]. 
 
 
 
 
Nº  4.857 ).-      La casa de las mil caras.... 

                    
                Páginas  35 a 78 sobre el fenómeno de las Caras de Bélmez  del libro de   Lorenzo 
Fernández Bueno  titulado   Al límite : crónicas del misterio   ( EDAF , Madrid , 2001 ).    
En sus páginas  53 a 56  se describe el viaje a  Bélmez de la Moraleda( Jaén ) en  19-2-72  
de  José Luis Jordán Peña  y un pequeño cenáculo de miembros de la madrileña   
Asociación Eridani , con ánimo de curiosear y echar un vistazo al famoso rostro humano 
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aparecido el   23-8-71  en los muros de la vivienda de  María Gómez , número 5 de la calle 
Rodríguez Acosta.    A esta excursión de amiguetes aficionados a lo paranormal , Jordán  
la presentó en el pueblo y medios de comunicación como una   “Comisión 
Gubernamental”   nombrada con carácter oficial para investigar in situ el misterio de las 
teleplastias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.303 
 
Nº  4.858 ).-           The Ummo affair. 
 
             Dos columnas de   J.Antonio Huneeus , ufólogo chileno afincado en  Nueva York ,  
página  13  de la revista   Fate Magazine  , January-February  2002.                   
 
 
 
 
Nº  4.859 ).-           Le sorprendería conocer mis recientes conversaciones personales en 
Madrid con   Juan Domínguez Montes , y el precioso regalo que me hizo de una Virgen 
virtual. 
 
               Carta de   Enrique López Guerrero Pbro. a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en   
24-2-02. 
 
 
 
 
Nº  4.860 ).-          Fernando Sesma : un español emisario del planeta  Ummo. 
 
               4  páginas de autor no especificado en Internet , 27-2-2002.     Archivo  Moisés 
Garrido. 
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Nº  4.861 ).-         Carta de  Ummo  recibida en Sevilla por   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   el   12-12-72. 
 
                 Traducción al francés del  Documento  Nº  103.    3  páginas en  Internet  ,  20-
10-01.    Archivo   Moisés Garrido. 
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Nº  4.862 ).-         Hijas de  Ummo.                      
 
              “Un mensaje de salvación”.   6  páginas publicadas en  Internet ( 27-2-02 )  por 
esta secta boliviana.    Archivo   Moisés Garrido.   Ver  Documento  Nº  4.876. 
 
 
 
 
Nº  4.863 ).-         Ficha personal de  Groucho, actor cómico cinematográfico de   Los 
Hermanos Marx.  Hacia  1910  su madre formó en  Nueva York   un conjunto infantil con  
Groucho , Ummo  y una     chica , al que llamó   Los Tres Ruiseñores. 
 
                Hoja en  Internet  ,  27-2-02.    Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
Nº  4.864 ).-          Mi pequeño archivo ilustrado. 
Caso piedra marciana. 
 
               Recibida , según dijo , por el enfermero madrileño   Alberto Sanmartín  el         17-
11-1954.    2  páginas en Internet de           José Antonio Caravaca ,  27-2-02.     Archivo   
Moisés Garrido. 
 
 
 
 
Nº  4.865 ).-         J.Agustín Robles Arenas C.   
fundó en los años noventa   UmmO   , empresa dedicada al diseño gráfico industrial por 
ordenador. 
 
                Espacio consultado en Internet el   27-2-02.    Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
1.305 
 
          
Nº  4.866 ).-            Ummo mix. 
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                                     Canción de   5.46  minutos  en el disco compacto del duo    Fangoria  y  
Danny Hyde          ( antiguo grupo  Alaska )  titulado   Salto Mortal. 
Internet  ,  27-2-02.    Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
Nº  4.867 ).-           Somos los editores de los     3  tomos de   Escritos de Ummo   
recopilados en  Madrid  hacia  1981  por el doctor  Juan Miguel Aguirre Ceberio. 
 
             Página web en  Internet   [ www.santos-reprografia.com/sanpres.htm ] , de la 
empresa   Santos Reprografía   ,  General Margallo  27  ,  28020  Madrid  ,  Tel.  (91)-571-
88-58  ,   e-mail    margallo@santos-reprografia.com.         Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
Nº  4.868 ).-        Don Juan Francisco Arroyo Mateos 
( Jeremías López )  , un cura entre  E.T..    Sesma , Sinod , Atienza , Ummo.... 
 
              3  páginas en Internet de   CEI-Papers  
( 26-2-02 ) acerca de este párroco de  Piedras Albas ( Cáceres ) en los años setenta ,  autor 
de varios libritos originales , curiosos y casi desconocidos sobre ufología.   El sacerdote 
vive ahora retirado en su residencia cacereña de  Brozas.     Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
 
 
 
1.306 
 
 
Nº  4.869 ).-         Ummo.   Plato de quesos intensos con espárragos verdes a la crema de 
naranjas con champagne.    En la carta del restaurante  Ummo , 
Cocina y Arte  ,  calle  Gorriti  4918  ,  Zona Palermo  ,  Buenos Aires , Argentina  ,   e-
mail 
ummo@sti.com.ar  .     3  páginas en  Internet  ,    9-2-02.    Archivo  Moisés Garrido. 
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Nº  4.870 ).-          Número de páginas web existentes en  Internet  en  marzo del  2002 , 
localizadas mediante el buscador Google                 { www.google.com }  , que contienen 
información sobre las siguientes materias wolfianas : 
 
“Ummo”   7.210  webs   ;   “José Luis Jordán Peña”   17.300  webs   ; “J.L.Jordán Peña y 
Ummo” 66 webs   ;   “Jordán Peña y Ummo”   84  webs   ;   “Planeta Ummo”   196  webs   ;   
“Asunto Ummo”   97  webs   ; 
Etcétera.    Hay otros muchos conceptos relacionados con los  ummitas  cuyos datos 
figuran también en sitios web de la Red. 
 
 
 
 
Nº  4.871 ).-           El símbolo de  Ummo   )+(  como emblema de la selección nacional 
española de baloncesto que jugó en el campeonato de Turquía   Eurobasket  2001  
Turkey. 
 
          El Semanal TV  ,  31-8-2001  ,  página  6. 
Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
 
1.307 
 
Nº  4.872 ).-            Kitty O´Shea´s.   The Irish Pub and Restaurant.         Terraza bar 
abierto dia y  
 
 
noche.   La magia del verano en el corazón de la ciudad.   Cocina irlandesa y española.   
Calle  Alcalá  59.   28014  Madrid.   Metro  Banco de España. 
 
             Hoja informativa en torno  al nuevo establecimiento abierto en el antiguo local del    
céntrico  Café Lyon  , a cuatro pasos de la Cibeles , 
en cuyo angosto sótano se celebraban principalmente en los años sesenta y setenta las 
renombradas tertulias cabalísticas , esotéricas y ummófilas     La Ballena Alegre , lideradas 
por  Fernando Sesma Manzano.      Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
Nº  4.873 ).-             Retour sur l´affaire Ummo.   Première partie  :  les observations et les 
premières lettres en Espagne.  
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           Documentado estudio de   Gildas Bourdais.    Revista gala   Lumières dans la Nuit  ,  
Nº  363  , 
Janvier  2002  ,  páginas  9-24.    Ver  Documento  Nº  4.888. 
 
 
 
Nº  4.874 ).-           Útiles referencias bibliográficas acerca del asunto  Ummo. 
 
            Páginas  23  y  24  del  Documento       Nº  4.873. 
 
 
 
Nº  4.875 ).-         Contacto epistolar. 
 
 
1.308 
 
Trata entre otros del caso  Ummo.   Páginas  42-46  de la obra de   Carlos A. Guzmán 
Rojas    Síndrome del contactado por extraterrestres.     Editorial Tomo  ,  México D.F.  ,  
2001. 
 
 
 
                 
 
Nº  4.876 ).-         Les  “filles d´Ummo”. 
 
             Artículo en francés de  Enzo Daedro     [ daedro@yahoo.com ]  sobre la secta de 
Bolivia.   Revista   Phénomèna  ,  Nº  46  ,  Avril  2002  ,  páginas  8-13.      Ver  Documento  
Nº  4.862. 
 
 
 
Nº  4.877 ).-          Ummo affair. 
 
              Resumen de   Scott Corrales  en el repertorio de   Ronald D. Story    The 
encyclopedia of extraterrestrial encounters.   A definitive , illustrated   A-Z  guide to all 
things alien.      New American Library Press  ,  New York  ,  2001  ,  páginas  622  y  623. 
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Nº  4.878 ).-          Zeta Talk  :  Ummo. 
 
                               Un folio en Internet del libro de     Nancy Lieder   Zeta Talk   [ 
www.zetatalk.com ]  ;   [ www.5thworld.com ]   ;   [ zetatalk@zetatalk.com ]. 
 
 
 
Nº  4.879 ).-          L´Ummite  :  non , ce n´est plus du chinois !.   La démostration de 
l´origine des lettres.... 
 
 
1.309 
 
Reseña en francés por monsieur        A.-J. Holbecq  [ sapiens@wanadoo.fr   ;  
http://sapiensweb.free.fr/editoriaux/1-edit32.htm ]]  del libro de   Jean Pollion  , en 
proceso de publicación ,  Ummo , de vrais extraterrestres! , Éditions Aldane  [ C.P. 100 , 
CH-1216 Cointrin , Suisse ;  editionsaldane@worldonline.ch ] ,         
 
 
 
 
460  páginas  ,  precio  28 euros.         Además de este volumen impreso , por 12 euros 
adicionales puede obtenerse también un  CD-ROM  con un  Diccionario    ( alrededor de  
500  páginas ) de  Jean Pollion  relacionado con el lenguaje  ummita. 
 
             3 páginas en Internet  en  23-6-02. 
Archivo  Javier Fraile Peláez. 
 
 
 
Nº  4.880 ).-           Mil páginas de cartas de  Ummo traducidas al francés , disponibles en 
su página web de Internet     http://ummo.free.fr 
 
              Citado por   A.-J. Holbecq   en el  Documento  Nº  4.879. 
 
 
 
Nº  4.881 ).-       My work in French   Ummo : de vrais extraterrestres !  is planned to be 
available from  22th  of June on the website of my editor   : 
editionsaldane@worldonline.ch.    Etcétera.                                        
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           Un folio en inglés el   9-6-02  de     Jean Pollion  [ jpollion@aol.com ]   a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos. 
 
 
 
1.310 
 
 
Nº  4.882 ).-         Análisis por   Jean Pollion  de la supuesta carta de  Ummo  sobre un 
tema de  matemáticas  ( Documento  Nº  612 ) , recibida en  octubre de  1964  por un 
profesor de física residente en Monterrey , Méjico. 
 
             Párrafo en el  Documento  Nº  4.881. 
 
 
 
 
  
 
Nº  4.883 ).-          Translation in French of the non published  Ummo  documents  ( 1987-
88 , etc. ) is achieved.   At this state , some  40  more new  Ummiti  vocables were 
identified , inserted in the semantic  I  previously discovered and by the way easily 
understood.   I guess there is a lot more to be found. 
 
              Comentario de   Jean Pollion  en su misiva  Nº  4.881. 
 
 
 
Nº  4.884 ).-         Las posibles confidencias secretas acerca del por entonces novedoso  ( 
segunda mitad de los años sesenta ) misterio de  Ummo , reveladas al parecer por el 
teniente general y ministro del Aire  Eduardo González Gallarza , en el curso de unas 
monterías y de sus veraneos en el  hotel  Las Chapas  de Marbella , al abogado sevillano   
Rafael Maldonado Ayala , licenciado en Derecho y propietario de una bodega vinatera en   
La Palma del Condado ( Huelva ).     Etcétera. 
 
 

4 folios de  J.J. Montejo en  11-6-2002. 
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1.311 
 
 
Nº  4.885 ).-         L´heure de verite ufologique  : 
Jean Pollion  présente le résultat de ses recherches:  
Ummo  :  de vrais extraterrestres!. 
 
                                          Primera exposición pública de   Jean Pollion  el  22-6-02  en el  
Hôtel Gril Campanile  de Marsella , acerca de su libro en trance de publicación.   “Plus de 
5 ans et  5.000  heures de travail plus tard , j´ai les moyens scientifiques de l´affirmer  :   la 
langue présentée dans les documents  Ummo  est réelle et sa construction n´a  
 
 
 
absolument rien de commun avec aucune langue pratiquée sur Terre”  , aseguró Pollion.    
4 páginas publicadas por el grupo marsellés dirigido por   René Voarino  Centre d´Etudes 
OVNI France  ( CEOF ).    Archivo  J.J. Montejo. 
 
 
 
Nº  4.886 ).-           Entrevista sobre  Ummo  de   Iván Ramila   a   J.J. Montejo  el  8-12-01.   
Programa  La otra dimensión  ,  Radio Euzkadi-Radio Vitoria. 
 
            Cinta magnetofónica en el archivo de  J.J. Montejo. 
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1.312 
 
 
Nº  4.887 ).-        Espléndida crónica del poeta , escritor y memorialista   Antonio 
Martínez Sarrión  titulada   Infancia y corrupciones  ( Alfaguara , 1998 ) , que trata de sus 
mocedades en la capital manchega de  Albacete.     En sus deliciosas páginas  250-252  el 
gran detective wolfista   José Juan  
Montejo  ha descubierto la narración de los volátiles amoríos del autor con la hija de un 
vástago de doña    
 
 
Margarita Ruiz de Lihory , la tenebrosa heroína del   Caso de la Mano Cortada  en  1954.    
El que fue cuasi novio de la nieta de la baronesa de Alcahalí pasa culterana revista a la 
marquesa y su decadente casa palacio en la calle  Mayor  58 , al padre de su mocosa que 
paseaba atraillando una jauría de perros con pedigrí , y sobre todo al episodio de la 
desmembración del cadáver de  “una hija solterona , delgadísima , alta , desgarbada y de 
pelo pajizo ,   a cuyas escasas gracias no contribuía precisamente una triste nube que 
empañaba el azul desvaído de su ojo izquierdo”. 
 
             Archivo de  J.J. Montejo.   
 
 
 
 
Nº  4.888 ).-            Retour sur l´affaire  Ummo. 
 
             Segunda parte del estudio de   Gildas Bourdais ,  Documento  Nº  4.873.   Lumières 
dans la Nuit  ,  Nº  364  ,  Mai  2002  ,  páginas  10-23. 
 
 
 
1.313 
 
 
Nº  4.889 ).-           Univers énantiomorphes à temps propres opposés. 
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               Trabajo de   Jean-Pierre Petit.   Note aux Comptes Rendus de l´Académie des 
Sciences de Paris  ,  1977.    Citado en el   Documento         Nº  4.888  ,  página  12. 
 
 
 
Nº  4.890 ).-           El físico ruso  Andrei Sajarov  publicó en  1967  un texto sobre los 
universos gemelares de antimateria asimilables a los cosmos gemelos de la teoría  ummita , 
trabajo aparecido en francés en el volumen Oeuvres Scientifiques  de la editorial  
Anthropos. 
 
              Citado en el  Documento  Nº  4.888  ,  páginas  13  y  21. 
 
 
 
Nº  4.891 ).-          Carta de  Ummo  recibida por   Jean-Pierre Petit  en  1992. 
 
             Citado en el  Documento  Nº  4.888  ,  páginas  14  y  15. 
 
 
 
Nº  4.892 ).-          Les  Ummites  pris au piége. 
 
             Dossier incluído en la revista gala   OVNI Présence  , número  47  ,  mai  1992.    
Citado en el  Documento  Nº  4.888  ,  página  13. 
 
 
 
Nº  4.893 ).-            On a perdu la moitié de l´univers. 
 
1.314 
 
 
               Libro de   Jean-Pierre Petit  ,  Albin Michel  ,  París  ,  1997.    Citado en el  
Documento  Nº  4.888  ,  páginas  15  y  21. 
 
 
 
Nº  4.894 ).-          Carta de  Ummo  fechada el  30-1-88  recibida en Madrid por   Javier 
Sierra , en la que se anuncia que  Ummo  prepara un plan de sabotaje para  Oyagaa  ( 
planeta Tierra ). 
 
              Citado en el  Documento  Nº  4.888  ,  página  16. 
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Nº  4.895 ).-            Ummo  :  les raisons d´un doute. 
 
             Artículo de   Jean Sider.    Lumières dans la Nuit ,  Nº  307  ,  janvier-février  1991. 
Citado en el  Documento  Nº  4.888  ,  página  21. 
En esta misma hoja se reseñan otros escritos referentes a  Ummo   :   Dominique Caudron  
:      Les Ummoristes sont parmi nous   ( en la obra colectiva preparada por   Thierry 
Pinvidic   Vers une anthropologie d´un mythe contemporain  ,  Editions Haimdal  ,  1993 
)   ;   Alejandro Agostinelli  :  Affaire Ummo  :  l´interview de l´homme-clé           ( 
Phénomèna  ,  Nº  15  ,  mai-juin  1993 )   ;    
Renaud Marhic  :  La mystification d´Ummo : des aveux qui appartiennent à l´histoire  ( 
Phénomèna  ,      Nº  19  ,  janvier-février  1994 )   ;   Jean-Pierre  
 
 
 
Petit répond a  Phénomèna  ( Nº  25  ,        janvier-février  1995 ).    
 
 
 
1.315 
 
 
Nº  4.896 ).-         Páginas web sobre  Ummo  en Internet   :   Ufocom  :  www.ufocom.org   
;   Godelieve Van Overmeire  :   www.skynet.be/sky84985 ; 
A.-J. Holbecq   :   http://ummo.free.fr    y    http://perso.wanadoo.fr/ummo.textes-
essentiels   ; 
Jean-Pierre Petit   :   www.jp-petit.com   ; 
Ufoweb   :   http://ufoweb.free.fr   ; 
 
            Sitios web citados en el  Documento     Nº  4.888  ,  página  21. 
 
 
 
Nº  4.897 ).-          Artículos de   Jean Pollion  : 
publicados en la revista francesa   Contact OVNI  , 
números   58 , 59 , 60 , 61 , 62  y 63. 
 
             Citados en el  Documento  Nº  4.885. 
 
 



 673

 
Nº  4.898 ).-            219  listados de páginas web existentes en  Internet  en junio del  2002 , 
localizados mediante el buscador   “Google”  , acerca de otros tantos conceptos  ( palabras 
definitorias , combinación de vocablos o frases )  vinculados con el asunto  Ummo.    Estas 
relaciones de webs han sido compiladas    por   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en su   
Enciclopedia de Ufología en Internet ( 4.732  entradas o items , con una extensión total 
de   126  megabytes  en  5-7-02.   Continúa su elaboración ). 
 
 
            Cada uno de los  219  repertorios de sitios wolfianos en la  Red , definido por una 
determinada expresión verbal ( por ejemplo  “Ummo”  ,  “Ibozoo Uu” ,  “Pliegues del 
espacio”  ,  “Cosmos gemelos”  ,    “Dei-98”  , etcétera ) ,  contiene las  100  primeras webs 
en esa lista que tratan de dicho tema  específico ; después un segundo grupo    de otras   
100    webs  en  la  misma  página   ,  y así  
1.316 
 
sucesivamente , hasta agotar el número total de webs con datos relativos a ese término 
wólfico concreto   relacionadas en el mencionado listado.              El conjunto de los  219  
índices )+(  de la citada  Enciclopedia  ufológica ( más otros adicionales que estarán 
disponibles en el futuro ) ,  consta así de varios millares de espacios web que hablan de  
Ummo.     Todas las susodichas páginas web incluídas en cada uno de los  219  elencos , 
pueden ser abiertas y consultadas cómodamente sobre la marcha por el usuario de la   
Enciclopedia  , con sólo hacer clic con el ratón en el encabezamiento de cada uno de los 
sitios de la lista , sin necesidad de entrar previamente en  Internet ni ejecutar el engorroso 
tecleo de la complicada clave alfanumérica identificadora de las diferentes webs 
ummológicas. 
 
 
 
Nº  4.899 ).-         Les textes ummites. 
 
                Más de  1.000  páginas de cartas de  Ummo traducidas al francés , disponibles en  
Internet  hacia julio del  2002  en las siguientes  páginas web  
editadas por  monsieur   A.-J. Holbecq   ( e-mail   sapiens@wanadoo.fr )   :   
http://ummo.free.fr      , 
http://sapiensweb.free.fr     y    http://perso.wanadoo.fr/ummo.textes-essentiels    
 
 
 
Nº  4.900 ).-    
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sucesivamente , hasta agotar el número total de webs con datos relativos a ese término 
wólfico concreto   relacionadas en el mencionado listado.              El conjunto de los  219  
índices )+(  de la citada  Enciclopedia  ufológica ( más otros adicionales que estarán 
disponibles en el futuro ) ,  consta así de varios millares de espacios web que hablan de  
Ummo.     Todas las susodichas páginas web incluídas en cada uno de los  219  elencos , 
pueden ser abiertas y consultadas cómodamente sobre la marcha por el usuario de la   
Enciclopedia  , con sólo hacer clic con el ratón en el encabezamiento de cada uno de los 
sitios de la lista , sin necesidad de entrar previamente en  Internet ni ejecutar el engorroso 
tecleo de la complicada clave alfanumérica identificadora de las diferentes webs 
ummológicas. 
 
 
 
Nº  4.899 ).-         Les textes ummites. 
 
                Más de  1.000  páginas de cartas de  Ummo traducidas al francés , disponibles en  
Internet  hacia julio del  2002  en las siguientes  páginas web  
editadas por  monsieur   A.-J. Holbecq   ( e-mail   sapiens@wanadoo.fr )   :   
http://ummo.free.fr      , 
http://sapiensweb.free.fr     y    http://perso.wanadoo.fr/ummo.textes-essentiels    
 
 
 
Nº  4.900 ).-        Cartas del planeta  Ummo.  Treinta años de correspondencia sideral. 
 
             Artículo de  Felipe Mellizo.   Revista  Triunfo , no se indica el número , páginas  
52-55. 
Archivo   B.Manuel Carballal. 
 
 
 
Nº  4.901 ).-          El símbolo   )+(   de Ummo en un fotograma de la película  
Sharp.Archivo Carballal. 
1.317 
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Nº  4.902 ).-        Teoría Angular Unificada. 
 
              Información en Internet consultada en julio del  2002  por   Godelieve Van 
Overmeire , acerca del sistema de análisis financiero y control de operaciones de bolsa 
comercializado por  Leo Taber International :  The Symbol Consulting Group  ,  C/Pau 
Clarís  190  ( 1º , 1ª )  ,  08037-Barcelona  ,  Tel.  (93)-215-76-05   ,   e-mails     
thesymbol@thesymbol.net    y   thesymbolconsulting@thesymbolconsulting.com     , 
Página web     www.thesymbol.net        . 
Ver entre otros los  Documentos  Nº  3.649  y  3.678. 
 
 
 
Nº  4.903 ).-          Retour sur l´affaire  Ummo. 
 
             Extenso trabajo en francés de      Gildas Bourdais , insertado en  Internet  hacia  
diciembre  del  2001  dentro de la página web 
www.ufocom.org/UfocomS/ummo_GBO.htm 
 
 
 
Nº  4.904 ).-          Liens relatifs a l´affaire Ummo. 
 
              Enumeración de  13  páginas web de la  Red  que se refieren a  Ummo  , en el sitio 
www.ufocom.org/UfocomS/ummo_liens.htm 
 
 
 
Nº  4.905 ).-         Liens Ummites  sur la Web. 
 
             http://www.   de  5  páginas web sobre  Ummo  editadas por la organización   
“Mygale” , enumeradas en el sitio web    http://www.extraterrestres.net/ummo/liens.htm          
 
1.318 
 
Nº  4.906 ).-           Encyclopédie Ummite. 
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             79  conceptos sobre el planeta  Ummo  desarrollados en francés por         Nicolas 
Cazagou    [ nico@extraterrestres.net ]  en su página web   
http://www.extraterrestres.net/ummo/index.htm 
 
 
 
Nº  4.907 ).-         Diccionario del Lenguaje de Ummo. 
 
               403  palabras compiladas por     Antonio Moya Cerpa  incluídas en el           
Documento Nº  4.906  ,  página web 
http://www.extraterrestres.net/ummo/dico.htm 
 
 
 
Nº  4.908 ).-        Plan de sauvetage de la Terre. 
 
             Futura toma del poder político a escala planetaria por los  ummitas , en caso de 
inminente guerra nuclear.   Traducción al francés del   Documento  Nº  1.378  ,  26  
páginas franqueadas en  Albacete  y recibidas en Madrid por               Jorge Barrenechea  el   
30-1-1988.    Disponible en la página web    
http://www.extraterrestres.net/ummo/plansauv.htm 
 
 
 
Nº  4.909 ).-         L´affaire  Ummo.   Tous les liens possibles sur les  ummites. 
 
 
           10 hojas en las que se exponen los numerosos sitios web en francés que tratan del 
asunto  Ummo.   Véase la página web   http://membres.lycos.fr/arcmap/ummo 
 
 
1.319 
 
Nº  4.910 ).-            Les  IBOZOO-UU  et la structure de l´espace temps. 
 

11  hojas en francés en la página web 
http://membres.lycos.fr/boisse/ummo/analyse/ibozoo-uu.html 

 
 
 
Nº  4.911 ).-         Le Dossier  Ummite. 
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4 hojas en idioma francés , que pueden consultarse  en la página web    
http://ataraxie.free.fr/fr_lettres.htm 

 
 
 
Nº  4.912 ).-       Les dires de  Zeta Talk  :  Ummo. 
 
              Traducción al francés del texto original en inglés.   Página web   
http://www.zetatalk.com/french/a87.htm 
 
 
 
Nº  4.913 ).-      Ummo : de vrais extraterrestres ¡. 
 
             Libro de   Jean Pollion. 457  páginas  ,  2002  ,  Editions Aldane  , Case Postale 100  
,    CH-1216 Cointrin  ,  Suiza  ,  e-mail   editionsaldane@worldonline.ch 
La tercera sección del volumen se comercializa aparte, en un disco  CD-ROM  con unas  
500  páginas adicionales de texto , que se refieren al vocabulario y diccionario etimológico 
del lenguaje ummita. 
 
 
 
Nº  4.914 ).-        “A fascinating article about  Ummo  in the magazine   The Excluded 
Middle  , Nº 7 ,         
 
 
1.320 
 
about  1997 ,  edited by  Greg Bishop  ,       P.O.Box  481077  ,  Los Angeles  ,  California  ,  
U.S.A..” 
 
          Citado en la revista de  James Moseley   Saucer Smear  ,  Vol. 44  ,  Nº  5  ,               
May  20th  1997. 
 
 
 
Nº  4.915 ).-        Ummo  :  une grande découverte. 
 
             Favorable reseña de   Jean-Pierre Petit en su página web de Internet , junio 2000 , 
respecto al libro de   Jean Pollion   Ummo : de vrais extraterrestres ¡  , Documento  4.913. 
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Nº  4.916 ).-          Una precisazione sul caso Ummari. 
 
               Texto de   Alfredo Lissoni  obtenido el   1-8-02   en la página web de  Internet  
www.noticieufo.com/umm5.htm      Se refiere a un cierto vídeo cuya copia no autorizada 
por su autor fue exhibida en el anual   Simposio OVNI Mundial de San Marino. 
 
 
 
Nº  4.917 ).-            Ummo Links. 
 
             Información en la página web de Internet  
http://n6rpf.com-us.net/ummo.html  ( 12-8-2002 ),   que incluye interesantes cartas 
ummitas –algunas poco conocidas- en francés , inglés y español.          
 
 
 
1.321 
 
 
Nº  4.918 ).-          The  Ummites.   Extraterrestrials from the planet  Ummo  have bases on 
Earth in at least eight countries. 
 
                                  Resumen de  Antonio Ribera.   Internet , 19-8-02  ,  sitio   
www.spiritweb.org/spirit/alien-misc.html   ,   una hoja. 
 
 
 
Nº  4.919 ).-         Unno. 
 
            Modelo de sujetador de señora   ultimate comfort , fabricado en agosto del  2002  
por el  Grupo Sans , Aristòtil 16  ,  08304  Mataró. 
 
 
 
Nº  4.920 ).-        Carta de  Ummo  en inglés ,   sin remite y franqueada en  Alaska ,  
recibida por  Jason Hamilton , profesor de la   Kansas State University , Manhattan ,    
Kansas , U.S.A.. 
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        Hoja en Internet el   9-9-02  , página web   
www.kstatecollegian.com/issues/v100/fa/no72/opn-hamilton-col...htm  ( Archivo Javier 
Fraile Peláez ). 
 
 
 
Nº  4.921 ).-          Mersida , vidente del general Franco.    Los textos ummitas y el misterio 
de       La Mano Cortada , primera parte. 
 
              Alberto Borrás Gabarró  expone de refilón los avatares de doña   Margarita Ruiz 
de Lihory  en la guerra de  Marruecos  ( años veinte ). 
Revista   Enigmas  , Madrid  ,  Septiembre  2002 , páginas  75-80. 
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Nº  4.922 ).-         Ummo.   ¡ Viva la gente del espacio!. 
 
           Resumen documentado , escéptico y burlón , de   “Galactus”.  Mondo Brutto , 
Madrid  , Nº 27  ,  Verano 2002  ,  páginas  9-15.   Archivo  B.Manuel Carballal. 
 
 
 
Nº  4.923 ).-         Jimy Hendrix , seis meses antes de los avistamientos madrileños[ Aluche 
, San José de Valderas ) ]  , luce un medallón con la marca   )+(   ummita.     Por otra parte 
hay grupos de música moderna influídos por el mito   Ummo   :   Sonido de Canterbury  ,  
Planeta Gong  ,        Prog-Rock  ,    Kraut-Rock  ,  Fangoria ( Ummo Mix )  ,  Hawkwind  ,  
Kraftwerk  ,  Proyeckts  ( Robert Fripp )  ,       Ummo Records  ,  Radio Ummo  ( Tokio )  y  
Colectivos de DJ´s  ( Smiley , Plato Technics ). 
 
               Información contenida en el   Documento       Nº  4.922. 
 
 
 
Nº  4.924 ).-         A continuación exponemos textualmente , porque merece la pena , la 
crónica magistral de   Antonio Martínez Sarrión  , uno de los más brillantes prosistas 
españoles del siglo  XX , acerca de sus coqueteos adolescentes en la ciudad de los cuchillos 
con una nieta de doña  Margarita Ruiz de Lihory , la protagonista del caso de                  La 
Mano Cortada.    ( Ver  Documento  Nº  4.887 ).        
 
 
*************************************************** 
 
Antonio  Martínez  Sarrión 
 
 
 
Infancia y corrupciones .      Memorias   I 
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Editorial  Alfaguara  ,  Madrid  ,   1993  ,   330  páginas 
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           No llegó a ser novia mia, ni siquiera de la sincopada y evanescente manera en 

que lo fue la niña valenciana, pero acaparó buena dosis de mis suspiros, torturas y 
desvelos durante algún tiempo  [ en Albacete ]  , otra chiquilla de la vecindad, que se 
caracterizaba por su belleza y fragilidad de tanagra, sus trenzas rebeldes, su aire 
distinguido aunque bravío, su promiscuidad en materia de amores y sobre todo por tener 
la abuela que tenía :  [ doña Margarita Ruiz de Lihory , marquesa de Villasante  y  
baronesa de Alcahalí ]   una vieja excéntrica que salia por entonces en las secciones de 
sucesos de la prensa de la época, merced a cierto sucedido en que se enredaban la magia 
negra, el erotismo, para mí que alguna especie de adicción al éter o a la morfina, la 
necrofagia y la más clásica decadencia de las formas de vida aristocráticas, hasta rozar la 
margínalidad social. 

 
 
         La anciana era mujer perteneciente a la nobleza, que por su belleza y elegancia había 
causado sensacíón en los salones madrileños de los veinte.   Injuriada por la edad y la 
ruina, estaba habitando en los cincuenta, me imagino que muy a su pesar, en un viejo, 
sólido y hermético caserón de piedra                             [ calle Mayor nº  58  de Albacete ]   
hoy desaparecido, que, con escudo encima del portón, frondoso jardín interior y fachada 
a cuatro calles , hallábase en el tramo en que la calle Mayor se empina rumbo a la Plaza de 
las Carretas.                         Aparte de otros hijos  [ Luis y José María   Shelly Ruiz de Lihory 
]  , todos de aire elegante, muy fin de raza, y también en la ruina o la holgazanería, entre 
ellos el padre de mi mocosa, que paseaba atraillando una jauría de perros con pedigrí, la 
vieja dama vivía en su casa-palacio en compañía de una hija solterona                     [  Margot 
Shelly Ruiz de Lihory ]  , delgadísima, alta, desgarbada y de pelo pajizo, a cuyas escasas 
gracias no contribuía precisamente una triste nube que empañaba el azul desvaído de su 
ojo izquierdo.    En aquella reclusión, rodeadas de muebles de época y con abundancia 
excesiva de animales domésticos, sobre todo gatos, la hija enfermó y murió.    Por en 
medio me parece que hubo la sombra de un varón, que alguna relación sentimental tenía 
con la madre o la hija, acaso con las dos, de índole puramente platónica y puede que 
interesada o morbosa.       La noche del velatorio, del que parece ser que el resto de la 
familia estuvo ausente, a la marquesa no se le ocurrió otra cosa que serrar o mandar que 
serraran la mano de la difunta, que depositó en una lechera de plástico, material este 
entonces de lo más chic.       Es posible que algún médico o familiar se percatase antes del 
entierro de la macabra mutilación y allí se desencadenaría la  
1.325 
 
denuncia y el escándalo.               Los periódicos y radios locales primero y después los 
medios de todo el país , sedientos de algún suceso que pasara censura, alzando de paso la 
manta de la modorra nacional, comenzaron a dedicar páginas y páginas al mínimo 
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acontecimiento, inventando tal cantidad de       disparates y falsedades que pronto se hizo 
del asunto la más tenebrosa novela gótica.    El semanario de crimenes y sucesos El Caso, 
durante muchas semanas triplicó y cuadruplicó lectores y beneficios, saliendo mi pueblo 
del ostracismo donde, desde la época de las Brigadas Internacionales, de las cuales fue 
sede y cuartel de adiestramiento, había vivido. 

 
 
Durante y después del episodio transilvano  [ en  1954 ]  , al atardecer, solía 

deslizarme, furtivo y temeroso por la acera frente al caserón maldito, que salvo un blanco 
precinto judicial en la puerta principal, estaba como siempre, cerrado a cal y canto y sin 
señal de vida alguna.    De modo que volviendo grupas calle Mayor abajo, me encaminaba 
a buen paso hacia casa, mientras el helado viento marceño silbaba en las esquinas o hacía 
chirriar las tulipas que protegían los focos del alumbrado público. Los escasos tran-
seúntes, bultos encogidos en chales o gabanes hasta los pies, apretaban el paso metiendo 
la nariz en el pecho, rumbo a los apenas tibios hogares, en tanto algún señorito rentista, 
algún bien pagado profesional, algún edil o periodista de la situación, empujaba la puerta 
del bar Nido, el mejor provisto y elegante de la ciudad, de donde salía a la noche un 
maravilloso aroma a mariscos, tapas de cocina y rica, helada y espumante cerveza de 
barril. 

 
 
Hacia mis dieciseis o diecisiete años ya no tuve novias, si a ese término se le provee 

de una liturgia mínima, de solicitud y aceptación, de formalización verbal. Las 
inseguridades y timideces crecían de consuno con las fantasías y comezones eróticas.   [ 
........  ]. 
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Nº  4.925 ).-         José Luis Camacho , mediante un determinado programa de ordenador , 
ha confirmado la expedición de un barco a Terranova el 6 de febrero de   1934 a las   
03:19:27  ( hora universal )  , por cuyos mensajes radiofónicos los  ummitas aseguran 
haber descubierto la civilización del planeta Tierra.     Camacho se remitió al   6-2-1934   
y averiguó la situación espacial de la estrella  Wolf-424.   Seguidamente , desde la costa de 
Terranova trazó un rayo con el ángulo concreto que sería necesario para llegar a  Noruega  
mediante rebote ionosférico.    El resultado lo muestra en un esquema gráfico. 
 
                              Carta del ingeniero   Javier Fraile Peláez   en  21-3-2002.        



 684

 
 
 
Nº  4.926 ).-         Dos presuntos  contactos  E.T.  y/o  abducciones psíquicas , 
experimentadas por el astrofísico y  ummólogo Dr. Jean-Pierre Petit.   La primera en el  
Hotel Sanvy  de la madrileña calle Goya en noviembre de  1988       ( aniversario de la 
muerte de Franco ) , donde se encontraba hospedado en compañía de su traductor  Jean-
Jacques Pastor , con motivo de la lectura pública en el  Sanvy  de un reciente comunicado 
de  Ummo  sobre el fraude de la  Sábana Santa de Turín.    La segunda tuvo lugar , según el 
científico galo , en julio de  1990 , hospedado con su esposa en la residencia de  Rafael 
Farriols  en  Argentona  ( Barcelona ).                        
 
           Varios folios en francés y con dibujos , consultados en la página web de Petit.   
Archivo  Javier Fraile Peláez. 
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Nº  4.927 ).-        Carta en   24-9-02  de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos a Antonio 
Martínez Sarrión , glosando  Infancia y corrupciones  , los espléndidos recuerdos de sus 
mocedades en  Albacete , donde gozó de fugaces tratos carnales con una nieta  
de doña  Margarita Ruiz de Lihory , la marquesa anti-heroína del caso de   La Mano 
Cortada. 
 
          3 folios.   Ver   Documento  Nº  4.887. 
 
 
 
Nº  4.928 ).-         Quantization of Space-Time. 
 
                                       Existen dos universos vinculados , uno de materia y en expansión , y 
su opuesto de anti-materia y en proceso de contracción.     Teoría formulada por el          
Dr. James H.L.Lawler , del  Nexial Institute , Texas.       Ver las páginas web    
http://users.owt.com/flesher/photonics/index.html 
Y      www.nexialinstitute.com 
Archivo   Javier Fraile Peláez. 
 
 
 
Nº  4.929 ).-          El caso Ummo. 
 
                                    Dos programas de radio emitidos por           Iker Jiménez Elizari.    
Grabación en el archivo de   José Manuel García Bautista. 
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Nº  4.930 ).-        Ummo y la reencarnación. 
 
            Estudio de  A.J.Holbecq  sobre el punto de vista de los textos ummitas respecto a la 
metempsicosis y vidas pasadas.    Juicio en Internet el  23-10-2002.    Archivo  Javier Fraile 
Peláez.   
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Nº  4.931 ).-          Similitud entre la insignia  )+(  de Ummo  y la letra 
mayúscula  “J”  en el alfabeto cirílico ruso. 
 
        Observación de   Annie Diarmant-Berger. Revista   Lumières dans la 
Nuit  ,  Nº  365 ,    
Otoño  2002  ,  página  40.  
 
 
 
Nº  4.932 ).-        Retour sur l´Affaire Ummo. 
 
         4 artículos sucesivos de   Gildas Bourdais aparecidos en  diciembre del 
2001  y  julio y agosto del  2002  en el sitio de Internet    www.ufocom.org.      
Archivo  Miguel Ángel García Pedrosa. 
 
 
 
Nº  4.933 ).-        L´Encyclopèdie Ummite. 
 
           Publicada en la Red por   Nicolas Cazagou,   
www.extraterrestres.net/ummo/index.htm 
Archivo   Miguel Ángel García Pedrosa. 
 
 
 
Nº  4.934 ).-         Textos ummitas y estudios sobre  Ummo  en francés. 
 
Pueden examinarse en las cuatro siguientes páginas web de Internet   : 

- http://ummo.free.fr 
- www.ufocom.org 
- www.extraterrestres.net/ummo/index.htm 
http://users.skynet.be/sky84985/index.html 

 
Archivo   Miguel Ángel García Pedrosa.                 
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Nº  4.935 ).-            Fotografía de un ovni de  Ummo  en  La Javie. 
 
          Hábil montaje digital publicado en  noviembre  2002  en la página web   
www.ovni.ch/ummo. 
Referencia de   Jesús Tejada Gómez. 
 
 
 
Nº  4.936 ).-          Dos cartas de José Luis Jordán Peña en español ,  dirigidas 
en noviembre  2002  al  ummólogo   Claude Raffy  ,  14  avenue Pasteur  ,              
F-13007  Marseille  ,  Francia. 
 
 
 
Nº  4.937 ).-             Ummo ¡.   Du nouveau sur la propulsion des Ovnis. 
 
             Artículo de   Jean Pollion.    Revista francesa   VSD hors-série Ovnis  ,  
Nº 5  ,  Octobre  2002  ,  páginas  62-65. 
 
 
Nº  4.938 ).-          On a perdu la moitié de l´univers. 
 
              Libro de   Jean-Pierre Petit  sobre la teoría de los universos gemelos.    
Editions  Albin Michel  ,  1997  ,  194  páginas.   Citado en el  Documento  Nº  
4.937. 
 
 
 
Nº  4.939 ).-         La insignia de  Ummo  )+(   en el cuadro del pintor   Henri 
Matisse    Nature morte a la corbeille d´oranges   ,   1912  ,           Museo 
Picasso , París. 
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Nº  4.940 ).-           Nada menos que dieciocho signos de  Ummo   )+(   
dibujados por   Pablo Picasso  en su óleo   La Dance   ,  1925  ,  Tate Gallery  ,  
Londres. 
 
 
 
Nº  4.941 ).-        Las firmas en las cartas ummitas. 
 
                                     Estudio en francés de   Jean Pollión. 
Diciembre  2002  ,  6  páginas. 
 
 
 
Nº  4.942 ).-         Cuestiones ontológicas en los informes de Ummo  Nº  78  y  
79. 
 
            Debate entre   Manuel Rotaeche Landecho  y  Jean Pollion   el   11-12-
2002  , en el foro organizado por   Jean-Pierre Petit  con  dirección 
electrónica   ummo.sciences@youhaveadream.org 
Información de   Javier Fraile Peláez. 
 
 
 
Nº  4.943 ).-           Páginas web en Internet con información sobre   Rafael 
Farriols. 
 
                                    A principios de enero del  2003  , tras indagar con el 
buscador   Google  , aparecen  88  documentos que se refieren al más dilecto 
amigo de los  ummitas. 
 
 
 
Nº  4.944 ).-          Ummo :  une certaine lecture des textes  ( 1970  à  1993 ).    
3ª partie ,   agosto  2000. 
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             Elaboración de   Godelieve Van Overmeire en  Internet.    Consultado 
en enero     del  2003. 
 
 
 
Nº  4.945 ).-          Sinopsis de los extensos informes de  Ummo  recibidos 
hacia  1987  por   Jorge Barrenechea , Rafael Farriols y otros estudiosos de 
Wolf-424. 
 
                Volumen con ilustraciones encuadernado en pastas rojas.    Edición 
privada de Rafael Farriols.    En el archivo de   Jorge Barrenechea , diciembre  
2002. 
 
 
 
Nº  4.946 ).-         El caso  Ummo  y el contactismo documental. 
 
                Breve alusión en el artículo de autor anónimo   ¿ Contactados o 
farsantes ?.  Las distintas hipótesis  ,  páginas  50  y  54  de la revista-libro   
Todo sobre los OVNIs  ,  Colección Descubrir  ,     Nº  5  ,  2002  ,  Málaga. 
 
 
 
Nº  4.947 ).-         Creo que  Peña  escribió las cartas de  Ummo.    Aunque 
éstas tienen relación con Harry Morgan y la ciencia ficción , con la literatura 
espiritista y con la obra de   Gabriel Delanne          Le Spiritisme devant la 
sciencie.  Etcétera. 
 
             Espacio en Internet de   “Xavier”  , cuya página web es    
http://xavlexav.free.fr 
Cuatro páginas impresas en  28-10-02.   Archivo  B. Manuel Carballar. 
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Nº  4.948 ).-         Relación de llamadas telefónicas de supuestos agentes de  
Ummo , documentos con los siguientes números identificativos de referencia 
en el   Catálogo Documental del Criptogrupo Ummo        ( UmmoCAt )  : 
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-    Pretendidos telefonazos  ummitas   a  Fernando Sesma Manzano  ( Madrid 
) :   Nº  928  y  1.405. 
 
-     A  Enrique Villagrasa y Novoa  ( Madrid )   :   69  ,  145  ,  146  ,  991  ,  
1.424  ,  2.629  ,  2.630. 
 
-     A  Antonio Ribera Jordá ( Barcelona )  :   1.451. 
 
-     A  Jorge Barrenechea ( Madrid )  :   356  ,  521  ,  556  ,  2.632  ,  3.891  ,  
4.409. 
 
-     A  Luis Jiménez Marhuenda ( Alicante )  :     229  ,  479  ,  556  , 558  , 722.   
 
-     A  ERIDANI , AEC  ( Madrid )  :  92  ,  101  ,  1.032  ,  1.097  , 1.098  ,  
1.099  ,  1.101  ,  2.629  ,  2.630. 
 
-      A  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos   :   147  ,  186  ,  634  ,  673  ,  2.178. 
 
-      Otras llamadas telefónicas   :   145  ,  452  529  ,  726  , 840  ,  891  ,  1.255 
( A F.Sinod )  ,  1.309  ,  1.376  ,  1.377  ( a  Adalberto Ujvári )  ,  1.844  ,  
2.846  ,  3.880  ,  3.890.   Etcétera. 
 
-     Llamadas adicionales  :  están reseñadas en el  UmmoCat  , pero a falta de 
localización no figuran en la presente lista. 
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Nº  4.949 ).-       Dos falsas cartas imitando la temática y el estilo  ummitas , 
de 6 y 12  páginas , enviadas por      José Luis Jordán Peña  desde Alicante el  
17-10-2002  al ummólogo de  Marsella  Claude Raffy , en compañía del 
escrito explicativo   Nº  4.950.   Jordán  asegura que las ha redactado él 
mismo.    Contienen entre otras cosas una docena de nuevas palabras de la 
lengua de  Ummo. 
 
 
Nº  4.950 ).-      Comunicado de  Peña  a  Raffy  como presentación del par de 
documentos  Nº  4.949. 
Según pareciera desprenderse del incoherente y neblinoso oficio de escribir 
jordánico , reñido aparatosamente con la nitidez , la puntuación y la lógica 
gramatical , ambos textos los habría remitido en su dia el del rio galileo a 
ciertos destinatarios residentes en Vitoria y Santander , entre otros muchos 
escritos parecidos  [ o sea , presumimos , pseudo epístolas iúmmicas ] que 
distribuyó en el pasado ( como es un adicto a la ambigüedad no se molesta en 
precisar conceptos , fechas ni detalles ).    Jordán sugiere al estudioso galo , 
quien prepara un próximo libro sobre  Ummo , que le remita unas cuantas 
preguntas y  José Luis  se las devolverá cumplimentadas , a modo de 
entrevista , junto con  “nuevos informes” [ ¿ mimetizando a los mamotretos 
wolfianos ? ] “seleccionados de mi copioso archivo”  [ ¿ almacén de 
fraudulentos escritos  ummenses  otrora pergeñados por  Jordán ? ].   Un 
folio , en el que , como es su costumbre , lo deja todo en el aire. 
 
 
Nº  4.951 ).-         Comentario de  Manuel Ramírez  a la entrevista concedida 
hacia  1969  por el padre  López Guerrero al poeta  Carlos Murciano  , 
perorando acerca de los expedicionarios del planeta  Ummo  infiltrados en la 
Tierra. 
 
        Entrega  Nº  129  de la serie              OVNIS en Andalucía.      Una hoja 
publicada en el  ABC  de Sevilla hacia  1980-81. 
 
1.334 
  
Nº  4.952 ).-         Grandes interrogantes.   Quién fue  Antonio Ribera. 
 
            Recuadro de autor anónimo en la revista madrileña   Más Allá  ,  enero  
2003.    Hace referencia a sus libros sobre  Wolf-424. 
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Nº  4.953 ).-         Te ruego me mandes fotocopia de 
Sinopsis Básica de Ummo  ,  el atractivo volumen encuadernado en pastas 
rojas ( Documento Nº  4.945 ) que nos enseñaste hace pocas tardes en tu piso 
madrileño a  José Juan Montejo y a este amigo , editado privadamente por  
Rafael Farriols , tomo que recopila los extensos , inéditos y novedosos 
informes científicos de sus dilectos amigos del astro      frio  )+(  , recibidos 
hacia  1987  por  Jorge Barrenechea  y el ingeniero catalán.    Se lo pedí al 
dueño de la  envidiada ummoteca  de Argentona , quien está desolado porque 
ya sólo le queda un ejemplar.  
 
            Carta de   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  a   Jorge Barrenechea  en  
17-1-03.   2  páginas. 
 
 
Nº  4.954 ).-         Te agradeceré me proporciones el  UmmoCat  ( Catálogo 
Documental del Criptogrupo Ummo ) , así como   Las posibles operaciones 
de un grupo de agentes no identificados en la ciudad de Albacete de  1952  a  
1954  ,  pues me gustaría incluir ambos trabajos en mi segundo libro sobre  
Ummo que tengo en preparación ,  Ummo : la increíble verdad.    La supuesta 
carta  wolfiana  ( Documento   Nº  176 )  que se recibió en el curso del 
simposio sobre  Ummo  celebrado en el madrileño  Colegio Mayor San 
Agustín  hacia marzo del ochenta y tres.   Etcétera. 
 
                             Noticias de  Ribera  a  Darnaude  con fecha  29-3-83.   Un 
folio. 
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Nº  4.955 ).-         Dos encuestas planteadas por   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   a   José Luis Jordán Peña   en  24  y  25-1-03.    Oportunas y 
necesarias preguntas en torno a la inaclarada autoría , motivaciones y 
circunstancias por las que Peña,  como ha asegurado , realizó la pareja de 
imitaciones de cartas de  Ummo  enviadas por  él  a  Raffy  ,  Documento  Nº  
4.949.   2  cuartillas. 
 
 
Nº  4.956 ).-       Sinopsis Básica de Ummo. 
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             Volumen de  153  páginas encuadernado con primor en tapas rojas  
que  Rafael Farriols  ha distribuído con cuentagotas a familiares y amigos 
íntimos.    Se trata de unos pocos ejemplares  impresos en una edición de 
carácter privado , con la indicación   “Autores  :  los hombres de Ummo”  ,    y 
7 páginas de comentarios del propio  Farriols.   Contiene los siguientes 
documentos , la mayoría recibidos hacia  1987/88 , según los números 
identificativos en el   “UmmoCat”   : 
 
-   Nº  791   :   La violación de la ley moral       ( UUAA ) en Ummo.   ( 8  
páginas ).   
 
-    Nº 105   :  El alma humana ( BUAUAA ) y el tiempo.  ( 1972  y  1973 ).   ( 
8 pp. ). 
 
-    Nº  357   :   Sinopsis  Waam-Waam.  Estructura del Pluricosmos.   La 
pareja de  universos-límite  y el alma colectiva planetaria.Primera Parte.( 19 
pp. ) 
 
-    Nº  731   :   Sinopsis Waam-Waam.   Segunda Parte.   ( 34 pp. ). 
 
-    Los  OEMMIWOA , avatares cósmicos que encarnan en los astros frios 
para impulsar las evoluciones planetarias.   ( 50  pp. ). 
 
 
1.336 
 
-   El sistema idiomático de Ummo.   Intento de vocabulario    ( Trabajo de  
Hiltrud N.Franz        en  1970  ,  24  pp. ). 
 
No figuran en el tomo escarlata de  Farriols  los siguientes documentos  
ummitas  , recibidos más o menos en la misma época y en años posteriores  :    
Nº  356  ,  378  ,  379  ,  381  ,  392  ,  393  ,  399  ,     440  ,  468  ,  470  ,     488  
,  490  ,  493  ,  505  ,  518  ,  520  ,  539  ,  541  , 556 ,  722  ,  723  ,  732  ,  788  
,     1.378  ,  1.492  ,    1.551  ,  1.751  ,  2.583  ,  2.655  ,  2.816  ,  2.817  ,  
2.818  ,  2.819  ,  2.822  , 2.823 y 4.779  a  4.785.    ( Ver los  Documentos  Nº  
4.945  y  4.953 ).  ( Archivo de  Jorge Barrenechea ).      
 
 
Nº  4.957 ).-          Tres cartas de  Ummo  hasta ahora inéditas , expedidas en  
Albacete y recibidas en Madrid por Jorge Barrenechea  en  enero de  1988 , 
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como anexo explicativo al informe sobre los  UMMOWOA            ( 
Documento  Nº  792 ) , de  1  ,  5  y  2  páginas respectivamente.  Contienen 
una serie de instrucciones acerca de la difusión controlada entre los 
ummólogos del  Documento  Nº  792.   Publicadas como introducción en las 
páginas  1 a 8  del    citado  Informe UMMOWOA  , incluído en el       “Libro 
Rojo”  de  Rafael Farriols. 
 
 
Nº  4.958 ).-        Le livre de  Jean Pollion ,  
UMMO : de vrais extraterrestres ¡. 
 
          Reseña de  Paul Loewe.   Revista   Lumières dans la Nuit  ,  Nº  366  ,  
Diciembre  2002 , páginas  36-39. 
 
 
Nº  4.959 ).-      Autre point de vue sur le livre de Jean Pollion.Examen crítico 
de  Gildas Bourdais.   Lumiéres dans la Nuit ,Nº 366 , Dic-2002 ,      páginas 
39-42.  
1.337 
 
Nº  4.960 ).-        Fenómenos paranormales en el antiguo local de la tertulia  
ummita   La Ballena Alegre , sótano del  Café Lyon , calle Alcalá de Madrid.   
Hoy reconvertido en el pub           irlandés  Kitty O´Sheas. 
 
          Reportaje de  B.Manuel Carballal  y  Miguel Blanco.   Revista   Más Allá  
,  Madrid  ,  Nº  168,  Febrero  2003  ,  páginas  40-43. 
 
 
Nº  4.961 ).-       Análisis y descripción de los documentos de  Ummo  
recibidos en los tres períodos:  1966  ,  1967 a 1969  ,  y  1970 a 1993. 
 
           Original , extensa  y valiosa contribución de   Godelieve Van Overmeire  
, en francés , incluída en su página web de Internet ,  puesta al dia en febrero 
del  2003  :    http://users.skynet.be/sky84985. 
La  web  contiene asímismo análisis del lenguaje  ummita , y un   Diccionario 
Comparativo Ummo-Chino  , 
además de un magnífico   Catálogo de Avistamientos OVNI 1948-2000. 
 
 
Nº  4.962 ).-         Twin Universes. 



 695

 
             Teoría de los  cosmos gemelos  expuesta por   Leong Ying   en la página 
web de Internet   www.twinuniverse.org 
 
 
 
Nº  4.963 ).-        Resumen del contenido del   Catálogo  Documental  del  
Criptogrupo  Ummo  ( UmmoCat )  ,  preparado por   Ignacio Darnaude Rojas-
Marcos   de  1982  al  2003+.   Continúa su elaboración.           En  16-2-03  
consta de cinco volúmenes  ,  1.338+  páginas y  4.963+  entradas o referencias. 
 
 
1.338 
 
Volumen   I   :   páginas  1  a  334  ,  referencias     1  a  1.522. 
 
Volumen  II  :  páginas  335  a  669  ,  referencias  1.523  a  2.899. 
 
Volumen  III  :  páginas  670  a  1.004  ,  referenciaS  2.900  A  4.037. 
 
Volumen  IV  :  páginas  1.005  a  1.316  ,  referencias  4.038  a  4.901. 
 
Volumen V   :   páginas  1.317  a  1.336+  ,  referencias  4.902  a  4.959+.                                                        
 
 
Nº  4.964 ).-       La Rosa de los Vientos.  Zona Cero. 
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         Programa de radio en la emisora  Onda Cero de Madrid , madrugada del 
2 al  3  de marzo del 2003.   Intervinieron entre otros  Juan Antonio Cebrián , 
Bruno Cardeñosa  y  Jesús Callejo , quienes debatieron el asunto  Ummo , el 
reciente libro sobre el lenguaje  ummita  de  Jean Pollion , etcétera.   
Información de  J.J. Montejo. 
 
 
Nº  4.965 ).-       Entrevista de  José Juan Montejo  a   José Luis Jordán Peña  
en el domicilio madrileño de este último ,          el 6 de marzo del  2003. 
 
 
 
 
           
 
     
1.339 
 
Nº  4.966 ).-            Ummo , 40 años de polémica.   Un idioma.... ¿ 
extraterrestre ?. 
 
                      Recopilación de  Bertrand Meheust  acerca del fenómeno Ummo  
y el reciente libro de  Jean Pollion   Ummo , verdaderos extraterrestres.    
Revista   “Enigmas”  ,  Madrid  ,  Abril  2003  ,         páginas  8-13. 
 
 
Nº  4.967 ).-         Los OVNIs de Ummo. 
 
        Trabajo de  Bruno Cardeñosa.   “Enigmas”  ,  Madrid  ,  Abril  2003  ,  
páginas  14-15. 
 
 
Nº  4.968 ).-         Le langage des Ummites  :     du chinois ?. 
 
           Estudio de   Johannes Gehrs   en algún número  ( ¿ del  2002 ? ) de la 
revista belga  Inforespace , páginas  43-52 ,  publicada por el grupo  SOBEPS.       
El autor analiza la teoría de  Godelieve Van Overmeire  acerca del sospechoso 
parecido del idioma de  Ummo  con la lengua china.    Madame Overmeire  
llega a la conclusión de que el autor de las cartas  ummitas es nada menos que   
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Gordon W. Creighton  , director de   la londinense  Flying Saucer Review  ( 
considerada por muchos durante décadas como la mejor revista de ufología 
del mundo ) , diplomático ,  políglota y orientalista , quien trabajó en Pekín 
de  1940  a  1947.    Archivo  de monsieur  Claude Raffy. 
 
 
Nº  4.969 ).-         La farsa ummita.   La previa amistad entre Jordán Peña  y  
Vicente Ortuño.  Etcétera. 
 
           Carta al director de  Francois Toulet.   Revista   Lumières dans la Nuit  
,  Nº  367  ,    2003  ,  página  41. 
1.340 
 
Nº  4.970 ).-         Sectas y pacifismo. 
 
           Extenso escrito de  José Luis Jordán Peña. 
Disquete repartido por el autor en abril del  2003. 
 
 
Nº  4.971 ).-         ¿ Escribió   José Luis Jordán Peña de su puño y letra la 
dirección de los destinatarios en los sobres franqueados de algunas de las 
últimas cartas de  Ummo  ( números 488 , 1.492  ,  1.551 , etc. )?. 
 
            Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  ha recibido de Peña en abril del  2003  
dos estudios casi gemelos y una pareja de disquetes  ( Documento  4.970 ) , 
cuyos sobres aparecen cumplimentados a bolígrafo por el remitente.     
Comparando la caligrafía de  Jordán  en ambas misivas , con la que luce en el 
sobre del mensaje de  Ummo  en inglés acerca de la Sábana Santa de Turín  ( 
Documento     Nº  488 ) , enviado desde  Aarburg  ( Suiza ) el primero de 
noviembre de  1988 , y recibido en Sevilla por Ignacio Darnaude  , se observa 
una similitud entre ambos tipos de letra.    También existe un cierto parecido 
con la dirección postal escrita a mano en otras dos comunicaciones de  
Ummo  dirigidas asímismo a  Darnaude :  una en italiano en torno a la 
supuesta reunión de ummólogos a celebrar en la ciudad alemana de Essen , 
matasellada en  Bethnal Green     ( Gran Bretaña )el  5-2-90 ( Documento  Nº  
1.492 ) , y la segunda sobre el mismo tema expedida en  Ávila el 3 de abril de 
idéntico año( Documento Nº  1.551 ).              Esta curiosa circunstancia 
arroja nueva luz sobre el eventual papel jugado por José Luis en la 
distribución por correo de determinados papeles ummitas. 
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1.341 
 
Nº  4.972 ).-        Fernando Jiménez del Oso espera desde  1979  entrar en 
contacto con los ummitas. 
 
       Suelto peyorativo y jocoso de   Luis Alfonso Gámez en su página web de 
ufología escéptica   “OVNIs al Mogollón”  ,    http://ovnis.arp-sapc.org  ,  en  
abril de 2003.          
 
 
Nº  4.973 ).-       The men from Ummo. 
 
         Páginas  32-33  del artículo de  Scott Corrales   There were humans 
among Them. Fate magazine  ,  May  2003  ,  páginas  26-33.    Sostiene que el 
autor de las extrañas misivas  ummenses  fue  José Luis Jordán Peña. 
 
 
Nº  4.974 ).-       Llegó correo....de  ¡ Ummo !.    
El  “Champollion”  de los ummitas. 
 
            Encabezamientos de dos secciones          ( páginas 68-69 ) del estudio de   
Alex Bout   Análisis lingüístico de los mensajes extraterrestres.  ¿ En qué 
habla  E.T. ?.   Revista  Más Allá  ,  Madrid  ,  Mayo  2003  ,  páginas  64-69.            
Se comenta el libro de   Jean Pollion                Ummo , des vrais 
extraterrestres!. 
 
 
Nº  4.975 ).-         Rafael Farriols  está convocando actualmente una reunión 
mensual en su residencia de  Argentona  , a la cual invita a algunos estudiosos 
del asunto  Ummo. 
 
                                E-mail de  Godelieve Van Overmeire  el once de mayo de 
2003. 
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Nº  4.976 ).-       Entrevista de  José Juan Montejo a  José Luis Jordán Peña en  
6-3-2003 , acerca de su hipotética intervención en la trama de  Ummo.  
1.342 
 
  
Nº  4.977 ).-          Segundo interrogatorio de  J.J.Montejo en  16-4-03 , 
también en el domicilio madrileño de Peña , en torno al supuesto papel 
jugado por  Jordán  en cuanto a la elaboración y reparto de las cartas de  
Ummo. 
 
            16  preguntas  ,  23  páginas.          La encuesta ofrece información 
novedosa y de primera mano sobre detalles no conocidos hasta ahora 
referentes a las pretendidas actuaciones de José Luis durante el surgimiento 
del affaire  Wolf-424  ,     de  1966 en adelante.     Grabación en disquete que 
se conserva en el archivo del entrevistado.   
 
 
Nº  4.978 ).-             Estoy preparando un libro sobre Ummo. 
 
            Carta a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  en  15-5-2003  de   Emilio 
Jáuregui Vallejo  , residente en Alicante  ,  4  carillas. 
 
 
Nº  4.979 ).-          Hacia junio de  1977  ,      en una cuesta arriba cercana a  
Ronda ( Málaga ) , los coches subían solos la pendiente sin motor y en punto 
muerto , como si fuera una bajada.      El alicantino   Emilio Jáuregui Vallejo   
comprobó in situ y con su propio automóvil la veracidad del extraño 
fenómeno.    José Luis Jordán Peña  acudió también a estudiar el misterio , y 
sin molestarse en hacer prueba alguna con ningún vehículo , dictaminó en los 
medios de  comunicación , faltando a         la verdad , que no ocurría nada 
anormal ya que se trataba de un mero efecto óptico.                                                   
 
             Misiva de Jáuregui en  27-6-03. 
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1.343 
 
Nº  4.980 ).-            Ummo , ou le mystère ummite. 
 
              Resumen de   Jean Sider   en su página web    
http://rro.free/ummo.html 
 
 
Nº  4.981 ).-       San José de Valderas.  Un aterrizaje OVNI muy polémico. 
 
     Revista  Tele Indiscreta  ,  Nº  20 ,           2  páginas.  Archivo  Jesús Tejada.  
 
 
Nº  4.982 ).-        Listado de  25  cartas de  Ummo  no publicadas , enviadas 
por   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos en  agosto del  2003 al ingeniero de 
telecomunicación y  catedrático  Javier Fraile Peláez ( Vigo ) , con destino al  
gran ummólogo  galo    André-Jacques Holbecq  , traductor al francés de casi 
toda la literatura ummita , tesoro documental que gracias a él se encuentra 
disponible gratuitamente en Internet.    ( Una hoja ). 
 
 
Nº  4.983 ).-       Acabo de regresar de la Amazonia ( Bolivia ).   Me he llevado 
otra sorpresa  :  tres indígenas de esa perdida región vieron una nave con la   
)+(   de  Ummo  en la panza ,  justamente a finales de mayo  de  1967.   [ 
Recordemos que el supuesto avistamiento del  VED  en  San José de Valderas 
( Madrid ) tuvo lugar el uno de junio de ese        mismo año ]. 
 
Tarjeta de   J.J. Benítez  fechada el  30-7-2003. 
 
 
 
Nº  4.984 ).-      Cuadros simbolistas de Fernando Sesma.   Estudio de  
J.J.Montejo  en julio del  2003. Dos páginas y fotocopia de una pareja de 
dibujos.   
 
                
  
1.344 
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Nº  4.985 ).-          Carta de un folio  en       26-2-2003  seguida de  16 
concienzudas y documentadas preguntas fechadas el  16  de   abril , dirigidas 
por  J.J.Montejo   a   José Luis Jordán Peña , acerca de una serie de detalles y 
pormenores no aclarados en relación con la supuesta participación de  Jordán  
en su autoproclamada y nunca demostrada escritura y distribución de las 
cartas de  Ummo  a partir       de  1966.    4  páginas en total. 
 
 
Nº  4.986 ).-           Trilogía de pretendidas misivas en francés del ummita E 
IXOO 7  ( catalogadas por   André-Jacques Holbecq  como NR 13  ,  NR 14  y  
NR 15 )  , fechadas el  14-4-03  ( 3 páginas ) ,   23-4-03 ( 2 pp. )  y  10-6-03  ( 2 
pp. ) , se dice que recibidas por un ciudadano galo que prefiere quedar en el 
anonimato.    Archivo de  J.J.Montejo. 
 
 
Nº  4.987 ).-          Reflexiones al parecer de  Jean Pollion  acerca del 
contenido y posible autenticidad de los tres recientes comunicados      Nº 
4.986.    Una hoja sin fecha en español.    Archivo  J.J.Montejo. 
 
 
Nº  4.988 ).-           Estudio lingüístico  de   Jean Pollion  en  30-6-03  sobre los 
documentos     Nº  4.986.    Dos páginas en francés.   Archivo    J.J. Montejo. 
 
 
Nº  4.989 ).-           Portada de la obra coordinada por L. —H.Parias Historia 
universal de las exploraciones  ( Espasa-Calpe , Madrid , 1968 ).    Entre sus 
varios colaboradores figura   Haroun Tazieff , ingeniero geólogo de la 
universidad de Lieja , del que se aporta un esbozo biográfico.      3 páginas en 
el archivo de  J.J.Montejo.    En los escritos   Nº  4.986   se afirma que este 
vulcanólogo  
 
1.345 
 
Haroun Tazieff  recibió una carta de  Ummo  en abril       de  1967. 
 
 
Nº  4.990 ).-          Un folio en  21-8-03  de  J.J.Montejo  a   Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos ,  en el que aclara valiosos detalles y circunstancias 
relacionados con los documentos Nº  4.984  a  4.989.               
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Nº 4.991 ).-           Un juez de Albacete decreta prisión incondicional sin 
fianza para              José de Zor G.M.  ,  coordinador del Grupo de Gays y 
Lesbianas del  PSOE  en Castilla-La Mancha , acusado de haber cortado la 
cabeza a  Manuel Expósito.   Cuando Adalberto Ujvári estuvo en Albacete 
hacia  1980  investigando el  Caso de la Mano Cortada,       conoció al 
supuesto homicida , quien le contaba que había explorado el sótano de la 
casona de doña   Margarita Ruiz de Lihory  en el número  58  de la calle 
Mayor , donde realizaban sus experimentos con animales los dos hipotéticos 
ummitas hospedados por la marquesa.    También le aseguró que una pareja 
de  Hombres de Negro  había amedrentado a su madre cuando visitaron su 
domicilio preguntando por él en la capital de los cuchillos.    Años después  
Zor  puso en circulación la especie de que conocía personalmente a un 
médico de  Ummo  que pasaba consulta en Albacete , sobre quien nunca 
aportó detalle alguno.    Crónica de  Efe/Ep  en el diario  La Razón  ,  Madrid  
,        3-9-2003.    Archivo  José Juan Montejo. 
 
 
Nº  4.992 ).-          Fotografías del pueblecito 
La Javie  en los Bajos Alpes franceses  ( primer aterrizaje de los  ummitas  en  
1950 )  tomadas en septiembre del  2003  por monsieur  Jean Serruya y su 
esposa Renée  :  panorámica de la ciudad , escudo y blasón  de  la  villa , una  
callejuela  de  la aldea   
 
1.346 
 
ummense , los Serruya ante la señal de carretera de  entrada a  La Javie , feria 
local de ganado ovino  ,  monumento a los paisanos caídos en la  I Guerra 
Mundial , ayuntamiento y alcalde.    Asímismo la tarjeta del regidor monsieur  
Roger Carteron , y una breve nota de su puño y letra referente de un artículo 
sobre los  ummitas  aparecido en el diario   La Provence.    Interesante 
material enviado a  Ignacio Darnaude  por los serviciales Jean y Renée  
Serruya  en 19-9-03 , quienes recorrieron amablemente  700  kilómetros 
desde Marsella sólo para complacerle.                     
 
 
Nº  4.993 ).-           El affaire Ummo. 
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                            Espacio de   Antonio José Alés  en el programa  “Medianoche”  
,  Radio España  ,  Madrid  ,  1989.    Grabación en el archivo de  Moisés 
Garrido. 
 
 
Nº  4.994 ).-       El episodio de La Mano Cortada  ;  el ummólogo de Albacete  
José de Zor G.M. encarcelado por decapitar a un hombre ; psicofonías;    
etcétera. 
 
               Programa radiofónico  “Milenio 3 “  de  Iker Jiménez Elizari   ,  
Cadena SER  ,  Madrid  ,   
27 septiembre  2003.   Archivo  Moisés Garrido. 
 
 
Nº  4.995 ).-            A la tertulia   La Ballena Alegre , en el   Café Lyon  de la 
madrileña calle de Alcalá , a cuatro pasos de la Cibeles , acudían en los años 
treinta Lorca , José Antonio Primo de Rivera y otros nuevos señoritos 
surgidos a tenor de la  Falange , así como jerarcas vestidos con camisa azul 
que venían de algún acto celebrado en la  Secretaría General del Movimiento 
,  también en  Alcalá , frente al  Círculo de Bellas Artes. 
 
            Crónica del psiquiatra   Carlos Castila del Pino  en  las  páginas  304  y  
305   de  su obra  
 
1.347 
 
 
autobiográfica   Pretérito Imperfecto  ,  Tusquets Editores  ,  Barcelona  ,  
1997.   Archivo        María Luz Porta. 
 
 
Nº  4.996 ).-           Posible emplazamiento de la cueva en la que se refugiaron 
los  ummitas tras su primer aterrizaje en los  Bajos Alpes  franceses el  28 de 
marzo de  1950 , a unos 13 kilómetros de Digne y a 8 del pueblecito  La Javie. 
 
               Estudio de  René Voarino  ,  boletín  UMMOFRA , Etudes 
Recherches sur  “Ummo” ,           4º trimestre  2003  ( CEO France  ,  B.P. 21  ,     
F-13170 La Gavotte , Francia ). 
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Nº  4.997 ).-          Le mando por correo postal el  UmmoCat  , Catálogo 
Documental del Criptogrupo  Ummo         ( 4 volúmenes  ,  4.992+  entradas 
o referencias  ,  1.345+  páginas ) , debido a su proeza desinteresada 
consistente en localizar y reunir todos los documentos de  Ummo  , 
traducirlos al francés y publicarlos gratis en Internet. 
 
          Nota de  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  a  monsieur   André-Jacques 
Holbecq   en  7-11-2003. 
 
 
Nº  4.998 ).-         Piluca Rojas-Marcos  estaba viendo en Sevilla un poco 
distraída los anuncios del programa de   Tele-5  “A tu lado”   , el lunes  uno 
de diciembre del  2003  hacia las  5 ò 6 de la   tarde , cuando escuchó la 
palabra  “ummo”  al tiempo que en la pantalla aparecía algo a lo que no 
prestó atención ( ¿ el símbolo  )+(  ummita ? )  sobre un fondo azul. 
 
 
 
 
1.348 
 
Nº  4.999 ).-         Caso Ummo. 
 
             Dos capítulos dedicadas al asunto ummita    
en  1979  , con la intervención entre otros de  Antonio Ribera , en la serie 
televisiva  Más Allá  del  Dr. Jiménez del Oso.   Vídeo en el archivo de  Moisés 
Garrido. 
 
 
Nº  5.000 ).        15 de noviembre del 2003.  Zona del embalse de Torre del 
Águila , en  El Coronil     ( Sevilla ).   Victor G.L. observó un aparato en 
forma de lenteja metálica que volaba haciendo giros alrededor del embalse.   
Tenía un comportamiento anormal y volaba a unos mil metros del suelo.   
Debía de ser grande porque se veía muy bien , y en el artefacto destacaba un 
signo  :  como una   “H”      ( hache mayúscula )  que llevaba en la zona que 
daba hacia el suelo  -la panza-.   Aquello permaneció así unos diez minutos , 
hasta que desapareció sin más en una vertiginosa ascensión. 
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                               Párrafo en el artículo de   Rafael Cabello Herrero  y  José 
Manuel García Bautista    OVNIs en el sur de España   ,   boletín   “Enigmas 
Express”    ( revista  Enigmas ) , Madrid  ,  Enero  2004  ,  páginas  4 y 5. 
 
 
Nº  5.001 ).-           Una “cortina de Ummo”. 
 
                   Columna en el reportaje de   Antonio L.Moyano   No es misterio 
todo lo que   reluce , revista “Enigmas”  ,  Madrid  ,  Enero   2004  ,  páginas  
8-13.    Atribuye todo el asunto  Ummo  a un montaje de  José Luis Jordán 
Peña. 
 
 
1.349 
 
 
 
Nº  5.002 ).-          Información acerca de la supuesta caverna en las 
proximidades de   La Javie   ( Bajos Alpes franceses ) , subterráneo en el que se 
habrían refugiado en  1950  los primeros exploradores oriundos del planeta  
Ummo.    Selección de datos realizada en enero del  2004  por la ufóloga belga   
Madame Godelieve Van Overmeire , tomados del   UmmoCat ( Catálogo 
Documental del Criptogrupo Ummo ). 
Consiste en  39  referencias que tratan de la cueva que acogiera a los  ummitas 
, comprendidas entre la número  3.941  y  la  4.600.   15  páginas. 
 
 
Nº  5.003 ).-         Sans fleurs ni couronnes. 
 
             Documento de  16  páginas y 51  kb publicado en Internet por  Jean-
Pierre Petit  en enero del  2004.   Trata entre otras cuestiones de las cartas de  
Ummo  traducidas al francés y editadas en la  Red  por   Nicolas Lecot y  
posteriormente por  André-Jacques Holbecq , en las dos páginas web  
www.ummo-sciences.org   ,                    www.ummo-
sciences.org/fichier404.htm   ;   La media docena de supuestas cartas  
ummitas recibidas en el país galo en  2003/04 , con nomenclatura            NR 
13 a 17 [ www.ummo-sciences.org/fr/intro.htm ]   ;   Las relaciones mutuas 
entre los ummólogos        Jean-Pierre Petit , André-Jacques Holbecq  , Jean 
Pollion  y  Rafael Farriols   ;   Cosmología   gemelar   ;   Geometría gemelar   ;   
Foro en Internet  de intercambios informativos y estudio de los informes  
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ummitas                                [ ummo.sciences@youhaveadream.org ] , 
coordinado por  A.J.Holbecq  y  Jean Pollion   ;   Proyecto de creación de la  
Asociación ADUMMO  , y petición a  Farriols  de que contribuya a su 
financiación   ;   Viajes de  Holbecq  y  Pollion  a  Argentona  para visitar a 
Farriols   ;   El libro de  Jean Pollion   UMMO-de vrais extraterrestres   ;   
Holbecq  y   
 
1.350 
 
Pollion  planean registrar los derechos de autor de los escritos de  Wolf-424   
;  El estudio del       Dr. Claude Poher   Gravitation  :  les universons , énergie 
du futur ( Éditions du Rocher ).    Etcétera. 
 
 
Nº  5.004 ).-      Viaje por las mejores páginas web sobre  Ummo  en Internet. 
 
           Cuatro sitios en la Red recomendados desde  Buenos Aires  por  
Alejandro César Agostinelli el  11-2-04.   3 páginas.  [  
www.galeon.com/darnaude   ; 
www.ummo-sciences.org   ;   http://waam.free.fr  ;   
www.ummo.info/18092003.htm   ;   ] 
 
 
Nº  5.005 ).-            Muere  Margarita Landi , periodista especializada en 
sucesos y criminología , y colaboradora de  Eugenio Suárez , director de la 
revista  “El Caso”.    En  1954  escribió largo y tendido acerca del gran 
escándalo nacional denominado   La Mano Cortada , protagonizado por doña  
Margarita Ruiz de Lihory. 
 
          Necrológicas en  El País  por  Javier Cuartas  y en  ABC  de  Alfonso 
Ussía  , el  8-2-04. 
 
 
Nº  5.006).-        Mali , los Dogones , señores del agua , oriundos de la estrella  
Sirio. 
 
          Tercer vídeo y fascículo de  J.J.Benítez en la serie  Planeta Encantado  ,  
editorial  Planeta de Agostini  ,  enero  2004.    En las páginas  78-79  se 
muestra la  kanaga , un símbolo dogón que recuerda la insignia  )+(  de 
Ummo. 
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Nº  5.007 ).-         Ummofra.   Boletín de estudios ummológicos publicado por   
René Voarino             ( CEO France , B.P.21 ,F-13170 La Gavotte , France  ,  
e-mail   georges.serini@wanadoo.fr  ).           
1.351 
 
Nº  5.008 ).-        Jesus casting out demons. 
 
             Dibujo de  Jesús de Nazaret  expulsando a los demonios de un hombre 
objeto de posesión diabólica.    Se ve al sujeto mientras exhala por la boca las 
entidades malignas alojadas en su interior , y en las miasmas que expele 
aparece la insignia   )+(  de Ummo.   Página 4 del artículo de                Leon 
Milo DuQuette   Spirit Evocation and Exorcism  ,      “Fate Magazine”  ,  
March  2004  ,  páginas  34-41. 
 
 
Nº  5.009 ).-         Desvelado el misterio de  Ummo. 
 
                                    Recuadro de autor no especificado que atribuye a   Jordán 
Peña  ( sin nombrarlo ) el mito  ummita  y las fraudulentas imágenes de los  
VED  de  Aluche ( 1966 )  y  San José de Valderas ( 1967 ).                Revista  
Enigmas  ,  Madrid  ,  Marzo  2004. 
 
 
Nº  5.010 ).-        Resurge el enigma de  Ummo.   Una empresa japonesa de 
tecnología desarrolla un invento que ya anticiparon los textos  ummitas. 
 
            Trabajo de   Bruno Cardeñosa  ,  revista  Enigmas  ,  Madrid  ,  Nº  101  
,  Marzo  2004  ,  páginas  36-37.    Se refiere al reportaje del periodista  
Carlos Mesa , aparecido en el magazine Seguridad 0  , acerca de la reciente 
fabricación en  Japón , por la empresa  NTT DoCoMO , del     “InfoMica”  , 
un manejable cristal no más abultado que el dedo pulgar , capaz de almacenar 
tanta información digitalizada ( más de diez gigabytes de memoria ) como un 
ordenador de mesa.                 [ Efectivamente en las 7 páginas del informe de  
Ummo catalogado con el número  71 , recibido en Madrid en 1967 , acerca de 
los  xanmoo baa  , ordenadores de proceso de datos vigentes en el planeta que 
orbita la estrella  Wolf-424 , se explica que los  ummitas  utilizan 
computadoras dotadas con una memoria de gran  
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1.352 
 
capacidad incorporada en pequeños cristales de titanio ]. 
 
 
Nº  5.011 ).-          El OVNI  ummita  de  San José de Valderas. 
 
          Columna de autor no conocido , con dos fotografías del  VED del  1-6-
67 ,  en la página  126  de la compilación de  Fernando Jiménez del Oso      Lo 
Desconocido  :  OVNIs  ,  Ediciones Quorum  ,  Madrid  ,  1989. 
 
 
Nº  5.012 ).-         Reflexiones. 
 
             Comentario despectivo de   Fernando Jiménez del Oso  acerca del 
asunto  Ummo.    Atribuye toda la farsa a   José Luis Jordán Peña.    Boletín  
Enigmas Express  ( revista  Enigmas )  ,  Madrid  , Mayo  2004  ,  página  3. 
 
 
Nº  5.013 ).-         Ummitas. 
 
             Columna descalificadora de   Pablo Villarrubia Mauso , que culpa a  
Jordán Peña  del invento wolfiano.  Boletín  Enigmas Express          ( revista  
Enigmas )  ,  Madrid  , Mayo  2004  ,  página  7. 
 
 
Nº  5.014 ).-       El anagrama  )+(  de Ummo , en la fachada del edificio Batlló 
de Barcelona , también llamado “Casa de los Huesos” , obra del 
controvertido arquitecto catalán  Gaudí. 
 
           Fotografía en el artículo de           Alex Muniente   Los misterios de 
Gaudí  ,  Revista      Año Cero  ,  Madrid  ,  Julio  2004  ,          páginas  73-75.  
 
  1.353 
 
Nº  5.015 ).-          Look as the Ummo hoax. 
 
                 Contribución en la revista      Nexus New Times  ,  Vol. 11 : 2  ,  
2004.   Citado en el catálogo de la librería de Bob Girard       Arcturus Books 
Inc.  ,  May  2004. 
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Nº  5.016 ).-          Monsieur  Jean-Claude Dufour  se empezó a interesar por 
los no identificados a raiz de su avistamiento de un ovni el  6  de febrero     de  
1966 , lo que le llevó a hacerse miembro del grupo ufológico  CEREIC  
radicado en Niza y liderado por el prestigioso investigador galo Guy Tarade.     
A varias de las reuniones celebradas en la sede de dicha entidad ( la primera 
de ellas en la Pascua de 1969 ) acudieron varios estudiosos locales ( citados 
por sus nombres )  ,  y también la señora        Wolf-Burrows  , de unos 55  años 
, que dijo vivir en la ciudad alemana de Hamburgo y ser la esposa de   Mr. 
Strow , ingeniero en una importante compañía petrolífera  norteamericana , 
extremos que nunca se pudieron comprobar.    Madame Wolf contó que 
había entrado en contacto con un hombre y una mujer extraterrestres que 
descendieron de una aeronave en el jardín de su residencia de Hamburgo.    
Esta matrona siempre vino acompañada por su hija , hermosa y escultural 
muchacha de  1,80  metros de estatura , tez cobriza , pómulos orientales y 
grandes ojos almendrados que se elevaban hacia las cejas.         La chica jamás 
pronunció una sola palabra delante de los contertulios del  CEREIC , y por 
otra parte demostró poseer facultades paranormales pues era capaz de leer el 
pensamiento de los presentes y comunicárselos a su madre por telepatía.    Se 
da la circunstancia adicional de que el aspecto físico de esta joven era una 
fotocopia del rostro de la guapa hembroide alienígena que contactó con el 
camionero argentino  Dionisio Llanca , un notable suceso que adquirió justa 
celebridad durante la intensa oleada de humanoides en el otoño de  1973.     
En uno de los cónclaves , Wolf madre le vaticinó a  Dufour  que  
1.354 
 
dentro de pocos dias protagonizaría un avistamiento ovni , lo que 
efectivamente ocurrió el fin de semana  
siguiente , 6 de abril de  1969 , un enorme objeto lenticular con aspecto 
metálico de unos  60  metros de diámetro suspendido sobre el  Mediterráneo 
a la altura del cabo de Antibes.    En la siguiente asamblea del  CEREIC , la 
hamburguesa le espetó nada más verle   :   “¿ Ha comprobado cómo se ha 
cumplido lo que le anuncié ?.    ¡ Usted ha contemplado la  soucoupe volante  
sobre el cabo de Antibes ¡.        ¿ Se da cuenta ahora de quiénes somos ?.”.           
¿ Cómo conocía  Mme. Wolf  el sitio exacto de la aparición de la nave aérea ?.  
A instancias de  Dufour  el maestro  Aimé Michel  hizo las oportunas 
indagaciones y averiguó que el dueto Wolf , quienes vivían con un llamativo 
tren de lujo al estilo de millonarias ,   habían sido vistas en  Perpignan , 
Montpellier y también en Barcelona  el año 1969. 
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           Artículo de  Jean-Claude Dufour  titulado   Mlle. Wolf vous salue bien  
,  revista         Lumiéres dans la Nuit  ,  Nº  372  ,  Año  46-avo  ,        Mayo  
2004  ,  páginas  38-41.     Incluímos en el  UmmoCat  la reseña de este 
novelesco episodio debido a un par de coincidencias curiosas   :   Jean-Claude  
observó su primer ovni el mismo dia del aterrizaje de Aluche ; y el apellido de 
las rocambolescas madre e hija era precisamente el nombre de la estrella 
sobre la que orbita el planeta Ummo que nos ocupa.                   
 
 
 
Nº  5.017 ).-        The still endless case of Ummo. 
 
             Trabajo de  Hiroshi Yamakawa  , cuyo correo electrónico es   
hiroshiyamakawa@popo2.odn.ne.jp 
 
 
Nº  5.018 ).-        Breve carta de  Ummo             ( una mera cuartilla ) , inédita , 
fechada en  London  el 7-12-1972 , recibida en Madrid por  Joaquín  
1.355 
 
Martínez Andrés.   Texto inicial  :  “Senor Joaquín Martínez  :  Un ruego le 
hacemos , y una peticion de disculpa”.    Texto final  :   “....,con las 
precauciones que siempre hemos exhortado a sus hermanos.  Nuestro 
expresivo y cordial saludo senor”. 
 
            Documento entregado por el destinatario a  José Juan Montejo en el 
2003.    Es probable que el  Documento Nº 105  sea un anexo   -nunca 
publicado-  a esta misiva  5.018.    Archivo  J.J.Montejo. 
 
 
Nº  5.019 ).-       Entrevista en Madrid ( abril    del 2003  ) de  José Juan 
Montejo   a   José Luis Jordán Peña.   16  preguntas y respuestas  ,        23 
páginas.   Archivo  de Montejo.     Algunos de los temas tratados en el 
interrogatorio son los siguientes  :   la inicial y breve afiliación de Jordán a la 
fe católica   ;   su relación con el obispo de Orihuela   ;   interés por las sectas , 
grupos fanáticos , la psicología de masas , el  Síndrome de Anubis y los tests 
de credulidad   popular ante determinadas noticias ;   los jesuítas  Sánchez de 
León  y Padre Pilón  ;  actos penitenciarios con ánimo de expulsar a Satán   ;   
trallazos semidesnudos , cilicios y gemidos sadomasoquistas   ;   su crisis 
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religiosa   ;   amistad con  Alicia Araujo , previa a sus primeras visitas  en  
1966-67 a la tertulia de Fernando  Sesma           La Ballena Alegre     ;   
sofismas , falacias ,  supersticiones y paranoia  ;   la carta a Jordán de  Eugenio 
Danyans de la Cinna   ;   experimentos de psicología de masas que llevó a 
cabo   ;   siembra de billetes nuevos en la calle San Marcos de Madrid   ;   falsa 
emisión radiofónica –poco después de la crisis de los misiles cubanos en 
1962- acerca de un inminente ataque nuclear por parte de la URSS   ;   
detalles acerca de su prolongado experimento  Ummo   ( realizado totalmente 
en secreto ; ni siquiera su esposa e hijos llegaron a enterarse ) , una 
miniparanoia social , con la ayuda de cierto  instituto  de los Estados Unidos  
; los colaboradores  
1.356 
 
que le prestaron ayuda en el mismo   ;   el invento de la bomba de plasma 
china   ;   prácticas espiritistas   ;   su colaboración con  Camilo Alonso Vega  , 
ministro del Interior de Franco  , en el fenómeno parapsicológico de las 
Caras de Bélmez      [ crucial error de Jordán :  el titular de ese departamento  
hacia 1972  no era ya   Alonso Vega , sino Garicano Goñi  ]  ;   su fugaz 
detención en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol , por 
insultos telefónicos a la policía , con motivo de la amenaza de expulsión de 
España de monseñor Añoveros , prelado de Bilbao   ;    creación de la  Secta 
Hindú  sadomasoquista   ;  sus llamadas telefónicas haciéndose pasar por un 
personaje del planeta  Ummo   ;      su amplia cultura debida a profusas 
lecturas   ;   Jorge Luis Borges , el ficticio grupo  Tlön  y el ummólogo 
argentino  Adalberto C.Ujvári   ;   sus clases como modesto profesor de física 
en la  Academia Omicrón   ;   etcétera.[ Ver Documentos Nº 4.965 , 4.977 y 
4.985 ].              
 
 
Nº  5.020 ).-       Un platillo volante se paseó el domingo 6 de febrero por la  
Casa de Campo. 
 
           Página de  J.Tinoco  acerca del aterrizaje de Aluche.    Diario  La Prensa  
,  Barcelona  ,    8-2-1966.   Archivo  J.J.Montejo. 
 
 
Nº  5.021 ).-       Tengo relaciones directas y personales con los tripulantes de 
los platillos volantes. 
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            Declaraciones de  Fernando Sesma   Manzano , animador de las charlas 
cabalísticas en   las reuniones  La Ballena Alegre  del  madrileño  Café Lyon , 
dos dias después del avistamiento de  Aluche.     La Vanguardia  ,  Barcelona  ,  
9-2-1966.   Archivo  J.J.Montejo. 
 
 
1.357 
 
Nº  5.022 ).-        Muchos curiosos han acudido a contemplar las huellas del 
extraño objeto volador. 
 
             Reportaje de  Antonio Ivorra  acerca del caso Aluche.   Alude a los 
testigos  Herminia Peláez  y el señor Jordán , y al pintor  Enrique Gran        [ 
quien recibió una carta de  Ummo  y citas telefónicas para entrevistarse con 
los  ummitas ].   Diario Informaciones  ,  Madrid  ,  12-2-1966.  Archivo  
J.J.Montejo. 
 
 
Nº  5.023 ).-          Todo un barrio madrileño pendiente de los platillos 
volantes.  Huellas extrañas en la popular barriada de Aluche. 
 
           Exposición de  T.Madrigal  hablando de los testigos  Jordán  y  Ortuño.    
Revista  El Caso  ,  Madrid  ,  Nº  719  ,  12-2-1966  , una hoja.    Archivo  
J.J.Montejo. 
 
 
 
 
Nº  5.024 ).-          Platillo volante observado por  Don Vicente Ortuño en la 
tarde del dia 6 , finca    El Relajal , Aluche. 
 
          Breve suelto en la revista  Diez Minutos  ,  Madrid  ,  Nº  756  ,  19-2-
1966.   Archivo       J.J. Montejo. 
 
 
Nº  5.025 ).-        La Ponderosa.  Servicio de restaurante hasta la madrugada.  
Domingo , dia 23 de Enero ,  desde las 6 de la tarde grandioso baile al ritmo 
del extraordinario conjunto músico-vocal    “Los Comodines”.   Entrada 
libre.   Kilómetro  1,200  de la carretera de Boadilla del Monte  ( entrada por 
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el kilómetro 3 de la carretera de Extremadura ).  Teléfono  2-38 04 03. Todos 
los domingos y festivos , grandes bailes. 
1.358 
             
 
             Expresivo anuncio del establecimiento en cuyas proximidades tuvo 
lugar , el uno de junio de 1967 , el aterrizaje de San José de Valderas.   Diario  
Madrid  ,  21-1-1966.    Joya mediática que debemos ,   una vez más , a la 
impagable sagacidad detectivesca de     Don José Juan Montejo Aguilera , con 
quien estaremos siempre en deuda los estudiosos del fenómeno  Ummo. 
 
 
Nº  5.026 ).-         Personas célebres triunfaron gracias a la Astrología.   Con 
un horóscopo personal conocerá , entre otras muchas cosas de interés ,  su 
adecuado estilo de vida o las claves de conducta que le facilitarán el éxito.   
Infórmese escribiendo a  Fernando Sesma  ,  Fernando el Católico 6 ,     
Madrid-15 , teléfono  257-24-52. 
 
          Espacio publicitario insertado por la estrella de   La Ballena Alegre   en              
Diez Minutos  ,  Madrid  ,  Nº  754  ,  5-2-1966  , justamente la víspera del 
ovni de Aluche.    Archivo como de costumbre  J.J.Montejo. 
 
 
Nº  5.027 ).-      Convocatoria de becas de ayuda por la  Fundación Simarro  a 
proyectos de investigación psicológica de carácter fundamentalmente 
experimental.   [ ¿ Uno de ellos pudo ser tal vez el pretendido test  Ummo  de 
Jordán Peña ? ].   Recuadro en el diario  ABC  de Madrid  ,  domingo  6  de 
febrero de  1966  ,  curiosamente la fecha clave del supuesto  “experimento 
social en orden a comprobar el grado de credibilidad pública que obtiene una 
falsa noticia de avistamiento ovni”  , que habrían orquestado  Jordán  y su 
amigo  Ortuño.        Archivo  J.J.Montejo. 
 
          [ Luis Simarro Lacabra , catedrático de  Psicología Experimental  en  
1902 , Gran Maestre de la Masonería , fundó el primer laboratorio de esa  
 
1.359 
 
 
disciplina en España.   Al morir en  1921  legó todos sus bienes a la 
Fundación que lleva su nombre ,  
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integrada en la  Universidad Complutense ].         Ver el  Documento  Nº  
5.030. 
 
 
Nº  5.028 ).-         Columna en la que la  Editorial Noguer  anuncia la 
influyente obra de           Walter Sullivan   No estamos solos.  La búsqueda de 
vida inteligente en otros mundos , un gran bestseller que junto a   El retorno 
de los brujos  de  Pawels y Bergier  contribuyó a popularizar –en la época de 
Aluche- la aceptación social de una novedosa idea acerca de la vida 
inteligente en otros astros y los visitantes interplanetarios. 
 
             Diario  ABC  ,  Madrid  ,  10-2-1966  ,  página  68.    Archivo  
J.J.Montejo. 
 
 
Nº  5.029 ).-        En el Pentágono norteamericano hay una extensísima 
información secreta sobre las actividades de los llamados platillos volantes en 
la atmósfera terrestre , y existen partes   “demasiado secretas”  dentro de esa 
información. 
 
         Párrafo en el recuadro del popular dramaturgo  Alfonso Paso ( receptor 
en los inicios  de  1966  de una de las primeras misivas ummitas ) titulado   
Buenas noches.  Realidad y ficción. 
 
        Vespertino  Madrid  , 14-2-66 , una semana después del  V.E.D.  de 
Aluche.                Archivo  J.J.Montejo. 
 
 
Nº  5.030 ).-         ¿ Sabe usted lo que es el CONEMRAD ?.     Toda le red de 
emisoras españolas , al servicio de la defensa del país.   Dos armas para  
“despistar”  al proyectil enemigo  :  el silencio o  
 
1.360 
 
 
transmitir en frecuencia común.   Cuando usted oiga la señal de alerta.... 
 
             Diario  Madrid  ,  5-12-1967  , página de  Miguel Logroño.   Archivo  
J.J.Montejo.         ç 
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Se explica que está en marcha el cuarto ensayo del  proyecto CONEMRAD.    
El primero de ellos se efectuó el  25 de enero de  1966  ( doce  dias antes de lo 
de Aluche ) , a las veintiuna horas veintiocho minutos.     Objetivo  :  
comprobar la posibilidad de retransmitir una alerta usando circuítos 
telefónicos , desde el centro de control de Torrejón de Ardoz a los centros 
emisores de  Radio Nacional de España  en Madrid y provincias.   La prueba , 
realizada con éxito , no trascendió hasta los oyentes de la red de emisoras 
estatales.    Ver el  Documento  Nº  5.027. 
 
 
Nº  5.031 ).-       Tres interesantes folios del    30-4-04 en los que  J.J.Montejo 
da minuciosa cuenta a   Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  del resultado de sus 
incansables y siempre eficaces pesquisas en orden a desentrañar los muchos 
enigmas todavía pendientes de  
aclarar en el nunca cerrado asunto  Ummo.    Comenta entre otras cosas los 
entresijos de los documentos números  5.018  a  5.040. 
 
 
Nº 5.032 ).-       El conocido ufólogo estadounidense   Stan Gordon , 
especializado en la investigación del ovni estrellado en  Kecksburg ( 1965 ) , 
siguió también la pista del supuesto corresponsal de  Ummo  Theodore 
T.Polk , residente en  Pittsburg , quien como otros que lo buscaron , salvo                 
Jean-Pierre Petit , nunca lo pudieron localizar.     Citado en el  Documento  
Nº  5.031. 
 
 
1.361 
 
Nº  5.033 ).-        Dos conversaciones de  J.J.Montejo  con  Antonio Ivorra , 
autor en  1966 de reportajes sobre el aparato de Aluche en el vespertino 
madrileño  Informaciones                  ( Documento 5.022 ) , el cual le aseguró 
que recordaba muy vagamente dicho incidente , por lo que  
no podía aportarle detalles esclarecedores.     Citado en el Documento  Nº  
5.031. 
 
 
Nº  5.034 ).-       Jordán Peña y el pretendido fotógrafo de la máquina 
voladora de San José de Valderas  en  1-6-67  citan cada uno por su lado a un 
supuesto testigo del evento de Aluche , “el teniente Plaza” del Ejército del 
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Aire , ilocalizable hasta que  Herminia Peláez , que en  6-2-66  regentaba la 
huerta          El Regajal  donde se dice que aterrizó el artefacto con el símbolo  
)+(  de Ummo , le dijo a lo largo de su segunda entrevista que por aquellas 
fechas un teniente  Plaza  vivía en la cercana  Colonia de Aviación  para 
militares del  Aire , y que dicho oficial solía acudir a su finquita para 
comprarle fruta y hortalizas.    Montejo averiguó por otro conducto que Plaza 
era compañero del suegro de un hijo de Herminia , y la calle donde vivía en la 
Colonia.    Otro militar que ahora reside en la antigua vivienda de Plaza le 
informó de que el brigada o subteniente Plaza  ( no era oficial )  
efectivamente había sido inquilino de su piso   actual , pero que Plaza se 
mudó en su dia debido a un cambio de destino.     Citado en el  Documento      
Nº  5.031. 
 
 
1.362 
 
Nº 5.035 ).-          Antonio Ribera cita a un tal  Jorge Forcada ,  quien en las 
fechas del ingenio aéreo de Aluche habría detectado en su brújula unas raras 
perturbaciones magnéticas.    Montejo ha hablado con la familia de  Baltaser 
Rodulfo , buen amigo del madrileño de la brújula , poniendo en claro  
que en los años  50-60  ambos solían reunirse con otras personas en una torre 
barcelonesa con ánimo de   
practicar el yoga.  Citado en el              Documento  Nº  5.031. 
 
 
Nº  5.036 ).-           Primera entrevista de  J.J.Montejo en  1988  a  Herminia 
Peláez , propietaria de la parcela agrícola  El Regajal  donde en la tarde del  6-
2-66  acudió muy excitado      José Luis Jordán Peña  , gritando que acababa 
de ver cómo descendía en los alrededores a una extraña luz anaranjada.   
Citado en el  Documento  Nº  5.031.     
 
 
Nº  5.037 ).-       El perito químico   José Luis M.C. , sobrino de Herminia , 
tomó muestras de tierra y hierba quemada en  El Regajal  y las llevó a analizar 
al  Instituto de Farmacología Española , donde trabajaba a las órdenes del  
Dr. Ricardo Segura  Ferns , sobrino del controvertido cardenal Segura , 
“virrey”  en la archidiócesis de Sevilla.    El  IFE estaba dirigido a la sazón ( ¿ 
otra sincronicidad ? )  por el  Dr. Antonio Gallego Fernández , titular de la 
asignatura de  Neurofisiología  en la Universidad de Madrid , quien según 
rumores habría sido en  1967  el  fantasmal  “Catedrático de Medicina”  
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destinatario de la carta ummita  Nº 140  , redactada por el nebuloso  
Mecanógrafo de los informes de  Wolf-424 , epístola que venía acompañada –
se dice-  por un revolucionario artilugio made in Ummo  capaz de analizar 
tejidos orgánicos.   ( Ver el  Documento  Nº  2.009 ).   Citado en el  
Documento  Nº  5.031. 
 
 
 
1.363 
 
Nº  5.038 ).-        Informe de conjunto que está preparando  Montejo en  abril  
del  2004  con los detalles y comentarios de sus indagaciones acerca de las 
referencias  5.032  a  5.037  que acabamos de exponer.   Citado en el  
Documento  Nº  5.031. 
 
 
Nº  5.039 ).-         Manifestación ante la Embajada norteamericana en Madrid 
organizada por el partido comunista español , como protesta por las bombas 
atómicas caídas en Palomares ( Almería ) , resultado del choque en la costa 
mediterránea entre un avión cisterna y un bombardero  B-52  con carga 
nuclear. 
 
           Mínimo recuadro en el  ABC  de Madrid del  5-2-66 , página 57  ,  
veinticuatro horas antes del suceso de Aluche.  Archivo  J.J.Montejo.             [ 
Por cierto que hay quien atisbó objetos no identificados implicados en el 
grave accidente ]. 
 
 
Nº  5.040 ).-      Gustavo Bueno , catedrático de Filosofía en la Universidad de 
Oviedo , en su obra   El Animal Divino , hace una irónica semblanza de mi 
supersticiosa   Woa Ummita   y diversos mitos esparcidos por las distintas 
sociedades del Mundo , y no encuentra diferencia sustancial alguna. 
 
         Afirmación de  Jordán Peña  en la página 19 del Documento  Nº  5.019. 
 
 
Nº  5.041 ).-      El Caso Ummo. 
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          Programa de radio  “Milenio 3”  de      Iker Jiménez Elizari ,  Cadena 
SER , Madrid  ,      18 julio  2004.  Grabación en un compacto  CD  ,  archivo  
Moisés Garrido Vázquez. 
 
 
 
 
 
1.364 
 
Nº  5.042 ).-        UmmoCat  completo ,       Catálogo Documental del 
Criptogrupo Ummo  ,  5.042+  referencias  ,  1.364+ páginas.   Edición 
digitalizada en un disco compacto  CD  de    500  megas , obtenida en Sevilla 
por José Manuel García Bautista , mediante el  escaneo  de las 1.364+    hojas 
de papel mecanografiadas por Ignacio Darnaude Rojas-Marcos desde  1982  
al  25  de julio del 2004                           ( continúa su elaboración ).    Dicho 
CD será enviado sin coste alguno a los ufólogos que lo soliciten a la siguiente 
dirección   :   Ignacio Darnaude  ,  Cabeza del Rey Don Pedro 9 ( 2º B )  ,  
41004-Sevilla   ,  e-mail   ummo@hispavista.com   ,   segundo  e-mail   
ignaciodarnaude@terra.es            
 
 
Nº  5.043 ).-     Ummo : ¿ un fraude en busca de autor ?. 
 
              Breve suelto en Cuadernos de Ufología , Santander , Nº 15  ,  1993  ,  
página 28.            Se refiere a la pretendida autoría de las cartas de  Ummo  por 
parte de  J.L. Jordán Peña. 
 
 
Nº  5.044 ).-        Mario Restier fue transportado desde  Rio de Janeiro  a otro 
planeta ,              el  4 de diciembre de  1949  , a bordo de una nave discoidal y 
en el interior de una especie de urna llena de un líquido que le protegía 
contra las enormes aceleraciones.    Lo de viajar sumergido en un fluído 
coincide con las descripciones de los  ummitas  acerca de sus astronaves 
espaciales. 
 
                   Boletín SBEDV , Dr.Walter Bühler , Rio de Janeiro , Brasil  ,  
Enero-Abril  1968  ,  páginas  12-18. 
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Nº  5.045 ).-      A especie de un escudo  )+(  de  Ummo dibujado en el cuadro 
del pintor  Pancho Cossío          ( 1898-1970 )   Los Guantes  ( óleo sobre 
lienzo , 1929 ) , colgado en la exposición   “Escenas Dalinianas”  ,  Museo 
Reina Sofía  ,  Madrid  ,  septiembre  2004.  
 
 
Nº  5.046 ).-         Ummo : quale conclusione ?. 
 
             Artículo de  Roberto Pinotti  en la página web   
www.edicolaweb.net/ufost02d.htm   , agosto del 2004. 
 
 
Nº  5.047 ).-        L´illusion ummite. 
 
             Trabajo de  Jean Sider  en la web   
http://membres.lycos.fr/casar/um5.htm , agosto 2004.  
 
 
 
Nº  5.048 ).-        La mystification Ummo. 
 
             Escrito de  C.P.Kouropoulos  en el sitio 
www.ovni.ch/-kouros/ummo.htm  ,  extensión  101 K , agosto  2004.  
 
 
Nº  5.049 ).-        They also tend to use descriptions of things rather than the 
actual word.   Instead of saying cigarette , they say  “the long cylindrical 
tubular shape that is lit with fire at one end and emits a pungent smoke”. 
 
               Párrafo en la página 47 de la obra de la contactada norteamericana  
Marcia Schafer   Confessions of an intergalactic anthropologist  , Cosmic 
Destiny   Press , 1999.    La autora se refiere a  the Arcturians  , una de las 
diversas  
 
1.366 
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razas de alienígenas que le revelan mensajes filosóficos por telepatía.    El 
estilo literario de  
los  Arturianos  es un calco de la manera cientifista en la que gustan 
expresarse los ummitas. 
 
 
Nº 5.050 ).-         Cuestionario de  Charo Fernández Cotta  dirigido a  Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos.   Incluye algunas preguntas sobre Ummo.  
Entrevista publicada en el  Diario de Sevilla , Sevilla ,       5 septiembre  2004. 
 
 
Nº  5.051 ).-         Diversos textos sobre  Ummo  en la web del estudioso 
italiano   Angelo Crosignani  ,  grupo ufológico  CRIU  ,  e-mail  
crosy@freemail.it     
 
                             
Nº  5.052 ).-         Como saben los geómetras , se denomina  “toro”  a un tubo 
o cilindro circular con sus dos extremos conectados entre sí , en cuyo centro 
queda un espacio redondo vacío.   Como ejemplos , un neumático de 
automóvil o el sabroso  donut  de pastelería.   En la carta de  Ummo  Nº  63  
fechada el  25-7-1967 , 8 páginas recibidas en Madrid por el comisario de 
policía  Dionisio Garrido Buendía , se comentan las nebulosas toroidales , 
una modalidad peculiar entre los diversos tipos de galaxias dispersas en el 
espacio cósmico.   Pues bien ,       X Marcus de Sautoy , en su divulgación  A 
hole new theory  ,  diario londinense “The Times” , 9-9-2004 , página  T2-14  
, explica cómo se está descubriendo en los últimos años la sorprendente 
relevancia científica de las propiedades matemáticas , físicas y cosmológicas 
de los cuerpos toroidales.         Andrew Wiles  logró demostrar en  1994  el 
famoso Último Teorema de Fermat gracias al álgebra de los toroides.   Se 
empieza a sospechar que la morfología del universo en conjunto podría 
asimilarse a un inmenso recinto de carácter toroidal.    Una vez más las 
teorías  ummitas  podrían haberse adelantado a su época.   
1.367 
 
 
Nº  5.053 ).-            Ummo 
 
             Referencia en la compilación de      Alan Baker   The Encyclopedia of 
Aliens Encounters  , Checkmark Books , New York  , año 2000 , páginas  
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243-245.    Considera que  Ummo  es una broma extremadamente elaborada , 
un episodio de ciencia ficción. 
 
 
Nº  5.054 ).-           Le Armi dell´Apocalisse.   L´Intervista  Jean-Pierre Petit. 
 
              Cuestionario al astrofísico francés publicado por la revista italiana  
Informazione ,   Año IX , Numero 43 , páginas  3-7.    Traducido de  Nexus , 
Nº 43 , Marzo 2003.    Archivo Angelo Crosignani. 
 
 
Nº  5.055 ).-            Dos estadounidenses que descubrieron las claves genéticas 
del olfato ganan el Nobel de Medicina. 
 
              Artículo de  Carlos Martínez  ,       El Mundo , Madrid , 5-10-04 , 
página 37.    Recordemos que los  ummitas  se refieren en su correspondencia 
al culto instaurado en su planeta al sentido de los aromas y perfumes. 
 
 
Nº  5.056 ).-          L´Affaire Ummo. 
 
             Web de monsieur  Dominique Caudron      [ 
dom.caudron@wanadoo.fr ]  ,  bajo la denominación   
http://perso.wanadoo.fr/oncle.dom   
 
 
Nº  5.057 ).-          Reunión en  Madrid  de receptores de cartas de  Ummo  y 
estudiosos del epistolario  )+(  , promovida entre otros por  Julián  
1.368 
 
Barrenechea  y  Manuel Rotaeche , el sábado  23 de octubre del  2004  a las  
once de la mañana , en la sala de conferencias del  Centro Cultural del 
Ayuntamiento , Avenida de los Toreros 5 , almuerzo posterior ( inolvidable 
cocido madrileño ) en el restaurante  Zocodover ( Don Ramón de la Cruz 83 
) , y visita final a  Jorge Barrenechea  en su domicilio de la calle Goya.    
Asistieron  17  personas   :   El Dr. Juan Miguel Aguirre Ceberio ( autor de los  
“Escritos de Ummo” ) , Pepín Ariznavarreta  ,  Julián Barrenechea  ,  José 
Luis Camacho  ,  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos  ,  Javier Fraile Peláez  ,  
Hiltrud Nordlin Franz ( Lu )  , Pepe Grandmontagne  ,  Joaquín Martínez de 
Andrés , Xavier Penella    ,  María Luz Porta Corbella  ,   Manuel Rotaeche 
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Landecho  ,  Teresa Rotaeche Landecho  ,  Vicenç Solé i Ferré  ,  Enrique 
Villagrasa y Novoa  , Elena de Villagrasa  y  Enrique Villagrasa   ( hijo ). 
 
 
El viernes dia 22 se celebró una cena para los que ya se encontraban en la  
Villa y Corte , mesón          “Los Montes de Galicia”  ( calle Azcona nº 46 )  ,   
a la que acudieron Julián Barrenechea  ,  Javier Fraile  ,  Lu , Xavier Penella  ,  
Manuel Rotaeche  ,  Vicenç Solé  y quizás algún otro ummófilo.                              
 
 
Estaban invitados , pero no pudieron asistir , Jorge Barrenechea  ,  Sra. de 
Barrenechea  ,  Alberto Borrás Gabarrós  ,  Carmela de Farriols  ,  Rafael 
Farriols Calvo  ,  Sra.Viuda de Dionisio Garrido Buendía  ,  André-Jacques 
Holbecq  ,  Alfredo Lara Guitard  ,  José Juan Montejo  ,  Jean Pollion   y  
Rafael Pons. 
 
 
No hubo orden del dia ni agenda previa.   La velada transcurrió como una 
charla informal de excelentes amigos muy bien avenidos.    Algunos de los 
presentes enunciaron  a  los   ummitas  cinco  preguntas  de su  
 
1.369 
 
propia cosecha , leídas en voz alta por  Lu , por si los interrogados tuvieren a 
bien contestarlas por carta o a través del teléfono. 
 
 
Como curiosidad exponemos a continuación uno de los comentarios sobre el 
cónclave  Wolf-424  que enviaron con posterioridad algunos de los  
ummólogos  allí congregados : 
 
 
       “ Ignacio Darnaude Rojas-Marcos 
                  Cabeza del Rey Don Pedro , 9  ( 2º B ) 
                   41004  -  Sevilla 
                   e-mail   :             ummo@hispavista.com 
                   Página web   :    www.galeon.com/darnaude    
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Sr. Don  Manuel Rotaeche Landecho 
Madrid  
 
 
De: "Ignacio Darnaude" <ummo@hispavista.com> 
Asunto: Re:  “Ibozoo Uu” 
Fecha: Jue, 28 Oct 2004 21:20:22 +0200 
Para: "Manuel R." <manuel_iznardi@yahoo.es> 

 
 

 
Querido Manolo : 

 
 

Gracias por tu carta , contaminada de exquisita 
inteligencia emocional , una de las más refinadas 
delicatessen que se despachan en nuestro amado Waam-
Waam que con tan desintesada generosidad nos presta 
acogida. 

 
 
Preciso , agudo y certero tu   Resumé   acerca  del fraternal 
banquete  platónico  , enviado a los ummólogos franceses que 
no pudieron acudir a la muy agradable juerga alienígena.     
Efectivamente en el 23-O   madrileño  "no pasó nada"..... 
salvo la antedicha sabiduría de los  feelings  ,  que 
interpenetró el ágape pasablemente sacramental y uno diría 
que  cuasi   místico.    Todos los  lovúmmicos allí congregados  
"sentimos" bastante  
 
                 1.370 
 
más que "supimos" ,  y tan evolucionada experiencia resultó 
de lo más  waámica. 
 
 

                         En la de los Toreros flotó al modo de un suave racismo                                             
14 años-lúmmicos , cierto orgullo corporativo wólfico , legítimo espíritu 
de cuerpo , genuíno clasismo ummófilo.       Los una miaja  ummólatras 
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nos sentimos deliciosamente a gusto con los prójimos afines al astro frio 
de  Dei-98 , intoxicados asímismo por el virus afectivo contagiado 
gracias a Dios por la  lovecracia que dicen reina en  Wolf-424. 

 
 
Bien pensado lo mejor fue  precisamente eso , que no ocurrió 
nada , el que no encorsetara a la asamblea una agenda previa , 
y de este modo el cariñoso cónclave interplanetario salió 
bordado.              

                     Y ,  ¡ Woa mio ¡ , qué peazo de cocido nos guisaron en  
Zocodover. 

Una mañana de éstas voy a coger el Ave a la Villa y Corte sólo 
para zamparme exclusivamente aquella gloriosa pringá , que 
ya no me cupo el dia del cordial homenaje a   “nuestros 
amigos”. 
 
 
El éxodo hacia   Goya 57   en el soleado atardecer fue un 
remate endiabladamente perfecto.        En el muy acogedor 
cuarto de estar del señor en toda regla Jorge Barrenechea 
fuimos tratados a cuerpo de rey emotivo , y allí logramos 
sentirnos  rejodidamente felices , en familia , hermanos de 
sangre , de sangre del cosmos.       Y es que don Jorge y esposa 
son seres humanos de harto excepcional calidad , y tamaño 
privilegio se notó de manera ostensible en aquel ambiente 
enrarecido por el   amor-comprensión.        Hubo carisma , 
pellizco duende ,  y sobre todo hermandad , en la calle del 
genio de los Fusilamientos.              
 
 
De verdad que he sentido no hablar largamente contigo y con 
Teresa de múltiples asuntos apasionantes que allí se terciaron 
,          con el necesario sosiego , ocurrencias , humor y paz de 
espíritu.   Queda en cartera.     El arte de conversar , que 
obviamente os enriquece a ambos , es de lo más rentable de 
esta vida , que hay otras , y en todas ellas se habla y se 
pregunta y se contesta y aprendemos y enseñamos a través del 
verbo , que como es sabido   en el principio era. 
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He mandado tu formidable estudio sobre la física ummita ,     "Ibozoo 
Uu"  , a  Grandmontagne , el que mejor ha salido en las preciosas fotos 
que nos regaló Lu.      Pepe es una  potencia , líder originario y fundador 
del Grupo Aztlán , creador de una base de datos para facilitar la consulta 
del   UmmoCat  ,  y que ahora prepara un seminario capaz de meter en 
cintura espiritualista a altos ejecutivos madrileños que  “mueren”  por la 
erótica del poder , el dinero y el éxito a cualquier precio.    Seguiremos.       
Y un fuerte abrazo a los dos hermanos. ( Ver Documento  Nº  5.097  ). 
 
 
1.371 
 
 
Nº  5.058).-         Ibozoo Uu 
 
             Análisis de   Manuel Rotaeche Landecho  acerca de la teoría física 
de las partículas subatómicas elaborada en los informes de  Ummo.    
Enero del  2004  ,  73  páginas. 
 
 
Nº  5.059 ).-   Caso Ummo :  ¿ La increíble verdad ?. 
 
             Resumen de  Antonio Luis Moyano  ,  boletín  Enigma Expréss  ,  
revista  Enigmas  ,  Madrid  ,  noviembre  2004  ,  página  7. 
 
 
Nº  5.060 ).-           La Tira de Moyano.          
 
             Tebeo con tres recuadros en los que se divisa a un ovni tripulado 
por Jordán Peña sobrevolando el castillo de  San José de Valderas.    
Enigma Expréss  , noviembre  2004  ,  página 9. 
 
 
Nº  5.061 ).-           Supuesta carta de  Ummo  en francés recibida hacia el  
2003-2004  en el país galo.    Traducción al español por  Manuel 
Rotaeche  y  Julián Barrenechea.   3 páginas. 
 
 
Nº  5.062 ).-          Ummo. 
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             Referencia en la obra de   Jerome Clark   “Unexplained¡”  ,  
Visible Ink Press , Canton , USA , 1999  ,  páginas 594-597.     El 
competente autor opina que se trata de una broma muy compleja.            
 
 
Nº  5.063 ).-            Extraterrestrials named the Ummites have bases on 
Earth in many countries.  […]. 
 
1.372 
 
 
Dos párrafos en la página  144 del libro de       Noel Huntley  E.T.s and 
Aliens  ,              Xlibris Corporation Press   , U.S.A. ,  2002. 
 
 
Nº  5.064  ).-            “Escritos de Ummo”   ,  Tomo IV  ,  Madrid  ,  
edición privada  ,  2004  ,  106  páginas. 
 
Compilación de cartas de  Ummo  preparada por     Juan Miguel Aguirre 
Ceberio  ,  quien anteriormente publicó otros tres volúmenes con textos  
ummitas.    Contiene los  17  documentos  números  491  ,  539  ,  540  ,  
792  ,  1.378  ,  2.822  y   5.066  a  5.076. 
 
 
Nº  5.065  ).-          “Escritos de Ummo”  ,     Tomo V , Madrid  ,  2004  ,  
125  páginas. 
 
                Último volumen de   Juan Miguel Aguirre Ceberio.    Incluye  28  
cartas de Ummo y otros documentos identificados por los números 378  
, 379  ,  468  ,  470  ,  520  ,  1.378  ,  1.551  ,  2.572  , 2.816  ,  2.817  y  
5.077  a  5.095. 
 
 
Nº  5.066  ).-             Normas para la lectura privada en voz alta , entre los 
miembros de un grupo selecto de estudiosos del asunto  Wolf-424  en  
Madrid , del informe ummense sobre  Ummowoa          ( el Cristo que 
encarnó en el planeta Ummo  )  , de  51  hojas , recibido por  Jorge 
Barrenechea  a principios de  1988 , Documento  Nº  792. 
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               Misiva de tres páginas fechada el     2-2-1988  y remitida desde 
Albacete , llegada a manos de Jorge Barrenechea  en la capital de España.     
Texto inicial   :   “Este sobre puede ser abierto después del dia siete de 
Febrero de 1988 transcurridos unos veinticinco minutos…..”.    Texto 
final   :   “…no deben serles leídos o captados  
1.373 
 
cognoscitivamente por sus mentes en un período determinado , por lo 
que nuestra moral nos impide hacerles partícipes de su contenido”.     
Figura en el  Documento  Nº  5.064  del  Dr. Aguirre. 
 
 
Nº  5.067  ).-       Instrucciones acerca de la organización del acto público 
a celebrar en el    Hotel Sanvy de la madrileña calle Goya              el 20 de 
noviembre de  1988 , en cuyo transcurso se dará lectura en alta voz ante 
los invitados a cartas de  Ummo  acabadas de recibir por  Jorge 
Barrenechea,  que versan sobre un supuesto fraude perpetrado por 
determinados cardenales del Vaticano en la       Sábana Santa  de Turín.    
 
               Un folio de fecha   16-11-1988   con destino a  Jorge Barrenechea  
y otros ummólogos del  llamado  Grupo de Madrid.     Texto inicial   :   
“Mis apreciados amigos  :  Nos hemos dado cuenta del trastorno que les 
causa la exigencia de apagar      la luz , siquiera atenuarla…”.    Texto final   
:   “Podría ocurrir que nadie este interesado en desenmascarar la 
impostura , en tal caso asuman ustedes su responsabilidad”.    Publicado 
en el  Documento  Nº  5.064. 
 
 
Nº  5.068  ).-            Normas adicionales en torno a la citada exposición 
pública de las recientes misivas  ummitas  que se refieren a la 
falsificación de la  Síndone turinesa , fechadas el  16-11-1988. 
 
               Una sola hoja.   Texto inicial   :   “Queridos y apreciados amigos  
esta tarde hemos sido informados para que se anulen casi todos los 
parrafos…”.     Texto final   :   “5º) Entrega de la carta a su hermano  Sr. 
Iglesias  después de fotocopiarla”.    Publicado en el Documento Nº 
5.064. 
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Nº  5.069  ).-            Otras puntualizaciones sobre cómo llevar a cabo el  
20  de noviembre la conferencia relativa a la Síndone. 
 
Se trata en realidad de la misma carta  Nº  5.067 , que aparece duplicada 
en el repertorio de Aguirre. 
 
 
Nº  5.070  ).-       Nuevas recomendaciones vinculadas a la lectura del 20-
Nov.. 
 
                   Un folio de  Wolf-424  en       17-11-88.     Texto inicial   :   
“Amigos nuestros  :  Estamos muy embarazados por el trastorno que su 
delicadeza extrema les causa a causa de nuestra solicitud”.   Texto final   :   
“Absténganse de poner veto a los grabadores”.    Publicado en el Nº 
5.064. 
 
 
Nº  5.071  ).-            El fraude de la Síndone de Turín.    Woa y Ummowoa 
( la encarnación de Woa ( el Generador )  en el astro frio Ummo ).  
Etcétera. 
 
           Escrito fechado el 13-4-1988.  5  páginas.                 
Texto inicial   :   “Apreciados hombres de  OYAGAA  : 
Estamos entristecidos ante la situación que se ha creado en vuestra tierra 
debido a la Sindone”.   Texto final   :   “Si tiene mentalidad crítica 
admitan esta valoración”.   Publicado en el Nº 5.064. 
 
 
Nº  5.072  ).-          El escándalo por la sustitución del auténtico lienzo 
primitivo de la Santa Faz. 
       Pieza epistolar datada el 17-10-1988.        Un folio.   Texto inicial   :   
“Queridos amigos  :  Aguirre , Domínguez , HiltrudNordlin , Farriols , 
…”.  Texto final   :   “Sabemos donde se encuentra depositado el lienzo 
auténtico.    Les informaremos a ustedes tan pronto tengamos 
autorización para ello.”  Publicado en el  Documento  Nº  5.064. 
 
1.375 
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Nº  5.073  ).-            La gravísima mixtificación del Santo Rostro de 
Turín.   Errores intencionales en las epístolas ummitas.   Ustedes corren 
peligro por esta denuncia del engaño en la Sábana.    Es preciso que se 
confiesen lectores de los interesantes informes  )+( , pero que al mismo 
tiempo nieguen su creencia en los extraterrestres de Ummo. 
 
               Carta del   7-11-1988.   3  páginas.   Texto inicial   :   “Envíe 
urgentemente esta carta a su hermano Jimenez Maruhenda y por medio 
de telefax o carta urgente a su hermano Rafael Farriols , además lea 
urgente Urgentemente…”.    Texto final   :   “Recibirán ustedes una 
información más magra y limitada que la que tienen por costumbre 
confiamos fervientemente haber sido comprendidos.”    La firma del 
autor luce al final en caracteres del       idioma ummita.    Publicado en el 
Documento Nº 5.064. 
 
 
Nº  5.074  ).-              Sugerencias en cuanto a la preparación de la 
asamblea del 20 de noviembre en la que se dará lectura a cartas de  
Ummo  explicando la estafa de la Síndone.    Ruego angustiado y 
llamamiento gravísimo para que consigan que en dicha reunión los 
documentos sean leídos por el periodista  Julio César Iglesias , que suele 
aparecer en la televisión.    Es importantísima la asistencia de  Farriols  
junto a  Hildrud.    No inviten al jesuíta  José María Pilón , ni a ningún 
otro sacerdote.    Pésame a  Dionisio Garrido Buendía por el 
fallecimiento de su hijo. 
 
               Misiva del  11-11-1998.   Un folio.   Texto inicial   :   “Señores  :  
Es un ruego angustiado de nuestra expedición en OYAGAA.”.   Texto 
final : “Prohiban la entrada a los jóvenes cuya edad sea menor que  18 a 
20 años”.  Publicado en el 5.064. 
 
 
 
1.376 
  
     
Nº  5.075  ).-             Detalladas recomendaciones concernientes a la 
lectura pública del 20 de noviembre.   En caso de que no sigan estas 
prescripciones , cancelaremos nuestros contactos con ustedes.    
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Nombres de las personas a las que deben invitar.   Ofrezcan a los 
asistentes un breve resumen del asunto Ummo , especificando las 
razones por las que Vds. no creen que seamos del mencionado orbe. 
 
                Comunicación en   11-11-1988.        4  páginas.   Texto inicial   :   
“Ruego de tomar las medidas oportunas el dia 20 de noviembre 1988 
para la lectura del documento”.      Texto final   :       “Su hermano 
Alfredo Lara no podrá contestarlas antes del 29 de noviembre de  1988  ( 
Repetimos que su hermano J.C.Iglesias tiene la libertad para hacer lo 
que desee con ella ).”     Firma del autor en caracteres ummitas y una 
suerte de sello )+( de       Wolf-424.        Publicado en el Documento Nº 
5.064. 
 
 
Nº  5.076  ).-             El esclarecimiento de la impostura de la Síndone 
desmontaría el gigantesco mito de la pasión de Jesús , reduciendo la 
infraestructura del Catolicismo y su inmensa potencia e influencia.    El 
fraude es un evento en el que se juega la  Red Social  entera de la Tierra y 
se paraliza la evolución , retrotrayéndola a la época gélida del medievo , 
al tiempo que viola gravísimamente la evolución inevitable de la historia.           
 
              Mensaje del   11-11-1988.   2  páginas.    Texto inicial   :   
“Amigos de verdad  :  La presente carta muy confidencial va dirigida a 
sus hermanos FARRIOLS.Jorge y Julian 
BARRENECHEA.DOMINGUEZ.AGUIRRE Entreguen una copia a 
cada uno…”.    Texto final   :   “Vemos aterrados cómo se precipitan 
inconscientes a una regresión aumentando la entropía del sistema.”   
Publicado en el Documento  Nº  5.064. 
 
 
1.377 
 
Nº  5.077  ).-        Los errores mecanográficos y erratas semánticas 
aparecen cuidadosamente dosificados adrede en los papeles  ummitas.    
Una señora a quien conozco , que desea la llamemos    Mari Sol , cuya 
familia ha tenido un contacto similar al de ustedes , me dicta para que se 
la transcriba a máquina una grabación magnetofónica que corresponde a 
cierta conversación telefónica mantenida por ella desde Córdoba ( 
Argentina ).   Etcétera.    
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                     Carta del Mecanógrafo de los informes de  Ummo  dirigida en  
29-10-1987  a     Jorge Barrenechea.   Un solo folio.               Texto inicial   
:   “Urgente.  Muy Srs.mios  :  Soy la persona que reproduce 
mecanográficamente los textos que me dieron los Srs procedentes del 
Planeta UMMO”.   Texto final   :   “…y que la providencia nos haya dado 
la oportunidad de conocer gente tan sublime y maravillosa.  Les saluda 
este amigo leal…”.    Publicado en el  Documento  Nº  5.065              del  
Dr.Aguirre. 
 
 
Nº  5.078  ).-              La injusta acusación de  Carles Berché i Cruz a los 
del círculo  Ummo  en el sentido de que sufren una paranoia compartida.    
Elogios a  Hiltrud Nordlin.   Cuatro diferentes etapas en las cartas de 
Ummo.   Etcétera. 
 
            Comunicado en octubre     de  1988.      5  páginas.  Texto inicial  :   
“Apreciados amigos  :  Jorge Barrenechea , Juan Aguirre , Hildrud 
Nordlin , María Teresa Moreno.”.    Texto final   :          “Un atento 
examen clínico nos revelaría quienes tristemente están afectados por el 
síndrome paranoico”.    Publicado en el  Documento  Nº  5.065. 
 
 
 
 
 
1.378 
 
Nº  5.079  ).-         Vuelvan a escribir , con el estilo personal de Vds. , el 
documento que les adjuntamos , y remitan una copia del nuevo texto a 
todos los conocidos del affaire Ummo.  
 
              Breve nota de  1988  en una cuartilla. 
Texto inicial   :   “Señores Barrenechea , Lara y Aguirre.   Les suplicamos 
se detengan a redactar con estilo propio el documento adjunto…”. Texto 
final   :   “Les advertimos que al citar el segunda ( EV ) tengan mucho 
cuidado por considerarlo especialmente nocivo”. 
Publicado en el  Documento  Nº  5.065. 
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Nº  5.080  ).-          Su acusación de que la gente de Ummo padecemos una 
esquizofrenia delirante.      No somos una secta ni  creemos que los 
ummitas sean extraterrestres.   Se constatan tres etapas diferenciadas en 
cuanto a las características de los informes de Ummo.   Etcétera. 
 
             Comentarios de  Jorge Barrenechea  al estudiante de Medicina   
Carles Berché i Cruz       en  23-10-1988.  3  páginas.   Publicado en el 
5.065. 
 
 
Nº  5.081 ).-         Les adjuntamos una carta en inglés   [ Documento  Nº  
399 ]  , junto a su traducción al castellano , con objeto de que las 
reexpidan a  Joaquín Francés , periodista de la revista barcelonesa  
“Interviú”.     Las injustas calumnias de  Juan José Benítez  y su editor  
Fernando Lara vertidas en dicha publicación ,  acerca de que tanto 
Fernando Sesma  como  Antonio Ribera  han plagiado los informes de 
Ummo ,  y que Ribera , en su novela  “El Documento”  , también ha 
plagiado la obra de  J.J. Benítez   “Caballo de Troya”.    Benítez en 
cambio , en este título citado ,  sí ha plagiado tanto  “El Libro de 
Urantia”  como los textos ummitas , sin citarlos expresamente.    Ustedes 
deberían haber defendido públicamente a Sesma y Ribera de tan falsas 
acusaciones.    Etcétera. 
 
1.379 
 
        Misiva con la insignia   )+(  de  Wolf-424  procedente de  Plymouth  
( Gran Bretaña )  recibida en Madrid el  11 de febrero de  1988.   Remesa 
de    8  páginas.   Texto inicial   :   “Le ruego Señor no haga copia de estas 
hojas mecanografiadas que deberán ser guardadas por su hermano Juan 
Aguirre”.    Texto final   :   “Permítanos Señor , que en virtud del respeto 
que sentimos por su persona pongamos como es nuestra costumbre , 
nuestra mano en su noble pecho”.   Publicado en el  Documento  Nº  
5.065. 
 
 
Nº  5.082  ).-       Hemos suministrado al ingeniero  Juan Domínguez  un 
memorandum técnico    [ Documento  Nº  5.087 ]  que consiste en la  
descripción de los componentes y funcionamiento de un sistema de 
reproducción estereoscópica de imágenes  ( televisión en relieve ) 
utilizado como último modelo en el planeta Ummo.   Dispositivo cuya 
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patente oficial está desarrollando  Domínguez  con la ayuda y 
colaboración de  Juan Aguirre , Rafael Farriols , José Luis Jordán Peña y 
Jorge y Julián Barrenechea , proceso que ha derivado en la firma por 
parte del ingeniero de un contrato con una importante firma 
empresarial.   Normas para el  Mecanógrafo  al servicio de los ummitas. 
 
               Carta a  Barrenechea  el  29-10-1987. 
3  páginas.   Texto inicial   :   “Le suplicamos    Sr que nos conceda este 
favor e intente reproducir lo más fielmente posible el contenido fónico 
de esta cinta que está gravando…”.    Texto final   :     “…,la autenticidad 
del contenido estará por tanto avalada primero por el tipo de letra que 
esta máquina que ustedes ya conocen segundo cuando ellos vengan de 
nuevo a España supongo refrendaran este contenido”.    Publicado en el  
Documento  Nº 5.065. 
 
 
 
 
1.380 
 
Nº  5.083  ).-          Les exhortamos como miembros del  grupo Ummo  a 
seguir en sus relaciones mutuas una pauta moral de hermandad y amor 
fraterno.       El problema originado por un componente de este 
colectivo.  Etcétera. 
 
           Un folio del   27-12-1980.            Texto inicial   :   “Dirigida a Jorge 
Barrenechea Aberasturi-Juan Aguirre-Juan Dominguez-Julian 
Barrenechea,.”.     Texto final   :   “…haciéndole ver con sencillez y sin 
odio el grave daño que ha provocado con su acción , sin tratar de 
enjuiciar la eticidad de su respuesta…”.    Publicado en el  Documento  
Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.084  ).-          Quisiéramos que ustedes establecieran una Red de 
amistad y mutua cooperación.   El precio que les exigimos por nuestra 
aportación consiste en un amor mutuo entre los integrantes de ese 
núcleo , desarrollando una comunión intelectual a través de diálogos y 
reuniones , e inhibiendo factores de fricción , rencor o desafecto. 
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             Mensaje del  21-3-1987.  Una hoja.   Texto inicial   :   “A) 
Extracto de la Carta a Rafael Farriols”.    Texto final   :   “…Hiltrud 
Nordlin . Luis Jimenez Marhuenda. José Jordan Peña. Joaquin Martinez 
Andres.”   Publicado en el           Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.085  ).-         Organización por parte de algunos miembros del 
grupo de Madrid  de una empresa industrial promovida por los  ummitas 
, destinada a la fabricación en España de fibra óptica. 
 
   Breve extracto de una carta más extensa dirigida al ingeniero  Juan 
Domínguez  en   23-6-1987.       Un folio.   Texto inicial   :   “Aquellos de 
ustedes que posean conocimientos capaces de hacer cristalizar una  
Empresa  de industrialización o comercialización  
1.381 
 
de bienes y servicios , deben unirse para contribuir…”.    Texto final   :   
“3) Informe sobre el fenómeno de emergencia.  4) Informe sobre  
OIXIOOWOA Y UMMOWOA y Jesús”.     Publicado en el  Documento  
Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.086  ).-           Instrucciones respecto a las primeras gestiones que 
diversos estudiosos de    Wolf-424  ( Barrenechea , Farriols , Domínguez 
, Jordán Peña , etc. ) deben ir realizando a fin de crear la corporación 
industrial auspiciada por  Ummo. 
 
                Una hoja del   25-5-1988.    Texto inicial   :   “A mis amigos 
Jorge Barrenechea y Rafael Farriols en nombre de nuestra amistad 
permitanos poner nuestra mano en su pecho”.    Texto final   :   “Hasta el 
momento de la fusión o si en su momento peligra el consorcio con la 
firma seleccionada , no se efectuará trasvase alguno de capital.”.    
Publicado en el  Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.087 ).-          Informe técnico recibido por  Juan Domínguez  en el 
que se detallan las características de un invento aplicado en el planeta  
Ummo , consistente en la reproducción estereoscópica  ( en tres 
dimensiones ) de imágenes.   Con esta base, el ingeniero madrileño 
quedaba emplazado a ultimar su puesta a punto y desarrollar la oportuna  
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patente industrial , con miras a manufacturar en la piel de toro el 
aludido aparato ummense reproductor de imágenes en relieve.Citado en 
el Documento Nº  5.082. 
 
 
Nº  5.088  ).-            Les sugerimos que aglutinen de nuevo el grupo de 
estudiosos de los informes     de  Ummo , desactivado en  1993 , y 
reemprendan sus antiguas reuniones organizadas con el fin de comentar 
las cartas de  Wolf-424.   Pregunten a todos los miembros  del  
desintegrado   cenáculo  de  ummólogos  
 
1.382 
 
si estarían interesados en volver a las conversaciones en común sobre la 
civilización ummita.     Hemos estudiado su libro   El Hombre , el 
Cosmos y Dios. Nos ha parecido excelente , aunque encontramos en el 
mismo dos errores , uno en el pasaje donde usted se refiere al   
“Manifiesto Comunista”  de  Marx y Engels , y el otro relativo al plano 
ideado por  Gauss  para la representación gráfica de los números 
complejos.     Se aproxima un buen momento inversor.    Y hay riesgo de 
algún rebrote de fiebre equina. 
 
              Carta recibida en Barcelona por   Rafael Farriols  el  15  de julio 
de  1996.          2  páginas , y cuatro más de comentarios del empresario 
catalán.    Texto inicial   :   “Permítame poner la mano en su pecho.   Mi 
nombre es OOLEEOO 2 , hijo de  EEWAANII  1.   Yo no he tenido el 
honor de dirigirme a Vd. previamente…”.    Texto final   :   “Sr. Rafael , 
yo pongo mi mano en su pecho.  Ruego transmita nuestro respeto a su  
YIEE  y a sus hermanos adictos”.    Publicado en el  Documento     Nº  
5.065.    [ Acerca del presente mensaje  5.088 , véanse los  Documentos  
números  2.583 , 3.812  a  3.815  , 3.829  ,  4.448  ,  4.626  ,  4.748  ,  
4.761  ,  4.779  ,  4.780  ,  4.782  a  4.785 y  5.089 ]. 
 
 
Nº  5.089  ).-          Le rogamos que nos responda en voz alta , desde 
cualquier lugar de su hermosa residencia , a la pregunta que le 
formulábamos en nuestra reciente misiva  [ Documento  Nº  5.088 ]  
referente a su disposición en cuanto a organizar de nuevo los encuentros 
al estilo de antaño con los amigos interesados en la cultura ummita.    
Tenemos sometidos a permanente estudio psicosomatológico en sus 
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domicilios y organismos físicos a sus hermanos   Jordán Peña , 
Barrenechea , Alfredo Lara , Juan José Benítez , Alberto Borrás , Hiltrud 
Nordlin , Joaquín Martínez , Enrique Villagrasa y su YIEE , Dionisio 
Garrido , Francisco Mejorada  ,  Juan Domínguez y  su  
 
1.383 
 
generosa YIEE , Juan Aguirre y Javier Sierra.    Etcétera. 
 
          Último comunicado de  Ummo ,  con matasello de Chamartín ( 
Madrid ) el  20  de agosto de  1996 , dirigido a  Rafael Farriols.    2  
páginas.      Texto inicial   :   “Sr. Rafael Farriols Calvo  :  Hace unos dias 
Vd. recibió un informe dictado por mi a uno de sus hermanos de 
OYAGAA.”.    Texto final   :   “Es muy importante nuevamente su 
acquiescencia formal.  Mi mano en su noble pecho , Señor”.     Publicado 
en el  Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.090  ).-         El Noumicón. 
 
              Escrito de  Saliano , pretendido inquilino del planeta Auco , que 
solía aportar extravagantes mensajes a los asistentes habituales de la 
tertulia  “La Ballena Alegre”  , animada por  Fernando Sesma en el  Café 
Lyon ,  a cuatro pasos de la Cibeles , desde los años cincuenta a los 
ochenta.   5  páginas.   Publicado en el  Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.091  ).-          Un folio de   José Luis Jordán Peña   a   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos  en  octubre de  1998 , que se refiere a un 
estudio adjunto de su pluma que consta de 50  páginas.    Hoja publicada 
en el  Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.092  ).-    Entrevista en  Madrid del ufólogo argentino   Alejandro-
César Agostinelli  a        José Luis Jordán Peña.   6  páginas.   Publicado 
en el  Documento  Nº  5.065.   ( Ver  Documentos       Nº  2.701  ,  3.387  ,  
4.774   y   4.816 ). 
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Nº  5.093  ).-           Carta del  1-9-96  en la que  Rafael Farriols  insta a  
Juan Domínguez  a reanudar  
1.384 
 
 
los amigables y frecuentes contactos y charlas entre los receptores de 
papeles de Ummo , interrumpidos en  1993  con motivo de que  Jordán 
Peña  se atribuyó públicamente la autoría en solitario del epistolario 
ummita.   4  páginas.    Y una escueta respuesta del ingeniero.    
Publicado en el  Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.094  ).-          Siete diálogos telefónicos en  1969-70 entre  Saliano ( 
habitante del planeta Auco ) y   Alicia Araujo , receptora de informes de 
Ummo , habitual del  “Grupo de Madrid” y empleada en la  Embajada de 
los Estados Unidos en la capital de España.    6  páginas de 
conversaciones transcritas por la señorita Alicia.    Publicado en el  
Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.095  ).-        2 páginas redactadas por  Juan Miguel Aguirre Ceberio  
y  Juan Domínguez Montes ,  en las que narran las harto curiosas y a 
veces surreales incidencias sobrevenidas en el curso del viaje en el que , 
acompañados de sus respectivas esposas , giraron a   Aix-en-Provence  , 
en octubre de  1979 , a donde acudieron con ánimo de entrevistarse con  
Jean-Pierre Petit , científico galo interesado en las teorías físicas y 
cosmológicas contenidas en la literatura ummita.    Publicado en el  
Documento  Nº  5.065. 
 
 
Nº  5.096  ).-        La supuesta emisión de radio en  1934  que llegó a 
Ummo. 
 
                Trabajo de  Javier Fraile Peláez , ingeniero de Telecomunicación 
y catedrático de la Escuela T.S. de Ingenieros de Telecomunicación en 
Vigo.   Febrero  2005  ,  14  páginas.   La conclusión es que este incidente 
nunca pudo suceder. 
 
 
1.385 
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Nº  5.097  ).-           Cena de receptores de cartas y estudiosos del asunto 
Ummo , celebrada el sábado cinco de marzo del 2005 en el domicilio 
madrileño de Enrique Villagrasa y Novoa y su esposa Elena.    Estuvieron 
presentes   Pepín Ariznavarreta , Julián Barrenechea , Juan Domínguez 
Montes y su mujer  Camila  ,  Pepe Grandmontagne , Paco Mejorada 
acompañado de Sandra , José Juan Montejo , Manuel Rotaeche 
Landecho  y Lina , Teresa Rotaeche , y naturalmente los generosos 
anfitriones.               No asistieron Juan Aguirre y señora ,   Jorge 
Barrenechea y   Carmen ,  Alberto Borrás Gabarrós , José Luis Camacho , 
Ignacio Darnaude  Rojas-Marcos y Mariluz , Rafael Farriols y Carmela  , 
Javier Fraile Peláez , la viuda de Dionisio Garrido Buendía        ( Emilia , 
ni tampoco su hija  Susana Garrido ) , André-Jacques Holbecq , Alfredo 
Lara Guitard  ,  Joaquín Martínez de Andrés ,  Hiltrud Nordlin Franz  ( 
Lu ) , Xavier Penella ,  Jean Pollion ,         Rafael Pons , Vicenç Solé y 
Ferré y Enrique Villagrasa hijo.    Agradecemos a  Enrique y a Elena el 
detallazo y la extraordinaria consideración de atender a los ummólogos a 
mesa y mantel , hogar , conversación y sobre todo humanidad. 
 
             Carta de  J.J.Montejo en  14-3-05 , dando cuenta de la muy 
agradable asamblea de ummófilos.   ( Ver  Documento  Nº  5.057 ). 
 
                  
Nº  5.098  ).-     Ummo.  De vrais extraterrestres !. 
 
               Título del libro de  Jean Pollion  sobre el que  Luis R.González 
Manso  publica una reseña en   Cuadernos de Ufología  ,  Fundación 
Anomalía , Santander  ,  Nº 30 , 3ª época  ,  2004  ,  páginas  235-36. 
 
 
1.386 
 
 
Nº  5.099 ).-     Un caso  “casi”  perfecto. 
 
             Páginas  193-202  en el libro de         Miguel Pedrero  Contacto   , 
editorial EDAF  ,  Madrid  ,  2005.    En este resumen no muy exacto 
sobre el asunto  Ummo , su autor viene a decir que todo ha sido una 
trama falsa montada por  José Luis Jordán Peña , ayudado por otros 
colaboradores. 
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Nº  5.100 ).-           Acaba de salir en las librerías Caso cerrado.  Memorias 
de un antifranquista arrependido  ( Ediciones Oberon ) , de Eugenio 
Suárez , director durante años de la madrileña y sensacionalista revista  
El Caso  , relato periódico de crímenes y escándalos en la España 
reprimida.    Figura como sería de esperar doña  Margarita Ruiz de 
Lihory  y el macabro episodio de La Mano Cortada , todo ello adobado 
con sabrosos detalles.    Del primer número en  1954 que destapó lo del 
corte de la mano de su hija por parte de la marquesa se vendieron nada 
menos que cien mil ejemplares.   Años después el autor entrevistó a la 
baronesa de  Alcahalí  , una mujer enorme y despreocupada de su aspecto 
físico e indumentaria , que fue condenada a pena leve por el  Código 
Penal  de 1944. 
 
            Carta de  J.J.Montejo en  12-5-2005 ,    2 folios. 
 
 
Nº  5.101 ).-            Enrique Villagrasa  me ha facilitado al fin una carta 
que recibió en junio de  1968  del mecanógrafo de los informes de 
Ummo , nunca publicada , y que en parte está contenida en la grabación 
de una entrevista que el padre  López Guerrero  le hizo a Villagrasa.   ( 
Ver  Documentos  Nº  139  y  955 , referentes a otras misivas del   
 
1.387 
 
Perito Mercantil  llegadas a manos de Enrique.  Citado en el  
Documento  Nº  5.100. 
 
 
Nº  5.102 ).-       Cónclave de analistas de  Ummo  en un suburbio de 
París , el  20  de mayo  del 2005 , organizado por   André-Jacques 
Holbecq  y su    “Ummo-List”.    Jean Pollion  trató del   “Factor X , 
Krypton”  ,  Manuel Rotaeche disertó sobre      “Ibozoo Uu”  ,  Jacques 
Costagliola se refirió a “Sindon”  ,  y  Julián Barrenechea informó acerca  
de   “Mis recuerdos de las llamadas telefónicas de  Ummo  a mi tio  Jorge 
Barrenechea”.     Asistieron también entre otros Godelieve Van 
Overmeire  y           Teresa Rotaeche. 
 
          Carta de  Godelieve en  25-5-2005. 
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Nº  5.103 ).-       Reunión de estudiosos del asunto  Ummo  celebrada el 
sábado  22  de octubre del  2005 , a las  11  de la mañana  , Centro 
Cultural Buenavista del Ayuntamiento de Madrid ,  sito en la Avenida de 
los Toreros  número 5.                
 
 
       El amigable simposio )+( estuvo organizado        -magníficamente , 
hay que resaltarlo-  por  Julián Barrenechea  y  Manuel Rotaeche , 
quienes mediante su espléndido francés instantáneo y de metralleta 
fueron traduciendo sobre la marcha lo que se debatía  ,  con  ánimo  de 
que los ocho  ummólogos  galos allí presentes se mantuvieran en todo 
momento convenientemente informados.  
 
 
      El fenomenal cocido del almuerzo fue gozado en el restaurante  
Zocodover  ( Don Ramón de la       Cruz 83 ).  A las ocho y media de la 
tarde visita al sótano del antiguo  Café Lyon  ( hoy dia          “The Irish 
Pub Kitty O´Shea´s” )  en la calle     
 
1.388 
 
 
Alcalá 59 , donde se celebraban las legendarias tertulias   “La Ballena 
Alegre” , frecuentadas  entre  otros  por  los  que a principios   de    1966    
comenzaron   a  recibir las pioneras epístolas de  Ummo  ( Fernando 
Sesma , Joaquín Martínez , Enrique Villagrasa , Enrique Gran , etc. ).  La 
cena , para unos pocos inmunes al cansancio , tuvo lugar en  Casa 
Alberto( calle Huertas esquina a   Plaza Matute ).  
 
 
      Asistieron  Juan Miguel Aguirre Ceberio  ,  Nanty Alban  ,  Pepín 
Ariznavarreta  ,  Julián Barrenechea , José Joaquín Canales  ,  Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos  y  Mariluz  , Javier Fraile Peláez  , Soliveau 
Gerard  ,  Dominique Gigon  ,    Pepe Grandmontagne  , Frédéric Van 
Helleputte  ,  André-Jacques Holbeqc  ,   Davy Hoyau  ,  José Luis Jordán 
Peña  ,  Paco Mejorada Jiménez y Sandra  ,  José Juan Montejo Aguilera  ,  
Heriberto Muela  ,  Didier de Plaige  ,  Manuel Rotaeche Landecho  ,  
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Teresa Rotaeche Landecho  , Didier Talmone  ,  Enrique Villagrasa y 
Novoa con Elena , y Enrique Villagrasa ( hijo ). 
 
 
      No estuvieron presentes  Alejandro-César Agostinelli  ,  Jorge 
Barrenechea Aberasturi  y  Carmenchu  , Alberto Borrás Gabarrós  , José 
Luis Camacho  ,   Juan Domínguez Montes  y  Camila  ,   Rafael Farriols 
Calvo  y  Carmela  ,  Hiltrud Nordlin Franz  ( Lu )  , la Viuda de Dionisio 
Garrido Buendía  ( Emilia )  , Alfrdedo Lara Guitard  ,   Enrique López 
Guerrero  ,  Joaquín Martínez Andrés  ,  Antonio Moya Cerpa , Vicente 
Ortuño Foix  , Godelieve Van Overmeire  ,   Xavier Penella , Jean-Pierre  
Petit  , Jean Pollion  , Jesús Tejada ni  Adalberto C.Ujvári. 
 
 
 
 
1.389 
 
Julián Barrenechea  expuso una interesante ponencia titulada   
Reflexiones sobre el  B.B.                 ( alma colectiva planetaria )  e  
hipótesis en lógica  
bivalente.     Alban Nanty  explicó su trabajo       La logique tétravalente.    
Y el resto consistió en comentarios y conversaciones entre los reunidos.    
José Luis Jordán Peña  contestó a su acostumbrado y elíptico modo a las 
numerosas y a veces temperamentales preguntas que le dirigieron los allí 
congregados , acerca de su  auténtico  papel en la trama  ummita  y la  
verdadera  identidad de los genuínos  autores de las cartas e informes de  
Ummo.  ( Véanse los Documentos       Nº 5.057 ( 23-10-04 ),  5.097 ( 5-3-
05 )  y  5.102 ( 20-5-05 ) ).    
       
 
 
8 ASISTENTES FRANCESES A LA REUNIÓN UMMO MADRID  22-
10-2005 
 
 
-     Nanty Alban   ( 92  cours Emile Zola   ;   F-69100  Villeurbanne   ;     
France   ;   banban@banban.org  ). 
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-     Soliveau Gerard     ( 45 Chemin du Moulin   ;   F-91460 Marcoussis   ;   
France   ;   manvussa@aol.com     +     soliveau@aquilon.cea.fr    ) 
 
-     Dominique Gigon   ( 62 rue des Pierreux   ;   F-31480  Quincy Sous    
Senart   ;   France   ;    dgigon@free.fr   ). 
 
-     Frédéric Van Helleputte  ( Fargo )    (  Bd. des Invalides , 267/b6   ;            
B-1160 Bruxelles ;  Belgique ;     vhfred@netcourrier.com   ).  
1.390 
-    André-Jacques Holbeqc   ;    ajh.2004@wanadoo.fr 
 
-     Davy Hoyau    ( 11 rue Solpérino   ;   F-92100  Boulogne   ;   France   ;   
cobrawgir@hotmail.com   )    +    davyhoyau@hotmail.com 
 
-     Didier de Plaige   ( 8 rue Violet   ;   F-75015 Paris ;   France   ;   
rim952@free.fr  ). 
 
 
1.390 
1.390 
 
 
-     Didier Talmone    ( 15 , rue Jeanne d´Arc   ;   F-           Antony   ;   
France   ;    gardenteapot@free.fr     ). 
 
 
Nº  5.104 ).-        Entrevistas filmadas en España hacia octubre del   2005  
por el periodista argentino  Alejandro-César Agostinelli.    Grabó sus 
preguntas y respuestas a   Mercedes Carrasco  ( colaboradora en su dia de 
Jordán   Peña ) ( asistió de testigo  J.J.Montejo )  ,  Juan Miguel Aguirre  ,  
Julián Barrenechea  ,  José Juan   Montejo  ,    Javier Sierra  , Enrique de 
Vicente  ,  Juan Domínguez Montes  ,  Pepín Ariznavarreta  ,  Hilde 
Menzel  ,  José Luis Jordán Peña  ,  Rafael Farriols e Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos.    En algunos de estos interrogatorios el ummólogo 
porteño estuvo acompañado por Luis R.González Manso , directivo de      
Fundación Anomalía. 
 
 
Nº  5.105 ).-         Entrevistas con cámara DVD grabadas por  Didier 
Talmone  en  octubre del  2005   a   Jorge Barrenechea  ,  Julián 
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Barrenechea  ,    Juan Miguel Aguirre  ,  Enrique Villagrasa y Novoa  ,  
etcétera.    También filmó las charlas y declaraciones en torno a  Ummo  
que tuvieron lugar en el domicilio madrileño de los  Rotaeche  durante la 
muy agradable cena y tertulia ofrecidas por  Manuel el viernes  21-10-05 
( sólo a contados colegas por evidente falta de espacio ).    “Salieron en la 
foto”    Manuel , Teresa y María Rotaeche  , Julián Barrenechea ,  Javier 
Fraile , Villagrasa y Elena , Darnaude y Mariluz , y los cuatro ummófilos 
galos que colaboraban en la realización de la película.   Pasaron por la 
sala , cual ángeles benignos , ambas hijas de Manolo , que regresaban de 
la juvenil movida madrileña.  El sábado  22  Talmone rodó para la 
posteridad todo lo que ocurría y se debatió a lo largo de la intensa 
jornada de estudios ummitas , almuerzo , visita al sancta sanctorum de             
La Ballena Alegre  y finalmente la cena.   Sin ir más  
1.391 
 
 
lejos una entrevista de  Didier  a  Jordán Peña ya se podía consultar en 
Internet el lunes 24. 
 
 
Nº  5.106 ).-        Comentarios del  Dr. Jacques Vallée  acerca del 
debatido fenómeno  Ummo. 
 
              Artículo de  Jonathan Vankin  publicado en la revista   El Ojo 
Crítico  ,  Vigo , Nº 47  ,  Otoño  2005  ,  páginas  30-31.    Archivo  
Manuel Carballal. 
 
 
Nº  5.107 ).-         Listado de asistentes habituales a la tertulia  La Ballena 
Alegre  liderada por   Fernando Sesma , en el  Café Lyon  de la madrileña 
calle de Alcalá , antes de que hacia  febrero de  1966  se empezaran a 
recibir las cartas de  Ummo. 
 
               Dos cuartillas mecanografiadas en aquella época por   Enrique 
Villagrasa y Novoa  , que contienen una veintena de nombres.    Exhibida 
por  Enrique en la jornada  ummense  del  22-10-05. 
 
 
Nº  5.108 ).-       Cronología del caso  Ummo. 
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             Registro histórico de los sucesos que se desencadenaron en torno 
al fenómeno  Ummo  desde principios de  1966  en adelante.    Varios 
folios caligrafiados por  Enrique Villagrasa. 
 
 
Nº  5.109 ).-         La Marquesa de Villasante , una historia real. 
 
             Ponencia de   José de Zor García Martínez  leída el  3  de mayo  
del  2002  en el curso del   “Ciclo de Parapsicología y Esoterismo”  ,  
 
1.392 
 
organizado por el Ayuntamiento y el Ateneo de Albacete. 
 
 
Nº  5.110 ).-           Conferencia sobre  Ummo  impartida por   Stefano 
Breccia  ( grupo CUN )  en  Pescara  ( Abruzzo , Italia ). 
 
              Noticia del ummólogo milanés       Angelo Crosignani ( CRIU ) 
en  octubre del  2005. 
 
 
Nº  5.111 ).-         Excursión en  3-7-05  de     José Juan Montejo  y  
Heriberto Janosch a la barriada madrileña de   San José de Valderas  , 
donde se cuenta que el   1-6-1967   un artefacto aéreo con la insignia   )+(    
sobrevoló sus castillos.    Al parecer una niña habría divisado una luz en 
el cielo. 
 
 
Nº  5.112 ).-        Was the  Ummo  affair a hoax ?. 
 
             Artículo de   Vincent White   en      The MUFON UFO Journal  , 
Seguin , Texas , Nº  167  ,  Enero 1982  ,  una hoja.    Archivo  Luis 
R.González. 
 
 
Nº  5.113 ).-        Historias que corrían en  Albacete sobre la  Marquesa de 
Villasante y el caso de   La Mano Cortada.     Páginas  118-119  de la 
recopilación de  José Manuel Pedrosa                La autoestopista fantasma 
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y otras leyendas urbanas españolas  , colección  Páginas de Espuma.    
Archivo  Luis R.González. 
 
 
Nº  5.114 ).-         In the mid-1960s  in Spain , unknown persons began 
posing as extraterrestrials from the planet  Ummo.    They produced 
hundreds of technically sophisticated documents , photographs , and 
artifacts , and sold them to European UFO enthusiasts.    A small but 
devoted  Ummite  cult  
1.393 
 
 
still thrives in Europe.   [ ……… ]   Ummo  is considered to be a major 
hoax by serious ufologists.    It has probably been perpetrated by 
Fernando Sesma  , a contactee who directed the   Society of Space  
Visitors.    He Claims to have received documents written by residents of 
Ummo revolving around the star  Iumma  , which is  14.6  light-years 
from us.   [...]. 
         Dos párrafos entresacados de la obra de  James R.Lewis   UFOs and 
popular culture.           An encyclopedia of contemporary myth   , ABC-
CLIO Press  ,  Santa Bárbara  ,  California.    Archivo   Luis R. González. 
 
 
Nº  5.115 ).-        Le plan pour sauver la Terre.   Les extraterrestres 
veillent.  Libro de  Christel Seval  ,  JMG éditions ,  France  ,  mai  2005  ,  
387  páginas  ,  19  euros.     Habla del  dossier  Ummo.   En  septiembre  
2004  Seval  publicó en la misma editorial   Ummo , un Dieu venu 
d´ailleurs.  Datos de  Luis R.González. ( Ver. Doc.Nº 5.124 ). 
 
 
Nº  5.116 ).-           L´année du contact.     Novela de   Jean-Pierre Petit  ,  
editions       Albin Michel  ,  avril  2004  ,  182  páginas  ,  precio  15 
euros.    Citado por  Luis R.González. 
 
 
Nº  5.117 ).-         Carta de   J.J.Montejo  a  Ignacio Darnaude  en  25-8-
2005  , 3 folios  ,  dando cuenta de las últimas novedades relativas a la 
cuestión  Ummo. 
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Nº  5.118 ).-          Interesante entrevista a   Alberto Borrás Gabarrós( 
receptor de cartas ummitas ) realizada por  los escritores  José Lesta  y     
Miguel Pedrero , cuando  Borrás  era agente secreto al servicio del  
Majzén  de Marruecos , en los  
1.394 
 
 
últimos años del  Protectorado español.     Y la enigmática vidente 
llamada   Mershida  , que vivía como una ermitaña en el confín de la zona 
española con la francesa , amiga de  Francisco Franco  , y que  
habría revelado a  Alberto  diversas confidencias en torno al  más 
adelante  Generalísimo.    Mershida  le confió también a  Borrás  que en 
los años álgidos de la guerra de España con Marruecos le auguró a una 
amiga suya llamada  Margarita que en poco tiempo tendría dificultades 
con unos extranjeros o gente que venía de fuera , de lejos.   ( Suceso 
corroborado por Gabarrós en dos entrevistas que le grabó   J.J.Montejo 
hacia  1995 ).     Todo esto figura en el reciente libro de  Lesta y Pedrero   
Franco-Top Secret…y otras cosas.  Esoterismo , apariciones y sociedades 
ocultistas en la dictadura  ( editorial Temas de Hoy , 2005 ) , en el que 
indica asímismo que un informe sobre las  Caras de Bélmez  fue 
encargado a los servicios secretos por doña  Carmen Polo      de Franco.     
 
 
           Citado por  Montejo  en el          Documento  Nº  5.117.  
 
 
Nº  5.119 ).-          Entrevista a   José Luis Jordán Peña  el domingo  17-7-
05  por  J.J.Montejo  y  Heriberto Janosch.   Les abrió la puerta  Maite  , 
la esposa de Peña  , y éste los atendió cordialmente , al igual que hizo con  
José  Juan  cuando también lo recibió en el  2003  , y con                    Luis 
Moyano  , colaborador de  Enigmas.    Jordán les aseguró que el símbolo 
de  Ummo  no era suyo , sino de la  CIA , y que la célebre  Agencia  le 
había prestado en diversas ocasiones su ayuda y colaboración para 
desarrollar el hipotético  “experimento Ummo”.      La maqueta de las 
falsas imágenes del  VED  en      San José de Valderas  también le fue 
proporcionada a Peña por la  Central Intelligence Agency.            
 
1.395 
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Su enlace con la  CIA  había sido  Alicia Araujo , destinataria de misivas 
de  Ummo  y empleada en la  
embajada USA de Madrid.    De todos estos asertos  Jordán  no aportó 
prueba alguna. 
 
 
 
Nº  5.120 ).-            Fotografías tomadas por  Alejandro Agostinelli de 
varias hojas de cartas de  Ummo  originales ( una de ellas con símbolos 
matemáticos ) y dibujos de artilugios   ummitas , documentos que le 
fueron mostrados por  Jordán Peña  en su entrevista a  José Luis  filmada 
en octubre    del  2005. 
 
           Imágenes incluídas en un mensaje  e-mail  remitido por  Alejandro-
César   a   Ignacio Darnaude  en  28-10-05. 
 
 
Nº  5.121 ).-          Entrevista de   Manuel Rotaeche Landecho   a   José 
Luis Jordán Peña  en el domicilio madrileño del que asegura ser el autor 
en solitario del epistolario  ummita  , intercambio que tuvo lugar hacia el  
18-10-05.     En el curso de la conversación  Peña  le permitió examinar 
una serie de documentos originales de  Ummo.    ¿ Los mismos que 
enseñó poco antes a  Agostinelli y éste los conserva fotografiados ?. 
 
 
Nº  5.122 ).-         Entrevista a  Jordán Peña  por  Juan Serrano.    Texto de  
101  páginas  enviado por  José Luis a   Ignacio Darnaude en  octubre del  
2005. 
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1.396 
 
Nº  5.123 ).-        Dos cartas de  Ummo  recibidas en Madrid por  Javier 
Sierra Albert  hacia  1988 ( más o menos cuando llegaron las diversas 
misivas  )+(  sobre la  Sábana Santa  en noviembre de ese año).     
Contado por Sierra a Alejandro Agostinelli en su entrevista de octubre  
2005.  E-mail de  Agostinelli  a  Ignacio Darnaude  en  1-11-05. 
      
 
Nº  5.124 ).-      Plan pour sauver la Terre.      Libro de   Christel Seval  ,  
Editions  J.M.G.  ,  2005  ,  389  páginas  ,          18,05  euros.    Robert 
Zirolo  publica una extensa reseña de esta obra en la revista gala   
Lumières dans la Nuit ,  Nº  381  ,       abril  2006  ,  página  43.     El 
volumen repasa cruciales materias de geopolítica , así como las 
eventuales consecuencias económicas y sociales para la sociedad terrestre 
que desencadenaría un contacto abierto con los alienígenas.      E incluye 
el texto de una carta de  Ummo  en francés en poder de  Jean-Pierre Petit  
, que trata de un llamado        “Plan pour sauver la Terre”.     Si la 
situación sociocultural de nuestro planeta se sigue deteriorando hasta el 
extremo de correr un serio riesgo de autodestrucción de la raza humana  
con armas terminales , los  ummitas explican con la citada misiva en qué 
consistiría su intervención a fin de impedir el holocausto del orbe.   Seval 
es asímismo autor del título    Ummo un Dieu venu d´ailleurs ?  ,  2004  ,            
19 euros.      La carta original en español  ( Nº  1.378 )         la recibió en 
Madrid  Jorge Barrenechea  hacia el   30-1-88.   El  7-2-88  una veintena 
de  ummólogos  firmaron al dorso del documento , comprometiéndose a 
mantener en secreto el comunicado ummita y no divulgar su contenido.    
Al parecer              Javier Sierra proporcionó una copia del escrito  a             
Jean-Pierre Petit.    Monsieur Dagostini y otros miembros del grupo de 
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ummófilos  J.P.Petit-GESTO  tradujeron la epístola al francés  ( 54 
páginas ).     Aclaraciones suministradas por   Godelieve Van Overmeire.     
( Ver  Documentos  Nº  1.378,  4.393 y  5.115 ). 

1.397 
 
Nº  5.125 ).-       Etiqueta impresa con cuatro diferentes versiones de la 
insignia   )+(   de Ummo en botellas de vino tinto comercializadas en 
Sevilla por   José María Pérez de Guzmán Ybarra. 
 
 
Nº  5.126 ).-                La Mano Cortada.     Espacio televisivo  de   Iker 
Jiménez  emitido por la cadena  Cuatro  el domingo   26-2-06.    
Entrevistaron al doctor   Ernesto Turégano , médico que fue de doña  
Margarita Ruiz de Lihory , quien compró en su dia un retrato de la  
Marquesa.    También aparecieron en pantalla   Rosa Villada  ( vecina de 
la calle Mayor de Albacete y buena amiga de  Enrique de Vicente ) , 
Fernando Rosillo  y  Abundio Diaz , arrendatario del sótano para 
almacén y cámara de maduración de plátanos en la casona de la  Baronesa 
de Alcahali  , sita en el número  58  de la calle Mayor de Albacete.    
Datos de   J.J.Montejo              en  5-3-06. 
 
 
Nº  5.127 ).-              Platillos Volantes.      Película dirigida en  2003  por  
Óscar Aibar  ,  acerca del suicidio en  Tarrasa  de los obreros textiles  
Juan Turu  y  José Rodríguez , quienes en  1972 acabaron decapitados en 
la via del tren porque deseaban abandonar sus cuerpos con ánimo de 
marchar a  Júpiter  con los extraterrestres.    Aparecen escenas filmadas 
en la tertulia madrileña   La Ballena Alegre.   Reseña en el   ABC  y  El 
Mundo  del  20-3-06.    Información                     de  J.J. Montejo. 

 
 

Nº  5.128 ).-        La sang et la vertu , fait divers et franquisme.  Dix annés 
de la revue   “El Caso”  ( 1952-1962 ).    Estudio de   Marie Franco  
editado por la  Casa de Velázquez  en Madrid. El mayor éxito de ventas 
de esta popular revista sensacionalista   tuvo   lugar   en    1954   ,   
cuando   se forró   

1.398 
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aireando unas detalladas crónicas sobre el macabro caso de                         
La Mano Cortada.    Media página de  Manuel Rodríguez Rivero  en el  
ABC Cultural  del  3-1-06. 
 
 
Nº  5.129 ).-            Visita de  Ignacio Darnaude  y          María Luz Porta  
el  7-1-06  a  Mairena del Alcor  ( Sevilla )  , invitados por el sacerdote  
Enrique López Guerrero , con quien sostuvimos una animada y divertida 
charla.                         “El Padre López”  , como lo llama  J.J.Benítez , 
aportó fama mundial al por entonces desconocido caso  Ummo  , cuando 
en septiembre de  1968  el  ABC  de Sevilla publicó una sonada entrevista 
en la que el párroco de  Santa María de la Asunción  daba cuenta de la 
colonia de hombres del planeta Ummo que residían en España. 
 
 
Nº  5.130 ).-              Obituario de  Eduardo Suárez sobre   Arcadio 
Baquero  , “atinado crítico teatral y experto en grafología”.    En  1966  
publicó diversas crónicas                   -recopiladas por  J.J.Montejo-   acerca 
del aterrizaje en el madrileño barrio de  Aluche  , el seis de febrero de ese 
año , de un artefacto aéreo que mostraba en su panza la insignia    )+(  de  
Ummo.     Diario  El Mundo  ,  19-11-05. 
 
 
Nº  5.131 ).-          R.C.S.  me ha contado que su gran interés por   la   
trama   de  Wolf-424    le viene de que en los quince  
años en los que fue piloto de aviones de líneas aéreas ,    avistó varios 
ovnis , siempre en parecida latitud del trayecto  París-Nueva York  , 
similares al aparato ummita fotografiado en   San José de Valderas  el  1-
6-1967.     Filmó las imágenes de aquellos vehículos desconocidos , y la 
película la pasó a los servicios secretos del gobierno galo.      Información 
de    A.J.T.C.   a  Ignacio Darnaude  en   22-1-06. 
 

1.399 
 
Nº  5.132 ).-        “Si el hálito de  Woa  es favorable , anhelo regresar a  
España  para completar el documental sobre el caso  Ummo  que 
comencé en el  2005”.     Comunicado de   Alejandro-César Agostinelli  
desde  Buenos Aires  a        Ignacio Darnaude  en  30-12-05  , y respuesta 
del sevillano titulada   Nochevieja Ummita  2005.    3 páginas en total. 
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Nº  5.133 ).-                El controvertido avistamiento             en  21-5-1966  
sobre  Andros Island  ( archipiélago de Bahamas ) ,  de varios supuestos 
objetos no identificados que lucían el escudo    )+(   de  Ummo.    
Compilación de                 Richard W. Heiden  en   30-12-04  dilucidando 
los detalles no aclarados de dicho incidente , publicitado entre otros por   
Antonio Ribera  en tres de sus libros.    3  páginas. 
 
 
Nº  5.134 ).-         Dos de los tres castillos en la barriada madrileña de   
San José de Valderas  fueron rehabilitados en  1991.     El mayor de ellos 
es hoy dia el   Museo Municipal de Arte en Vidrio  , y el segundo alberga 
la   Universidad Popular de Alcorcón.    Recortes de prensa del   2-11-05  
proporcionados por  J.J. Montejo. 
 
 
Nº  5.135 ).-        Soberbia joya   manocortanoica   conseguida con el 
sudor de su frente por el sabueso            José Juan Montejo Aguilera   :   
esquela y obituario de doña    
Margarita Ruiz de Lihory y Resino , Marquesa de Villasante ,  aparecidos 
en la página  2  del diario   La Voz de Albacete   el   15  de mayo de  1968  
, dia de su fallecimiento a la edad de  79  años , tras una larga 
enfermedad.      En la mortuoria figuran como deudos   su esposo  José 
María Bassols Iglesias , los tres hijos de su primer matrimonio   José 
María , Juan y Luis  Shelly Ruiz de Lihory , y las hijas políticas               
Lucía  y  Alicia. 

1.400 
 
Nº  5.136 ).-        La madre de  José Panadero , prometido de  Margot 
Shelly Ruiz de Lihory   , era la señora  Viuda de Panadero y López 
Guerrero , con domicilio en Albacete , calle Concepción nº 11.      
Ninguna relación con el presbítero   Enrique López Guerrero.     Dato 
averiguado por   J.J.Montejo.                   
 
 
Nº  5.137 ).-              Pretendido contacto de  Pedro Gómez , residente en 
Quito , República del Ecuador , con seres oriundos del planeta  Arkturus 
, en el cúmulo estelar de las  Pléyades  ,  quienes exhibían en su atuendo 
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el signo   )+(   de  Ummo.      Información proporcionada el   12-3-06   
por   Harry Challenger.    Consiste en un artículo en italiano de   Andrea 
Corazza , titulado   Abduction o contattismo ?.    Pedro e gli uomini di 
Arkturus   ,   “UFO Notiziario”  ,  Nuova Serie  ,  Nº  19  ,  Aprile  2001  ,  
7 páginas.                                          ( Ver Documento         Nº  5.146 ). 
 
 
Nº  5.138 ).-              El psiquiatra   Alfredo Lara Guitard   falleció el  22-
1-06  en un pueblo de Toledo.     Dato aportado por   Enrique Villagrasa 
y Novoa.     En noviembre de  1998  Lara participó de forma activa en la 
organización de una lectura pública de la carta  ummita  sobre la         
Sábana Santa de Turín , en el Hotel  Sanvy de Madrid. 
 

 
Nº  5.139 ).-            Almuerzo de colegas  ummonoicos  celebrado en el 
restaurante  Zocodover  de Madrid                  ( Don Ramón de la Cruz 83 
)  el   21-1-06.        Disfrutaron a tope con la amistosa conversación y el 
estupendísimo cocido        Pepín Ariznavarreta ,  Julián Barrenechea  ,                  
Ignacio Darnaude  ,  Pepe Grandmontagne  ,                      José Juan 
Montejo  , María Luz Porta  y  Manuel Rotaeche.    Este último aludió a 
las razones personales que habían llevado  a    André-Jacques Holbecq    a  
retirarse  de  la gestión  

1.401 
 
directa de su página web personal dedicada a la publicación de las cartas 
de  Ummo  traducidas al francés.    Pepín a su vez hizo mención a su 
antigua relación   con   “Rayo de la Aurora”  ,  una posible muchacha 
ummita. 
 
 
Nº  5.140 ).-             Jordán Peña comparece ante los ummólogos españoles y 
franceses.     Artículo sobre la reunión   )+(  convocada en  Madrid  el 22 
de octubre del  2005.    Revista   El Ojo Crítico  , La Coruña  ,  Nº  48-49  ,  
Invierno 2006  ,  páginas  5 a 7 , con 6 fotografías.   Aportado por  
Alejandro Agostinelli  en  23-3-06. 
 
Los Amigos de los Hermanos de Ummo   :   la secta que   nunca existió.       
Trabajo aparecido en el mismo número de            El Ojo Crítico  , páginas  
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42 a 45.     Se refiere a las rocambolescas actividades de los hermanos  
Hilde , Sonia y Juan Cronfel. 
 
 
Nº  5.141 ).-             Sí , en efecto , he escrito un libro sobre  Ummo , 
como te han contado.    Pero la editorial  Planeta  no lo publicará hasta el 
año  2007.     Mensaje de   Juan José Benítez  en  11-4-06. 
 
 
Nº  5.142 ).-               Cartas de  Ummo  hacia  1966 ,  llamadas telefónicas 
e incluso cita personal en una cafetería de la calle  Isaac Peral  de Madrid 
, al pintor  Enrique Gran.   Las referencias a estos curiosos incidentes en 
el   UmmoCat   lucen entre otras en las entradas siguientes   :   
números  38  ,  56  ,   217  ,  799  ,  868  ,  1.356  ,  1.387  ,  1.408  ,                 
1.409  y  4.840. 
 

 
 

1.402 
 
Nº  5.143 ).-            Una nutrida serie de presuntas comunicaciones de  
Ummo  enviadas mediante correo electrónico por un tal   John Axee  :  
cartas , un informe sobre la física de las gotas de lluvia , otro en torno a la 
preocupante situación sociocultural existente en el mundo ( y a los 
graves problemas originados en España por el presidente      Zapatero )  , 
un tercero en francés acerca de un reglamento ordenador de las 
relaciones de la  Tierra con los extraterrestres , etcétera.     Recibidos en  
abril y mayo del  2006 ( y siguen llegando en abundancia ) por bastantes 
estudiosos de la cuestión  Ummo   :   Julián Barrenechea , Darnaude  ,  
Domínguez Montes  ,  Hiltrud Franz  ,  García Bautista , Godelieve Van 
Overmeire  ,  Rotaeche  ,  Ujvári , Villagrasa  y otros.       Algunos de estos 
escritos manifiestan una acusada similitud con determinadas entrevistas 
a       José Luis Jordán Peña  y ciertos artículos de su pluma , en cuanto a 
temáticas ,  terminología , tics verbales y estilo general.       Ya veremos en 
qué termina esta novísima , confusa y absurda oleada de pseudo cartas 
ummitas. 
 
Nº  5.144 ).-           A especie del distintivo   )+(   de  Ummo  en las 
ilustraciones del artículo de   Jaume Vidal Oliveras   Matt Mullican  y el 
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misterio del lenguaje.    Semanario             “El Cultural”  ,  13-4-06  ,  
página  33. 
 
 
Nº  5.145 ).-          Acabo de telefonear a  Jordán Peña.        Se expresa con 
mucha dificultad y se le entiende francamente  mal.        Dice que lleva 
varios dias en la cama por una debilidad que padece en las piernas.    Al 
preguntarle yo si él también estaba recibiendo las tales cartas de  Ummo 
y el informe sobre las gotas de lluvia ,  remitidas por              “John Axee”  
,  dijo que no me puede decir porque lleva algunas fechas sin abrir el 
correo electrónico.    Entonces voy y le pregunto   :   -“Oye , José Luis , ¿ 
tú eres el autor de esos escritos de  John Axee ?”.        Y me respondió   :   -
“No lo sé.     

1.403 
 
Yo al principio escribí todo lo de  Ummo.   Pero después ha habido otros 
que me han plagiado”.     Contado por teléfono a   Ignacio Darnaude  por  
Enrique Villagrasa en la tarde del  5 de mayo del  2006. 
 
 
Nº  5.146 ).-              Pretendido contacto alienígena y abducción psíquica 
de  Pedro Gómez  en Quito ( Ecuador ).   Los seres que supuestamente lo 
raptaron , oriundos del planeta  Arkturus ( región estelar de las Pléyades 
)  ,  estaban relacionados con un símbolo parecido a la insignia   )+(  de 
Ummo.     Artículo de  Andrea Coraza , “UFO Notiziario”  , Nº 19  ,  
Abril 2001.    Traducción al inglés publicada en  “Flying Saucer Review”  
,  U.K.  ,  Vol. 50 , Nº 4  ,  Winter 2005  ,  páginas  13 a 16.   ( Ver el 
Documento  Nº  5.137 ). 
 
 
Nº  5.147 ).-             Ummo , Cocina y Arte.   Restaurante argentino , 
Bianchi , barrio de Palermo , Gonti 4918 , Palermo SCHO , Buenos 
Aires.   Menú de la casa enviado por      Alejandro Agostinelli en  22-5-
06.  
 
 
Nº  5.148 ).-            El sanador milagroso  Carlos Jerez , hacia  1973 , 
adquirió fama de curar enfermedades como el cáncer en su clínica de  
Cañuelas , Argentina , en cuya entrada exhibía el signo  )+(  de Ummo.   
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Breve noticia en la obra de  Robert Anton Wilson   Everything is under 
control :   conspiracies , cults and cover-ups   ,   Harper Collins Publishers 
, New York  ,  1998  ,  página  237.  
 
 
Nº  5.149 ).-             Extraterrestres dotados con armas de plasma que 
proyectan rayos destructivos.         Artículo de  Russell Kellett  titulado   
Northern encounters with giant humanoid spacemen  ,  “Flying Saucer 
Review”  ,  Summer   

1.404 
 
2006  ,  páginas  19-20.   [ Recuérdese que los ummitas aluden en sus 
comunicados a ciertas potentes armas de plasma que estarían 
desarrollando las grandes potencias       en la tierra ]. 
 
 
Nº  5.150  ).-        Era cuando los señoritos falangistas se reunían en el 
sótano de  La Ballena Alegre  para contar sucesos...       Columna de 
Francisco Umbral con el título “Cara al sol ( Foxá )”  ,  diario  El Mundo 
, 21-7-06 ,      última página. 
 
 
Nº  5.151  ).-             Resurge la polémica en torno a Ummo.   Antonio 
Luis Moyano comenta la hipotética carta ummita recibida en abril del 
2006 acerca de un dispositivo para repeler las gotas de lluvia.    Revista  
Enigmas  ,  Nº 127 , Junio 2006 , páginas 6-7.  
 
 
Nº  5.152  ).-             OVNI con el anagrama  )+(  de  Ummo fotografiado 
por  Juan Turú  y  Ángel Rodríguez , los dos contactados que hacia  1972  
se suicidaron en Tarrasa porque querían emigrar a otro planeta.   Miguel 
Pedrero  ,  Contacto.               ¿ Comunicación con seres de otros mundos ?  ,  
editorial EDAF  ,  2005  ,  páginas  216 y 217.  
 
 
Nº  5.153  ).-               Stefano Breccia  ,  Contattismi di  Massa  ,  Nexus  ,  
C.U.N.  ,  Italia  ,  2006.    El autor se refiere a sus experiencias con los  
ummitas.   Dato de        Angelo Crosignani  en  27-10-06. 
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Nº  5.154  ).-             Entrevista sobre el fraude Ummo de  David Cuevas  y  
Víctor Ortega  a  José Luis Jordán Peña.    

1.405 
 
Programa radiofónico  “La sombra del espejo”  ,  verano del 2006.   
Publicada por el boletín   “El Ojo Crítico”  ,  Vigo  ,  Nº 52  ,  Invierno  
2006  ,  páginas  4-7. 
 
 
Nº  5.155 ).-            Ummo , mamoncetes y oportunistas      de pro.   
Colaboración de  José Luis Tajada                                  [ 
joseluistajada@gmail.com ].   Revista electrónica                “Al Otro 
Lado”  ,  Octubre  2006  ,  página 23.  
 
 
Nº  5.156  ).-           Secta ummita y anónimos a  J.J.Benítez.  Boletín  El 
Ojo Crítico  , hacia  Noviembre 2006.   www.fraudesparanormales.com 
 
 
Nº  5.157  ).-       “La Ballena Alegre”  fue una tertulia de los años veinte y 
treinta de espíritu liberal , que acogió a personajes dispares como García 
Lorca y José Antonio Primo de Rivera , Pablo Neruda , Agustín de Foxá  
o  Valle-Inclán.   Sita en el antaño famoso  Café Lyon.    Suelto en                   
El Ojo Crítico  ,  Nº  52  ,  Invierno  2006  ,  página 50. 
 
 
Nº   5.158  ).-             Un libro que recoge mis investigaciones personales 
acerca del asunto  Ummo , al fin lo va a publicar la editorial Planeta en 
este mes de marzo , después de tenerlo parado tres años y medio.    
Información por teléfono de  Juan José Benítez  el  8-2-07. 
 
 
Nº  5.159  ).-          Hasta ahora las únicas cartas de Ummo disponibles en 
una manejable y práctica presentación Word eran las misivas traducidas 
al francés y editadas en la página web gratuita de  André-Jacques 
Holbecq.   Con el fin de  

1.406 
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solucionar esa carencia de documentación , Julián Barrenechea , Javier 
Fraile Peláez  y yo mismo estamos digitalizando poco a poco en formato 
texto la totalidad de los escritos de  Ummo  en español.   Estupenda 
noticia de  Manuel Rotaeche , autor de la monografía   Ibozoo Uu   ,    
el  10-2-07.             
 
 
Nº  5.160  ).-       La insignia de Ummo   )+(   luce en la página web    
www.medicinaintegral.com      de la contactada mejicana  Marla , que 
ahora practica la sanación espiritual. 
 
 
Nº  5.161  ).-         4 boletines  “UMMOFRA”  , editados en  La Gavotte  ( 
cerca de Marsella ) , Nº  33 a 36 , 4 trimestres del  2006 , 22 páginas en 
total.   Enviados por el dedicado ummólogo francés  René Voarino.   
Contienen abundante y variada información acerca del asunto Ummo   :   
carta Ummo cubana 17-4-1993  ;  2 cartas Wolf recibidas por Farriols el  
15-7-96  y  6-8-96  ;  información errónea en  los documentos ummitas  ;  
el lugar en la zona de La Javie           ( Bajos Alpes ) donde se dice tuvo 
lugar el primer aterrizaje  )+(  en  marzo de 1950  ;  etcétera. 
 
 
Nº  5.162  ).-        Adiós a  Rafael Farriols.    Semblanza del ingeniero 
catalán fallecido en su mansión de Argentona          ( Barcelona )  el  27 de 
diciembre de 2006 tras una larga y penosa enfermedad , por   Alejandro 
César  Agostinelli.         5  páginas  en las que el estudioso bonaerense 
pasa revista a la personalidad y sobresaliente protagonismo en el asunto 
Ummo del co-autor de Un caso perfecto.      La familia del empresario , 
quien escribió asímismo   El hombre , el cosmos   y Dios  , hereda la mejor 
colección del mundo en cartas e informes de Ummo , atesorados por  
Farriols  en el ático de su residencia campestre en la cima de una colina 
rodeada de  

1.407 
 
un parque zoológico , y en cuya techumbre luce la insignia                         
)+(    de  Wolf-424. 
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Nº  5.163  ).-         Retorno a Aluche.   Borrador de 3 folios elaborado en 
febrero del  2007  por  José Juan Montejo , gran estudioso de los 
incidentes  )+(  en  Aluche  ( 6-2-66 )  y    San José de Valderas  ( 1-6-67 ).  
Resume los muchos datos recopilados por él tras arduos esfuerzos en 
torno al pretendido aterrizaje de una aeronave ummita en la huerta  El 
Regajal  , sita en unos descampados de la barriada de Aluche , al sureste 
de Madrid y a escasos kilómetros a vuelo de pájaro de San José de 
Valderas. 
 
 
Nº  5.164  ).-        Muy agradable cena de confraternización  ummense  
celebrada el sábado 17 de febrero del 2007   en el extenso piso madrileño 
de Enrique Villagrasa y Novoa escoltado por Elena , con amplias 
habitaciones atestadas hasta la bandera de libros y más libros , sólidos 
muebles de caoba hasta en el último rincón , alfombras persas , cuadros y 
toda suerte de objetos y recuerdos traídos por el pionero receptor de 
informes y telefonazos de Ummo ( 1967 )  con motivo de sus  120  viajes 
por los más variados países del mundo.    Asistieron  muy a gusto Pepe 
Ariznavarreta  ,  Ignacio Darnaude Rojas-Marcos y Mariluz  ,  Domingo          
( ciudadano portugués ) y Conchita  ,   Pepe Grandmontagne y María 
Jesús  ,  Rosario de     Huidobro  ,  José Juan  Montejo  ,  Manuel 
Rotaeche Landecho ,  Enrique Villagrasa ( hijo ) y Alejandra , y 
naturalmente los hospitalarios anfitriones y excelentes conversadores.    
Pocas semanas antes los  Darnaude  tuvieron el honor de compartir un 
almuerzo en su domicilio sevillano  con el ingeniero de obras públicas y 
su esposa.   Enrique contó deleitado y con pelos y señales que en los años 
treinta pasó una temporada en Sevilla por motivos laborales , en la que 
con buen juicio  aprovechó el tiempo con sabiduría echándose una guapa 
novia que vivía  

1.408 
 
justamente en la misma calle en la que estábamos comiendo , Cabeza del 
Rey Don Pedro ,  a diez minutos de la Giralda.  
Nº  5.165  ).-      Los Monstruos del Terror.  Una Invasión Ummológica.       
Dos páginas escritas con sorna y tirando con bala por   Luis R. González 
Manso  en marzo 2007,  en las que el ufólogo malagueño pasa revista a la 
infame película española filmada en  1969   El hombre que vino de Ummo  
, protagonizada por  Jacinto Molina Álvarez                              ( “Paul 
Naschy” ) , papel que quería conseguir a toda costa el guaperas actor de 
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Hollywood  Robert Taylor.    J.J. Montejo ha dedicado varias referencias 
a tan malísima cinta en este mismo  UmmoCat.  
 
 
Nº  5.166 ).-         Sello de caucho con las  inter nos  famosas cuatro letras  
U , M , M , O ,   adquirido el  24-5-07  por el que esto escribe en la rara y 
curiosa   Stamperia Il Pavone ,    a cuatro pasos del  Gran Canal  de 
Venecia  y a pocos minutos del legendario   Harry´s Bar  , centro de 
atracción en el último medio siglo para los más famosos millonarios , 
escritores , empresarios , políticos , reyes , aristócratas , artistas , damas 
macizas y excéntricos de todo el ancho mundo , dorado abrevadero en el 
que una de esas noches nos pusimos algo morados de vino , conversación 
e inolvidable arroz con langostinos.    El brillante columnista de  El 
Mundo            José Antonio Gómez Marín  pasa dos semanas cada verano 
en la impar ciudad de los canales , y no falla , acude cada atardecer al   
Harry´s Bar , se acoda con  imperium asertivo en la barra  -donde ya lo 
conocen y es esperado-  , perora por los codos con los divertidos 
camareros y la gente gorda de la concurrencia , y de esta guisa y sin prisa 
alguna se zampa en su mundo feliz interior a lo Aldous Huxley  no 
menos de una collera de dry martinis  -que “son bombas” -  empapados 
con exquisitas croquetiñas del país acuático antaño saboreadas por  
Casanova  y  El Canaletto ,  todo ello en el más exultante de los estados 
anímicos.    Y es que el cultísimo periodista ,  

1.409 
 
eminencia gris en lides políticas ,  hombre de mundo y alta conversación 
, profesor y sociólogo onubense afincado en Sevilla , cuyas soberbias 
crónicas diarias son en realidad  parvos estudios filosóficos , sabe bien lo 
que hace , y nosotros le aplaudimos el gusto.  
 
 
Nº  5.167  ).-        Un trío de alfileres de solapa con la insignia de Ummo  
)+(  en plata de ley  , manufacturados en mayo del  2007  por los  
Hermanos Marmolejo , prestigiosos orfebres sevillanos.   El primero de 
ellos ( el 2º a Mariluz , y el 3º para ser lucido por el ummocático ) con 
destino como es lógico a  José Juan Montejo Aguilera  , merecido premio 
simbólico por las muchas horas , raciocinios imaginativos, desvelos ,  
chispa detectivesca , energía intelectual , sudor , y hasta alguna que otra 
sangre y lágrimas dedicados a lo largo de su joven vida al estudio    -
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nunca recompensado con certezas-   del rarísimo ovillo inextricable que 
es el arcano  Ummo  , joya paradigmática del heterodoxo malditismo  
literario/alienígena gestado en   Wolf-424  a  14,4  años-luz de nuestro 
conflictivo astro no tan frío como el de  Ellos. 
 
 
Nº  5.168  ).-        Armas de ciencia-ficción.   Esferas pulsantes de plasma 
como escudo capaz de proteger del ataque de los enemigos.    Un intenso 
pulso de láser que crea una pelota de plasma como parte del denominado   
“Sistema de Escudo Acústico de Plasma”  ,  desarrollado en la actualidad 
por el ejército de los Estados Unidos.  Recuadro de  M.S.  en la  revista  
Año Cero  ,     Madrid  ,  Junio  2007  ,  página  53.    Tengamos presente 
que en el epistolario ummoico se hace referencia a mortíferas  “armas de 
plasma”   que estarían siendo puestas a punto por las grandes  potencias , 
y concretamente por  China Popular. 
 
 

1.410 
 
Nº  5.169  ).-           Pareja de vídeos acerca de aspectos ummológicos  que 
pueden ser consultados en la página web   www.viloader.net.      E-mail 
del ummófilo galo               Gérard Soliveau  en   23-7-07. 
 
Nº  5.170  ).-         Conversación telefónica en   12-4-07  con  Hilde 
Menzel  , alemana afincada en Madrid y buena amiga de  J.J. Montejo.    
Hilde perteneció activamente en los años  50  y  60  a los grupos 
esotérico-cabalísticos y más tarde wólficos liderados por  Fernando 
Sesma , aquellos inofensivos y excéntricos  “Amigos del Espacio”   que se 
reunían en   La Ballena Alegre  y recibieron exóticas cartas de Saliano y 
Ummo , divertidos mensajes que leían en voz alta a los concurrentes de la 
tertulia , ágora frecuentada años antes en el  Café Lyon  a un paseíllo de 
la Cibeles por los falangistas de  José Antonio . 
 
 
Nº  5.171  ).-       El hombre que susurraba a los “ummitas”.    Enésima 
obra de  Juan José Benítez  ,  Editorial Planeta  ,  2007  ,  324  páginas.    
Incluye una copiosa y variada información  inédita , gráficos y 
fotografías concernientes al nunca aclarado misterio de Ummo. 
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Nº  5.172  ).-         Carta de  Ummo  recibida a finales de mayo de  1967 , 
en la que los expedicionarios de  Wolf-424  anunciaban que en las 
próximas fechas tres aeronaves de su astro frío tomarían tierra 
respectivamente en las zonas de Oruro  ( Perú ) , Rio Grande do Sul ( 
Brasil )  y en los alrededores de Madrid.  Al dorso de la misiva firmaron 
el  30-5-67  una veintena de miembros del   Grupo Ummo de la capital de 
España , como testigos del evento que así daban fe de la existencia real 
del documento en esa fecha.    Al día siguiente tuvo lugar el supuesto 
aterrizaje de un raro objeto aéreo en la  Colonia Santa Mónica , que 
seguidamente  
 

1.411 
 
sobrevoló los castillos de   San José de Valderas.    Ver el  Documento    
Nº  5.171  ,  páginas  19 a 24  ,  27  y 29. 
 
 
Nº  5.173  ).-        Averiguaciones de  Villagrasa  y  J.J.Benítez  en torno al 
teórico  ovni que habría aterrizado en Oruro en  mayo-junio  de  1967 , 
según el  Documento  Nº  5.172.     Ver el  Documento  Nº  5.171  ,  
páginas  25  a  29. 
 
 
Nº  5.174  ).-       Nave  con una gran  H  en el fuselaje años antes del 
estreno del  ummismo  en 1966.   Objeto no identificado que fue visto el 
25 de junio de  1954  en un polvorín de Curitiba , estado de Paraná , 
Brasil.     Ver el  Documento  Nº  5.171  ,  páginas  45  a  64. 
 
 
Nº  5.175  ).-        Otros artefactos aéreos no convencionales que lucían 
algo así como una  H  en su estructura.   Ver el  Documento    Nº  5.171  ,  
páginas  81  a  251  y  258  a  321. 
 
 
Nº  5.176  ).-       Peritaje grafológico.   Examen comparativo de la letra 
en las direcciones postales caligrafiadas por la mano de  José Luis Jordán 
Peña  en sobres de papeles dirigidos por   José Luis  a  Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos , con la otra  letra escrita también a mano en la dirección 
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del     destinatario , correspondiente a  sobres de ciertas cartas de  Ummo  
recibidas en España por  Luis Jiménez Marhuenda  e  Ignacio Darnaude 
Rojas-Marcos.    Comparando ambas grafías , salta a la vista que tanto los 
sobres particulares de Peña como los sobres de las misivas  ummitas , han 
sido caligrafiados por la mano de una sola y la misma persona   :    José 
Luis Jordán.   Ver el  Documento  Nº  5.171  ,  páginas  252  a  257. 
 

1.412 
 
Nº  5.177  ).-        Comunicación en  primero de mayo   2007  de   Ignacio 
Darnaude Rojas-Marcos  a  Juan José Benítez , agradeciéndole el regalo 
de su flamante libro   El hombre que susurraba a los ummitas ,  al tiempo 
que le comenta diversos aspectos del volumen.   5  hojas. 
 
 
Nº  5.178  ).-       Entrevista de  Alfredo Valenzuela al escritor   Manuel 
Salado , autor de una docena de títulos.         
Publicada en el diario  ABC  de Sevilla  ,  19-8-07  ,          página  23.    En 
diciembre de  1971  el novelista sevillano confió a  Enrique Campos  y  
Daniel Guerrero Bonet  que en  1961  había recibido informes de 
Ummo.    Véase al respecto el  Documento    Nº  1.654.  
 
 
Nº  5.179  ).-     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignacio   Darnaude   Rojas – Marcos                                                                      
Cabeza  del  Rey  Don  Pedro , 9  (  2º  B  )            
41004   -   Sevilla  ( Spain )                                                             
Web   :   http://ignaciodarnaude.galeon.com                                                                                 
e-mail    :  ummo@hispavista.com 
 


