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Amorce 1  

 

Día 9 

0.01 (hora local) Aterrizaje efecto sin dificultad. Propulsión convencional (ampliada). Velocidad 

de aterrizaje: 6.30 de la escala convencional (restringida). Velocidad  el momento del 

amaraje: 4 de la escala Bajo-U1 o 9 de la escala Molina-Calvo. Cubicaje: AZ-0.3. 

Lugar de aterrizaje: 63Ω (IIβ) 28476394783639473937492749. 

Denominación local del lugar de aterrizaje: Sardanyola* 

07.00 Cumpliendo órdenes (mías) Gurb* se prepara para tomar contacto con las formas de vida 

(reales y potenciales) de la zona. Como viajamos bajo forma acorpórea (inteligencia pura-factor 

analítico 4800), dispongo que adopte cuerpo análogo al de los habitantes de la zona. Objetivo: no 

llamar la atención de la fauna autóctona (real y potencial). Consultado el Catálogo Astral 

Terrestre Indicativo de Formas Asimilables (CATIFA) elijo para Gurb la apariencia del ser 

humano denominado Marta Sánchez. 

* Sardanyola es una ciudad cerca de Barcelona     * Gurb es un extraterrestre 

 

Sin noticias de Gurb -  Eduardo Mendoza.Seix Barral 1990 

 

Amorce 2  

 

Cuando vio aparecer a la india en la puerta de la choza, Lituma adivinó lo que la mujer iba a 

decir. Y ella lo dijo, pero en quechua, mascullando y soltando un hilito de saliva por las comisuras 

de su boca sin dientes.  

- ¿ Qué dice, Tomasito ? 

- No le entendí bien, mi cabo. 

El guardia se dirigió a la recién llegada, en quechua también, indicándole con las manos que 

hablara despacio. La india repitió esos sonidos indiferenciables que a Lituma le hacían el efecto 

de una música bárbara. Se sintió, de pronto, muy nervioso.  

- ¿ Qué anda diciendo ? 

- Se le ha perdido el marido-murmuró su adjunto-.Hace cuatro días, parece. 

 

Lituma en los Andes- MarioVargas Llosa. Ed. BIBLIOTEX, S.L. 2001   

 

 

Amorce 3 

 

Esto quería ser un hombre al que llamaban ” Tío Grillo”. El pobre pasaba mucha necesidad, 

porque no tenía oficio ni beneficio. Un día harto de calamidades, se hizo pasar por adivino y puso 

un letrero en la puerta de su casa, que decía: “Aquí vive Tío Grillo, el adivino”. Pero antes se 

dedicó a robar unas cuantas cosas y a esconderlas en otro sitio. Primero robó una sábana y la 

escondió en una cenicera. La dueña fue a consultarle y él se lo acertó, como si lo hubiera 

adivinado. La mujer cogió su sábana  y le pagó con pan y chorizo. Otro día robó un caballo a un 

señorito y lo llevó a un prado que estaba muy lejos. El señorito fue a consultarle y, como se lo 

acertó, le dio en pago un jamón.  

Así se fue haciendo famoso “Tío Grillo, el adivino”. Un día, cuando más tranquilo estaba, 

llamaron a su puerta y eran los soldado , que venían de parte del rey, para que acertara dónde 

estaba un anillo muy valioso que le habían robado a su majestad .  

 

Tío Grillo, el adivino, Cuentos al amor de la lumbre II, Antonio Ródriguez Almodóvar, Anaya, 

10 a edición, diciembre 1999 


