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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. 

 

Día 10: Hoy, Gurb se ha transformado en Marta Sánchez. Nos hemos quedado en 

el platillo volante todo el día para buscar informaciones sobre la vida de Marta. 
Hemos encontrado todas sus canciones: ¡ha hecho muchas! Las más populares son 
“colgando en tus manos” y “mi cuerpo pide más” pero... No me gusta nada. Hemos 
encontrado también fotos y vídeos musicales y su historia: es una cantante muy 
popular en España. Nació en Madrid, el 8 de mayo de 1969. 
Gracias a su memoria extraordinaria, Gurb ha podido memorizar las letras de todas 
las canciones. Ha sido un día duro pero lo hemos conseguido. 
 

Día 13: Hemos buscado informaciones durante dos días. Hoy Gurb va a descubrir 

el entorno de Marta. Espero que los humanos no se enteren de nada. 
Las diez de la noche: ¡La operación ha sido un éxito! ¡Los humanos no han visto 
nada! Son criaturas tontas, ingenuas. Gurb ha cumplido perfectamente la misión. Me 
lo ha contado todo: los humanos tienen muchas costumbres raras. Ha ido a su 
estudio con una nave que gira, ha llegado a un lugar que se llama “la calle”. Cuando 
ha bajado del “coche” la gente le ha deslumbrado con cajas que lanzan luz. Ha 
conocido a muchas personas, ¡es extraordinaria la cantidad de personas que 
necesitan a Marta para vivir! Gurb me ha dicho que tiene un agente, un productor, un 
guardaespaldas: no puede protegerse sola. Han hablado de su horario que es muy 
cargado. ¡Los habitantes de la tierra pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo! 
Tiene que cantar el martes, ir a firmar dedicatorias el miércoles, realizar un vídeo 
musical el viernes! Gracias a estos acontecimientos, Gurb podrá conocer 
mejor a los humanos. ¡Está bien para la misión! ¡Pienso que vamos a cumplirla! 
 

Día 14: Hoy, Gurb se ha quedado en el estudio durante todo el día. Ha preparado 

el concierto. Ha cantado para el ensayo y lo ha hecho muy bien ¡Qué bien! Estoy 
seguro de que todo va a ir bien. Pero, ha pasado algo raro: Gurb ha conocido a un 
joven que me parece raro. Gurb se ha sentido atraído, ha descubierto una 
sensación, un sentimiento que no conocía hasta ahora. El hombre le ha intrigado: 
sus modales, su alegría de vivir. Este joven se reía, contaba cosas graciosas, todo el 
mundo se reía... ¿Cómo puede uno entusiasmarse por un insecto humano? ¡Qué 
bobos son! ¡No merecen ninguna consideración! No comprendo a Gurb! 
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Día 16: Ayer, Gurb fue al concierto y todo salió bien como he dicho. Cantó diez 

canciones y después volvió. Me ha contado los modales de los humanos. Cuanto 
más aprendemos más pienso que los humanos son insectos miserables. Parece que 
durante el concierto, golpearon en las manos cuando Gurb acabó de cantar. Según 
ellos se dice “aplaudir”. ¡Parece que encendían mecheros y se ponían a cantar con 
Marta durante el espectáculo! Pero no es lo peor, lo peor es que Gurb ha vuelto a 
ver al joven misterioso y ha tenido las mismas sensaciones y emociones. 
Quizá debería desconfiar. 
 

Día 17: Esta mañana Gurb fue a una sesión de fotos para la revista “¡Hola!”. 

Entonces, su amigo Andrés quería visitar Barcelona con él. Fueron a la Sagrada 
Familia, uno de los lugares más famosos de Barcelona. Es una catedral inacabada. 
Parece que dentro es más  grande que nuestro platillo y las ondas de sonido 
resuenan. Por la tarde se pasearon tranquilamente por el Port Vell. 
Es un lugar donde hay un montón de platillos flotantes que son inútiles, que están 
amarrados allí y no se mueven jamás. Es lo que le ha dicho su amigo. Gurb ha 
descubierto un nuevo alimento: helado, una cosa fría que le ha dado dolor en los 
dientes. Además, esta cosa se derrite al sol. ¡No comprendo nada! Los seres 
humanos son muy raros. Por la noche, vieron un partido de fútbol en el estadio 
“Camp Nou”. Allí, la gente corre detrás de una esfera llamada “balón” o “pelota”. 
 

Día 24: Ha pasado una semana, Gurb y el hombre extraño se conocen mejor. 

Comieron varias veces en un restaurante popular de Barcelona: “El Raco d’en 
Freixa”. Hablando de eso, los humanos comen cosas repugnantes. Gurb me ha 
dicho: “Hemos comido cosas con pinzas, y animales viscosos. Eso se llama: 
«Paella»”. ¿Cómo la gente puede tragar eso? Entonces el hombre le ofreció un ramo 
de flores y pasaron la tarde juntos. 
 

Día 29: Desde hace cinco días Gurb no me ha llamado. Traté de llamarlo, pero no 

respondió. 
Está decidido, ya lo llamo: 
- ¡Diga! 
- ¿Quién es? 
- ¡Soy Marta! 
- ¡Oh, Marta soy tu capitán! 
- ¡Oh, hola! 
- ¿Por qué no me das más noticias? 
- Estoy muy ocupado ahora porque escribo mi nuevo álbum. 
- ¿Te ríes? 
- No, estoy muy serio. 
- Espero que no olvides el objetivo de la misión 
- No, no te preocupes. 
- Espera, tengo que decirte otra cosa. 
- Lo siento, tengo prisa, voy a ver a Andrés. 
- ¿Quién es? 
- Sabes, mi nuevo amigo. 
- Vale, pero espera. 
- ¡Adiós! 
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¡Gurb me irrita, se distancia de mí! Creo que voy a decirle por qué nos enviaron. 
Tengo que decirle la verdad. De lo contrario será demasiado tarde… 
Día 33: No puedo esperar más. Si no prevengo a Gurb ahora, será demasiado tarde! 
He decidido enviarle este mensaje: 
“Gurb, tengo que confesarte una cosa: no sabes realmente por qué estamos aquí. 
En realidad, el capitán me ha pedido más que tener simples informaciones. Quería 
que espiáramos a los humanos para preparar nuestro ataque al planeta. No he 
querido hablarte de nada antes para protegerte y no influir en tu misión. Hoy me doy 
cuenta de que los humanos no tienen piedad y son ingenuos. ¡¡¡ Con sus 
descubrimientos tecnológicos constantes, representan realmente un peligro!!! Tengo 
que decírtelo.... 
 

Día 35: ¡Gurb se extralimitó! ¡No ha respondido a mi texto! Tenemos que volver 

mañana. Si la misión es suspendida, voy a perder toda mi reputación y mi 
credibilidad en nuestro planeta. Lo llamo: 
- ¡Diga! 
- ¿Quién es? 
-Soy Marta. 
- ¡Gurb, soy el capitán, tienes que volver en seguida si no, no podremos volver a salir 
mañana y la misión será suspendida! ¡Si eso pasa, qué humillación en nuestro 
planeta! 
- Perdón capitán, pero no quiero volver a salir. 
- ¿Cómo? ¡Tienes que volver! ¿Has leído mi mensaje? 
- ¡Sí y pienso que los humanos no merecen eso! Ayer por la tarde fui al restaurante y 
Andrés me ha presentado a todos sus amigos. ¡Hemos pasado una tarde super bien! 
Luego por la noche fuimos a la discoteca " Catwalk". ¡Es un lugar super con música 
y luz en todos los sentidos! ¡Nunca, me he divertido tanto! ¡He pasado la mejor 
noche de mi vida! En nuestro planeta, no conocemos esta sensación. No quiero 
volver. 
- ¡Gurb! estoy contento de que hayas pasado una buena noche pero tienes que 
volver!!! 
-No, gracias a esta misión, he descubierto lo que es, la verdadera vida. ¡En nuestro 
planeta la vida es huraña mientras que aquí en la tierra es el paraíso! ¡Además 
Andrés me ha prometido que vamos a descubrir más cosas! ¡Estoy absolutamente 
seguro de no querer volver! 
-¡No te permito decidir! ¡Es una obligación! 
-¡Estoy hasta las narices de seguir siempre tus obligaciones! ¡Me quedo aquí en la 
tierra y punto! Hasta la vista Capitán. Y ha colgado.... 
 

Día 39: Gurb ya no responde a mis llamadas. No puedo volver al planeta sin él. Si 

vuelvo sin resultados verdaderos, los otros se burlarán de mí y qué humillación. 
Perderé mi honor.... 
 

Día 40: Gurb ha decidido quedarse en la tierra con sus amigos, no puedo volver 

solo... Es la última vez que completo el diario de bordo.... He decidido suicidarme.... 
Espero que Gurb sea feliz. 
Adiós 


