
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-Calvo0. 

Cubicaje :AZ-0.3. 

Lugar de aterrizaje : 63Ω ( IIß) 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 cuerpe análogo al de los 

habitantes de la zona. Objectivo : 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. 

 

 

Gurb está en misión secreta en la Tierra para encontrar a sus padres secuestrados por 

científicos. En efecto, quieren estudiar a este ser especial para descubrir cómo su organismo 

funciona. Gurb está muy triste porque echa mucho de menos a sus padres. Después de 

aterrizar en Sardanyola cerca de Barcelona, se convierte en un humano. Gurb se siente 

incómodo con esta ropa demasiado ajustada. El extraterrestre lleva una camiseta blanca con 

flores de color rojo y  pantalones muy apretados de color azul. Gurb se siente aliviado al darse 

cuenta de que no lleva un vestido. Desafortunadamente,  lleva un collar y pendientes igual 

que las chicas españolas... Da igual, Gurb tiene que pensar en otra cosa. En efecto,    tiene que 

ir a Tenerife porque siente la presencia de sus padres, pero al otro lado del mar, porque Gurb 

es un extraterrestre muy especial.  Gracias a sus antenas tiene el poder de  detectar la 

presencia de su familia. 

 

No sabe cómo cruzar el mar, tiene que hablar con un  humano para tener informaciones... Un 

hombre le aconseja que vaya en autobús a Salou para tomar el barco. Gurb le agradece con 

una inclinación de cabeza y se dirige hacia la parada de autobús. Toma el autobús hasta el 

puerto de Salou. Luego, compra un billete para cruzar el Mar Mediterráneo y llegar al Océano 

Atlántico. Dentro de poco, encontrará a su familia pero tiene que ir a Tenerife. Tiene que 

obedecer a sus antenitas. Se sube pues al barco . 

 

Un poco más tarde, se da cuenta de que muchas personas lo están observando con asombro 

pero  no entiende por qué. Una familia rusa se acerca a él con un « papel » y un bolígrafo en 

la mano. Empiezan a hablar con él, pero Gurb no entiende nada. Varios pasajeros del barco y 

el marinero se acercan también. La gente empieza a gritar: 

 

- ¡Marta Sánchez está a bordo! ¡Ven! ¡Ven! 

- ¡Un autógrafo para mi hija! ¡por favor! 

-¿Hert? ¿Qué es un « autógrafo »? susurró. ¡Qué idioma tan raro! 

Gurb empieza a firmar numerosos « papeles ». La gente no comprende nada... aparece la 

palabra "Gurb" en vez del nombre "Marta"... 

 

 

 

 

 

 



Día 10 Tenerife 
 

Camina por las calles de Tenerife y trata de localizar a sus padres. Aterriza accidentalmente 

en la Plaza de los Platos. En el centro de la ciudad, hay un montón de gente con ropa larga. 

Los humanos llevan ropa con muchos colores. Para Gurb, los hombres se visten de manera 

muy llamativa pero no trata de entender por qué. 

 

Un hombre se acerca a él y le dice: 

-¡Me encanta tu disfraz! Es como si fueras  un verdadero extraterrestre... 

- ¿Hert? Pero, ¿de qué hablas? 

- Bueno,  tu disfraz es muy realista. 

 

Mira de arriba abajo, de abajo arriba y se da cuenta de que ya no tiene la aparencia del ser 

humano denominado Marta. ¡Qué raro! No entiende por qué el hombre no tiene miedo de su 

verdadera aparencia. En efecto, Gurb es un extraterrestre muy especial, tiene la piel verde, un 

cuerpo  muy pegajoso y frío. Gurb huele muy mal. Es  un extraterrestre  muy alto, es más alto 

que toda su familia y todos los extraterrestres del planeta Marte. Pero es muy gordo, más 

gordo que toda su familia y todos los habitantes de su extraño planeta Marte. Las retinas de 

sus ojos que tienen la forma de una almendra reflejan el color azul o verde del océano. Sus 

ojos brillan mucho. Debajo de la nariz, sus labios carnosos llaman la atención. Desde su 

infancia, Gurb siempre ha sido una persona muy emprendedora e imaginativa. Se define 

también por su fuerza de carácter. Es intransigente y da miedo a sus enemigos. Su mirada es a 

menudo fría y dura, y su sonrisa irónica. Sin embargo, sus rasgos cambian cuando está con la 

gente que quiere, como sus padres. Gurb conoce muchas informaciones sobre el planeta 

Marte y la Tierra. Tiene un gran corazón y protege a sus padres. Por eso, busca a su familia en 

la Tierra. 

 

Gurb contesta al humano: 

- Pero, señor, yo soy realmente un extraterrestre ... 

- ¡Jajaja! Me encanta tu disfraz. Sabes que aquí, en Tenerife, esta fiesta es muy famosa, 

¡celebramos el carnaval durante un mes! 

- ¿Hert? 
 

En la muchedumbre, cruza otro "Gurb", empieza a charlar con él pero no hablan el mismo 

idioma extraterrestre. Gurb sigue a los humanos hasta el Parque García Sanabria. Reconoce 

un olor familiar para él. Se aparta de la multitud y se dirige hasta el olor que conoce. 

Encuentra a sus padres un poco más lejos y se entera de que  se escaparon de los científicos. 

Sus padres explican a Gurb que los científicos querían sus registros de ADN para comprender 

la vida extraterrestre. Pero sus padres tenían otra noticia:  Gurb iba a tener una hermanita. 

Ellos saltan de alegría y se abrazan. Se van a su lanzadera espacial y regresan a Marte... todos 

juntos. 

            

            

        Camille Delaunay et Hioline Pitiot 


