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

Velocidad de aterrizaje : 6.30 de la escala convencional (retringida). 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 : 63 oméga (IIB) 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). Consuldado el 

Catáloguo Astral Terrestre Indicativo de Formas Asimilables (CATIFA) elijo para Gurb la 

aparencia del ser humano denominado Marta Sánchez. 

 

Gurb ha salido de su planeta, Marte, para vivir en la Tierra durante dos meses. Los padres de 

Gurb llegan a  la tierra en platillo volante para volver a llevar a Gurb en Marte. 

      

Gurb se tranforma pues en Marta Sánchez, una humana de unos 30 años, una chica  

magnífica. Tiene el pelo largo, lizo y rubio. Marta tiene los ojos azules y es alta. Además, la 

chica es inteligente y romántica. Es una cantante y le gusta mucho ir de tiendas. Gurb se ha 

ido a vivir en Méjico porque no le gustaba nada Sardanyola... Tenía ganas de descubrir otro 

continente... 

 

Los padres, Varzo su padre y Jenia su madre, llaman a la puerta de la casa de Gurb. El 

extraterrestre abre la puerta y ve a sus padres. Está muy sorprendido… ¡se queda 

boquiabierto! 

    « DIN DON » 

Varzo, el padre, es pequeño y delgado, le gustan los niños y quiere muchísimo a su mujer. Es 

una persona muy tranquila. Le encanta  Marte y no podría vivir en la Tierra como su hijo. El 

vende cristales rojos cubiertos de fuego, su negocio funciona muy, muy bien. Le encanta su 

trabajo pero su familia es la cosa más importante en su vida, no estaba de acuerdo para que 

Gurb se fuera de Marte... Según él, su hijo era demasiado joven para buscarse la vida. 

Jenia, su madre, es muy fea. Tiene 60 años. Su pelo es corto, rizado y blanco. Tiene un ojo 

negro. Tiene también una gran nariz. Es muy baja. Pero la mamá de Gurb es simpática, 

tranquila y ordenada. Su familia tiene mucho  dinero. Le gusta mucho hacer la cocina. 

 

Luego, sus padres entran en el salón para hablar de su llegada. Gurb, él, no se lo puede creer. 

Varzo y Jenia explican pues a su hijo que tiene que regresar a Marte. Gurb está de acuerdo 

con sus padres, se está acabando su viaje en la tierra porque está en Méjico desde hace dos 

meses y tiene que regresar a su planeta… El primer problema es que ha encontrado  a un 

hombre. El segundo problema es que Gurb quiere mucho a su novio. Tiene que renunciar pues  

a su historia de amor. 



 

« Lo siento Gurb pero se acabó tu estancia en la Tierra… » dice su padre. 

« Comprendo. Sabes, la tierra es un planeta precioso. Muy, muy bonita. La gente es muy 

simpática y tengo un novio que se llama Antonio... » explica Gurb. 

« Sí, lo sé … » susurra Varzo. 

« Pero sí, tienes razón…regreso a  Marte con vosotros dentro de 4 días. ¿Vale ? » sigue Gurb. 

« Es una buena idea. Gracias Gurb. ¡Te quiero mi hijo ! » contesta su mamá. 

 Al día siguiente, Gurb tiene una cita con su enamorado, Antonio. Es un hombre 

alto, delgado, muy hermoso y encantador. Es un hombre rico, el hijo de un famoso político 

mejicano que se llamaba Porfirio Díaz. No quiere a su padre porque piensa que es un hombre 

arrogante y taquaño. Prefiere la libertad, la naturaleza y las mujeres. Le encantan ir al cine y 

comer en su restaurante preferido « el cocinero ». El trabaja para su padre, es un agente 

inmobiliario. No le gusta su trabajo, es sólo para ganarse la vida y dar la vuelta al mundo 

dentro de unos años. Es su sueño. 

 
 

Marta, o sea Gurb,  invita a Antonio en su restaurante  favorito « El cocinero », es el lugar en 

el que cenaron la primera vez. Todo un símbolo... Marta tiene que anunciar a su novio que a 

causa de su nuevo trabajo tienen que separarse. Va a decir a Antonio que  ella va a viajar  

mucho y que no puede imaginar  tener una relación a distancia. Marta sabe que Antonio 

tendrá el corazón partido pero no puede actuar de otra manera. 

Mientras la comida, cenan, ríen, toman una copa, hablan de  todos los momentos pasados 

juntos. Cuando llega el momento de anunciar la triste noticia, Marta no sabe cómo empezar. 

Antonio no sabe qué decir, no consigue hablar, su cara se descompone y la tristeza aparece en 

su mirada. Su novia intenta  reconfortarle y le dice que deben aprovechar los dos últimos días. 

 

Al día siguiente, se van de picnic en el parque de Chapultepec al lado de la casa de 

Antonio. Después, se van al parque de atracciones “Six Flags Mexico”, el más conocido del 

país. Viven momentos inolvidables y conmovedores. Se divierten mucho y sacan fotos para 

tener recuerdos de su pareja. Por la tarde, vuelven a casa de Antonio para pasar la última 

noche juntos. Cuando piensan en la ida de Marta, tienen ganas de llorar. Para hablar de los 

mejores momentos, miran fotos, vídeos. Leen cartas y oyen  música. Se acuestan y pasan una 

noche maravillosa. Al despertarse, se despiden y Marta se va... 

 

Varzo y Jenia esperan a Gurb en su casa para irse a Marte pero entienden que es difícil para él. 

En Marte, Gurb piensa en Antonio varias veces y se promete  volver a ver a Antonio en la 

tierra… 
 

 


