
Alice 

Alien

Mi nombre es alice y éste es mi pla-
neta. los humanos lo llaman Io y es 
una de las lunas de júpiter. los te-

rrícolas nos fascinan, pero todavía no 
hemos conectado con ellos, tememos no 

estar a su altura.

Y este es mi pueblo. Ya sé que 
no es nada comparado con la 
maravillosa arquitectura hu-
mana: la torre Eiffel, el gu-
ggenheim, el puente de Garés, 

la calle estafeta...

... ya Es hora de conocer a los seres más in-
teresantes de la galaxia en persona.

Mi planeta desea contactar con su mundo y no 
queremos causar mala impresión. hemos perfeccio-
nado nuestra capacidad de mimetización y hablo a 
la perfección más de 300 idiomas terrestres...

... Admiro a los humanos: he aprendido todo so-
bre su especie en la gran enciclopedia galáctica. 
Sé que son seres solidarios, afectivos, alegres, 
respetuosos... soy un experto humanólogo. Y como 
viaje final de estudios, voy a ir a la tierra y me 

voy a mezclar entre su población.

primer contacto

enciclopedia galáctica

asimilación completada

ainggRRRRRRRRRiuuuuup!

este parece un 
buen lugar para aterri-

zar...

iniciando la transformación en humano...
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a...,e...,i...,o.........¡u! ¡ja, ja, ja!

hoy he pasado mucho miedo: debido a una pequeñez, josu se ha liado a 
golpes con el cristal y se ha hecho sangre. Es la primera vez que veo ese 

fluido rojo humano, pero me temo que no será la última.
casi al mediodía terrestre he hecho un terrible descubrimien-

to: los jóvenes terrícolas consideran a los profesores como 
enemigos. he visto y oido cómo algunos son insultados...

Esto es un instituto y 
en la Enciclopedia Ga-
láctica pone que aquí, 
junto con la familia, se 
aprende todo lo necesa-
rio para la vida. También 

que los humanos han 
logrado que la educa-
ción no sea privilegio 

de unos pocos, sino un 
derecho de todos, sea 
cual sea su aspecto y 
vengan de donde ven-

gan. ¡Me muero de ganas 
de entrar y mezclarme 

entre estos jóvenes 
terrícolas! 

Nadie atiende en clase. Les veo un poco apáticos. Igual es muy 
temprano y sus circuitos neuronales todavía están encendiéndo-

se. Seguramente después del recreo estarán activados.
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rrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing!
¡me 

quiero 
ir a mi 
casa!

¡que 
empana-

da!

¡qué 
sufri-
miento!

este 
verano 
iré a la 
playa

¡zzzzzz!

¡Qué ganas tengo de ver en vivo esos 
maravillosos y divertidos juegos en 
los que aprenden a relacionarse con 

sus semejantes y disfrutar de su ocio! 
¡¡¡emocionante momento!!!!

Paff

tom crok

N-No lo entiendo 
esto no parece 

un juego, yo diría 
que más bien es 
una especie de 
burla, castigo, 

venganza…o ganas 
de ridiculizar y 
de hacer daño

...

ya viene la 
jamba de guar-

dia

¡Ya te digo chaval, 
que puto asco!

¡whaa primo, 
que aburri-
miento!

¿es 
el nuevo 
iPhone? sí...

¿sabes lo que te digo?
¡me la suda!

¡vete a tomar 
por culo, des-

graciao!
¡whaa
tío!

¡subnormal! ¡zorra!
¡pelao!

Tienen unos nombres preciosos pero no los usan. Se 
llaman de cualquier manera emitiendo extraños soni-
dos guturales prehomínidos y con epítetos descalifi-
cativos llenos de rabia.Tampoco parece importarles 

estar rodeados de los desechos y suciedad que 
ellos mismos generan.
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... estoy hasta los Guevos!
¡de 
puta 

madre!

¡qué mie-
do! esto va 
empeoran-

do...

¡puta 
andalu-

za...!

¡qué asco de 
tía!

¡mira la pelma de 
ética!

¿sabes lo que te 
digo? a mí esa zorra me 

tiene manía

..



+durante la realización de este cómic ningún alumno, profesor o alienígena ha sufrido daños, todo ha sido una comicreación de lo que no se debe hacer.

Hay que revisar el contenido de la Gran Enciclopedia Galáctica. Esta 
especie no es tan  sapiens como la definen. Tiene potencial para re-
lacionarse bien, aceptarse como iguales desde la diferencia y convi-
vir en armonía, pero le falta asumir y ejercitar la Regla de Oro de 
la convivencia: ponerse en la piel de los demás, tratándoles siem-

pre como les gustaría ser tratados.
Definitivamente…los habitantes de IO no estábamos preparados para 

un primer contacto tan decepcionante.

Algunos se dedican a humi-
llar a quienes proceden de 
otras culturas, hablan otro 
idioma…o presentan rasgos 
físicos diferentes…¿Qué 
me harían a mí si supieran 
que vengo de otro plane-

ta?. También es preocupante 
cómo derrochan la comida 
para ensuciarlo todo, o 

como proyectil para hacer-
se daño y acosar a algunos 

compañeros.

je je !tomaaa!

txoff!
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...tengo sueños 
muy raros...

   zorras!
¡qué sub-
normales!

¡mira las dos ami-
guitas, siempre 

juntitas!
¡allí van! se 

creen más que los 
demás

Hoy he comprobado que entre iguales tampoco se 
respetan. Es una locura, pero en estas edades, 
presentan un grave problema de autoestima. 
Confunden llevarse bien con debilidad y ser 
independientes con desprecio a personas y 
normas. ¡Ahora comprendo mejor a los 
sufridos docentes humanos!

¡aybá! 
¡zi no zabe abá! ¡parezco 

tonta del culo!
¡uf!

¿cuándo 
madura-
rán?

... me largo.
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conclusión

cualquier parecido con la relidad ¿es pura coincidencia? 
depende de ti


