
S. SOLUCIONARIO de la parte B. 

SB 2 EL PUNTO DE VISTA Y EL GÉNERO LITERARIO

‘Sin noticias de Gurb’ comienza como una novela de ciencia ficción ya que el comandante y Gurb son extraterrestres. El uso de la primera persona finge una forma autobiográfica, es decir, lo que el comandante relata parece ser realidad, aunque se trate de acontecimientos inverosímiles. Da la impresion de que lo que cuenta lo ha experimentado o experimenta en realidad. Por eso, por ejemplo, también Münchhausen utiliza la primera persona. Como extraterrestre en la misión científica de investigar la Tierrra el comandante redacta las actas de su visita minuciosamente.
Esto explica su empleo del presente y los exactos datos cronológicos. El comandante lo describe todo tanto desde su punto de vista científico como desde el punto de vista de un extraterrestre. Por eso de ello resultan discrepancias enormes.

SB 3 LA ACCIÓN

El resumen del contenido


Día 9

Aterrizaje en Sardanyola: Gurb abandona la nave, adopta la apariencia de Marta Sánchez y desaparece en un Ford Fiesta con el catedrático Lluc Puig i Roig después el comandante está sin noticias de Gurb.

Día 10

El comandante sale de la nave en busca de Gurb elije la apariencia del condeduque de Olivares y transforma la nave en una vivienda adosada para no llamar la atención de los humanos - se naturaliza en la esquina Diagonal-Paseo de Gracia en Barcelona - experimenta las primeras aventuras fatales: es arrollado por varios vehículos - evita establecer contacto directo con Gurb para no influir en el mundo humano - describe la apariencia de los seres humanos - reza a las 12 - tiene grandes dificultades de moverse como un hombre - explica el funcionamiento del cuerpo humano -
escucha una fracasada llamada telefónica en Cataluña - recorre la ciudad - se cae en varias zanjas - está fatigado y lesionado - vuelve a la nave echando de menos a Gurb.

Día 11

Sale de la nave - echa un vistazo a la región desde el aire - prosigue la búsqueda en un barrio pobre, en San Cosme - se convierte en Gary Cooper y es atracado varias veces por mozalbetes y detenido por la policía nacional - es in-gresado en la cárcel y comparte el calabozo con un mendigo profesional, que se queja de la injusticia social - son puestos en libertad - se decide a comer en un restaurante - se da cuenta de que no tiene dinero - consigue dinero gracias a la lotería - recorre el barrio rico de Pedralbes y reflexiona sobre las diferencias entre ricos y pobres - regresa a la nave.

Día 12

Está lloviendo - limpia la nave y ve la televisión - se naturaliza en el bar del pueblo y desayuna - lee la narrativa española contemporánea, es decir tebeos - abre una cuenta corriente en una Caja de Ahorros con 25 pesetas y añade 14 ceros al saldo de su cuenta - va de compras y desintegra todo lo que ha comprado - a causa de un chubasco se refugia en un bar popular - hace observaciones sobre el lenguaje humano - tiene dificultades en el bar, que culminan en una pelea - otra vez detenido por la policía.






Día 13

Tiene una mona y es puesto en libertad - regresa a la nave - fallos técnicos en la nave - le deja a Gurb el recado de que está en el bar del pueblo, el del señor Joaquín y de la señora Mercedes - va a Barcelona en los Ferrocarriles de la Generalitat - busca un hotel, pero todos los hoteles están completos - al final encuentra un hotel, come una hamburguesa - incidentes en el hotel.

Día 14

En el bar del pueblo - quiere saber si alguien ha preguntado por él - va a una agencia inmobiliaria para comprar un piso - lo compra - compra muebles y  utensilios domésticos - lee una novela policíaca - a él le falta una mujer.

Día 15

En el bar del pueblo: habla con la señora Mercedes sobre el problema de una posible novia - recibe un mensaje de su central - regresa a casa y estudia las posibilidades de ligar - observaciones sobre la vida cultural de Barcelona: el Liceo.

Día 16

En el bar del pueblo - la señora Mercedes tiene problemas con sus riñones y tendrá una revisión médica - el comandante ayuda en el bar - regresa a Barcelona y visita el Anillo Olímpico - come en la Barceloneta - después de una siesta visita bares de moda en varios distritos de Barcelona y, al final, en Hospitalet - allí canta y se emborracha totalmente.

Día 17

Tiene una mona y viste el traje de un torero sin saber por qué - ya que es domingo alquila una bici - come churros en una churrería - los problemas de tráfico de Barcelona - regresando a casa encuentra a su vecina y la ayuda con sus compras - piensa que es muy simpática.

Día 18

En el bar del pueblo - la señora Mercedes se irá a un dispensario - el comandante se hace cargo del local - incidentes en el bar - la señora Mercedes tendrá una intervención - regresa a la ciudad - inspecciona las obras de nuevos edificios: malinterpretación de la historia humana y de la arqueología - observaciones sobre la desaparición de la churrería - regresando a casa oye a su vecina y su hijo - quiere trabar contactos con ella, pero no sabe cómo porque es tímido - se compra ropa porque tiene problemas con su metabolismo como extraterrestre - regresado a su casa trata de efectuar los contactos con la vecina: quiere tomar prestados ingredientes para su cena, pero hay una reacción fatal por parte de su vecina.

Día 19

Sale de la casa y se persona en la Catedral - causa un incendio - se pasea por las Ramblas - reflexiones equivocadas sobre los negros - pasa por una zona de derribos: problema de los ancianos y, en general, reflexiones sobre las diferencias entre la vida en su planeta y en la Tierra - entristecido pierde peso - come en un restaurante caro - la operación de la señora Mercedes ha ido bien - mala siesta en su piso - invade la vivienda de su vecina, pero se equivoca fatalmente: incidente con un mastín - observaciones sobre la recogida de basuras.




Día 20

Charla con la portera sobre muchos aspectos de la vida, en especial, sobre la vecina - visita en el hospital: oferta al comandante de encargarse del bar del pueblo por parte del señor Joaquín y de la señora Mercedes - el comandante está entusiasmado - reflexiones sobre su futuro, si se convirtiera en un ser humano, un hecho irreversible - está decidido a regresar a su planeta, pero tendría dificultades sin Gurb - reflexiones sobre la chapuza más grande del Universo: el cuerpo humano - regresa a casa - escribe cartas amorosas a su vecina, pero las rompe - encuentra a un chino en un restaurante chino con el que se emborracha totalmente.

Día 21

Tiene náuseas - todo está cambiado en su piso sin que pueda explicárselo: operarios entran a cambiar el piso y debe firmar la entrega de artículos lujosos  - reacciones hostiles por parte de la portera y de los vecinos, al salir su piso - incluso Joaquín y Mercedes están reservados - todo es enigmático  - regresando a su piso encuentra la oferta de una prostituta de gran clase - quiere aprovechar de la cita ofrecida - se prepara física y mentalmente - se compra un coche al estilo de James Bond - aventuras al estilo de James Bond: entra en el conducto del aire acondicionado de un edificio misterioso y al final acaba en un restaurante caro con ejecutivos catalanes - se queda con un individuo borracho hasta la madrugada.

Día 22

Con el ejecutivo en la madrugada: éste revela su estilo de vida - el ejecutivo desaparece usando el ala delta - se apodera de la cartera del ejecutivo - regresando a su piso nota que sus vecinos le dan una recepción aún más hostil - quiere poner fin a las hostilidades de ellos y, por eso, los quiere invitar - encuentra otra oferta misteriosa de la prostituta - visita museos de arte en Barcelona: todos cerrados por obras - está en el Parque de la Ciudadela, come en el restaurante famoso de ‘Siete Puertas’ - se va al lugar de la cita con la prostituta misteriosa - equivocaciones con el conserje - encuentra a Gurb con su chulo (Zuhälter): Gurb es la prostituta en un piso muy elegante y costoso - Gurb y el comandante se cuentan sus aventuras respectivas -  Gurb explica que era la causa de los énigmas - quería impedir que el comandante llegara a ser el jefe del bar del pueblo - pero antes de dormir Gurb revela que la vida en su planeta extraterrestre es un rollo para él - planes de quedarse en Barcelona mediante un bar de diseño. 

Día 23

El comandante hace los quehaceres domésticos para Gurb, que todavía está durmiendo - tiene que firmar  la entrega de regalos muy costosos para Gurb - desayuna con Gurb - encuentra álbumes con fotos de Gurb con los poderosos de la Tierra - Gurb desparece a causa de citas - ya que Gurb no vuelve, el comandante se pone rabioso - destroza el interior del piso de Gurb - antes de llegar a su piso se emborracha.

Día 24

Sale de su piso - encuentra a la portera a la que regala su piso - se encuentra con el presidente de la comunidad de propietarios: le hace provisión de fondos para que renueve toda la casa - se despide de la vecina regalándole mucho dinero para la educación de su hijo y un collar de esmeraldas - regresa a la nave, que primeramente no funciona, pero después - se provee de vituallas - reanuda contacto con su estación de enlace, que se ríe de su acento catalán - se despide del señor Joaquí n y de la señora Mercedes - regresa a la nave y allí encuentra a Gurb - recibe un mensaje de su planeta  - él y Gurb deben investigar otro planeta, un planeta muy feo - la nave despega: pero sin el comandante y Gurb, los cuales se quedan en Barcelona - ahora falta el dinero: Gurb en una falda de tubo detiene un coche y desaparece - el comandante está sin noticias de GURB.






El esquema de la trama

sale de la nave/del piso


									    quiere tener una compañera: la vecina 

la búsqueda de Gurb		    aventuras en Barcelona	          encuentra a Gurb: ambos se quedan



                                                                  (está con Joaquín y Mercedes)

                                                 encuentra cartas misteriosas en el bar fuera de B.:
                                                                 acontecimientos misteriosos



regresa a la nave/al piso


Los móviles de la acción:

la búsqueda de Gurbel 
motivo que determina el marco de la acción
y que es la razón por la cual el narrador recorre Barcelona y experimenta muchas aventuras absurdas, sin recibir noticias de Gurb:
Sin embargo, Gurb interviene y quiere impedir que el narrador llegue a ser el dueño del bar del señor Joaquín: por eso le envía dos mensajes 
eróticos al narrador y es el causante de las desgracias del comandante con sus vecinos (acontecimientos enigmáticos para el narrador)
el intento de ligar con la vecina
introducción del motivo del amor, motivo tradicional, que decepciona al lector: el narrador tiene que fracasar ya que no conoce
la sutileza de los sentimientos humanos;
este motivo le induce a aventuras raras (véase la aventura con el mastín que toma por una silla (83/84) y absurdas. Siempre se equivoca en el campo del amor, quedándose un extraterrestre - a diferencia de Gurb y sus éxitos amorosos
la relación con el señor Joaquín y la señora Mercedes, dueños del bar del pueblo, y las consecuencias para el narrador 
el narrador se adapta gradualmente a la vida en
la Tierra, es decir, en Barcelona y sus afueras
(el bar del pueblo): le gustan las comidas (un desayuno fuerte), la rutina diaria y las relaciones con gente normal;
el narrador desarrolla sentimientos de solidaridad ( la enfermedad de la señora
Mercedes) y experimenta confianza (está encargado del bar), aunque fracase totalmente (67-69); la vida humana le gusta cada vez más;
por eso reflexiona sobre el problema de quedarse en la Tierra, como el sucesor del señor Joaquín en el bar ( lo que frustra a Gurb,
que tiene otros planes: los de establecer un bar de moda (125).
Gradualmente el narrador se convierte en un ente humano, incluso (80) vierte lágrimas,
viendo la fragilidad humana.
el final del relato/ de la novela: ¿Por qué se quedan el narrador y Gurb en Barcelona?
¿Cómo se interpreta el fin, con Gurb siguiendo su carrera de prostituta de la alta sociedad?

La vida en Barcelona con sus deficiencias es más atractiva que en un planeta con una
tecnología más avanzada, un planeta donde se desconocen sentimientos y donde reina una jerarquía.
…………………………………………………
……………………………………………………….












































SB 4 LOS PERSONAJES

SB 4.1 Los extraterrestres y su planeta en general

Los rasgos ‘naturales’ del narrador y de Gurb como extraterrestres

- son pura inteligencia 
- viajan en forma acorpórea a la Tierra
- son capaces de: 
	- adoptar la apariencia de un ente humano
	- (elegir la aparencia de)
	- (convertirse en)
	- (modificar su aparencia)
	- desintegrarse
	- transformar materia y  organismos
	- personarse o naturalizarse en un lugar
	- transmitir parte de su carga energética por conductos de electricidad
	- descodificar sustancias (por ejemplo, un huevo)
	- irradiar radioactividad
	- transmitir instrucciones a ordenadores terrestres

Debido a su constitución distinta del hombre ocurren muchos incidentes o accidentes raros que demuestran que su contacto con el mundo humano puede plantear problemas. Se dan cuenta de que acaso pueden alterar el equilibrio ecológico de la Tierra (16, 18).

Incidentes:

	el narrador puede oír por casualidad una llamada telefónica y participar en ella (19)

al tratar de comprar la ‘Guia del ocio’ pega fuego al kiosco (36)
desintegra dos chiringuitos del Moll de la Fusta (41)
estropea la cafetera en el bar del pueblo (69)
parece causar problemas en el hospital (92); por lo menos ascribe los fallos a su presencia


Estos rasgos se remontan al inventario de la ciencia ficción. Son imprescindibles para que el autor pueda infringir las leyes naturales (especialmente las catagorias de espacio y tiempo) y describir situaciones en las que las calidades exterrestres de sus protagonistas chocan con las calidades del mundo natural y de sus habitantes de un modo cómico.



El otro planeta y el modo de vivir en él

Al nacer, les introducen una dosis de sabiduría, inteligencia y experiencia a los seres en el otro planeta; no existe la infancia: los extraterrestres, por ser inteligencia pura, no experimentan ni un desarrollo ni la alegría o las tribulaciones la vida corpórea; por eso la vida en su planeta es un rollo patatero para Gurb al final de la novela. No saben mucho del arte, que, lógicamente, parece ser un dominio humano; tampoco saben entender la dimesión de la historia. Pero parece que creen en Dios, ya que el narrador siempre reza, motivo que contrasta irónicamente con el estado avanzado de los extraterrestres. No tienen una vida individual, sino que tienen que servir solamente a funciones científicas sin vida propia (véase su proxima misión en el planeta asqueroso BWR 143 (142)).
La sociedad de su planeta ostenta características jerárquicas; el narrador y Gurb reciben sus órdenes de una Estación de Enlace. Además existe una Junta Suprema de Investigación.
El narrador está acostumbrado a seguir a todas las órdenes. Acepta el orden jerárquico y por eso, como comandante, cuenta con la obediencia absoluta de Gurb (véase 21, 34, 124, 142)
Al final de la novela ambos echan de menos la parte corpórea y humana en su planeta, a pesar
de todas las deficiencias de este mundo.

SB 4.2 Comportamiento inadecuado y los malentendidos del narrador


comportamiento inadecuado

Malentendidos

	deja una propina de cien millones (29)

siempre elige la apariencia de una persona inadecuada (Gary Cooper, 24 - José Ortega y Gasset, 26 - Julio Romero de Torres, 32 - el papa Pío XII - el almirante Yanamoto, 44 - el duque y la duquesa de Kent, 49 - Frascuelo Segundo, 51 - D’Alembert, 89 - Gilbert Bécaud vestido de ninja (103) - Tutmosis II, 129 - Yves Montand , 134)
quiere abrir una cuenta corriente con 25 pesetas ( 33)
siempre compra montones de objetos inútiles (35)
golpea a un policía (41)
sus preparaciones para ligar (54/55)
come demasiados churros (62, 72)
describe a la vecina de un punto de vista inadecuado (64)
hace funcionar la cafetera de un modo falso, estropea cosas (68/69
los regalos para la vecina son absurdos (73)
compra ropa inadecuada (73/74)
da la lata a la vecina piediendo ingredientes (75)
regala un tren eléctrico a la señora Mercedes (90), una máscara mortuaria de Oliver Hardy (101)
las cartas frustradas a su vecina (96)
prepara mal el guateque (115)
regala su piso a la portera, da regalos desmesurados a la vecina (138/9) y a la señora Mercedes y al señor Joaquín (141)

	no entiende las formas de la naturaleza, porque no son regulares (23)

toma cerveza por orines  (27)
toma esquís por zapatos y recorre con ellos Pedralbes (28)
toma una lectura trivial como Bertoldo, Bertoldino y Cacseno  por la narrativa española contemporánea (32/33)
toma un ascensor por un armario empotrado (50)
interpreta mal los resultados de la arqueología (70/71)
interpreta mal la historia de los negros (78/79)
la aventura con el mastín, porque se ha equivocado de vivienda de la vecina (83-85)
toma la cocina del hospital por una cafetería (91, 93)
dificultades de comer un helado de cucurucho (95)
toma al chulo de Gurb por un mayordomo (121/122)


El narrador se comporta de un modo inadecuado porque no conoce ni las dimensiones humanas ni la condición humana en general. Por eso elige apariencias inadecuadas, lo que a veces le conlleva dificultades, no conoce la función de muchos productos o artículos o instituciones. Ya que los describe desde un punto de vista extraño, sus descripciones tienen un efecto cómico. Sobre todo no entiende la función del dinero en la sociedad humana. Por eso va de compras sin orden ni concierto o hace regalos desmesurados. Especialmente los sentimientos (el amor) y las relaciones interpersonales le están cerrados. Todos estos malentendidos y su comportamiento  inadecuado tienen efectos cómicos.
SB.4.3 Las reacciones de la gente en Barcelona ante el narrador

En general la gente no presta atención al hecho de que el narrador sea un extraterrestre. El peatón sugiere que busque a Gurb en el Corte Inglés aunque el narrador le ha explicado que tiene seis mil quinientos años (20). El señor Joaquín y la señora Mercedes aceptan al narrador sin extrañarse mucho y confían en él. Cuando el narrador se despide, solamente dicen: ‘Envíenos una postal’(141). Sus vecinos sólo demuestran reacciones hostiles cuando, debido a las intervenciones de Gurb, piensan que el narrador es un crápula que mancha el buen nombre del edificio (100).


SB 5 LA CRÍTICA Y LA BURLA DEL AUTOR

Los fines perseguidos por el autor con la novela

No existe mucha acción en la novela (véase el esquema de la acción). Por eso la construcción de dos visitantes extraterrestres le sirve al autor solamente como punto de partida para burlarse de ciertos fenómenos de la sociedad y civilización de hoy día. Por eso ridiculiza el papel del hombre en general y critica o se burla de estos fenómenos situados en un ambiente típicamente español o catalán. Por otra parte, el hecho de que los extraterresres no vuelvan a su planeta, sino que prefieran quedarse en Barcelona hace patente que este mundo y la sociedad española/catalana a pesar de muchas deficiencias humanas, ofrece un estilo de vida mejor que la vida de puras inteligencias con una tecnología avanzada.

SB 5.1 La burla de la posición del hombre y la crítica de la sociedad humana en 
	  general

la burla de la posición del hombre
La crítica de la sociedad humana en general
	el tamaño y el andar del hombre (16/17)

las funciones automáticas del cuerpo humano (18)
apariencia fea del hombre (21)
el lenguaje deficiente (37)
el órgano reproductor (54)
el cuerpo humano - una chapuza (94)
dificultades del narrador con su apariencia humana (la posición erecta, 17/18; 21)

	la diferencia entre pobres y ricos (24); la repartición injusta de los bienes (según el mendigo) (25/ 26); el recorrido del barrio rico de Pedralbes (28/29); la vivienda de la portera (137)

el racismo (78)


Con las observaciones del narrador sobre las insuficiencias del hombre y las descripciones de sus
dificultades físicas en un molde de un humano el autor quiere relativizar la posición del hombre
de un modo cómico. Por un lado esto sirve para subrayar la superioridad ficticia  de los extra-terrestres, por otro lado la decisión de los extraterrestres de quedarse en Barcelona a pesar de las insuficiencias humanas gana más importancia.
Desde la vista distanciada e ingenua del narrador Mendoza aborda algunos temas serios: conociendo poco el papel del dinero el narrador se extraña de las diferencias de clases con las condiciones de vida distintas: experimenta la delincuencia juvenil en un barrio pobre como San Cosme. Recorriendo Pedralbes se pregunta ‘por qué algunas personas prefieren habitar en barrios como San Cosme (para él ‘de triste recuerdo’), pudiendo hacerlo en barrios como Pedralbes’ (28). No entiende la división en ricos y pobres y su distintos estilos de vivir (29).
No puede entender tampoco las causas del racismo dando una interpretación absurda (78).




SB 5.2 La burla de fenómenos de la civilización de hoy día y de deficiencias de
	  la sociedad catalana/española


fenómenos de la civilización de hoy día

deficiencias de la sociedad catalana/española

	la confianza en la lotería (28)

la mala calidad de alimentos: el vino (37), la consistencia de hamburguesas (46)
el programa de la televisión: un concurso (32)
la novela policíaca (51), comedias (85)
las lecturas: tebeos - debido a las vastas ofertas de tebeos el narrador tiene la impresión de que la literatura española consta de tebeos (32/33)
el papel de bares de moda (59) e interiorismo; el afán por el diseño
el culto a las estrellas del cine y de la música pop; véase: la canción del narrador en un bar de moda en L’Hospitalet (60)
el culto al automóvil: la construcción de edificios con instalaciones reservadas para el automóvil (70)
la situación de los ancianos (79)
las aventuras del narrador al estilo de James Bond (103-106)
la vida de estrés: el ejecutivo (109-114)
	fallos en la red telefónica (19)

zanjas abiertas (20 etc.)
obras y desvíos enormes en las carreteras (100)
problemas del tráfico enorme: las retenciones y la bici como remedio (62/63)
el estado de los medios del transporte (45) 
ruidos de la recogida de basuras por la noche (86)
todos los hoteles están completos y fallos  (ruido, incendio etc) (47)
todo está cerrado los domingos (61),  el horario de los espectáculos
problemas del Liceo (56)
museos cerrados por obras (118) (antes de los Juegos Olímpicos)
la contaminación del agua (16) y del aire (20)
los efectos de un chubasco en Barcelona (36)

	el ambiente de un banco (33/34)

el ambiente de un bar popular típico (37-41)
el papel del fútbol (49; 54)
los costes del Anillo Olímpico (58/59)
el afán de los catalanes por el trabajo (108)

atracos por jóvenes (24)
mendicidad profesional (25/26) 
la prostitución (véase Gurb)

Aunque Mendoza trata sólo someramente temas serios, como los problemas de las diferencias de
clase, las aventuras de los extraterrestres le sirven, sobre todo, para burlarse de la sociedad de
masas y de la civilización de hoy día en el ejemplo de una metrópoli como Barcelona. Algunos 
de los fenomenos descritos son internacionales, otros se remontan más al ambiente catalán/
español.
El autor se burla de la confianza de la gente en la lotería, es decir, en obtener riqueza sin esfuerzo. El modo como se provee el narrador de dinero sería un sueño para muchos.
Se burla también de la mala calidad de alimentos, del culto al automóvil, de los programas de la televisión, del culto a las estrellas del cine y de la música pop, de héroes modernos como James Bond, del culto a bares de moda con el culto al interiorismo, del estrés (la vida de un ejecutivo barcelonés), de la literatura trivial (tebeos, novelas de a peseta, la novela policíaca). Acaso sea típico que el narrador nunca encuentre una lectura seria. Por eso toma una lectura trivial como
‘Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno’ por la narrativa española contemporánea y lee libros infantiles como ‘Tontolina de vacaciones, Tontolina en el internado y La puesta de largo de Tontolina’ o las memorias de Soponcio Velludo ‘Cuarenta años en el catástro de Albacete’. Todos estos títulos fictícios cómicos parodian lecturas de esta índole. En general, se tiene la impresión de que, en la sociedad de masas, la cultura alta no existe en ninguna parte o no puede alcanzar al narrador. Los extraterrestres topan con una sociedad de consumo acuñada por los correspondientes valores y los problemas de ella. Mendoza, por ejemplo, alude a los problemas de la contaminación (20) y del tráfico (62/63). 
El autor se dedica también a fallos técnicos típicos de una urbe como Barcelona que complican la vida cotidiana: Son los fallos en la red telefónica, los fallos de obras viales, desvíos enormes, el estado de los medios de transporte público, el ruido por la recogida de basuras por la noche, problemas hoteleros, el acceso a museos, el horario de espectáculos. Mucho de esto es motivado por el año de publicación de la novela, es decir, poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Las preparaciones a los Juegos Olímpicos llevaban consigo muchas dificultades para los Barceloneses. En este contexto se deben ver las alusiones a los costes del Anillo Olímpico (58/59). 
Pero Mendoza se burla también de acontecimientos cotidianos como la pelea en el bar popular 
(37-40) o la apertura de una cuenta corriente en un banco (33/34) o la visita a una agencia inmobilaria (49/50). 
Además menciona fenómenos sociales de mayor importancia como, por ejemplo, la delincuencia juvenil, la mendicidad profesional y la prostitución. Este último tema se convierte en un tema central, ya que Gurb llega a ser una prostituta o cortesana de alto rango: Gurb está aceptada no sólo en la sociedad barcelonesa, sino también en la sociedad internacional. Distinto/a del narrador, el comandante, Gurb entra en el mundo de los ricos e ilustres y tiene éxitos remarcables, lo que confunde totalmente al narrador y le hace desesperar. Acostumbrado a relaciones con la pequeña burguesía ése no entiende el mundo de Gurb. Parece que Mendoza quiere acusar a la alta sociedad y la clase dirigente de corrupción total. El hecho de que al final Gurb con falda arremangada sea recogido/a inmediatamente por un coche es muy ambiguo.


SB 6 INTERPRETACIÓN DE PASAJES ESCOGIDOS


SB 7 EL LENGUAJE Y EL REGISTRO DE LA LENGUA

vocabulario científico:
	un lenguaje objetivo,
	sin sentimientos
utilizado por el narrado r
los extraterrestres como repre-
sentantes de una tecnología
avanzada y en su misión de la
investigación científica de la Tierra utilizan este lenguaje, especialmente al inicio de la novela 
el lenguaje culto:
	según las normas de la 	Real Academia 	Española
utilizado por el narrador
El comandante debe haber aprendido esta forma del español (todavía la aprende, véase sus observaciones sobre términos ‘útiles’ como ‘yunque de platero’ (58))
el lenguaje coloquial:
	el lenguaje hablado,	en la familia etc.	
utilizado por la otra gente
y - cada vez más - por el narrador mismo
Gradualmente el narrador se adapta a su entorno
el argot:
	el lenguaje vulgar

utilizado por el mendigo (al que el narrador no comprende, 25/26) y por paroquianos en el bar donde se desarrolla una pelea (37-41)

el dialecto
aparece el andaluz pocas veces
utilizado por gente en el bar de la pelea, por el que canta ‘soleares’’, una forma del flamenco (39)
el catalán: otra lengua románica como lengua oficial de Cataluña


Mendoza evita el problema de la relación entre el catalán y  el
castellano; aparecen sólo unas pocas expresiones catalanas como ‘fuet’; por eso casi sin colorido local lingüístico.
Sólo los extraterrestres en la estación de enlace se ríen del
acento catalán  del narrador (141).

La función de la mezcla del registro:

caracterizar a las capas distintas de la sociedad con las que el narrador tropieza,
divertir al lector




SB 8 LOS GÉNEROS LITERARIOS DE LA UTOPÍA, LA CIENCIA FICCIÓN,
         LA SÁTIRA SOCIAL Y ‘SIN NOTICIAS DE GURB’

SB 8.1 Extracto de Thomas Morus, ‘Utopia’

SB 8.2 Extracto de Montesquieu, ‘Lettres persanes’

SB 8.3 Extracto de J. Swift, ‘Gulliver’s Travels’

SB 8.4 Referencia a H. Rosendorfer, ‘Reise in die chinesische Vergangenheit’

SB 8.5 Comparación con ‘Sin noticias de Gurb’ y resumen

‘Sin noticias de Gurb’ no es ciencia ficción, sino que Mendoza necesita un punto de vista desacostumbrado para analizar fenómenos de la sociedad contemporánea y burlarse de ellos.
Distinto de Montesquieu y Swift no puede utilizar a viajeros de otro continente o descubridores de tierras incógnitas en nuestro mundo sin distancias y sin exotismo. Por supuesto, Mendoza necesita otra vista distanciada para sus fines paródicos y por eso elige a estos dos alienígenas, el narrador y Gurb, con su misión de investigar la Tierra. Haciéndolo tiene que introducir elementos del género literario de la ciencia ficción, tan popular hoy día. Pero prescinde totalmente de los contenidos de este género, en general trivial: especulaciones sobre las posibilidades de una ciencia y tecnología más avanzadas o el choque violento entre culturas y tecnologías distintas (guerras galácticas, llegada de alienígenas enemigos a la Tierra). Al final,  cuando sus extraterrestres prefieren quedarse en un rincón de este mundo de deficiencias, en Barcelona, comiendo morcillas, bebiendo cava o viviendo la vida de una prostituta de la alta sociedad, la novela incluso se convierte en una inversión de la ciencia ficción. Mendoza utiliza elementos de este género para parodiarlo.



