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Purificación Hernández

0. El caca-pítulo

Antes de empezar tengo que hacerte una pregunta. Una pregunta importante. Una de esas preguntas que puede cambiarte la vida. Y que incluso
puede cambiármela a mí. ¿Preparado? ¿Sí? Pues
ahí va:

¿Has ido
al lavabo?
Ya ves, no es una pregunta complicada. O es
que sí o es que no. ¿Qué pasa si la respuesta
es SÍ? Pues que ya puedes leer donde
pone LA RESPUESTA ES SÍ.

¿Qué pasa si la respuesta es NO? Bueno, en ese
caso has de leer el siguiente recuadro:

LEER EN CASO DE NO HABER IDO
AL LAVABO
ANTES DE EMPEZAR A LEER
¡Eh! ¿Qué pasa? Aquí vamos a vivir una
aventura absolutamente intrafante.
Galáctica. Sideral. Un viaje que ni yo mismo
sé cómo va a terminar. Y puede ser que no
podamos parar en mitad del camino para
que vayas al lavabo. Pero bueno, no pasa
nada. Te espero. Justo aquí, debajo de
este recuadro. ¡PERO NO TARDES .,-)!

LA RESPUESTA ES SÍ.
¡Bien! Ya estamos todos listos. Preparados. Pues
entonces, cuando alguien está listo y preparado...,
sólo se puede decir... ¡YA!
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Sí, ya sé. ¿Lavabo? ¿Pipí? ¿Caca-pítulo? ¡Esto
empieza a oler mal! Pero créeme, todo forma parte de la historia. Una historia que empieza ahora
mismo, en la siguiente línea.
AQUÍ, SÍ. Justo con la madre de Marciano un
poco preocupada porque su hijo lleva un buen
rato encerrado en la habitación. Y además, en silencio. Demasiado silencio. Tanta tranquilidad no
era normal, pero se aguantó. Cuando ya no pudo
aguantar más fue cuando sonó, de repente, un ruido que sólo podríamos describir así:

¡Pu iuuuui i uuu iu u
u iiii i i ui i i i i iim!
Exacto. Sí, un intrafantemente puiuuuuiiuuuiu
uuiiiiiiuiiiiiiim. Y, claro, la madre de Marciano
hizo lo que cualquier madre o padre hace
cuando de repente, en la habitación de
su hijo, suena un ruido intrafantemente
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estridente. ¿Qué es? Entrar de golpe, ZAS, y sin
avisar en la habitación¡es así!.
—¡Marciano! ¿Qué te ocurre?
Gritos. Miedo. Susto.
Marciano García estaba en el suelo junto a Cosmochucho. Inconsciente. Desmayado. Con la boca
y las manos totalmente manchadas de lo que parecía sangre. Y no sólo la boca y las manos,
también la sudadera. Todo de sangre, o como mínimo de ese color rojo espeso y oscuro que tiene
la sangre. Si tú te estás asustando, imagínate su
madre, que se arrodilló a su lado, dándole palmaditas en la mejilla para reanimarle:
—¡Hijo! ¿Me oyes? ¿Qué ha pasado?
En aquel momento, muy lentamente, Marciano
abrió un poco los ojos. Su madre insistió, pero, al
¡es así!

Seguro que, si le preguntas a tu madre o a tu padre, te dirán que ellos nunca harían eso, que ellos antes llamarían a
la puerta y serían muuuuuuuy respetuosos con la privacidad de su hij@. Pero no, no es así. Cuando unos
padres están preocupados de verdad..., patapam, abren las puertas sin llamar. Es así, y es
bueno que así sea ;-).

ver que se movía, un poquitín, sintió un

ALIVIO

GIGANTE.
—Por favor, Marciano, dime algo. Ahora mismo
voy a llamar a una ambulancia, pero dime algo.
¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?
Marciano, haciendo un esfuerzo como si acabara de ser arrollado por una paradoja cósmicotemporal o, incluso, como si acabara de ser víctima de un megaataquedecosquillassiderales, dijo
con la voz rota, forzada, heroica:
—Mamá...
—Sí, hijo, dime.
—Tengo...
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—¿Qué tienes, vida mía, dime, qué tienes?
¿Qué ocurre? —casi suplicó al borde de la desesperación.
—Mamá..., tengo... caca.

¡¡¡STOP!!!

¿Caca? ¿Marciano García tiene caca? ¿Está desmayado en el suelo de su habitación con las manos y la boca cubiertas de lo que parece sangre
porque tiene ganas de... eso? ¿Y por qué está subrayado eso de paradoja cósmico-temporal? ¿Qué
significa paradoja cósmico-temporal? ¡Cuántas
preguntas! ¡Qué raro es todo esto! Es tan y tan
raro que será mejor empezar por el principio.
Por ahora, es muy importante que tú
entiendas cómo Marciano García y Cosmochucho se vieron envueltos en una

aventura del todo intrafante. O mejor dicho:
INTRAFANTE DEL TODO. ¡Eso es, en mayúsculas y con la letra bien gorda, negra y resaltada!
Porque esta vez, ¡BUA!, es muy posible que perdamos a Marciano García y a Cosmochucho para
siempre. Que nuestros dos héroes supermegaintergalácticos desaparezcan de la Historia para
siempre y nos quedemos, tú y yo, sin más historias,
ni aventuras, ni nada de nada. Y por si esto fuera
poco, tú, desde aquí, desde este libro, desde estas
páginas, vas a ser testigo de la única historia que
puede cambiar la Historia. Así, como lo lees. Tal
cual.
¿Qué? ¿Te atreves? ¿Sí? Pues entonces... ¡empecemos! Pero ya sabes, antes necesitas un lápiz y
apuntar en este recuadro el día y la hora de ahora
mismo :-):
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¿Ya está? ¡Bien!
Siempre vas a recordar el día y la hora exacta,
exacta, exacta. El momento justo en el que empezaste a leer una aventura fantásticamente verdadera, llena de peligros peligrosísimos y amenazadoras amenazas. Sí, lo has adivinado. No te has
equivocado de libro. Estás aquí, en éste, justo delante de...

Y...

¡¡¡El híper hipo!!!
(Nunca comas un dónut
de un solo bocado)

