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0.  Me complace anunciar que 
la clase, por votación  

popular, ha decidido  
que el delegado  

de este año sea:  
¡Marciano García!

El profesor Dulce estaba feliz. La clase estaba fe-
liz. Marciano García estaba feliz. ¡TODOS ESTABAN 
FELICES!

—Como tutor vuestro, debo felicitaros. A toda 
la clase. Creo que habéis hecho una gran elección. 
No se me ocurre una persona mejor, más capaz, 
más elegante y más... inaudita¿recuerdas?  

¿recuerdas?  Al profesor Dulce le chifla decir «inaudito». Es inaudi-
to, pero es así :-) Si no lo recuerdas, bueno, puedes 
creerme o leer el primer libro de las aventuras de Mar-
ciano García & Cosmochucho. Yo te recomiendo que 
me creas y que sigas con lo que promete ser la 
más disparatada aventura que un humano  
y un perro cósmico hayan vivido nunca... 
Ya verás, ya verás...
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e  que don Marciano García para que 
os represente. Felicidades.

Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas.

Aplausos.
Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas. Plas.

Más aplausos.
Toda la clase explotó en un gran aplauso mien-

tras Marciano García saludaba y sonreía como un 
político que acaba de ser elegido presidente del 
gobierno.

—Gracias, gracias, gra...
Marciano García no pudo decir el tercer «gra-

cias». De repente, Pernilla Suärenson, la feísi- 
ma estudiante sueca de intercambio, se le lanzó 
encima.

—¡Por favor, señorita Suärenson! —gritó el pro-
fesor Dulce con autoridad—, haga el favor de 
comportarse. Deje de tirar de la exacto  
de don Marciano García. ¡Lo ahogará!

exacto  Has leído bien. No es un error. PAJARITA. Marciano Gar-
cía llevaba una pajarita amarilla. Sigue, sigue…



Ni caso. Pernilla, con sus horrendas gafas, su 
vestido que parecía robado a alguna muñeca pasa-
da de moda y esa espantosa horquilla que repre-
sentaba a una mariposa emprendiendo el vuelo, 
seguía encima de Marciano. El problema fue que 
las otras chicas de la clase se dejaron llevar por  
el momento y también se tiraron encima de Mar-
ciano:

—¡Te queremos, Marciano!
Y los niños, arrancando páginas de sus libretas 

gritaban histéricos:
—¡Queremos un autógrafo tuyo, Marciano!
Con la que se había montado, nadie se dio 

cuenta de que una cosmochila sueca, es 
decir, Cosmochucho con peluca rubia, vomita-
ba algo parecido a un la drillo con botones  
y que la feísima estudiante sueca de intercambio  
agarró «eso», respiró profundamente y dijo muy, 
muy bajito y muy, muy concentrada:

—Si esto no funciona, el 
universo está perdido... 
¡Vamos allá!
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Y entonces...

¡¡¡STOP!!!
¿Qué es esto? 
¿Qué está pasando aquí?

¿Delegado? ¿Inteligente?  
¡CON PAJARITA!

¿Irresistible? ¿Popular?  

¡CON PAJARITA!

¿Cosmochucho  
con una peluca rubia?

¿Una feísima estudiante  

sueca de intercambio? 

¿Un ladrillo  

lleno de botones?
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¿El universo está perdido por culpa de Marcia-
no García?

¿Qué pasa aquí?

¡Qué raro es todo esto!

Es tan y tan raro que será mejor empezar por el 
principio. 

Si no, es posible que no entiendas cómo Mar-
ciano García y Cosmochucho se vieron envueltos 
en una aventura del todo intrafante. En un PLAN 
CÓSMICO para terminar de una vez por todas con  
la pareja de detectives más galáctica de toda la 
galaxia. Y tú, desde aquí, desde este libro, desde 
estas páginas, vas a ser testigo de lo que puede ser 
el fin de Marciano García y Cosmochucho  
tal y como hoy los conocemos. 

?Te atreves?
¿Crees que vale la pena aguantar unas cuantas 

páginas? ¿Sí? Pues entonces..., ¡empecemos! Pero 
ya sabes, antes necesitas un lápiz y apuntar en este 
recuadro el día y la hora de ahora mismo :-):



¿Ya está? ¡Bien! 
Siempre vas a recordar el día y la hora exacta, 

exacta, exacta. El momento justo en el que empe-
zaste a leer una aventura fantásticamente verda-
dera, llena de peligros peligrosísimos y amenaza-
doras amenazas. Sí, lo has adivinado. No te has 
equivocado de libro. Estás aquí, en éste, justo de-
lante de...

Y...
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