Jugando al escondite intergaláctico

A Francesc Miralles, padrino de Cosmochucho.
Purificación + Gabriel

© Texto de Gabriel García de Oro, 2011
© Ilustraciones de Purificación Hernández, 2011
© de la edición: EDEBÉ, 2011
Paseo de San Juan Bosco, 62
08017 Barcelona
www.edebe.com
Dirección: Reina Duarte
Edición: Elena Valencia
Diseño: MBC

Primera edición, septiembre 2011

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN 978-84-236-9981-0
Depósito Legal: B. 37-2011
Impreso en España
Printed in Spain

Jugando al escondite intergaláctico

Gabriel García de Oro
Purificación Hernández

0. Ha llegado la hora
¿Sabes qué hora es? ¿NO? Es muy importante, créeme. Si no llevas reloj, pregúntalo por ahí y
de paso busca un lápiz. Cuidado: un lápiz, no un
bolígrafo. Te lo explico ahora. Mientras tanto te
espero aquí, no me muevo ni avanzo ni apenas
escribo. Prometido. Te doy un par de frases...
Ésta es una frase. (Ya ves que no es demasiado importante.)
Ésta es la segunda...
¿Ya está? ¿Has vuelto? ¡Bien! Ahora sí, estamos
a punto de empezar. Pero primero quiero que con
el lápiz que has ido a buscar apuntes aquí la hora
y el día:

¡Bien! Acabas de entrar en la historia, en TU
HISTORIA. Porque siempre vas a recordar el día y
la hora exacta, exacta, exacta. El momento justo en
el que fuiste testigo de la aventura más espacial (no
especial, no, ES-PA-CIAL, has leído bien). Y además, galáctica, cósmica, planetaria e INTRAFANTEups!
que se haya vivido jamás. Sí, lo has adivinado.
Efectivamente, no te has equivocado de libro. Estás ante...

Los extraños casos

ups!
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de…

Vale, de acuerdo, me has pillado. Esta palabra me la he inventado, pero pronto saldrá en Google. Si no, al tiempo :-)

1. El más Marciano
entre todos
los Marcianos
Si tu tatarabuelo se llama Marciano, si tu abuelo
se llama Marciano y si tu padre se llama Marciano,
es MUY DIFÍCIL, casi imposible, que te llames Pedro.
Marciano García, nuestro Marciano, lo sabía. Tal
vez por eso no protestaba. Era una tradición familiar y punto. De esas tradiciones que no hay familiar que pueda explicar, pero que todos tratan
de mantener viva.
Hay una cosa más, algo que le hacía entender
que nunca tuvo una oportunidad: y es que él era
el más Marciano entre todos los Marcianos de su
familia y parte del extranjero. ¿POR QUÉ? Porque
nació un 12 de julio, festividad de Santa Marciana.
Imagínate. Incluso si hubiera sido una niña
(que en principio se salvaban de la tradición), también hubiera pringado.

En fin..., a él ya le parecía bien y a sus compañeros del colegio también. Porque cuando se
peleaban podían llamarle Alien, BICHO INVASOR y
hasta idiota (aquéllos con menos ganas de pensar
en una manera cósmica y graciosa de enfadarle).
Pero por lo general todo acababa en nada y seguían jugando, muchas veces, al escondite.

!

El escondite!

Esto sí que se le daba bien.
No bien —me quedo corto—, de maravilla.
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Era un hacha, un fenómeno. Si hubiera habido
un campeonato profesional de jugar al escondite,
Marciano García hubiera sido una estrella, un au-

CH AMPIO

N

téntico crac. Hubiera ganado, él solo, la liga, la
copa y la Champions. Sin duda. Era tan bueno, tan
bueno, tan bueno, que tengo que decirlo otra vez:
era tan bueno... que para explicarlo necesito un capítulo aparte.
Ahí va:

CHAMP I ON
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2. «Si nos encuentra,
estamos perdidos»

Uno, dos, tres, cuatro..., cien..., doscientos...

5, 4, 3, 2, 1 y...
A Marciano García no le importaba tener que
contar mucho o poco. Le daba igual al derecho
que al revés. Dar más ventaja o menos. Le daba
igual porque siempre, cuando acababa, cuando
decía ¡¡¡YA ESTOY!!!, iba descubriendo a todos
sus amigos.
Uno a uno.

Sin compasión.
Los sacaba de sus escondites diciendo YA
ERES MÍO, cosa que solía enfadarles e incluso hacerles llorar.

