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Gabriel García de Oro
Purificación Hernández

4. Capítulo cuatro

Es muy posible que ahora te estés haciendo estas
PREGUNTAS: «¿Dónde están los tres capítulos
que faltan? ¿Qué está pasando aquí?». Incluso alguien, que espero que no seas tú, piense: «¡Qué
vago este Gabriel! Si sigue así, llega al final en cuatro páginas».

NOOOOooOO!

!

No es eso.
Simplemente es que en los tres primeros capítulos pasa poquita cosa, y no quiero que nos distraigamos de lo que va a ser una cosmoaventura
gigante,

completa,

XXL total.
¡Absolutamente intrafante tachín!
Pero bueno..., si eres de ésos a los que les da
rabia dejarse algo en el plato, si te gusta rebañar hasta la última gota de salsa, si te quedas en la
sala de cine hasta que aparece la última línea de
los títulos de crédito..., si eres de ÉSOS, entra
en www.cosmochucho.com y podrás descargarte
un PDF titulado «Tres capítulos en los que apenas
pasa nada». Así demostraré a toda la galaxia que
he hecho los deberes ;-).
De todas formas, tranquilo, si no entras, te lo
resumo en pocas líneas...

tachín
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¡Qué bien va esta palabra! Haz tú mismo la prueba. Yo te
la dejo para que la utilices cuando quieras, aunque ya
sabes que también puedes inventarte la tuya.

Las poquitas cosas
que sucedieron después de la
primera aventura de
Marciano García y Cosmochucho:

1.

Los padres de Marciano seguían creyendo que
tenían una mascota llamada Cosmochucho y lo
trataban como uno más de la familia.
No se sorprendían por nada:

*
*
*
*

Ni por las manchas que cambiaban de color y
de lugar en su lomo.
Ni por que Cosmochucho
sólo comiera
chucherías.
Ni por que su mascota
hiciera unos ruidos
muy extraños.
Tampoco se
sorprendían, y eso tal
vez es lo más
sorprendente, de
que en un rincón de la
nevera hubiera dos
Tupperwares vacíos
con unas etiquetas
que decían:

«¡Atención!
No comer a papá»
y «¡Atención! No
comer a mamá».

2. Marciano aprendía muchas cosas en el

Google Galaxy y se lo pasaba en
grande con Cosmochucho. Hacían muchas
cosas juntos. ¡Genial!

3. En el colegio, todo tranquilo. Cosmochucho

iba a clase colgado a la espalda de
Marciano, como una auténtica
Cosmochila. Nadie sospechaba
nada y nadie, ni siquiera
el profesor Dulce, recordaba
la que se había montado con las
chucherías. Y, claro, no nos olvidemos de
la Directora. Ella tan normal y tan feliz,
como si nunca un rey alienígena
la hubiera congelado y suplantado.
Tampoco sospechó nada la señorita
Pilar. Aunque, a decir verdad, ella
siempre había creído que
su jefa era una marciana...
Pero ¿quién no ha
pensado eso alguna vez
de sus jefes, profes
o compañeros :-)?
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En fin, pues eso, todo tranquilo.
Tal vez, lo menos tranquilo era que Marciano García sabía que tarde o temprano los usianos vendrían para darle el premio que había
ganado. Ya sabes, el viaje con todos los gastos pagados al planeta U. Eso le ponía un poco
NERVIOSO.
¿En qué tipo de nave espacial viajaría?
¿Le iban a convertir en masa de croqueta espacial?
¿Le gustaría la comida de aquel planeta?
¿Habría piscina en el hotel?
Bueno, las típicas preguntas que uno se hace
cuando tiene que viajar a otro planeta.
Pero ahora, llegados a este punto, lo importante
es que casi estamos LISTOS PARA EMPEZAR. Sólo
queda una cosa. Seguro que te suena. ¿Tienes un
lápiz a mano? ¿No te has acordado de coger uno?
Me espero, no pasa nada.
...
...
¿Ya?

Pues es importante que apuntes AQUÍ el día y la
hora:

¡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 para toda la humanidad.
Sí, lo has adivinado. No te has equivocado de
libro. Estás aquí, en éste, justo delante de...

y...

!

LOS DELICIOSOS
HUMANITOS CALIENTES
CON MOSTAZA !
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