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Para ese par que llegó a colonizar mi mundo 
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262 días antes

Yo creo que en Marte están 
muy confundidos. Les pedí ayuda 
y me mandaron una máquina 
de chillidos.
No sé cómo podría ayudarme 
en mi misión una máquina 
de chillidos. Han de estar 
muy confundidos.
Te cuento.
Mi nombre verdadero es Nul Mud. 
Y soy de Marte. Estoy en misión 
especial estudiando las costumbres 
de los terrícolas como tú porque 
vamos a colonizar este planeta.
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Pero mientras eso ocurre 
me hago pasar por un niño 
como cualquier otro.
Me hago llamar Tavo 
para despistar.
Y ayer llegó la ayuda que pedí 
a mi planeta para vencer 
al terrible Rol Morg. 
Pero la ayuda no es más que
un bultito con la cara roja,
que no deja de llorar y huele 
mucho a caca.
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241 días antes

El terrible Rol Morg es un 
monstruo que solo yo puedo ver. 
Y quiere entorpecer mi misión
en la Tierra. 
Se aparece en las noches lluviosas 
con muchos relámpagos.
Cuando retumba el trueno, 
aparece el terrible Rol Morg.
Y yo grito “¡Mamá!”.
Antes ella venía rápido. Y prendía 
la luz. Y el terrible Rol Morg
se desvanecía.
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Pero desde que llegó Lulú 
a la casa, ya no viene.
El que viene es papá, con cara 
de ogro desvelado. Y siempre 
gruñendo.
No prende la luz pero es cierto 
que el terrible Rol Morg
igual se desvanece.
Tanto miedo puede dar papá.
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216 días antes

Tal vez Lulú sea una espía 
de Venus.
También los de Venus quieren 
colonizar la Tierra. Y esto puede 
terminar en guerra espacial.
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Porque el planeta Tierra es 
el único del Universo con polvos 
picantitos. Y muñecos de acción. 
Y zapatos que se encienden. 
Y osos panda.
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El caso es que Lulú se ha 
adueñado del cuarto de papá 
y mamá. Y no hace otra cosa más 
que dormir, tomar leche, llorar 
y hacer caca.
¡Y dificultar mi misión! Por eso 
es posible que sea una espía 
de Venus.
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