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Ricardo Mariño presenta, a 
través de situaciones insólitas, 
las dificultades que tienen las 
personas para comunicarse en 
el mundo moderno.

El hijo del superhéroe
Ricardo Mariño
Ilustraciones de Lancman Ink

Franco es el hijo de Crashman, un superhéroe 
que defiende la Tierra. Pero mientras el padre 
lucha contra terribles mutantes, Franco está 
solo con una señora que lo cuida y... ¡se aburre 
muchísimo! Un día, se hace amigo de dos 
chicos que trabajan en la calle y, entonces, 
comienzan las aventuras.
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La vida del hi jo de un fa mo so can
tan te, del pre si den te de un país o de un 
al to em pre sa rio debe de tener sus desgracias 
particulares. 

Me cues ta pen sar que al guien tan 
im por tan te, que pa sa el día via jan do de un 
la do a otro y aten dien do asun tos en los que 
se po nen en jue go gran des su mas de di ne ro, 
pue da te ner tiem po pa ra ju gar un par ti di to 
de fút bol con el hi jo en una pla za o par ti ci
par de la reu nión de pa dres del co le gio. 

A al guien así pue do ima gi nar lo com
pran do una enor me ca sa con can cha de 
fút bol in clui da, o ano tan do a su hi jo en la 
es cue la más ca ra del país, don de a los di rec
ti vos no se les ocu rri ría ci tar a pa dres que 
no dis pusieran de una ho ra pa ra al go así. En 
eso pen sa ba cuan do em pe cé a es cri bir es ta 

Prólogo
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no ve la que tra ta so bre la vi da del hi jo de un 
su per hé roe. 

El chi co se lla ma Fran co, y el su per
hé roe es Crash man, al guien que de fien de a la 
Tie rra de los ata ques mu tan tes ex tra te rres tres. 
Fran co vi ve ro dea do de mu ñe cos “Crash
man”, fi gu ri tas “Crash man”, ar mas de ju gue
te co mo las de Crash man y có mics, pe lí cu las 
y pro gra mas que re crean las aven tu ras de su 
pa dre, quien, na tu ral men te, es una es pe cie de 
ído lo de los ni ños. 

La his to ria que escribí arran ca en el 
pre ci so mo men to en que Fran co ya no pue de 
di ver tir se con esos ju gue tes y la ce le bri dad 
de su pa dre de ja de im por tar le. La abun dan
cia en que vi ve em pie za a no sig ni fi car na da en 
com pa ra ción con otras ri que zas que cree ver 
en la vi da de otros chi cos. 

Fran co ha ce un úl ti mo es fuer zo por 
“re cu pe rar” a su pa dre y, co mo fra ca sa, sim
ple men te sa le a la ca lle a vi vir cual quier 
aven tu ra que se le pre sen te.

¿Y Crash man? A Crash man lo ima
gi né co mo a un sol da do ar ma do has ta los 
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A Inés, que me ayuda 
a evitar que se rebelen 

las palabras 

dien tes con el equi pa mien to más so fis ti ca
do. Es tá pre pa ra do pa ra vo lar por el es pa cio 
y com ba tir ata ques de fuer zas po de ro sas, 
pe ro al mismo tiempo es tor pe, ca si es tú pi
do, pa ra desenvolverse en la vi da co ti dia na. 
Con su men te aten ta a po si bles alar mas o lla
ma dos de los Ad mi nis tra do res de la Tie rra, no 
pue de lle var a ca bo ac tos tan sen ci llos co mo 
to mar un ca fé o es cu char lo que su hi jo le 
re cla ma.

El tiem po en que es tá si tua da es ta 
his to ria es un po co im pre ci so. Se pa re ce 
mu cho al pre sen te, pe ro, a la vez, hay una 
so la ad mi nis tra ción pa ra to do el pla ne ta y 
pre sen cias fan tás ti cas co mo la de los mu tan
tes o el mis mo Crash man.

Bue no, si más o me nos sa lió lo que 
yo que ría, en el trans cur so de es ta no ve la de 
¿aven tu ras?, tan to Fran co co mo Crash man 
se da rán cuen ta de un par de co sas de esas 
que sir ven pa ra vi vir. Oja lá les gus te.

Ricardo Mariño
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Fran co no era co mo cual quier chi co: 
era hi jo del fa mo so su per hé roe Crash man, 
quien de fen día a la Tie rra de los mu tan
tes ex tra te rres tres. A su pa pá lo veía muy 
po co, no te nía ma má, y, co mo vi vía ba jo 
me di das de ex tre ma se gu ri dad, no sa lía a 
la ca lle si  no era pa ra ir a la es cue la acom
pa ña do por la se ño ra que lo cui da ba y el 
cho fer que el Go bier no le ha bía asig na do 
a su pa dre.

Úl ti ma men te el hu mor de Fran co 
era pé si mo por que es ta ba can sa do de que 
Crash man de di ca ra to do su tiem po a lu char 
con tra sus ene mi gos y no pu die ra ju gar un 
ra to a la pe lo ta, lle var lo a un par que, o aun
que sea ce nar o ver te le vi sión con él. 

La com pa ñía más ha bi tual del chi
co era Ca ta li na, una mu jer in creí ble men te 

1

Un chi co tris te
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gor da que se ocu pa ba de la lim pie za de la 
ca sa, de ha cer la co mi da y de ca si to do. Fran co 
pa sa ba mucho tiem po jun to a ella y muy po co 
con su pa dre.

El día en que fi nal men te las co sas iban 
a cam biar, el chi co se le van tó muy tem pra no 
pa ra pe dir le a Crash man que fue ran jun tos a 
la reu nión de pa dres que se ha ría esa tar de en 
el co le gio.

Eran las seis de la ma ña na y el sol se 
veía muy ro jo sa lien do en tre los edi fi cios más 
al tos de la ciu dad. Fran co fue has ta la ha bi
ta ción de su pa dre y gol peó la puer ta va rias 
ve ces. Co mo no hu bo res pues ta pen só que su 
pa pá ya se ha bría ido o que tal vez esa no che 
no la ha bía pa sa do en ca sa, pe ro de to das for
mas en tró.

Crash man es ta ba ten di do so bre las 
man tas, pro fun da men te dor mi do. Te nía 
pues to el uni for me con par tes me tá li cas, 
ar mas en la cin tu ra y an te bra zos, y al tas 
bo tas con lu ces par pa dean tes. Su tra je hu mea
ba un po co y te nía man chas ne gras de al go 
acei to so. La ex pre sión de Crash man era una 

12
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mez cla de can san cio y an gus tia, co mo si es tu
vie ra so ñan do con al go te rri ble.

Fran co mar có la com bi na ción en el 
te cla do de la ven ta na pa ra abrir una de sus 
ho jas y ven ti lar un po co la ha bi ta ción. Des
pués tra jo una toa lla hu me de ci da del ba ño 
y con de li ca de za lim pió la ca ra de su pa pá. 
Tu vo que ha cer mu cha fuer za pa ra qui tar le 
las bo tas y des pués, cui da do sa men te, le sa có 
las ar mas (más de quin ce) y las de jó al cos
ta do de la ca ma. Su pa dre te nía aho ra una 
ex pre sión un po co más dis ten di da y el chi co 
se acos tó a su la do, abra zán do lo. 

En cier to mo men to el pa dre mur mu
ró “hi jo”, aun que era evi den te que se guía 
dor mi do. El ni ño se acu rru có jun to a él y de 
a po co se le fue ron ce rran do los ojos. 

De pron to so na ron va rias alar mas y 
Crash man reac cio nó co mo un re sor te. En 
un ins tan te es ta ba de pie y te nía un ar ma en 
ca da ma no, que au to má ti ca men te apun tó a 
Fran co. Crash man tar dó un se gun do más en 
en ten der dón de se en con tra ba. Al fin echó 
una mi ra da a su al re de dor y de jó las ar mas. 
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—Hi jo...
—Pa pá, vi ne a de cir te que... 
Fran co no ter mi nó la fra se por que el 

pa dre ya ha bía sa li do de la ha bi ta ción. En 
una sa la la te ral ha bía una es pe cie de ma pa 
pla ne ta rio lu mi no so, in com pren si ble pa ra el 
chi co, al que Crash man so lía mi rar a ca da 
ra to, cuan do se en con tra ba en ca sa.

Mien tras ob ser va ba esa pan ta lla, 
Crash man cam bió pe que ñas ba te rías de su 
tra je, reem pla zó par tes de las ar mas y ve ri fi có 
el fun cio na mien to de sus apa ra tos de co mu
ni ca ción. Fran co co no cía la ver sión in fan til 
de to do ese equi pa mien to, por que en las 
ju gue te rías ven dían tra jes de Crash man com
ple tos, que emi tían cu rio sos so ni dos y en cen
dían can ti dad de pe que ñas lu ces.

—Ne ce si to que va yas a una reu nión de 
pa dres del co le gio —di jo Fran co, des con tan do 
que su pa dre no le pres ta ría aten ción.

—¡Me en can ta rá ir a esa reu nión, 
hi jo!

Fran co son rió sa tis fe cho. Pe ro lue go 
arries gó otra pre gun ta:

‑
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—¿Hoy no ha brá ata que de los 
mu ta ntes?

—¿Eh? Sí, cla ro que ha brá. Sa be mos 
que in ten ta rán des truir nues tro sis te ma de 
sa té li tes.

—¡En ton ces no po drás ir a la reu nión!
—¿Qué reu nión?
—¡La del co le gio!
—¿Hay una reu nión en el co le gio?
—¡Sí, ci ta ron a los pa dres!
—¿Pa ra qué ci ta ron a los pa dres?
—No sé, ca da tan to ha cen una reu

nión con los pa dres de los alum nos. Es obli
ga to rio que va yas, pa pá.

—Cla ro, voy a ir.
—¿Y si los mu tan tes in ten tan des

truir los sa té li tes te rres tres?
—¡Im pe di ré que lo ha gan, hi jo!
—En ton ces no po drás ir a la reu nión 

de pa dres...
—No, cla ro que no, hi jo.
—¡Dios! 
Fran co se sen tó en el pi so y se que dó 

mi ran do a su pa dre, tra tan do de com pren der lo. 
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