el humor más absurdo.
Ser chico hoy es una tarea difícil.
Para ayudarte, Cinthia, Friki y Johnny
escriben un libro incorrectamente
divertido. Estas páginas contienen
correos sentimentales, tests, poesías,
chistes; y todas las instrucciones
de anti-ayuda que necesitás para
sobrevivir.
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No
leas esto

¿No entendiste? El título lo dice claramente. No leas. ¡No leas! Seguro sos uno de esos chicos que no
respetan los carteles como “prohibido pisar el césped” o “no arroje residuos”. Pese a todo te voy a dar otra
oportunidad: ¡dejá de leer en este mismo momento! ¡No obedeciste! ¿Por qué estás leyendo? ¡No sigas
leyendoooooooooooooo, te digo! No-si-gas-le-yen-do. Ene, o, no, no-si-gas-le-yen-do. ¿Cómo puede ser?
¿Qué educación te dan tus padres? ¿Y tu maestra? ¿Por qué seguís, si leer es algo trabajoso y muchos chicos
no quieren practicar lectura cuando la maestra o los padres se lo piden? Acá te estoy exigiendo que no
leas y sin embargo llegaste hasta este punto. ¡Dejá de leer, te lo pido por favor! Te lo ruego, por lo que más
quieras. Andá a ver tele, ponete a cazar moscas, revisá cuántos seguidores tenés en Facebook…
Es tu última oportunidad. Dejá de leer en este momento y vas a sentir, seguro que por única vez en tu vida,
que sos un chico obediente. ¡Si seguís leyendo te puede pasar algo terrible! ¿No sabés que en los cuentitos
infantiles todos los chicos desobedientes terminan muy mal? ¡Se pierden en el bosque, se los comen los
lobos, los persiguen ratas gigantes! Duck Anginas, de Búfalo, siguió leyendo y se le metió la nariz para
adentro. Joselito Smith, de Arkansas, desobedeció la orden de no leer y al día siguiente le salieron docenas
de asquerosos granos en la cara. Linda Rodríguez, de Laredo, dejó de leer apenas vio el título y hoy tiene su
propia tienda de rosquillas. Pero no, acá estás, leyendo, terco, mula, testarudo, menso, cabeza dura, tololo,
zapallo, tarúpido, indisciplinado, tiro al aire. Ma sí, hacé lo que quieras. Lo conseguiste, llegaste al final.
Al menos sabemos que tenés buena vista.

Friki, Johnny y yo
en el ascensor,
el día que me
regalaron el celu.

Con papá y mamá
en mi primer día de
clases. ¡No quería
entrar porque
todavía no sabía
leer y escribir
perfectamente!
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Amaestrando las tres
cucarachas que le quería
regalar al chico que me
gustaba.

En la terraza del edificio, el día
que analizamos la ropa interior
de cada vecino. Las bombachas
más grandes eran las de la
señora del 12º A.
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Recuerdo de Mar del
Plata. La tía Silvia
Pen, molesta con un
grupo de chicos que
jugaba a la pelota.

El día en que Friki
dijo: “No podemos ser
tan idiotas.
Tenemos que poder
hacer nuestros
propios panqueques”.

8

