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A quien pueda interesar:

Tal vez has pasado por muchas dificul
tades para poder tener este libro en tus 
manos y no estoy seguro de lo que crees 
que estás a punto de leer. 

Pero sea lo que sea lo que estés pen
sando, te equivocas. 

Esto es una crónica del Libro del Bu
llying y de lo que me hizo. 

Cómo lo combatí y la forma en que él 
se defendió. 

En una ocasión llegué a pensar que el 
Libro del Bullying era un mito. Luego, tal 
vez un misterio que yo podría resolver. 

Ahora sé que es un monstruo y estoy 
intentando destruirlo. 

¿Estás conmigo... o con EL LIBRO?
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Cómo crear problemas  
sin meterte en problemas, 

mandar en la escuela  
y ser el jefe

Este título es demasiado largo, pero cumple su 
función. El mensaje principal de este manual es: 
que el trabajo se haga.

Estoy en sexto curso. Estoy atrapado en el 
colegio desde los tres años y he apren dido algu-
nas cosas. 

Soy observador. Veo lo que funciona y lo  
que no. 

¿Por qué un chiste suena divertido si lo cuenta 
un chico pero parece estúpido cuando es otro 
quien lo cuenta? ¿Por qué algunos estudiantes 
tienen que comer solos mientras otros están ro-
deados de amigos? Estas son las preguntas sobre 
las que he estado pensando. 

Y estoy aquí para explicároslo: yo tengo las 
respuestas. 
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Este año he sobrevivido a la unión de las es-
cuelas del distrito, he aventajado a chavales que 
superaban diez veces mi tamaño y he conquis-
tado con rotundidad sexto curso. Tengo un  
montón de amigos, todo el mundo hace lo que 
yo digo y los profesores no se meten conmigo. 
Ha sido el mejor año de mi vida y lo he hecho  
yo solo. 

¿Que cómo lo he hecho? Eso es lo que os voy 
a contar. 
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Diario #1

Hasta donde me alcanza la memoria, lo úni
co que he deseado siempre es ser normal y no 
meterme en problemas. Y lo he hecho bastante 
bien durante los últimos once años. Pero hoy, 
mi primer día de 6.o curso, las cosas han sido 
un tanto raras. 

Cuando he entrado en la clase, Jason Cra
zinsky ya tenía a Melody Miller sujeta por los 
hombros y le estaba diciendo que se levantase. 
Me pongo furioso solo con pensarlo. Odio la 
forma en que la agarraba.

Faltaban pocos minutos para que empezase 
la primera clase y todos se amontonaron alre
dedor de Jason y Melody. Él levantó su pie 
izquierdo en el aire y la miró fijamente. Ella 
tembló. 

Aquello era una auténtica «demostración de 
kárate» y Jason ya les había hecho algo así a 
otros niños antes. Yo me mantengo en la máxi
ma discreción, por lo que nunca me eligen como 
blanco, pero no me gustó que se metiera con 
Melody. Ella y yo hemos ido juntos desde pre
escolar. Cuando jugábamos a las casitas ella 
siem pre hacía de mamá, de modo que ahora que 
ya somos mayores me siento algo protector con 
ella. Me dispuse a cargar contra Jason, contra
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atacar sus movimientos de kárate y soltarla de 
su sujeción. 

«¡Kajaya!». Dio tres patadas en el aire a 
pocos centímetros de su nariz y luego retroce
dió y se inclinó en una reverencia para la cla
se antes de que yo pudiera ni tan solo mover ni 
un solo dedo. Melody se quedó allí paralizada. 

—Es asombroso —dijo alguien. 
Jason sonrió. Es bastante delgado, pero fuer

te. Tiene cara de estar siempre enfadado. Tal 
vez es simplemente que lo está. Jason siempre 
está dispuesto a retar a cualquiera a darse pu
ñetazos. O a enseñarte su cinturón negro. 

—¡Kungfu! —gritó Adrian Noble—. Podrías 
derribar a alguien haciendo eso. 

—Kárate —le corrigió Jason—. Y solo se 
usa en defensa propia.

Sí, claro, como defenderte de una niña mi
núscula a la que has arrinconado contra la  
pared. Por esta razón yo le llamo Jason «Lo
kinsky».

—Gracias por salvarme, Eric —Melody vino 
hacia mí y me empujó con la palma de la ma
no—. ¿Has estado ahí plantado todo el rato?

—¡Lo siento! —repuse—. ¿Qué podía hacer? 
No quiero líos con Lokinsky. 
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—Tú eres un completo estúpido y él es un 
descerebrado —Melody empezó a gritar sin di
rigirse a nadie en particular—. ¡Todos en este 
curso necesitáis crecer!

Creo que Melody grita tanto porque es ba
jita. La gente miraría por encima de su cabe
za si no estuviese gritando ahí abajo. 

—Ya no somos niños pequeños —prosiguió 
ella—. ¿Cuándo os vais a meter eso en vuestras 
duras cabezas, eh, gente? 

—¡Eh, eh, eh...! —susurré, escoltándola por 
el aula. 

Es demasiado pronto para empezar a meter
nos en problemas. Yo solo deseo que las cosas 
transcurran sin sobresaltos este año. 

En nuestro distrito de esta pequeña ciu dad, 
6.o curso es el último año de la Escuela Ele
mental. Todo el mundo se siente ya demasiado 
mayor para estar aquí y creo que, por esta 
razón, la gente empieza a actuar de forma ex
traña. Ahora somos «los mayores» del colegio, 
de modo que sospecho que de lo único que te
nemos que preocuparnos es de nosotros mismos. 

El señor Whitner entró en el aula e in tentó 
captar nuestra atención, pero todo el mundo 
estaba ocupado saludando a sus amigos y con
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tándoles lo que habían hecho durante todo el 
verano. Miré por la clase buscando a Donovan.

Whitner nos dijo que los asientos que eli
giésemos hoy serían permanentes. Y la clase 
explotó.

Apenas esas palabras salieron de su boca, 
todos los traseros golpearon las sillas. Los com
pañeros junto a los que nos sentásemos hoy 
sellarían nuestros destinos durante todo el año. 
Melody me agarró por la barbilla e hizo que mi 
rostro diese la vuelta. 

—¡Vamos! —gritó, y tiró de mí hacia una 
silla junto a la suya. 

Melody no te pregunta tu opinión, aunque 
me alegré de que quisiera sentarse a mi lado.

Había una silla vacía a mi izquierda y pu 
se la mano en ella, y un segundo después sol
té un grito cuando Colin Greene se sentó sobre 
mis dedos. Es el máximo perdedor de mi curso, 
desde hace ya seis años. A través de sus gas
tados pantalones de chándal, sentí una hume
dad que no me supuso ningún misterio. 

—Lolo siento... —me escupió Colin, levan
tándose.

Recuperé mi mano, limpiándome la saliva de 
mi mejilla. 
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—Guardo este asiento para Donovan —dije.
Mi mejor amigo, Donovan White. Desde que 

fuimos compañeros en un proyecto de ciencias 
sociales en 4.o curso y recreamos toda la Guerra 
Civil. Estuve despierto toda la noche, leyendo la 
Wikipedia y escribiendo el guión mientras Dono
van recopilaba una lista de heavy metal que 
encajara con la acción. Representamos los ban
dos nosotros mismos. A mí se me daban mejor 
los generales y él actuó como un cadáver muy 
convincente. 

—¿Dónde está Donovan? —le pregunté a Me
lody. 

Una sonrisa se abrió paso por su rostro: 
—Ocupado con la salchicha número cuatro. 
Donovan está gordo, y Melody a veces pue

de ser muy plasta con eso. Pero me gusta que 
sean así. 

La puerta de la clase se abrió y alguien 
entró, pero no era Donovan. No al menos el 
Donovan que yo conocía.

El largo pelo lacio había desaparecido, aquel 
pelo que la gente siempre le decía que sería 
bonito si fuese una chica. Llevaba el pelo ra
pado como un tipo del ejér cito. La ortodoncia 
también había des aparecido. Sus grandes dien
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tes de caballo sobresalían de su boca porque 
su labio superior era demasiado corto para 
taparlos. Y también había perdido algo más, 
unos diez kilos de pechuga, trasero y barriga. 

—¡Donovan! —grité—. Te he guardado sitio, 
tío. ¿Qué te ha pasado?

Sabía que él había estado fuera en un campa
mento todo el verano, pero aquello era ridículo. 

Pasó por mi lado sin mirarme. 
—¡Gran D! —gritó Adrian Noble, el gigante 

de la clase—. ¡Aquí, tío!
Adrian lleva gafas deportivas por prescrip

ción en lugar de gafas normales. Solo por si 
tiene que hacerte un placaje mientras vas a la 
fuente.

—¡Donovan, eh! —grité de nuevo—. Te he 
guardado sitio.

—¡Pringado! —Jason «Lokinsky» se puso de 
pie; su cara permanentemente furiosa me mi
raba—. Cierra tu estúpida boca.

La clase aún era ruidosa, de modo que el 
señor Whitner no se dio cuenta. 

—¿Qué ha dicho? —pregunté a Melody. 
—No le escuchaba —dijo ella, lo suficiente

mente fuerte para que Jason la oyese—. Es un 
descerebrado. 
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Me di la vuelta hacia ellos, pero ahora Do
novan era el que estaba de pie. También me 
estaba mirando, como si yo fuese un completo 
extraño. Y ya casi no tenía suficiente labio 
para cubrir su mueca. 

* * *

Melody y yo nos mantuvimos alejados de 
Donovan el resto del día, pero cuando su madre 
la pasó a recoger al terminar la escuela, yo 
no supe qué hacer. Donovan y yo siempre mon
tábamos en el autobús juntos. 

 Sin embargo, él y Jason «Lokinsky» subieron 
al coche del padre de Adrian Noble. Se empuja
ban entre ellos y reían. 

Me he subido al autobús solo, por primera 
vez y tal vez para siempre.
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Papeleo

Deja que te cuente algo sobre eso que llaman 
«orden social». Es algo que no se puede ver, ni 
oler ni tocar, pero existe y lo controla todo. Dice 
quién es guay, quién es patético y quién no se 
merece ni que le dirijan la palabra. 

¿Qué tiene que ver lo que digo contigo? Mira 
a tu alrededor, en tu clase. ¿Dónde encajas en 
ella? 

Si estás arriba, probablemente, dejarás de  
leer este libro enseguida. Pero si no, y el 99 %  
de la gente no lo está, entonces el orden social 
establecido tal vez no sea demasiado divertido. 
Le dice a la gente que está bien que se burlen  
de ti, que se rían de ti y te traten como un im-
bécil. Probablemente no exista una razón pa- 
ra ello, y sea algo debido totalmente al azar; el 
caso es que no tienes ningún control sobre esta 
situación. 

Pero... ¿qué sucedería si os dijese que tenéis 
el control, que hay una forma de cambiar tu po-
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sición, tu popularidad y la manera en que te trata 
la gente?

Dibuja una gráfica. La llamaremos gráfica de 
popularidad de clase. Arriba, escribe el nom- 
bre del chico más popular de la clase y después 
el de todos los demás hasta que llegues a la  
persona menos popular. 

Pero aquí está el truco: no tienes que escribir-
lo tal como es en realidad en tu clase. Escríbelo 
tal como quisieras que sea. 

Tómate algún tiempo para hacerlo. 
Si dispones las cosas de la forma correcta, el 

orden social de tu clase finalmente tendrá el aspec-
to de tu gráfica. Eso es de lo que trata este libro. 

Las dos posiciones más importantes son los 
nombres de arriba y de abajo. El nombre de arri-
ba debería ser el tuyo. 

Si tu nombre no está arriba, pues ya puedes 
tirar inmediatamente este manual, puesto que no 
tendrás las agallas de hacer lo que viene después. 

¿Aún estás conmigo?
Bien, porque ahora te darás cuenta de que el 

segundo nombre más importante es el que está 
al final. El del Pringado. Después te cuento cómo 
elegirle, porque es muy concreto.

El Pringado es la clave de todo el plan.
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Diario #2

Hoy tuvimos clase de música, que hasta 5.o 
grado significaba cantar «En la granja de Pe
pito» al unísono; pero este año vamos a tener 
instrumentos reales. 

—¿Qué vas a escoger? —me preguntó Melody 
mientras íbamos pasillo abajo. 

—Trompeta —repuse—. Soplé entre mis ma
nos e hice el ruido de una trompeta.

—Sí —dijo ella—. Espero que la trompeta 
real no suene igual. 

—Depende  de  por  qué  extremo  la  toque  
—dije.

Melody se echó a reír y me empujó contra 
la pared.

—A ver si por ahí seguimos avanzando —nos 
avisó el señor Whitner.

Siempre parece estresado por algo. 
En clase de música quería sentarme junto a 

Melody, pero la profesora ya había dispuesto  
una gráfica con las sillas y la había pegado a la 
pizarra. Cuando fui a mi asiento asignado encon
tré a Adrian Noble, Jason «Lokinsky» y Donovan 
White rodeándome por todas partes. No estaban 
sentados donde se suponía que debían estar, pero 
sospecho que la profesora de música no se había 
dado cuenta. 
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Cuando llegó el momento de escoger nues
tros instrumentos, miré a Melody, que estaba 
al otro lado de la habitación. Hizo un sonido 
como una pedorreta con las manos. Yo sonreí 
y me giré hacia Donovan.

—¿Qué instrumento vas a elegir? —susurré. 
Él ni siquiera volvió la cabeza. Se lo pre

gunté otra vez y sus ojos se abrieron un poco 
más. 

La profesora de música sacó una caja del 
tamaño de un cajón de escritorio.

—Muy bien, atención todos. ¡Repartíos esto!
Y levantó un tubo de plástico blanco con 

agujeros en el aire. 
—¡Una flauta dulce! —dijo ella—. ¡Es como 

un clarinete, pero de plástico, de modo que es 
lo suficientemente barata 
pa ra que todos tengáis 
una!

Puse la mía en un 
atril. Melody me lla
mó la atención des
de el otro lado de 
la habitación. 
Sacudió la ca
beza e hizo ver 
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que se apuñalaba en el ojo con la flauta. Me 
hubiese gus tado haberme saltado las normas 
como Jason y los demás y haberme sentado con 
Melody. 

La profesora de música nos dijo que inten
tásemos hacer un sonido. Fui a por mi flauta 
pero ya no estaba en el atril. Miré por si se ha
bía caído al suelo. Metí la cabeza debajo de 
la silla. 

Y un horrible sonido hizo que me incorpora
se. Treinta terribles músicos soplando saliva y 
mal aliento en treinta instrumentos horrorosos. 
Puse las manos en mi regazo. 

—Disculpa, jovencito —dijo la profesora de 
música por encima del ruido que ha cían to
dos—, ¿dónde está tu flauta? 

—Humm... —miré otra vez a mi alrededor. 
Jason «Lokinsky» estaba sentado a mi de

recha. 
—No lo sé. 
—La acabas de recibir hace un minuto. ¿Có

mo te llamas? 
—Eric Haskins. 
La clase dejó de hacer ruido y dirigió su 

atención hacia mí. El silencio era peor que 
cuando tocaban.
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—Bien, señor Haskins —dijo la profesora de 
música en voz más alta de lo necesario—. Esa 
flauta es propiedad de la escuela. Será mejor 
que la encuentres. 

—Sí, señora —dije y me levanté de la silla. 
Los que estaban a mi alrededor empezaron a 
soltar risitas. Todos miraban. 

—Podemos esperar —dijo la profesora de 
música. 

Alcé mi mochila y la vacié. Me puse en cu
clillas y me arrastré por el suelo debajo de la 
silla. Le dije «disculpa» a Jason «Lokinsky» y 
miré bajo su silla. Se puso la mano sobre la 
entrepierna y dijo: 

—No me mires las pelotas, tío. 
Algunos chicos rieron. 
—Yo no estaba... 
Había empezando a sudar por encima de las 

cejas. Aquello ya estaba durando demasiado.  
A cuatro patas, me arrastré hasta donde se 
sentaba Adrian Noble.

—Ug, ¡aléjate de mí, estúpido marica! 
Me tiró al suelo de un empujón y algunos 

tipos tras de mí se echaron a reír. Me parece 
que la profesora de música no lo vio. 

—Aún estamos esperando —dijo ella. 
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Me di la vuelta hacia Donovan, que había 
estado sentado a mi izquierda. Estaba mirando 
fijamente a su regazo. Con cara de culpabilidad. 

—Tíos, me la habéis quitado vosotros —dije 
poniéndome de pie. 

—¿Qué has dicho? —Jason «Lokinsky» me 
agarró de la manga. 

—Que vosotros me habéis quitado la flauta 
—me separé de él de un tirón—. Uno de voso
tros tres. 

—Chicos —dijo la profesora de música—, ¿le 
habéis quitado el instrumento al señor Haskins? 

—Han sido ellos —dije, y los tres intercam
biaron una mirada—. Ni siquiera están senta
dos donde les toca.

Jason apenas podía contener su regodeo. 
—Estas flipado, Haskins —dijo con una riso

tada—. Tu flauta está justo ahí. 
Señaló a mi atril, y allí había una flauta 

de plástico, balanceándose suavemente como si 
la acabasen de dejar ahí.

—¡Oh! —y la profesora de música se puso a 
reír—. Demasiado rápido en echar las culpas  
a alguien, señor Haskins. ¡Ahora volvamos a 
nuestros instrumentos!

Las flautas chirriaron de nuevo. Yo me sen
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té. Melody vocalizó «está bien» desde el otro 
lado de la habitación. 

Intenté soplar mi flauta, pero no tenía de
masiado resuello. Jason «Lokinsky» susurró en 
mi oído:

—¿Vas a echarte a llorar, Haskins? 
No iba a hacerlo, pero mi garganta se hin

chó cuando lo dijo. Odio cuando me sucede esto. 
—Eres un perdedor —murmuró Adrian Noble 

desde detrás de mí.
Donovan permaneció en silencio.
—No lo soy —dije. 
—No puedes evitarlo —dijo Jason—. Es lo  

que pasa por no ser popular —sonrió—. Es lo que 
pasa por ser el Pringado. 


