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PIO, PIO

LA PRIMERA COSA QUE SE ME OCURRE es que no
hay nada que se me ocurra.
Otra cosa que se me ocurre es que, cuando escribes un
diario y después armas un buen lío, tus padres o los policías leen tu DIARIO enseguida.
Le he dicho a DOMI que no quería un diario, pero ella
ya lo había comprado y me ha respondido que era una
cosa completamente mía y que yo decidía qué escribir o
SI escribir algo.
–Puedes tenerlo y basta, sin anotar ni una palabra –ha
dicho.
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Pero, me pregunto, ¿qué sentido tiene un diario si lo
dejas con todas las páginas en blanco?
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–Puedes hacer dibujos –me ha dicho.

GURG

MI DIBUJO
En ese caso, los policías se darán cuenta de que no sé
dibujar (mis padres ya lo saben, pero cuando hago un di
bujo dicen «qué bonito» para que no me deprima).
Se me ha ocurrido que podría escribir cosas del colegio,
que es lo que ocupa la mitad de mi jornada. Aquí van LOS
PUNTOS PRINCIPALES.
1) Llego al colegio acompañado por el chófer de papá,
Goffredo. Goffredo lleva una gorra con visera como todos
los chóferes, guantes blancos de chófer y tiene cara de
chófer.
2) El coche es un supercochazo con los cristales tintados para que nadie sepa lo que hago dentro.
3) Cuando me apeo frente a la entrada, alguno de mis
amigos ya me está esperando. Chocamos las manos y
subimos los escalones, contándonos cosas que nos hacen
troncharnos de la risa.
4) Mientras entro, una chica guapa me echa un vistazo.
A las chicas guapas no hay que hacerles ni caso, simular que
no estás interesado y luego, cuando parece que has pasado
sin fijarte en ellas, mirarlas durante un instante, con media
9
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sonrisa, así saben que las has visto. Ahora mismo no estoy
con ninguna, por propia elección, porque si no estoy con
ninguna puedo elegirlas a TODAS.
5) En mi colegio, como en todos los colegios, hay bullying. El director y los profesores nos han puesto la cabeza
como un bombo con el bullying. Y no ha valido de nada
porque los acosadores hacen bullying desde que el mundo
es mundo. Solo que conmigo no funciona. Una vez puse a
un par en su lugar, yo solo, a dos que estaban molestando
a un pringado, pobre, que no sabía defenderse. Uno de los
dos era el Gigante. Lo llaman así porque es realmente
gigantesco. Y ya tiene barba. Creo que lleva repitiendo seis
o siete años. Cuando el Gigante te mira, parece que te
quiera deshacer en pedacitos. El caso es que desde que le
di una buena lección, el Gigante aprendió que es mejor
mantenerse lejos de mí y ahora, cuando me lo cruzo, él
cambia de acera y simula no haberme visto. Los que son
amigos míos no tienen nada que temer de los acosadores.
6) Como estudiante soy mejor que la media, en el
sentido de que me gusta estudiar y saco buenas notas.
Hago mucho deporte y los resultados se ven porque
en gimnasia puedo con todos. Conseguí incluso una
medalla. De verdad, no la gana nadie. Además de por
poner al Gigante en su lugar, en el colegio soy muy popular por otra cosa. Una vez se incendió la caldera, o
algo parecido, había humo por todas partes. La alarma
sonaba sin parar y los profesores gritaban:

¡CALMA! ¡CALMA!
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Pero ellos eran los primeros que no tenían pinta de estar nada
calmados. Yo me hice con la situación y conduje a mi clase
(con la profe incluida) a través del humo hasta la salida.

SALIDA
Luego, regresé para salvar a todos los demás. Cuando el incendio estuvo dominado, el jefe de bomberos vino a estrecharme la mano y el director
me regaló una tarjeta en nombre de todo el
colegio. Y acabé saliendo en el periódico.
7) Me llamo MAX Stanghelli.

¡¡¡OJALÁ!!!
LA VERDAD ES DISTINTA. Prefiero admitirlo porque,
si los policías leen un día este diario, quisiera que no
pensaran de mí que soy un fanfarrón.
Por eso, empecemos de nuevo:
1) Mi padre no tiene chófer ni un supercochazo, solo
un viejo coche familiar al que cuando le toca subir una
cuesta suelta un humo negro por el tubo de escape que
parece que sea de noche. «Es como un aerosol», dice mi
madre cuando papá adelanta a un ciclista y descarga el
humo sobre él, acelerando.
2) Al colegio voy con el autobús número
que pasa cerca de casa y me deja delante del
cole.
11
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3) Amigos no tengo muchos. O sea, tenía alguno cuando iba a primaria, pero ahora que estoy en secundaria mis
compañeros son todos nuevos. Todos salvo Marietto, al
que continúo llamando Marietto aunque ahora pese doscientos kilos. Y Marietto nunca fue amigo mío cuando
estábamos juntos en primaria.
4) Acosadores y chicas. Tendrían que intercambiarse
los papeles. Me gustaría ser invisible para los acosadores
y atractivo para las chicas. Sin embargo, las chicas no me
ven ni por asomo y parece que atraigo a los acosadores como la caca de un perro a las moscas.
Nunca he besado a una chica. Pero, para estar
preparado cuando llegue el momento, de vez
en cuando me ejercito besándome la mano.
Me pinto en el dorso unos labios con el pintalabios de mi madre y luego los beso. Es un poco
triste, lo admito, pero por el momento «esto es lo que
hay», como dice mi madre cuando me pone bajo la nariz
un plato de la comida que no me gusta. Y a propósito de
acosadores, cuando el Gigante se me pone al lado me
siento diminuto. A veces me dice algo y sanseacabó. Otras,
me amenaza con un dedo que es como un TALADRO. Al
Gigante y a otros dos, Alberti y De Vitis,
que también van a secundaria, les doy
el bocadillo y a veces unas monedas, si
me las piden, porque así me dejan en
paz. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No
soporto el dolor físico.
5) En matemáticas, historia, geografía y dibujo
voy bastante MAL. En gimnasia, todavía peor, porque por
12
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culpa de las gafas y de un problema en las piernas que sufro
desde que nací, el profesor Accardi me ha excluido de la
mayor parte de las actividades. De todas formas, cuando
puedo jugar, a voleibol por ejemplo, soy siempre el último
a quien elige el capitán, porque nadie me quiere en el equipo. Los comentarios son del estilo «Nooo, ¡con él perdemos!».
6) El único deporte que practico es la natación. Pero
la natación no es un deporte, ¡¡¡es un ABURRIMIENTO
monstruoso!!!
7) El único incendio que he visto en mi vida fue
cuando me quemé el pelo por error, el año pasado, encendiendo las velas en la iglesia. El sacerdote me metió la
cabeza en la pila del agua bendita y ningún periódico se
ocupó del asunto.
8) Lo único cierto es que me llamo Max Stanghelli.

QUÉ ESCRIBIR EN EL DIARIO
En un diario hay que escribir las cosas que le suceden
al propietario del diario, que en este caso soy YO.
A mí me suceden muchas cosas, tantas que no sé cuáles escribir.

Empiezo por esta. Esta tarde voy al dentista con mamá.
Espero que no me haga daño. El dentista, no mamá.
13
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La cita es a las 16:30 y me llevaré un cómic para leer
mientras espero. Las revistas que tienen los médicos son
feas y aburridas, aunque una vez encontré en una a una
mujer desnuda, completamente desnuda, y para evitar
que mi madre me descubriera, me coloqué inclinado
hacia la pared y me tapé la cara con la bufanda a
pesar de que tenía un calor horroroso porque
me puse como un tomate.

He decidido que en el diario no debo escribir necesariamente todo lo que me pasa.
En un DIARIO se escriben sobre todo los pensamientos.
También los que no quieres que nadie sepa. Ni tus padres.
El diario hay que guardarlo en un sitio

SUPERSECRETO!

14
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¡NO ES JUSTO!
¡¡¡EL DENTISTA VA A PONERME APARATOS!!!

monstruo

Mamá ha dicho que es importante cuidar los dientes
incluso de joven. Tía Ester no lo hizo y a los cincuenta
años ya llevaba dentadura postiza.
¡Qué me importa la tía Ester! O sea, no lo he dicho
delante de mamá, pero lo escribo aquí, en el diario, así si
armo algún lío gordo, mi familia leerá lo que pienso realmente de tía Ester.
Y, además, no me creo que la tía llevara dentadura
postiza a los cincuenta. Apuesto algo a que mamá lo dice
a propósito para convencerme.
APARATOS!!!

Ese espanto hecho de acero y tornillos que te da aspecto
de haber masticado un rollo de aluminio y que se te hayan
quedado trozos entre los dientes. En clase, en primaria, había
un niño con aparatos. Cuando comía, en el comedor, y luego abría la boca, tenía trozos de carne o de espinacas pegados a los dientes y todos le tomaban el pelo. Entonces él se
los quitaba con los dedos. ¡¡¡ASCO INTERESTELAR!!!
Mis compañeros se estrujarán la cabeza para buscarme
un apodo nuevo, lo sé, lo presiento.
Algunos me llaman Andy. Que no es un diminutivo de
Andrew (visto que me llamo Max), sino de hándicap.
15
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DEL DICCIONARIO QUE ESTÁ EN LA LIBRERÍA de
mi cuarto.
Hándicap: m. Dep. En hípica y en algunos otros deportes, competición
en la que se imponen desventajas a los mejores participantes para igualar las
posibilidades de todos.

No he entendido nada.
??????????????

¿Qué ocurre? ¿Qué tienen que ver la hípica y los deportes? Desde mi punto de vista, hándicap es aquel que
quiere ser como los demás y no lo es.
Algunas simpáticas diversiones de mis compañeros de
clase (no de todos, solo de algunos, o sea los habituales:
Ronchese, Paolini, Serracchiani, Labranca y Nerini, o sea
los imbéciles):
1. Ponerme la zancadilla.
2. Meterme chinchetas en la mochila.
3. Soplarme las migas de los bollos y los bocadillos en
la cara.
4. Escupirme en la cabeza.
5. Salpicarme de agua si me cruzo con ellos por casualidad en el lavabo.
6. Encerrarme en el lavabo si por casualidad estoy
haciendo pis.
7. Una vez me untaron de miel el pupitre.
El mes pasado me invitaron a una fiesta de cumpleaños.
En realidad, me invitó Sara, la menos maja de las chicas de
la clase (puedo decirlo porque Sara no leerá este diario
16
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JAMÁS). El cumpleaños no era de Sara, sino de una tal
Nosequé Fabiani, una de sus amigas. Los otros no querían
que ella me invitara y, cuando me lo pidió, estuve a punto
de decir que no. Pero Sara dijo que no debía decir que NO
solo porque los demás fueran unos imbéciles, y acabé yendo.
Como todos tenían problemas y nadie podía pasar a buscarme (o quería pasar a buscarme), Paolini me dio la dirección.
–Es aquí –me dijo tendiéndome un trozo de papel
garabateado.
–Gracias.
De regalo llevaba un libro que había elegido mi madre.
Le di la hoja de Paolini a mamá y ella me acompañó en el
coche. Me daba un poco de vergüenza ir con ella, pero
estaba lejos y yo no voy en bici por culpa de las piernas (una
vez lo intenté, con una bici con ruedines, pero como el pie
derecho se me tuerce hacia dentro, metí siete veces la punta del zapato en los radios de la rueda y al final el zapato
estaba para tirarlo y yo tenía la uña del pulgar toda negra,
así que nada de bici. Y, además, alguien de mi edad que va
en una bici con ruedines tiene pinta de
ser un impedido y, encima, ¿dónde
pongo la muleta en la bici?).
Cuando llegamos a la dirección del papel, en vez de un edificio o de un chalé decorado con
globos y un letrero que pusiera: «¡La fiesta es aquí!»,
había una especie de fábrica y un silencio sepulcral.
Mamá se bajó y, al volver, dijo:
–Aquí no hay ninguna fiesta de cumpleaños, no vive
nadie.
17
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Entonces quisimos preguntar a los que pasaban, pero
nadie había oído hablar jamás de la familia FABIANI.
Estuvimos casi una hora dando vueltas por allí, pero nada.
Al final, regresamos a casa.
Mamá seguía diciendo que tal vez habían escrito mal
la dirección, pero cuando al día siguiente entré en clase,
Paolini me miró riéndose y los demás se me acercaron
poniendo caras raras y diciendo:
–¡Eh, Andy! ¿Por qué no viniste ayer? ¡Te perdiste una
fiesta ESTRATOSFÉRICA!
–Sí, ¡mítica!

LA SECUNDARIA ES MUY DISTINTA a la primaria.
Muy distinta.
No me refiero a que
1 haya distintas asignaturas y que cada lección dure
casi cincuenta minutos y que
2 haya profesores y profesoras en lugar de maestros
y maestras.
No. O sea, estas cosas también son distintas, pero no
son las cosas a las que me refería.
Lo que quería decir es que, cuando estaba en los primeros cursos, nadie hacía mucho caso de mis problemas
O sea, de cómo soy. Estaban acostumbrados a verme así,
y ni siquiera yo hacía mucho caso. Porque desde dentro
tú no ves para nada cómo eres y te parece que eres igual
a los demás.
Ahora, en cambio, todo es nuevo porque mis compañeros
18
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son NUEVOS y los profesores también son NUEVOS ,
y son NUEVOS los ojos que me miran. Y así yo también
me siento NUEVO , distinto a como era antes.
Es como empezar desde el principio, como si lo primero
no hubiera existido.

OJOS
Ojos que siempre te están mirando, y cuando los siento encima quisiera irme, desaparecer, volverme INVISIBLE.
En cambio, me quedo, me pongo rojo y miro al suelo, al
libro o al pupitre, o a mis estúpidas piernas torcidas que
parece que también me miran y me dicen:
«¡¡¡¿¿¿QUÉ DEMONIOS TIENES QUE MIRAR???!!!».

ESTÁBAMOS HACIENDO UN TRABAJO de ciencias,
en clase, divididos por grupos, y había un gran silencio
porque todos estábamos concentrados, trabajando. En
19
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esas, Ronchese, Serracchiani y Nerini se han puesto a
hablar entre ellos como a través de un cristal, moviendo
solo los labios, y yo, que llevo un aparato acústico, he
comprobado que estuviera encendido. Mi aparato acústico se llama «implante coclear» y es una cosa bastante
moderna, porque está conectado directamente al cerebro,
es casi como si tuviera una oreja biónica.

Pero incluso con el aparato encendido no conseguía
oír sus voces, lo que es imposible porque yo no soy sordo,
o sea, oigo poco, pero no soy SORDO. Como el resto de la
clase estaba concentrado en el trabajo, nadie hablaba y
me he quitado el aparato pensando que se habría roto o
quién sabe qué, y le he dado unos golpecitos. Luego me
lo he vuelto a poner, pero nada. Me he pegado un susto,
porque he pensado que si no era culpa del aparato tal vez
hubiera perdido el poco oído que tenía. Entonces he ido
a la mesa de la profesora Nicolini y le he gritado a la cara:
–¡PROFE! ¡NO OIGO NADA, PROFE!
Ella ha pegado un bote en la silla y me ha dicho:
–¿Por qué estás gritando, Stanghelli?
Así he comprendido que el aparato funcionaba perfectamente. De hecho, los de mi grupo se estaban muriendo
de la risa.
20
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–Qué fuerte –les he dicho cuando he vuelto a sentarme.
Les he dicho eso solo porque no quería que pensaran que
me había sentado mal, y hasta he sonreído. He pillado a
Marietto riéndose, con su tripa blanda que subía y bajaba.
Él, por lo menos, se podría ahorrar las risitas, digo yo.
¡¡¡Y, encima, tengo que ir otra vez al dentista!!!
¿Por qué la vida es tan asquerosa?

TRAS UNAS 30 HORAS 30 DE SUFRIMIENTO, voy
con un kilo y medio de hierro en la boca. El dentista
estaba contentísimo. «Listo», ha dicho sonriendo. «Ahora, cuando pases por debajo de un arco detector de metales, DIRECTO A LA CÁ RCEL, como poco!».
Mamá también ha sonreído.
Y por si no fuera suficiente tanto hierro, pasa que,
como tengo los dientes que van para un lado y la mandíbula para el otro, mi aparato es especial (¡qué suerte!),
lleno de gomas que me tiran de la boca de través.
–Pero ¿y si una de estas gomas se rompe mientras
duermo y termina en mi garganta? –le he preguntado al
dentista.
Él me ha mirado como si hubiera hecho la pregunta más
TONTA del universo conocido (y también desconocido), y
probablemente para él era desde luego la pregunta más
21
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TONTA de todo el universo, porque ha suspirado, ha levantado los ojos al cielo como diciendo: «Vaya pregunta TONTA que me hace este ahora», ha esbozado una sonrisita
dirigida a mamá, como para decirle: «Lo siento por usted,
señora, que tiene un hijo TONTO», y ha respondido:
– Son elásticos especiales, para aparatos especiales. No
se rompen. ¿Lo entiendes, niño?
En casa me he pasado casi una hora delante del espejo
del baño mirándome las gomas del fondo de la boca. Para
los policías que a lo mejor lean mi diario algún día:

Si muero ahogado por una goma, es culpa del
dentista. Tiene la consulta más alla del centro
comercial, cerca de una heladería. Y ni siquiera
nos ha hecho un recibo.
HE IDO AL COLEGIO con el aparato nuevo.
No he abierto la boca por miedo a que vieran todos los
hierros y los alambres que tengo dentro. Cuando alguien
me preguntaba algo, yo respondía sin abrir los labios y no
se entendía nada.

MMMMMMMMMMMMMMMM

La profe Nicolini me ha preguntado, pero mis respuestas
no se entendían. Así que me ha dicho que dejara de hacerme el gracioso y si me había tragado un tubo de pegamento.
He respondido MMMMM y ella me ha puesto un 4.
De todas formas, no había estudiado porque estuve toda
la tarde en el dentista.
22

126271_Dragon_Boy_CAST.indd 22

9/6/17 7:24

HAY VECES QUE, CUANDO PIENSAS intensamente
en una cosa porque no quieres que pase de ninguna de
las maneras, termina pasando de verdad.
Tipo, imagina que una noche ponen una peli de esas
que no quieres perderte por nada del mundo (¿qué sé yo?,
algo de Steven Seagal, que me pirra cuando la emprende
a puñetazos y se rompe las muñecas o clava un tenedor de pasta en una pierna
sin cambiar de expresión), o te han
regalado un nuevo juego para tu
consola, o que te hayas pasado 30
horas 30 sentado en el sillón de un
dentista cruel. En resumen, imagina
que por alguna cuestión importantísima
no has podido hacer ese insulso problema de matemáticas
o acabar ese aburridísimo tema de historia. Te vas al colegio a la mañana siguiente con sensación de haberte tragado un plátano entero, de no haber hecho lo que debías
y, cuando el profe de matemáticas o de literatura o de
lo-que-no-has-estudiado entra en clase, tienes la mirada
baja, clavada en el pupitre, y los hombros caídos, los pies
uno sobre otro y las manos ocultas bajo los muslos y
piensas, más bien suplicas:
Explica explica explica explica explica explica

explica explica explica explica explica explica.

Sin embargo, el profe dice:
–Hoy voy a preguntar, veremos si habéis estudiado.
Entonces tú te vuelves todavía más pequeño, que si
23
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pudieras desaparecerías debajo de la silla, y finges hallar
un terrible interés en el borde de plástico que rodea tu
pupitre y, mientras, piensas: «A mí no, a mí no, a mí no,
a mí no, llama a la Conte, que es una empollona y mira
siempre a los ojos del profe con la esperanza de que le
pregunte, llama a Ronchese, que es tan ignorante como
una mosca y a lo mejor nos reímos un rato, llama a Capanna, pobre, que tartamudea y tarda una hora en decir algo
y a lo mejor estamos así hasta que suene el timbre, pero

NO ME LLAMES A MÍ!

Y, en cambio, de todos, el profe elige justamente tu
nombre. Y mientras piensas: «Por lo menos, no me preguntes eso que no me sé», el profe te pregunta PRECISAMENTE eso que no te sabes, que parece que te haya leído
el pensamiento, ¡nos ha fastidiado!
«Si quieres algo lo conseguirás», decía uno. No lo tengo tan claro.
Pero también es cierto que a veces, cuando piensas
intensamente en algo porque QUIERES que pase, NO pasa
ni aunque te pongas a llorar en turco (mi madre lo dice
siempre «ni aunque te pongas a llorar en turco», pero nunca he comprendido cómo diablos se llora en turco). Estilo:
1. Ganar la lotería.
2. Que te inviten a una fiesta.
3. Que la piscina cierre porque hay un agujero en el
fondo o una invasión de renacuajos y suspendan el curso
de natación.
4. Que al Gigante y a Alberti, De Vitis, Ronchese, Serra
cchiani, Labranca, Nerini y Paolini les dé un ataque
24
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fulminante de varicela, sarampión, escarlatina, paperas y
diarrea, todo junto, y se pasen el resto del curso en la cama.
5. Oír sin aparato, ver sin gafas, caminar sin muleta, no
tener necesidad de ir al dentista, todo junto.
6. Que tu hermana preferida regrese a casa.

HOY, EN EL COLEGIO, he tenido que abrir la boca. (No
podía estar todo el resto del curso en silencio, ¿no?).
La primera que me ha visto ha sido Sara, la fea. Me ha
sonreído y enseguida me ha dicho que a ella también le
tienen que poner aparatos. No creo que dijera la verdad.
A lo mejor solo quería consolarme. El caso es que a mí no
me importa, porque detrás de ella estaban Paolini y Labranca, que se han puesto a reír de inmediato. Luego han
llamado a los demás para que vinieran a ver, porque uno
de ellos me había puesto una mano de cemento sobre los
dientes. Después se han partido de la risa con chistecitos
tan ingeniosos como ellos, tipo:
1. ¿Qué dentífrico usas? ¿Dentihierros?
2. ¿Por qué tienes un espejito en la boca?
3. ¿Has comido alambre de espino?
4. ¿Te has comido papel de plata?
5. En vez de dentífrico, usas Abrillantametales.
6. Si pasas cerca de un imán, acabas pegado.
Al rato lo han dejado estar.
Por lo menos hasta mañana.
Y, por suerte, no saben nada de las gomas.
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