
Vaya diagn6stico m6s idiota

Dice la Susana que cuando una persona de

Espafla va al psic6logo es porque ya la han echado de

todas partes, que antes te mandaban a una isla bastan-

te desierta, peio que ahora, con la cantidad de chinos

que hay en el mundo, ya no hay islas desiertas, y por
eso tienen que existir los psic6logos.

Estas teorfas se las aguantamos porque es

una chica; si llega a ser un chico le hacemos morder

el polvo, descarao.
Nos 1o dijo al Orejones L6pez, mi mejor amt-

go (aunque sea un cerdo traidor), a Yihad, el chulito
de mi barrio, y.am{ que como ya te he dicho mil ve-

ces, soy Manolito Gafotas. Y nos lo dijo cuando est6-

bamos esperando a que nos recibiera la psic6loga del
colegio, a que nos recibiera uno a uno, porque a los
tres juntos no nos aguanta nadie, porque de aqui a
tres aflos'lo m6s tardar vamos a acabar siendo unos
delincuentes. Eso no 1o digo yo, lo dice mi sila Asun-
ci6n, que adem6s de maestra es futur6loga porque ve
el futuro de todos sus alumnos. No le hace falta ni
bola de cristal ni cartas: te hinca los ojos enla cabeza
y te ve dentro de muchos aflos como uno de los delin-
cuentes m6s buscados de la historia o ganando un
Premio Nobel detrds de otro. Ella no tiene t6rmino
medio.

Ai Orejones, como sus padres se han separa-
do, le ha llevado su madre a la psic6logapara que no

27

tenga un trauma terrible y de mayor no se haga un
asesino bastante mriltiple; a yihad, porque diJe mi
sira Asunci6n que es un problemiitico y un chulo des_
de que se ievanta y porque un dia mand6 mj sita di_
bujal.a nuestros padres y yihad dibuj6 a su madre
con bigote y a su padre con cuemos, y a mi sita no le
gusta que las madres salgan en los dibujos sin haber_
se depilado. A nosotros nos hizo mucha gracia, mu_
cha, mucha; si hubiera habido un Festival de Eurovi_
si6n de dibujos de familias, fijo que se hubiera
llevado el.primer_premio. pero ll siia, que siempre
tiene_ que jorobar los mejores momentos Nescaf6, le
quit6 el dibujo, se lo guard6latia y llam6 a sus pa_
dres para verles al natural el bigote y los cuernos. El

bigote a la madre se le vefa un poco, pero los cuernos
al padre nada, qu6 chasco. Lo digo por si a alguien le
importa.

Mi madre me ilev6 a la psic6loga, que aun_
que se llama la sita Espe, dice todo el rato: i.Lldma_
me Esperanza>>;pero eso en mi colegio no cuela, si te


