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Le contd que mientras yo iba a k6rate a dejar
de andar como ese chino que nunca fui, 6l se habia
llevado a su casa a la Susana, a ver el demonio de
Tasmania. Y eso que el Orejones sabe que a la Susana me la pedi yo el primer dfa de curso, porque el afro
pasado me pas6 que los dem6s se pusieron a pedir
como posesos antes que yo) me qued6 el fltimo y s6lo
qued6 libre Jessica, Ia Gorda. Asf que fuimos dos
dfas novios. El primer dia, por empezar un tema de
conversaci6n interesante, le pregunt6:
-6Y tf por qu6 eres tan gorda?
-Porque de mayor quiero ser cantante cle
6pera -me respondi6.
Al dia siguiente la tia me la tenia guardada.
Latia gorda rencorosa me dijo:
tii por qu6 llevas gafas, Gafotas?
-iY
*Para que me las rompa Yihad, que es un
chulito y es mi amigo.
Y ya no nos dijimos nada mds. Este afro Jessica, Ia Gorda, ya no est6 gorda y se la ha pedido uno
que dice que es mds guapo que yo. Dice que es m6s
guapo porque no lleva gafas, pero mi abuelo me ha
dicho que al cabo de los aflos las chicas los prefieren
con gafas porque suelen tener m6s dinero. Asf que el
guapo ese se va a enterar dentro de cincuenta y cinco
aflos.

Bueno, como te he dicho hace una hora, la
Susana Bragas-sucias se habfa ido con el Orejones a
ver el demonio de Tasmania. Yo le contd a mi abuelo
que la Susana no respetaba nada, que aunque uno se
la hubiera pedido se iba con cualquiera que le diera
cualquier cosa. Asf que al final ella tenia cuarenta mil

y yo s6lo una y de boquilla. Entonces mi
abuelo me dijo que no bastaba con pedirse a una chica, que habia que declararse, llev6rsela al parque del
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Ahorcado y alli decirle: <Me gustas por la lrlanrnir,
por la tarde y por la noche.>> Y eso un dfa, y otro clia,
y otro dia, toda la eternidad, aquf en la tierra y en el
espacio sideral. Mi abuelo dice que todas las personas del mundo mundial han dicho eso en algrin momento de su vida. Yo no estaba muy convencido de
que tenia que declararme, pero mi madre siempre me
dice: <Tri no te distingas, no te distingas, que siempre
tienes que dar la nota.>>
Asf que al dia siguiente le dije a la Susana
clue querfa verla despu6s del colegio en el parque del
Ahorcado para decirle una cosa bastante importante.
La Susana me dijo que a esa hora empezaba el demonio de Tasmania y que ella el demonio de Tasmania
no se 1o perdfa por nada del mundo y que le dijera esa
cosa tan importante allf en su cara porque ella no iba
al parque del Ahorcado porque un dia se encontr6
una jeringuilla en la tierra y se la llev6 a su madre de
recuerdo y encima su madre se puso como una hiedra
(qr"re se subia por las paredes) grit6ndola: <<Mafrana
no sales, ni maiiana ni nunca.>> Asi que ella, a partir
de ese momento, sSlo iba de casa en casa a merendar
y a ver el demonio de Tasmania porque en las casas
de la gente no habia jeringuillas tiradas, a no ser que
el padre del niflo flera practicante.
La invit6 a mi casa. Mejor para mi, porque
mi casa tiene calefacci6n y el parque del Ahorcado,
no. Mi madre nos puso unos cojines en el suelo para
que no le ensuci6ramos el sofii, que lo puso nuevo
hace cinco afros. Es que el dfa anterior le habia dicho
yo a mi madre:
-Maflana viene a merendar la Susana Bragassucias.

Mi

madre me ech6la bronca porque dice que

eso es lo peor que se le puede decir a una chica y que lo

