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7 de enero

Quiero empezar el año diciendo: MI FAMILIA ESTÁ 
LOCA. ¿No me crees? Entonces acomoda tu trasero 
que te voy a contar todo. 

Voy a hacer un breve resumen de cada persona de 
mi familia.

Primero, está papá. Él es genial, divertido, pero 
tiene un serio problema con algo que aquí en casa 
llamamos “REMIENDO”.  

ESCOGE UN BUEN LUGAR PARA 
PONERTE CÓMODO.
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Él piensa que puede arreglar CUALQUIER COSA con 
una buena cinta adhesiva.

Un día, mi bicicleta estaba averiada, y mi papá 
JURÓ que la podía arreglar SOLO con cinta 
adhesiva. Digamos que no funcionó muy bien.

UPS...
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Otro día, mi mamá estaba por hacer un bistec a la 
plancha, pero el gas de la cocina se había acabado. 

Pero eso no fue problema para papá. ¿Qué se le 
ocurrió? Agarró una PLANCHA DE ROPA, la puso 
patas arriba, la conectó a la corriente y empezó a 
freír el pedazo de carne ahí mismo.
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Yo todavía no sé cómo eso salió bien. ¡NO TE 
RECOMIENDO que lo hagas!

Aquí en casa también está mamá. Es como si hubiera 
sido creada a partir de una fusión de todas las mamás 
del universo. Está llena de frases clichés, como:

Otra frase famosa, TÍPICA de ella:

¿Tu mamá es igual?

¡CÓMPRAMELO, 
MAMI!

¡CHAO, MAMI!

¡PONTE EL SUÉTER!

DE REGRESO  
LO COMPRAMOS.
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¿Has visto a esas mamás que son superprotectoras? 
Exacto, la mía es una de esas. La primera vez que 
salí a andar en skate, ¡me ENVOLVIÓ en PLÁSTICO 
DE BURBUJAS! 

Parece mentira, pero es la verdad más 
VERGONZOSA de mi vida. 

Bajo este techo, también vive un ser llamado 
PRIMITA IRRITANTE. Okey, en realidad ella es mi 
hermana de cinco años.  

Fueron mis primos los que le pusieron ese apodo y, 
la verdad, le queda PERFECTAMENTE.

Es mimada, escandalosa y todo el tiempo lleva una 
VARITA ROSA con una estrella. 

¡VE, HIJO!
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 Ella es más o menos así:

Ah, me acordé de una historia chistosa. Bueno, AHORA 
es chistosa, pero en ese momento fue una experiencia 
horrible. A mi hermana le encanta hacerme maldades 
¡y me ha hecho unas cosas! Pero nunca me voy a 
olvidar del día del PEGAMENTO EN LAS ZAPATILLAS.

Era una mañana normal: yo me estaba alistando para ir 
a la escuela ¡y no encontraba ninguna de mis zapatillas! 

Entonces me pregunté: “¿Qué pudo haber pasado?”. 
Sí, la Primita Irritante los había escondido TODOS. 

MI HERMANA.
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Solo dejó UN par de zapatillas en mi cuarto. Eran 
unas que mi abuelita me había dado en Navidad 
y yo las ODIABA. Yo las llamo cariñosamente “las 
zapatillas más feas del planeta Tierra”.
  
¡Básicamente son SANDÍAS! La suela es verde y, la 
parte de arriba, roja con puntitos que imitan las 
semillas.

Si existiera un concurso de las zapatillas más 
ridículas, yo lo ganaría con ventaja.

Ok, iba a tener que ir a la escuela con las zapatillas 
de sandía, pero eso todavía no era lo peor.
 

¡LAS ZAPATILLAS MÁS FEAS 
DEL PLANETA TIERRA!
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Ese día, la Primita Irritante estaba inspirada. Además 
de esconder todas mis zapatillas y obligarme a ir a la 
escuela con las zapatillas de sandía, ¡también les ECHÓ 
PEGAMENTO!

 
¿Resultado de ese jueguito? 
¡Pasé UNA SEMANA ENTERA usando el par de 
zapatillas de sandía para todo! Para ir a la escuela, 
para jugar fútbol, para bañarme, ¡para todo!

Y claro, todo el mundo empezó a burlarse de mí en 
la escuela. Todo bien, me lo merecía, porque esas 
zapatillas son horribles.

 

¡MIRA!  
¡EL HOMBRE SANDÍA!

MI 
MEJOR 
AMIGO.
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Nuestra familia también tiene una mascota. 
¿Un perro? ¿Un gato? ¿Una tortuga? 
¡No! Nuestra familia tiene un CAPIBARA.

Hasta el día de hoy no tengo la menor idea de 
dónde sacó mi papá un CAPIBARA. Pero es muy 
amable. Se llama Robson y, la verdad, no sé si tenga 
claro que no es hijo de mis papás.

Cuando yo era más pequeño, le daba lata a mi papá 
para que nos dejara tener un perrito en casa. 
¡Hasta que un día apareció con Robson!

¡ESTE ES ROBSON!

¡EEEH!
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Al principio, ¡papá intentó convencerme de que 
Robson era un PERRO! Pero empecé a sospechar 
cuando le lanzaba la pelota y Robson no iba por 
ella.

En realidad, Robson no es tan diferente de un 
perro: es flojo, quiere comerse nuestra comida y 
bebe agua del retrete.

Robson es otro al que le gusta hacerme maldades. 
Un día estuve hasta la madrugada haciendo un 

BOING

¿QUÉ 
PASA?
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trabajo de la escuela que, para variar, HABÍA 
DEJADO PARA ÚLTIMA HORA.

Al otro día, por la mañana, cuando desperté, 
¿adivina quién se había comido mi trabajo? Sí, 
exactamente. Robson, El Capibara Travieso.

¿Y yo cómo le iba a explicar a la profesora que un 
CAPIBARA se había comido mi trabajo? ¿Quién me 
iba a creer eso?

BUENO, PROFESORA…
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¡Uy! ¡Sí que soy distraído!
Estoy aquí contándote todo sobre mi familia y 
olvidé presentarme.

¡Hola, yo soy Mike!

Tengo doce años, me gustan los videojuegos,  
estoy lejos de ser el chico más popular de la escuela, 
pero, con seguridad, ¡soy el más bonito!  
Por lo menos es lo que mi mamá siempre dice.  
No sé si eso cuenta.

¡ESTE SOY YO!

¡ERES EL CHICO MÁS 
LINDO DEL MUNDO!

¿ESTÁS SEGURA?




