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1
UN TEXTO PARA
EL DÍA DEL LIBRO,
UNA BESTIA EN LA
HABITACIÓN Y UN
LÍO BRUTAL

Agus a las 13:01h

Agus a las 12:58h

A las 12:58h me dijeron que no teníamos deberes para el fin de
semana. ¡Perfecto! Pero a las 13:01h supe que el lunes era el Día
del Libro y teníamos que llevar a la escuela un texto literario.
¡Cuánta injusticia!
Y Lidia Lines, que siempre lo sabía todo, acabó de hundirme en la miseria.
Agus, nos lo dijeron hace
muchos días. Podemos escribir
una poesía, una narración o
cualquier otro tipo de texto.

¡Anímate un poco! Quizás
este año ganes el Certamen
Literario de la escuela. ¡Nada
es imposible!

¡Vaya morro!
¡Si siempre gana ella!

Llegué a casa indignado, pero antes de poder explicar lo que me
había ocurrido, tuve que esperar un poco. Los monstruos, y muy
en especial el Sr. Flat, estaban excitadísimos por la proximidad del
Día del Libro y, además, como estaban acabando de leer Los tres
mosqueteros, de Alexandre Dumas, no les quería fastidiar el final.
Nosotros te
ayudaremos a escribir
el texto. ¡Todos para
uno y uno para todos!

Y piensa que el Día del Libro
podremos leer el libro de
Emmo… ¡Será fantástico!

¿El libro de Emmo?
¿Qué libro?
El que custodia
este todo el año
en su interior.

Aquí lo tienes:
El Día del Libro
de las Galaxias.
Ahora no lo podemos leer.
Sería peligrosísimo. Este
libro solo puede ser leído
el Día del Libro.
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Dejamos el libro de Emmo encima de la mesa y, mientras todos
discutían qué tipo de texto era mejor escribir para la escuela, yo
me puse a ello. Decidí crear un cómic sobre la leyenda de San
Jorge.
¿Y qué te parecería
escribir una poesía?

¡O quizá podrías hacer
un homenaje a Cervantes
o a Shakespeare!
¡Qué grandes tipos,
Cervantes y Shakespeare!

¡Que no!
¡Que quiero hacer
un cómic!
¡Perfecto! El cómic es
un género tan género
como cualquier otro.

Di que sí.
Yo adoro los
cómics.

¡Adoro a Goscinny
y a Uderzo y su Astérix!
¡Adoro a Hergé y a
Tintín…!
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¡Yo adoro a los superhéroes
del cómic americano! ¡Y a Mafalda
y a Charlie Brown, y a Little Nemo
y…!

Cuando terminé el cómic, se lo enseñé a los monstruos. Y, evidentemente, cada uno dijo lo que le pareció más oportuno.
LA LEYENDA DE SAN JORGE,
POR AGUS PIANOLA
Hace muchos años, una pequeña ciudad fue atacada por un
dragón...

Un poco típico,
¿no?

A ver, dragón, te iremos
entregando doncellas para
que no nos ataques. ¿Qué?
¿Cómo lo ves?
Mira, ni pa ti ni pa mí: te
mandaremos una chica cada
semana.

¡Pero qué animales!
¿Y no le podían dar
pollos o lechugas?
¡Muy feministas,
los tipos de esta
ciudad!

Las semanas fueron pasando, hasta que un día…
Y la ganadora de esta
semana es… ¡La hija del rey!

Venga, princesa, ya te
puedes ir al bosque, que
te espera el dragón.

¡A mí esta leyenda me
parece horrible!

¡No me extraña
que después los
niños tengan ideas
delirantes!

Pero, por suerte, en aquel momento, y ya es casualidad, un caballero que
pasaba por allí hizo un juramento.
Me cargaré al maldito dragón y regresaré
con la princesa. Y si no lo hago, es que
no me llamo Georges Georgius Geortakis,
Jorge para los amigos.

El caballero y el dragón lucharon ferozmente hasta que el caballero venció.
Vaya, la sangre se
transforma en rosas…
¡Qué fashion!

¡Los dragones son
animales en peligro de
extinción! ¡Menudo cafre,
el caballero!
¡Lo que tú quieras,
pero lo de la sangre y
las flores ha sido muy
bonito!

¡Me estoy poniendo
de los nervios!

El rey, agradecido, tuvo una gran idea…, pero no acabó de funcionar.
Ya que has salvado a mi hija, te
doy su mano. Es más, te la doy
entera. Te podrás casar con
ella, noble caballero.

¡Ni hablar! Tengo que salvar
a otras damas, a críos y a
gente en peligro. ¡Lo mío es ir
salvando a gente!

¡Desagradecido!
¡Maleducado!

El caballero se fue y nunca más nadie volvió a verle, pero desde entonces
se extendió la leyenda de que era un santo.
¡Es un santo!
¡Viva San Jorge!

¡Viva el caballero!
¡Viva Jorge!

¡Y encima le llaman
santo! ¡Lo que tiene
una que aguantar!

Pese a las quejas de la Dra. Veter por el maltrato a los animales
en peligro de extinción y el machismo solapado, más o menos
todos dieron por bueno el cómic.
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Apenas acabábamos de leer el cómic cuando mi madre entró
en la habitación. Los monstruos, como hacían siempre, se comportaron como muñecos y mi madre ni siquiera los miró, pero
al ver la habitación desordenada le dio un ataque de nervios.
¡Menuda habitación
tienes! ¡Así no se puede
vivir! Ya puedes empezar
a ordenar.
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Cuando tengas
tu casa, haz lo que
quieras. Pero mientras
vivas en esta casa…

Me puse a ordenar, claro. Pero entonces ocurrió algo terrible, algo
que nunca habría tenido que pasar. Mi madre cogió El Día del
Libro de las Galaxias, lo abrió y leyó la primera frase. Los monstruos se estremecieron. Y, al verlos tan estremecidos, yo aún me
estremecí más. Vale, parece un trabalenguas, pero es que fue así.
No hace mucho
tiempo, en esta
misma galaxia…

Agus, ¿por qué me miras así,
hijo? Solo he leído una frase…
¡Ni que hubiera hecho una
barbaridad!

Ay, ay, ay…

¡¡¡Pero qué ha
hecho esta mujer!!!

¡Nooooooo!

¡Adiós al Día del Libro!

