Este diario le pertenece
a

E NRIQUE RIVERA

Si estás leyendo , te recuerdo algo: los
diarios son PRIVADOS (quiere decir que
le pertenecen a una persona). En este
caso a mi y a nadie más . Así que, NO debes leer mis cosas porque TODO Jo que
voy a escribir aquí es SECRETO. En la escuela me acaban de enseñar el artículo
22 sobre los derechos humanos: ~~
toa la pri vaddad.. Si aun sigues leyendo esto, quiere decir que estás violando
MI derecho a la privacidad .
D EJA DE LEER ~ -

¿S igues con mi diario abierto? Me
veo en la penosa necesidad de ad vertirte que tomé clases de taekwondo por
tres años. No qui siera hacer uso de m1s
facultad es en este temible arte marcial ,
por favor cie rra este cuaderno y déplo
en d onde lo encontraste.

Si a pesar de todo has leido hasta
aqui. .. Oéjame aclararte algo: ya sé que
los diarios son ridfculos y para niñas.
Yo no soy ni uno ni lo otro , pero voy
a hace r un viaje y este cuaderno es un
regalo de mi tío , la persona más drida
(divertida, genial , sensacional) de la familia. Él me sugiri ó esc ribir un diario;
dijo que cuando tuviera su edad me iba
a encantar releerlo y me ahorraría horas
de psicoanalista (frase típica de mi tio) .
Así que no pienses que este cuade rno
es propiedad de un ÑOÑO . Ningún ñoño
viaja a Europa a los trece años , tampoco sabe taekwondo como Jackie Chan .
Por cierto, ¿por qué sigues leye ndo
mi diario? No te atrevas a pasa r ni una
página más ..
¡¡ ¡CIERRA El CUADERNO Y DÉJALO DON DE
ESTABA O SUFRI RÁS lAS CONSECUENCIAS111
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Uf .. no va a ser se nc illo. ¿Cómo emp1ezo un
dm no?

Hummm ... MI tia me la puso J¡ficil ... Escribe
fue lo que d iJO ... Supongo que
también yo tuve algo de culpa. Ahora . acordándome . me da risa cómo se puso despues de reCJbJr
m1 últi mo eT1'T<1Ti mensaJe. Estaba FURICO. ¿Cómo
se escribe un dialogo? ek. Voy a mtemarlo ..
Tia Hugo me reclamó: "Si no eres ca paz de
pone r palabras completas. con acentos y puntuación , no p1erdas el tiempo esc nbu~ndome ··.
Segú n él, se tardó q umce mmutos en desCIfrar mi mensaJe (no le creo). Yo respondí: "Es
más rápido. tia: además puedo esc n btr bten s1
me Jo propongo" Me mtró con ca ra de "ay. SI.

CORRECTAMENTE,

cómo

no ~ .

La sigui ente vez que lo

VI me d1o este cuade rno . "A ver SI es ciert o. Ennque. demuestra
que puedes esc nb1r bien", diJ O néndose. m:1s
bien bu rl ándose . Ca í redondo en i<J trmnpa

