
a x  c r u m b ly  e s tá  a  p u n t o  d e 
e n f r e n ta r s e  a  s u  p r i m e r  d ía 
en el peor lugar del mundo: el instituto de 
secundaria de south ridge.

la vida de max en el insti es un auténtico desastre. 
¡Él pensaba que sería un líder juvenil, pero se está con-
virtiendo en un perdedor total! para empezar, hay un 

chulito que le ha cogido el 
gusto a encerrarle en la 
taquilla, y no le deja en 
paz. pero max siempre 
encuentra una solución 
desesperada para to-
dos los problemas… 
¡este instituto necesita 
un héroe, y él está dis-
puesto a serlo! (si con-
sigue salir de la taqui-
lla, claro.)
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* 1 *

1. MI VIDa SECrETa COMO  
SuPErHÉrOECErO (a la IZQuIErDa) 

Si tuviera SuPErPODErES, la vida en el insti no 
sería tan HOrrIblE.

Por ejemplo, JaMÁS volvería a perder el estúpido 
bus, porque podría ir VOlaNDO…

¿? yO
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* 2 *

GENIal, ¿verdad? Eso básicamente me convertiría 
en el chico más Guay del instituto.

Pero os contaré un secreto. Que te bombardee 
un pájaro enfadado no tiene nada de guay. Es 
simplemente… ¡aSQuErOSO!

la televisión, los cómics y las películas hacen que 
todo el rollo de ser un superhéroe parezca Muy fácil. 
¡Pero NO lO ES! así que no os creáis lo que os dicen.

¡PLAF!
¡PLAF!

¡OyE!
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* 3 *

NO PuEDES adquirir superpoderes sin más por 
haber pasado un rato en un laboratorio mezclando 
brillantes líquidos de colores y luego bEbÉrTElOS.

yO, PrEParaNDO uN SabrOSO  
baTIDO DE SuPErPODErES.

¡bua Ja Ja Jaaa!
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* 4 *

y ¿cómo sé que no funciona?

¡uPS!

¡KabuuuM!
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* 5 *

Para que me entendáis…

lO HE COMPrObaDO. ¡TENGO HaSTa  
uNa CaMISETa QuE lO DEMuESTra!

¡KabuuuM!

¡UPS!
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* 6 *

De todos modos, aunque tuviera superpoderes, la 
primera persona a quien debería rescatar sería…

¡a MÍ MISMO!
¿POr QuÉ? Pues porque un compañero me ha 
gastado una brOMa penosa.

y, por desgracia, podría estar MuErTO cuando leáis 
estas líneas.

Sí. Eso he dicho: «MuErTO».

Vale, admito que la INTENCIÓN del chico no era 
matarme.

Pero aún así…

así que, si os dan Mal rOllITO este tipo de cosas (o 
los finales abiertos de los cómics), probablemente 
no deberíais leer mi diario…
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* 7 *

EH… DISCulPa, PErO ¿SEGuÍS lEyENDO?

Muy bIEN, ValE, VOSOTrOS MISMOS.

PErO NO DIGÁIS QuE NO OS lO aDVErTÍ.

ADVERTENCIA

¡CUIDADO!
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* 8 *

2. SI Hay uN CaDÁVEr EN MI TaQuIlla,  
¡ES PrObablE QuE SEa El MÍO!

Todo empezó como un día normal, aburrido  
y CuTrE, uno más de mi vida extremadamente 
CuTrE y aburrida.

Esa mañana me había dormido. y, desde ahí, todo 
había ido cuesta abajo.

En el desayuno, perdí completamente la noción 
del tiempo mientras leía un viejo cómic que papá 
había encontrado en el desván hacía unos días.

Me había explicado que su padre se lo había 
regalado a él por su cumpleaños cuando era niño.

Me dijo que lo tratara con cuidado y no lo sacara 
de casa, porque era un ejemplar de coleccionista 
y probablemente valiera cientos de dólares.

Mi padre lo decía bastante en serio, porque ya 
había concertado una cita en la tienda de cómics 
de cerca de casa para que lo tasaran.
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* 9 *

No obstante, como ya llegaba tarde al insti, decidí 
escamotear llevarme el cómic para acabar de 
leerlo a la hora de la comida.

Porque, a ver, ¿qué podía pasarle en el instituto?

Sin embargo, mientras corría hacia la parada del 
autobús, la cremallera de mi mochila se rompió y 
todo lo que llevaba dentro se me cayó, incluido el 
cómic de papá.

¡POrraS! Solo podía pensar en que si le pasaba algo 
al cómic, mi padre me rETOrCErÍa El PESCuEZO.

Cogí el cómic, y, mientras intentaba recoger todo 
lo demás, vi que el autobús frenaba, se detenía 
con un chirrido, esperaba tres segundos y después 
volvía a ponerse en marcha.

¡SIN MÍ! 
Corrí detrás de él como si fuera un billete de 100 
dólares al que se estuviese llevando el viento.
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* 10 *

—¡ParE! ¡ParE!   
¡ParEEEEEE! —grité.
Pero ni caso.

Había perdido el autobús y no me quedó otra que 
ir andando al instituto, de modo que llegué veinte 
minutos tarde.

lo siguiente fue que la conserje me estaba 
echando una bronca. Me dio un aviso por el 
retraso y amenazó con castigarme después de 
clase porque la había interrumpido mientras se 
comía un dónut con mermelada.

Justo cuando pensaba que las cosas no podían 
empeorar, lo hicieron.

Cuando me planté delante de mi taquilla para 
recoger mis libros, de repente lo vi todo NEGrO.

Comprendí que estaba aTraPaDO en mi peor
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* 11 *

PESaDIlla.
Sabía que empezar en un instituto nuevo iba a ser 
difícil, pero más bien es una auténtica lOCura.

¡MI VIDa ES uN aSCO!
Sé que probablemente estaréis pensando: «Tío, 
relájate un poco. Todo el mundo tiene un Mal día 
en el insti de vez en cuando. Deja de lloriquear 

¡y SuPÉralO!». 

¿EN SErIO?
¿Seríais capaces de decirme algo así?

a ver… ¿cómo se supone que tengo que superar 
ESTO?
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