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Tras tres largos meses sin verse, empieza  
el segundo curso de la ESO para Noé y Marty.  
Antes del verano surgió el amor entre ellos... 

¿Seguirá todo igual? 

Amor, hormonas, dudas, celos, conversaciones de 
WhatsApp, likes de Insta y padres intolerantes. 

Una bomba de relojería a punto de estallar...

¡rEal cOmO la adoleScEncia misma!
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lo malo de 
sEguir en

No poder  
usar los 
filtros de 

Insta en la 
vida real

Ser una 
hormona 
con patas

Que  
tus padres 
intenten 

hablarte de 
sexo

Tener que 
elegir una 

tribu urbana
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Diario dE 
MARTY
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TEN UNA MADRE 
  PARA ESTO
Si tienes un problema, piénsalo bien antes de l lamar 
a tu madre, porque. . . . 

¡¡¡tendrás DOS problemas!!!
A las pruebas me remito:

¡ ¡ ¡MAMÁAAAA!! !
—¿Qué pasa, Puri , hay ?
(Sabe que odio ese nombre de tradición familiar. Le he dicho 
mil veces que me llame Marty, de Martínez. Pero es inútil .) 

—No, mamá, mucho peor. 

¿En qué 
momento me he 
convertido en 
licántropo?

¡Qué 
exagerada!  

Si esto es una 
pelusilla  

de nada...

¿¿PEOR??
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¿¿¿PELUSILLA???

Pasajeros  
para los muslos  
de Puri, pasen  

por aquí…

Hola, soy 
Chewbacca

¡¡me pido 
ser R2-d2!!

— ¿Y has visto mis muslos? ¿Qué diablos les ha pasado? 

—¿Aparte de las l ianas?

— ¡Muy graciosa! Son.. . son.. . ¡DOS EMBUTIDOS! 

—Si no tomaras tantas guarrerías. . .

—Mamá, que el hombre- lobo  
tiene menos pelos que yo. Y 
mañana hemos quedado todas  
en l levar shorts al insti .

—¿Vais a hacer una coreografía?

—No digas chorradas, mamá.

—Es que no entiendo que 
tengáis que ir todas iguales .

—¿Me estás l lamando gorda?
—¿Yo?
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—Se supone que una madre está para hacerte sentir 
mejor y no como si fueras de Mordor. Si ya tenía un 
problema. . .

— ¡Lo que tengo que aguantar, Señor! 

¡mamá, que 
han soltado a 
Frankenstein!

muchos años 
en la AMPA, 
pequeña…

—Pues, nada, vuélvete a tu 
estado zen y deja sola a tu hi ja 
en el peor momento de su vida: 
cuando acaba de descubrir que 
parece sal ida del museo de los 
horrores. 

—La nieve y la adolescencia son los únicos problemas 
que desaparecen si los ignoras el tiempo suficiente.

¿Por qué a mi madre le 
resulta tan fácil sacarme 
de quicio y a ella no hay 
quien la haga salir de su 

estado zen?
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Oscar al inventor 
de la tortura tipo 
pellizco de monja. 

P.R.T. (Procedimientos
Refinados de 

Tortura)

¿Para qué inventar un potro de tortura  
cuando están los distintos sistemas de 

depilación?

re
gu

e
t

ón

Mis Oscar para los inventores  
de cada uno de ellos:

¡Piedaaaad, 
soy una 
tullida!

¡Por tu 
culpa me 

han salido 
púas!

¡A mí los bomberooooos!

Oscar al inventor del 
sutil procedimiento 

para pillarte una depre 
por la vía más rápida.

Oscar al listillo que 
tuvo la ideaca de 
trasladar la barba 

a las piernas.

¿Tendré 
la tiña?

Oscar para el sádico 
inventor de un cortapelos 
con descargas eléctricas.

¿Pero no 
se habían 

prohibido los 
electroshocks 

en los 
manicomios?

Oscar para el 
 pirómano que no pudo 

quemar el campo y decidió 
quemarnos las piernas.
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Después de la traumática experiencia, l lamo a Noé.

¡Aaagh, no me lo coge! ¡Qué rabia!
Justo cuando más lo necesito.
No me libro del nerviosismo del primer día de insti.
Y eso que ya no soy novata. 
Pero me siento tan insegura como el curso pasado.

¿Será porque las mujeres  
hemos estado relegadas a un papel 

secundario durante siglos?

¡Ups! Creo que no os he dicho que Noé y yo estamos 
saliendo.

Sí, empezamos en la granja a la que fuimos unos días. 
Al final no necesité ningún truco 

¡¡¡Fue él quien se me declaró!!!

SumiSión

ROLES

inSEguRidadES
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Como los de clase empezaron a decir que éramos 
novios . . .
yo le propuse seguirles el juego (a mí ya me gustaba) . 
Y en eso estábamos, cuando él me besó y. . . 

Oye, que  
el beso ha sido 
de verdad y que 
tú me gustas

¡¡¡QUÉ MONO!!!
Después de ese primer , hice un máster sobre 
tipos de besos en Instagram. 

¿QUÉ HARÍAMOS SIN ESTE  
POZO DE SABIDURÍA? 

Os cuento mi experiencia, porque de la teoría a la 
práctica. . .

Socorro, continua la ESO.indd   9 12/5/20   10:07



10

TIPOS DE BESOS
EL ROMÁNTICO  

(ortopédico)
Estás tan tensa que 
ni te das cuenta de 
que te lo han dado.  

¡Eh!, ¿dónde está la 
música que siempre hay 

en las pelis? ¿Y los 
fuegos artificiales? 
¡Por favor, vamos a 

rebobinar!

PIQUITO
Fue el picotazo 

de un loro.

PALPITANTE 
(se dan besitos por 

distintos sitios  
de la boca)

Nos acabamos 
dando un  
coscorrón.

TORNILLO
Me dio la impresión 
de que me había 
convertido en 
sacacorchos y 
el corcho no 

terminaba de sal ir .

ESQUIMAL
Teníamos la nariz 
helada y fue como 
si nos hubiéramos 
restregado un  

BROCHE  
(beso en el que te agarran uno  
de los labios entre los suyos)

Yo lo l lamaría beso-calamar: 
sentí como si un calamar me 
succionara el labio superior 

con sus tentáculos . Me 
escoció todo el día . 

FRANCÉS  
(beso con lengua)

Tuve la sensación de comerme 
un caracol y no saber dónde 
colocarlo dentro de la boca.

CHUPETÓN 
Tuve que hacer como si estuviera mala  
e ir al colegio con bufanda varios días. 

Estábamos a 30º. ¡CASI ME MUERO DEL CALOR!
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