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Para la auténtica señorita Ramona,

con mis más sinceras disculpas.

A. B.

Para Ruby Hill: destructora de bicicletas,

fuente de buenos recuerdos.

S. R.
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CapÍtuLo 1

DE QUÉ NO VA
ESTE LIBRO

Te suenan esos libros en los que, al final, el 

protagonista se convierte en una buena 

persona, ¿verdad? Seguro que has leído un 

millón de historias así.

Por ejemplo, el protagonista se burla de 

alguien, otro personaje se hace famoso por 

ganar algo importante (como una carrera o 

cosas así), entonces el protagonista se da 
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cuenta de que también podrían burlarse de 

él por haber perdido esa carrera (o lo que 

sea) y, gracias a ello, aprende a ser amable 

y no vuelve a fastidiar a nadie. Fin.

A veces, el protagonista ya es un buen 

chico desde el principio del libro, pero al 

final se vuelve aún mejor. Por ejemplo, es 

una máquina al baloncesto, pero en el últi-

mo capítulo aprende que los que tocan la 

flauta son igual de buenos que los que jue-

gan al baloncesto. Fin.

El protagonista también puede apren-

der una lección, como «quien juega con fue-

go, se quema». O puede aprender a seguir 

intentándolo cuando algo no le sale bien. 

Lo importante es que, al final, el protago-

nista sea mejor de lo que era al principio.

¿Y sabes por qué hay tantos libros so-

bre convertirse en mejor persona?

Pues porque a los adultos les encanta 

eso. Creen que está fenomenal.
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Y tienen razón. Está fenomenal.

Lo malo es que, en este libro, nadie va a 

volverse mejor de lo que era, lo siento.
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¡Pero tampoco se volverá peor!

Y eso también está bien.

Iggy (nuestro protagonista, también lla-

mado «el héroe» de este libro) no va a cam-

biar casi nada. Aprenderá algunas cosas, 

pero eso no le hará ser mejor porque, bási-

camente, solo son cosas sobre jardinería.

Sobre todo, Iggy va a meterse en 

líos. Hará una trastada, despuués 

otra trastada más gorda…, 

y así.



16

¿Aprenderá de las cosas malas que hace? 

¿Se dirá «¡Uf! Eso ha estado fatal. He apren-

dido la lección. ¡No volveré a hacerlo y me 

convertiré en una persona mejor!»?

No. Qué va.

Hay gente que cree que solo aprendes 

la lección si sufres una consecuencia terri-

ble después de haber hecho algo malo. Por 

ejemplo, si se supone que no puedes subir-

te al tejado, pero vas y te subes, te caes 

y te rompes una pierna, eso te enseñará a 

no volver a subirte al tejado.

Y los castigos se inventaron precisa-

mente para cuando te subes al tejado y no 

te rompes una pierna. Los adultos piensan 

que no aprenderás la lección si no sufres 

una terrible consecuencia, así que se la in-

ventan en forma de castigo.

¿Castigan a Iggy por hacer trastadas?¿Cast

¡Claro!¡C

El castigo hace que se arrepienta?¿E
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No exactamente.

En realidad, Iggy volvería a hacerlo todo 

igual.

Quizá ahora te sientas mal por estar le-

yendo un libro sobre un chico que no se 

vuelve mejor persona.

Puede que estés diciéndote «¡Vaya, ojalá 

estuviese leyendo sobre un chico que se de-

dica a plantar florecillas, y no un libro sobre 

Iggy, que no para de buscarse problemas!».

Si es así, tengo buenas noticias para ti.

Aunque Iggy no se vuelve mejor en este 

libro, tú sí que lo harás. Al leer todas sus tras-

tadas aprenderás a no imitarlas y eso te con-

vertirá en mejor persona. ¿A que es genial?

Para ayudarte a ser mejor persona, voy a 

incluir unas notas especiales después de cada 

cosa mala que Iggy haga para recordarte que: 

a) ¡eso ha estado mal!, y b) ¡no lo imites!

Incluso pondré todas esas notas en le-
tra bien grande para que se las ense-



18

ñes a los adultos y les digas «¡Mirad! ¡Le-

yendo este libro me vuelvo mejor persona!».

Por cierto, como esas notas irán en le-

tra grandota, podrás detectarlas ensegui-

da dentro del libro y te resultará más fácil 

saltártelas si no te apetece leerlas.

¡Pero basta ya de hablar de ti!

Vamos a las cosas que Iggy hace mal.

Y como la mayoría de las cosas malas, 

todo empezó un…todo empezó un…
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CapÍtuLo 2

LUNES

Aquí está Iggy el lunes por la mañana. 

Sí, es él, con su bol de cereales.

Y ese es su padre y esa es Maribel, su 

hermana mayor. Su hermana pequeña to-

davía está durmiendo.

¿Por qué Iggy tiene la cabeza apoyada en 

la mesa?


