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CaPÍTuLo UnO

Antes de empezar a contaros 

mi historia, os presento a algunos 

de sus personajes.

Esta soy yo, Molly.

EDAD: 9 aÒos.

ME GUSTA:  dibujar y coleccionar 

adornos para l·pices 

(¡ya tengo siete!).

NO ME GUSTAN:  los ex·menes 

y el yogur lÌquido 

(ya os contaré…).
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Esta es mi mejor amiga, 

Cloe.

EDAD: 9 aÒos.

LE GUSTAN: el batido de chocolate 

(a mí también) y el espacio

MiEmBrO OfIcIaLDeL ClUb De FaNs
DeL BaTiDo 

De ChOcOlAtE
Cloe

(quiere viajar a Marte, pero yo 

creo que allí echaría demasiado 

de menos los batidos).

y ya le pedí perdón).

NO LE GUSTAN: los eructos 

con olor a queso 

(solo pasó una vez
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Y este es nuestro profe, 

el SEÑOR TILTON. 

EDAD: ni idea

LE GUSTAN:

el cafÈ apestoso, 

los ex·menes 

y llevar barba. 

NO LE GUSTAMOS:

nosotros.

(según Cloe, 
más viejo que 

nuestros padres).

¿¡Cómooo!? EL MEJOR
PROFESOR



Estoy segura de que al seÒor Tilton 

no le gustamos. Y no soy la ˙nica 

que lo cree. Cloe piensa lo mismo.

Seg˙n ella, solo trabaja de profesor 

por el dinero, y cuando sea rico 

seguro que se compra una isla 

para Èl solo. AsÌ podr· librarse 

de todos nosotros.

NIÑOS
NO



Poco a poco irÈis conociendo 

al resto de los personajes, porque 

empiezo ya con mi historia. 

Todo empezÛ un lunes.

El seÒor Tilton siempre parece 

un poco enfadado, pero ese lunes 

estaba mosqueadÌsimo. Nos habÌa 

pedido que escribiÈramos una 

redacciÛn sobre piratas. Ya sabÈis, 

algo asÌ: 

Autor/a: Bla, bla, bla, bla...

Título: Bla, bla, bla, bla, bla, 
bla...

Planteamiento: Bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla...

Nudo: Bla, bla, bla, bla, bla, 
bla, bla...

Desenlace: Bla, bla, bla, bla, 
bla...
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b
la

»
, 
c
la

ro
).



10

El seÒor Tilton estaba cada vez m·s 

enfadadoÖ

ó°Silencio! ódijoó. Venga, 

todos a escribir vuestras redacciones 

con buena letra y calladitos.

Pero yo no podÌa escribir 

con buena letra (ni con mala)

porque me atasquÈ en una palabra.

AsÌ que le pasÈ una notita a Cloe. 

¿Bucanero se
 escri

be 

con b o con
 v? ¿Buca…qué?
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Bucanero.

¿No?

Lo mismo que pirata, creo.

Ni idea. No conozco esa palabra.

¡Tranqui! Estoy pensando.
¿Qué significa?

Ah. Pues 
no sé si 

es con b
 

o con v, 
lo siento.

 Oye, 

¿te has 
fijado en

 toooodo 

lo que E
my ha esc

rito ya?
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Voy a hablaros de Emy.

°Lo hace todo bien!

Habla lo menos cuatro idiomas y 

tambiÈn toca el piano y la flauta 

y el fagot (que es como una 
flauta enorme, solo que mucho 
más difícil de tocar).

Y tiene catorce adornos 

para l·pices.

fagot
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Eso es el doble de los que tengo yo. 

Aunque no me da envidia. Bueno, 

a lo mejor un poquitoÖ

En clase, a todos nos encantan 

esos adornos.



Mi lista de los diez mejores:

10. Mi pajarito con muelle 

(¿veis cómo se balancea?)

9. El gato de Emy

(muy 
nor

mali
to,

 

per
o m

e g
ust

a 

su 
car

a)

8. Mi gato

(me encanta su cola)7. Las patatas fritas 
de Bea (patatas 
fritas…, ¡ñam!)

6. El manzano de Emy

(¡el lápiz es una ramita 

de verdad!)

(

2



5. La luna de Cloe
(huele a chicle)

4. El cupcake de Emy(me da hambre solo de verlo)

3. El molinillo de Mustafá
(funciona… regular)

2.

La araña de Cloe
(se la hice yo)

Solo tiene siete patas, ¡pero 

la intención es lo que cuenta!

Mi nube de fieltro(me la hizo Cloe)1

Genial, 

¿ver
dad

?LA MEJOR



Ah, otra cosa sobre Emy:

SÌ, sÌ, ya sÈ que eso suena fatal 

y que a lo mejor exagero
un poquito. Pero la verdad 

es que Emy no me gusta muchoÖ 

Y no solo me pasa a mÌ. 

A Cloe tampoco le cae muy bien.

No es por lo de sus catorce
adornos para l·pices. Y tampoco 

porque lo hace todo fenomenal. 

Es porque, como ella es taaaan 

superperfecta, a su lado sientes 

que t˙ lo haces todo fatalÖ

Total, que Emy la superperfecta no 

me dejÛ ver su redacciÛn. La tapÛ 

con los brazos, mir·ndome de reojo.

°no la aguanto!
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Emy no me deja ver 

lo que escribe. ¿Y bucanero 

es con b o con v?

¡Que no lo sé! Y tengo que c
ontarte algo.

øVucanero? ¿Bucanero?

Para ya con es
o. 

¡¡¡¡¡Tengo GRANDES NOTICIAS!!!!!

???

Dejo este cole. Me voy al Juniper.



De repente, todos me miraban. Era 

como estar rodeada por un montÛn 

de suricatas pendientes de mÌ.

Cloe meneÛ la cabeza, nerviosa. 

ParecÌa un perro mojado 

sacudiÈndose el pelo.

SabÌa que querÌa que me callase 

porque todos podÌan oÌrnos, 

pero me dio igual.

ó°øCÛmoooo?! ógritÈ.



ó°øCÛmoooo?! ógritÈ otra vez.

Entonces una sombra apareciÛ sobre 

nuestra mesa y tuve la terrorÌfica 

sensaciÛn de que el seÒor Tilton 

estaba justo detr·s de nosotras. 

óøAlguna razÛn para estar 

molestando a toda la clase? ódijo.

óSÌ órespondÌó. Cloe se va 

de este colegio. Y ella es lo ˙nico 

bueno aquÌ. Sin Cloe, todo 

va a ser un rollazo, asÌ que no 

pienso volver a pisar esta clase.
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Lo que hice fue callarme, 

mosqueada

óøY bien, Molly? ósiguiÛ el seÒor 

Tiltonó. øPor quÈ gritabas?

óNo sÈ cÛmo se escribe 

una palabra ómurmurÈ.

ó°Esa no es excusa para gritar! 

óresoplÛ el profe. 

Fue a coger un libro muy gordo

y lo dejÛ caer en mi mesa.

(Vale, no dije nada de eso. 

Quería, pero no lo hice).

(tampoco fue 

muy inteligente 

por mi parte).
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óSe llama diccionario
óme dijoó. UtilÌzalo.

DespuÈs dibujÛ una nube negra 

en la pizarra y escribiÛ 

mi nombre debajo.

MirÈ el diccionario.

MOLLY

DICCIONARIO

Por

Alfa Berto
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óøEst·s enfadada conmigo?

óme susurrÛ Cloe.

No le hice caso.

øEstaba enfadada con Cloe? °No! 

Bueno, quiz· sÌ. Pero sobre todo 

estaba triste. No un poco triste, 

sino plof total, la peor manera 

de estar triste. Estar plof total 

es como si te lanzasen barro 

a la cara yÖ ¡CHAFF!, de repente 

lo vieses todo negro.

AsÌ de mal me sentÌa.

HojeÈ el diccionario, 

pero lo veÌa todo BoRrOsO

(por la tristeza).



23

Entonces aquel diccionario 

tan gordo se rompiÛ por el medio 

y una mitad cayÛ al suelo. 

El seÒor Tilton chillÛ mi nombre 

como si yo lo hubiese hecho 

aposta, lo que no era cierto. 

Aquel libro era superviejo y ya est·.

óHa sido un accidente 

óle expliquÈ.

ó°RecÛgelo! óme ordenÛ.

AhÌ fue cuando pasÛ algo 

muy extraÒo.

?!

Por

Alfa Berto
DICCIONARIO
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Al agacharme para recoger el trozo 

de diccionario, vi una cosa a su 

lado. PensÈ que se habÌa despegado 

una de las hojas. Pero aquello no 

era una p·gina del diccionario. 

Era un papelito en el que habÌa 

algo dibujado: el garabato
de una bruja.

Sin que nadie me viese, 

saquÈ mis tijeras 

del estuche y recortÈ 

disimuladamente
aquella bruja. 
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Mientras metÌa la bruja recortada 

en mi portal·pices, pensÈ una cosa 

un poco locaÖ

°Eso pensÈ!

DespuÈs me olvidÈ 

de la bruja porque no era 

alguien de verdad. 

Solo era de papel.

Y entonces, no sÈ 

cÛmo, °se volviÛ 

de verdad!

Po
drÌa

mos hacernos

a

migas.


