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Para una persona cuyo nombre no diré,

con mi enhorabuena por no haber quemado el garaje.

A. B.

Para mamá y papá,

porque sobrevivieron a un sorprendente número 

de Iggyncidentes.

S. R.
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CapÍtuLo 1

COSAS
QUE DESEARÍAMOS
NO HABER HECHO

Todos hacemos cosas de las que nos arre-

pentimos. 

A veces decimos: «¡Ojalá no hubiese hecho 

eso!», pero lo que realmente querríamos es 

que eso no nos hubiese metido en problemas. 

En otras ocasiones deseamos no haber 

hecho tanto una cosa. 
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Y una vez entre mil, lo que deseamos es 

no haber hecho esa cosa en absoluto. Nos 

gustaría poder borrarla, que nunca se nos 

hubiese ocurrido, viajar hacia atrás en el 

tiempo para no hacerla.

Pero no podemos.

Porque no somos magos.

Y este no es un libro de magia.

NO NO

N
O
N
O

N
O

N
O

N
O

N
O

NONONO
NO

N
O

N
O

N
O

N
O

N

O
NO

NO

Esta es la historia de un chico llamado 

Iggy. (Ya sé que te gustaría saber de dónde 

viene ese nombre tan curioso, pero ahora 

estoy hablando de otra cosa). 

Iggy es lo que se suele llamar el héroe

de este libro. ¿Eso quiere decir que es agra-

dable y educado, que toca el chelo y lee al 

menos media hora antes de dormirse?
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No.

Iggy es el héroe de este libro porque es 

quien hace casi todo lo que pasa en él. 

Y todo lo que Iggy hace aquí está mal. 

Es una pena que alguien tan buenecito 

como tú tenga que leer estas cosas. Tú 

nunca las harías, seguro.

¿Recuerdas el principio del libro?

Deberías. No has leído tantas páginas 

todavía. Pero por si no has prestado aten-

ción, fíjate en esta lista:

TRES TIPOS DE COSAS QUE DESEARÍAMOS 
NO HABER HECHO

1.  Cosas que desearíamos no haber 

hecho, pero, en realidad, lo que nos 

gustaría es que no nos hubiesen me-

tido en problemas.

2.  Cosas que desearíamos no haber he-

cho tanto.
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3.  Cosas que desearíamos no haber he-

cho en absoluto.

Probablemente habrás notado que esa 

lista va de lo malo a lo peor. 

El número 1 no es tan malo. Vale, senti-

mos un poco haber hecho eso, pero ha sido 

divertido. 

El número 2 ya es medio malo. A lo me-

jor, menos de medio malo. No fue una bue-

na idea, pero no habría sido tan mala si no 

se nos hubiera ido de las manos. Lo que 

lamentamos es habernos pasado bastante 

de la raya. 

El número 3 es el peor. Completamente 

malo. Cuando pensamos en eso, nos senti-

mos fatal.

Y nos arrepentimos

mucho

mucho

muchísimo.



En este libro, Iggy hará cosas de los nú-

meros 1, 2 y 3. 

Y también aprenderás lo que significa 

«circunstancias atenuantes», pero eso será 

más adelante.

Ahora ha llegado el momento de cono-

cer a Iggy. 

Está en su habitación. 

Va a pasarse allí un buen rato. 

Y se va a aburrir un montón. 

Algunos chicos tienen ordenador o in-

cluso tele en sus habitaciones, pero no es 

el caso de Iggy. 

Sus padres quieren que su hijo crezca 

sin pantallas.

17117171717177717171171
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Iggy ha intentado explicarles mil veces 

que todo iría mejor si le dejasen tener un 

ordenador en su cuarto, porque entonces 

estaría demasiado entretenido para hacer 

cosas malas. 

La respuesta de sus padres es dema-

siado complicada para explicarla aquí. En 

resumen, le dicen que se olvide del tema.

Volvemos a Iggy. Aquí está.

Sí, es este de la camiseta de rayas y el 

pelo oscuro. 

Está tumbado boca abajo sobre la vieja 

y tupida alfombra de su habitación.

Tiene que quedarse ahí hasta la hora 

de cenar. Eso significa que le quedan cua-

tro horas por delante.
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Ese es su castigo. O una parte. 

Esta semana también se quedará sin 

postre.

NNOO NNO
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Y los dos próximos meses se quedará 

sin paga.

NNOO NNO
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Además, tiene que escribir una carta 

pidiendo perdón. Se supone que tendría 

que estar redactándola ahora mismo.

Pobre Iggy.

¿Está tumbado boca abajo sobre la al-

fombra porque se siente triste o enfadado?
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Qué va.

Tumbado boca abajo sobre la alfombra, 

Iggy se está partiendo de risa.


