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Capítulo uno

Berto y la escuela aburrida, horrible
y terrible...
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Berto.
Berto Ramírez Rodríguez. Soy un chico. Tengo once años. Soy bajo y moreno. Tengo el pelo
castaño y los ojos castaños. Soy muy inteligente
y muy guapo. Sí, soy muy inteligente y muy
guapo. Soy más inteligente que Albert Einstein
y más guapo que Justin Beiber. Sí, es verdad. Yo
digo la verdad.*
Ésta es mi amiga. Ella se llama Paquita. Paquita González García. Ella es mi mejor amiga. Paquita también tiene once años. Es alta y
rubia. Tiene el pelo rubio y los ojos verdes. No
es guapa. Es fea. ¡Ja ja ja! Bueno, no es fea pero
no es guapa como yo.
*I am telling the truth.
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Soy un estudiante en una escuela pequeña
en Madrid, España. Madrid es la capital de
España. Tengo muchos profesores diferentes.
Mi profesora de español se llama señorita
Bonita. Ella es una profesora aburrida. Ella
habla mucho. Ella habla y habla y habla. Habla
durante cuarenta y cinco minutos sin parar.
Mi profesora de matemáticas se llama señorita Chiquita. Ella también es aburrida. Ella no
habla mucho. Ella grita mucho. Grita y grita y grita. Ella grita durante cuarenta y cinco
minutos sin parar. ¡Es muy aburrida!
Mi profesor de historia se llama señor Flor.
Él es muy interesante. Él no habla mucho ni
grita mucho. Él canta mucho. Canta y canta y
canta. Él canta durante cuarenta y cinco minutos sin parar. ¡Es muy horrible!
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Y el profesor más interesante es mi profesor
de ciencias. Mi profesor de ciencias se llama
don Dormilón.* Él no habla ni grita ni canta.
Él duerme. Él duerme y duerme y duerme. Él
duerme durante cuarenta y cinco minutos sin
parar. Sí, es verdad. Yo digo la verdad.
Tengo muchos amigos en la escuela. Tengo
diez amigos. No, tengo cien amigos. No, tengo
mil amigos. Sí, tengo mil amigos en mi escuela. Tengo un amigo que se llama Juan. Él
es cómico y simpático. Tengo un amigo que se
llama Pablo. Él es inteligente y serio. También
tengo una amiga que se llama Isabel. Ella es
desorganizada y llena de energía. Pero Paquita es mi amiga favorita. Ella es mi mejor amiga. Me gusta pasar un rato con los amigos. Me
gusta hablar con mis amigos. Me gusta jugar
*sleepyhead
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con mis amigos. Sí, es verdad.
Pero, a mí no me gusta la escuela. No me
gusta estudiar. No me gusta hacer la tarea. No
me gusta trabajar. A mí me gusta jugar. Me
gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar al tenis.
También me gusta jugar al baloncesto. Sí, me
gusta jugar pero no me gusta trabajar. La escuela no es divertida. La escuela es aburrida
y horrible y terrible. Sí, es verdad. Yo digo la
verdad.
Paquita también piensa que la escuela es
aburrida. Piensa que la tarea es aburrida. Piensa
que los exámenes son aburridos. Piensa que los
profesores son aburridos. Piensa que todo es
aburrido y horrible y terrible. Sí, es verdad.
Hay un problema enorme. Mi mamá y mi
papá piensan que la escuela es importante.
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Piensan que hacer la tarea es importante.
Piensan que los exámenes son importantes
También piensan que la escuela es muy
divertida. ¡Qué horror! Piensan que la escuela
es más divertida que Disney World. Piensan
que la escuela es muy importante. Piensan que
la escuela es más importante que el oxígeno. Sí,
es verdad. Digo la verdad.
Así que todos los días de la semana (lunes,
martes, miércoles, jueves y viernes) tengo que
ir a la escuela. Tengo que hacer la tarea. Tengo
que estudiar. Tengo que tomar exámenes.
Tengo que trabajar. ¡Qué aburrido!
Paquita también tiene que ir a la escuela
todo los días. Tiene que hacer la tarea. Tiene
que estudiar. Tiene que tomar exámenes. Tiene
que trabajar. ¡Qué terrible!
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