
desde el saco de dormir



desde el saco de dormir



Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y eventos son fruto 
de la imaginación del autor o están usados de manera ficticia. Cualquier parecido 
con personas reales, vivas o fallecidas, sucesos o lugares es mera coincidencia.

Título original: Secrets from the Sleeping Bag
© Del texto y las ilustraciones: 2012, Rose Cooper
© De la traducción: 2013, Vanesa Pérez-Sauquillo Muñoz
© Del diseño del libro: 2012, Heather Daugherty
© De la cubierta: 2012, Delacorte Press, Random House Children’s Books
© De esta edición: 

2013, Santillana Ediciones Generales, S. L.
Av. de los Artesanos, 6. 29760 (Tres Cantos) Madrid
Teléfono: 91 744 90 60

Primera edición: mayo de 2013

ISBN: 978-84-204-1421-8
Depósito legal: M-12434-2013
Printed in Spain — Impreso en España

Maquetación: Javier Barbado

Cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra solo puede 
ser realizada con la autori zación de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos) si necesita 
fo tocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra (www.conlicencia.com; 
91 702 19 70 / 93 272 04 47).

www.librosalfaguarajuvenil.com



Para mis chicos, Alexander y Samuel,

a los que quiero con todo mi corazón, 

y quienes me han enseñado que contar secretos

es mucho más fácil que guardarlos.
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  PRECAUCION!!!

Este no es un cuaderno cualquiera. ¡Es mi Cuader-

no Pre-Blog supersecreto! Aquí es donde apuntaré 

todos los cotilleos, rumores sucesos escandalosos 

que oiga este verano para poder pasarlos más tar-

de ¡a mi blog-fantástico blog! Porque claro, no me 

gustaría olvidar ningún detalle importante, ni dar 

datos falsos, por accidente. 

Y es que ha llegado uno de los momentos más 

MEGAIMPORTANTES del año: ¡las vacaciones de 

verano! Y aunque no tengo ni idea de lo que haré, 
!!! -

¿Quién sabe cuántos 
problemas podría 

acarrear?
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lo que SÍ sé es que seguiré escribiendo en el me-

jor blog del mundo. Mi MAPS (Mejor Amiga Para 

Siempre), Nona Bows, dice que a veces soy dema-

siado entrometida, pero qué va, solo investigo lo 

estrictamente necesario.

Además, este año vamos a convertirnos en im-

presionantes alumnas de Segundo de Secundaria, 

así que es el doble de importante que nos asegure-

mos de que mi blog consigue hacerse popular. De 

esa manera podré escribir sobre mí, y Nona, y más 

gente impopular, para hacer que subamos (¡mucho, 

muchísimo!) en el ranking de popularidad.

Por cierto, si estás leyendo esto y tu nombre no 

es Nona Bows (e incluso si eres tú, Nona, dijiste 

que tampoco lo leerías A PROPÓSITO), entonces, 

sin duda estás cotilleando. A nadie le gustan los 

cotillas. Y conseguiré sacar tus huellas dactilares de 

esta página (no miento, me he comprado un kit), así 

que sabré exactamente quién eres.



{9}

Por lo tanto, deberías evitar por completo este 

problema tan evitable y dejar de leer inmediata-

mente. 

Eso es, deja en el suelo este diario inteligen-

temente camulado de cuaderno vulgar y olvida que 

alguna vez leíste esta página. Olvida que voy a 

descubrir todo lo escandaloso que ocurra este ve-

rano y a ponerlo en mi blog. Ah, y olvida que sabes 

que yo, Soia Becker, soy la Bla-bla bloguer. 

¡Todo lo que compras por internet 
está garantizado que funcione! 
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Razones por las que NUNCA iría a un campa-

mento de verano:

1. Apenas sobreviví al apagón que hubo du-

rante la tormenta del invierno pasado. El 

apagón duró DOS horas. ¿Os lo imagináis? 

Necesito tecnología a mi alcance en todo 

momento.

2. Al parecer, la mayoría de los campamen-

tos no tienen ordenadores. O sea, que 

nada de bloguear. ¿Hace falta decir más?

3. Cuando se trata de comida basura, como 

a toda velocidad. Probablemente mori-

ría atragantada engullendo patatas fritas, 

devorando nubes de caramelo o metiéndo-
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me por la nariz perritos calientes delante 

del fuego. 

4. Lo más cerca que he estado alguna vez 

de “la intemperie” ha sido viendo esa 

serie de la tele, Supervivientes.

5. ¡Los bicharracos! Los bichos y yo NO ha-

cemos buena pareja.

6. Estar lejos de mis amigos, de mi familia 

y de Sam Sam (el mejor loro del mundo) 

sería superduro.

Y una vez que me 
quedé sin llave fuera 
de casa por accidente. 

De noche. ¡Durante 
una hora entera!
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Pero a pesar de todas estas razones de peso, 

aquí estoy, sentada con Nona en el asiento trasero 

del coche de mi padre para hacer un viaje de tres 

horas hasta Krakatow, un campamento de verano 

que dura cuatro semanas. ¡CUATRO semanas! Sí, me 

han enredado totalmente.

Esto fue más o menos lo que ocurrió:

Mis padres me pidieron obligaron a ir. Con tan-

to trabajo como tiene mi padre, y mi madre cuidan-

do de Halli, mi nueva hermanita, no querían que 

estuviese sentada de brazos cruzados todo el vera-

no, muerta de aburrimiento. Ya les parece que paso 

demasiado tiempo delante del ordenador…

Pero lo mejor es que Nona también viene conmi-

go. A ella no le va nada el rollo camping. Tuve que 

pedirle un millón de veces que viniera.
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Yo: Porfaaaaaaa… ven conmigo…

Nona: Hum…

Yo: Porfa…

Nona: Es que…

Yo: Anda… ¡Nos lo pasaremos super-

bién juntas!

Nona: ¿Habrá chicos?

Yo: Guapísimos. Los más guapos del 

mundo mundial.

Nona: ¡Cuenta conmigo!
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Ir de campamento con Nona me huele que va a 

ser alucinante.

Pero hablando de olores… a Nona le parece 

gracioso airearse los pies en el coche. Con las 

ventanillas cerradas. Debería estar prohibido 

apestar a la gente en espacios cerrados.

Bueno, mi madre puede hacerme morir de la ver-

güenza (sobre todo si tenemos en cuenta que es 

profe de mi instituto), pero a veces esto no se pue-

de ni comparar con la megavergüenza ajena que mi 

padre rezuma. Nona y yo estábamos encerradas en 

un coche con él, con la radio a todo volumen, lo que 

ya era bastante horrible. La vergüenza empezó en 

forma de ataque provocado por la música. 
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Empezó con un tamborileo de dedos en el vo-

lante, continuó con sacudimiento de brazos, balan-

ceo de cuello, y acabó con una grave convulsión 

de cabeza.

Y entonces llegó… ¡EL TARAREO!

Estaba tan desentonado y chocaba tanto con la 

música que parecía que el coche tenía problemas 

con el motor.

Luego llegó lo peor (sí, empeora)… ¡EL CAN-

TURREO! 

Si alguien que no fuera Nona hubiera estado 

en el coche con nosotros, me habría planteado se-

riamente saltar del vehículo en marcha.

Ojalá papá fuera la radio.
¡Así podría APAGARLO!
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Pero Nona, que está acostumbrada a la locura 

de mi familia, e incluso la espera, se limitó a le-

vantar una ceja y a decir:

—Qué agradable.

Lo que en clave signiica “es tan terriblemente 

vergonzoso que no hay palabras para describirlo”.

 

 

Bueno, si pudiera volar o algo así…


