
Di
ar

io desde el cuarto 

de bano de chicos

Rose Cooper

Traducción: Vanesa Pérez-Sauquillo

www.librosalfaguarajuvenil.com



{7}

CONSIDERATE 

ADVERTIDO!!!

Este no es un diario cualquiera. Sigue siendo mi 

Diario Pre-Blog supersecreto, con mis más íntimos 

pensamientos. Bueno, hasta que todos algunos de 

ellos se hagan públicos cuando los escriba en mi 

casi-popular blog. Y el que yo, Sofia Becker, necesi-

te anotar todo lo escandaloso que oiga, no significa 

que sea olvidadiza. Aunque mi cerebro a veces se 

quede paralizado (lo que, por cierto, es totalmen-

te normal en alguien de Primero de Secundaria). 

Solo estoy tomando precauciones extraespeciales 

para asegurarme de que no confundo ningún detalle 

superimportante antes de que por fin cuente por 

escrito lo que ha pasado. Eso podría causar líos.

Y cuando mi blog anónimo se vuelva popular 

(falta poco, puedo olerlo), escribiré cosas que mo-

len mucho sobre mí y mis amigas, que nos hagan 

molar todavía más y ser aún más populares. Sobre 

!!! -



{8}

todo porque mi blog es uno de los más “impresio-

nánticos” dentro de la web del instituto. Aunque Mr. 

Anderson, el coordinador del periódico escolar y su-

pervisor de blogs, tenga que seguir recordándome 

algunas normas que a veces rompo. Pero solo porque 

se me van de la cabeza, con la emoción del momento.

Entonces, para que este diario siga siendo su-

persecreto, lo he camuflado astutamente como si 

fuera un cuaderno normal y corriente. Y NADIE 

sabe siquiera que existe.

Bueno, excepto mi MAPS (mi Mejor Amiga Para 

Siempre), Nona Bows. Ella es la ÚNICA excepción 

de cada norma que hago.

Por cierto, si estás leyendo esto y tu nombre no es 

Nona Bows, eres un cotilla, y no sé cómo te has salta-

do mis medidas de seguridad. Eso, o he perdido mi 

diario por segunda vez… con lo que deberías dejarlo 

inmediatamente (¡sin leerlo!) en Objetos Perdidos. Ni 

siquiera si eres un bedel. O te haces pasar por uno.
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Así que ahora Sam Sam, mi loro amaestrado 

profesionalmente para atacar, está puesto sobre 

aviso contra tu entrometida nariz. Si yo fuera tú, 

dejaría este diario en el suelo y retrocedería lee-

entameeenteee…

Como aquella vez que el padre de 
Mia St. Claire encontró mi diario



{10}

 

¡Ha sido por puro accidente! ¡Lo juro! No quería 

encontrarme con dos de mis profesores hablando 

como en secreto. Y tampoco quería escuchar aque-

llo que estaban diciendo tan misteriosamente.

Solo porque yo estuviera volviendo a mi taqui-

lla más o menos de puntillas al terminar las clases 

debido a que había olvidado mi móvil, e intentara 

no revelar mi presencia, NO significa que estuvie-

Si algo se dice entre susurros,
instantáneamente se convierte en un secreto
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ra espiando sigilosamente ni nada parecido. De 

hecho, la antigua Sofia Becker habría cotilleado. 

Pero la nueva Sofia Becker ha decidido que el coti-

lleo es mejor dejárselo a los cronistas de socie-

dad, y no ponerlo en la maravilla de lo que ella 

llama “su blog”.

Otras cosas que la antigua Sofia 
habría hecho

Degustar cualquier 
cosa que lleve 

beicon

Comerse la mitad
de su peso en dulces.
Espera… Olvida esto
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Así que a partir de ahora solo escribo en mi blog 

cosas que sé que son verdad y que he oído yo misma. 

De esa forma sé que la información viene de una 

fuente fiable: ¡la mía!

Aunque los pasillos estaban tan vacíos como mi 

plato de postre en la noche que hay tarta de chocolate, 

y se podría haber escuchado cualquier ruido fácilmen-

te, no podía oír las palabras exactas de los profesores.

Mayor razón para acercarme de puntillas un poco 

más.

Las noticias que comentaban parecían bastante 

emocionantes, aunque uno de los profesores no 

parecía nada emocionado.

Sin que estuviera espiando sigilosamente
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Profesor 1: El estudiante extranjero de inter-

cambio debe de estar a punto de llegar.

Profesor 2: Sí, sí.

Profesor 1: ¡Es nuestro primer inter-

cambio con un estudiante extranje-

ro en diez años!

Profesor 2: Sí, sí.

Me pregunto si todas las conversaciones con 

el Profesor 2 son así.
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Después de que mis inocentes y nada acechan-

tes orejas oyeran el resto de aquella conversación 

medio secreta, hice lo único que podía hacer: corrí 

a casa y lo conté en el blog.


