
Nada de eso fue una verdadera sorpresa. El 

semestre pasado, Cassie y Sara se dieron cuen-

ta de que la profesora de Coro se iba y no ten-

dríamos más lecciones. Luego, Kellen descubrió 

que lo mismo sucedía con la clase de Arte. Des-

pués, Rabbski envió una carta a nuestros padres 

informando que los cursos opcionales se habían 

acabado y, en su lugar, tendríamos clases de 

apoyo para los exámenes. Además, había habi-

do rumores de que la excusión de primavera se 

iba a cancelar. (Pero la amenaza de llevarnos 
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OTRA VEZ a la granja Campoverde era nueva... 

¡y realmente diabólica! Nos habían arrastra-

do hasta allí demasiadas veces. Y una vez que 

la habías conocido, ya habías visto todo. Era 

una casa vieja con cuerdas que bloqueaban las 

puertas para que no pudieras pasar y solo te 

limitaras a echar un vistazo. Y cuando lo ha-

cías... ¡iupi! ¡Solo basura vieja!) 

Pasamos muchísimo tiempo quejándonos de que 

nos hubieran quitado los cursos electivos. 

(¡Yo me había anotado para hacer Robótica LEGO 

con el profesor Randall! ¡Igual que Sara!). 

Pero ninguno se dio cuenta de lo mal que iban 

a estar las cosas. Bueno, excepto Dwight. Él 

lo supo. O quizás fue Yoda Origami quien lo 

supo. En cualquier caso... era malo.

Cuando Rabbski terminó, nos dijeron que fué-

ramos a la segunda clase para ser “reasigna-

dos” a otra aula. No sé a ustedes, pero a mí 

la palabra “reasignado” me suena a algo que la 

Emperatriz Rabbski (ups, quiero decir el Empe-

rador Palpatine) le haría a un prisionero. 

OTRA VEZ a la granja Campoverde era nueva... 

rador Palpatine) le haría a un prisionero. 

lo supo. O quizás fue Yoda Origami quien lo 

Cuando Rabbski terminó, nos dijeron que fué-

ramos a la segunda clase para ser “reasigna-

¡ZAP!
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Así que fui al aula del profesor Randall 

y Sara estaba allí, al igual que Quavondo y 

Lance. ¡Hubiéramos sido un magnífi co equipo 

para construir robots LEGO!

Pero el profesor nos dijo que no nos sen-

táramos.

–Desearía que pudieran quedarse, pero ten-

go un numeroso grupo de chicos de sexto grado 

que están por venir.

–¿A dónde deberíamos ir? –preguntó Sara. 

–Bueno –dijo el profesor Randall–, dejen 

que le eche una ojeada a la tabla peor dise-

ñada del mundo que tengo aquí –y comenzó a 

revolver una pila llena de papeles.

–Sara, según parece, te toca ir al aula del 

profesor Stevens. Quavondo, tú también vas con 

él. Lance y Tommy, ustedes irán con... Howell.

–¡Ja! –exclamó Lance–. ¡Ir con Howell! Eso 

suena bastante bien. 

¡Y sí que sonaba bien! ¡En solo una mañana 

había pasado de los LEGOS con Sara a FUNEDUFOCAR 

con el profesor Howell! 

Así que fui al aula del profesor Randall 

PROF.  
RANDALL

FUN

EDU
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Pero había una buena noticia después de 

todo. Cuando llegué al aula del profesor 

Howell, Kellen ya estaba allí.   

–En el salón de arte había una mujer que 

nunca había visto. Ella nos dijo que vinié-

ramos aquí. Además, un grupo de octavo grado 

estaba entrando al salón, ¡que ya no tiene 

ningún material de arte dentro! ¡Y yo quiero 

saber dónde está la escultura de Jabba en ar-

cilla que hice el semestre pasado!

Entonces, llegaron Mike y Cassie.

Estábamos todos bastante enojados, pero yo 

intentaba ver el lado positivo de la situa-

ción. Quizás no sería TAN malo. Ahora estaba 

con algunos de mis mejores amigos. Quizás iba 

a ser incluso algo divertido.

Y luego...

Una sombra cruzó la sala.

Una fi gura amenazante apareció en la entrada... 

Un ser de maldad y oscuridad infi nitas estaba 

de pie allí... 

¡Una perturbación en la Fuerza! 

de pie allí... 

Una perturbación en la Fuerza! 

saber dónde está la escultura de Jabba en ar-

Estábamos todos bastante enojados, pero yo 
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–¡Howell! –susurró Kellen.

Era el señor Howell, nuestro maestro de 

sexto grado, famoso por sus maldades y por 

odiar a todos los estudiantes, especialmente 

a mi amigo y a mí.

–Esto no me agrada a mí más que a ti, Kellen 

–dijo Howell–. Tuve sufi ciente el año pasado 

con tu pésima actitud. Y tengo el presenti-

miento de que tu mala actitud va a ser... más 

mala... cuando veas este video.

El profesor señaló un control remoto en un 

carrito con una tele y un reproductor de DVD.

Presionó un botón.

De la tele salieron unos rayos láser que 

hicieron estallar nuestros cerebros.

Bueno, no fue así realmente. ¡Lo que pasó fue 

peor! La tele se encendió y el video arrancó...

¡Y empezó FUNEDUFOCAR!

Imaginen, por favor, otro mundo, otra galaxia, 

donde existe alguien como el Señor Sana 

Diversión, el tipo que viene a nuestras reu-

niones con un títere de mono y canta canciones 

carrito con una tele y un reproductor de DVD.

De la tele salieron unos rayos láser que 

hicieron estallar nuestros cerebros.

SR. SD

OH 
¡#@&*!
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sobre cómo sonarse la nariz. Pero este ser de 

otra galaxia es incluso peor, hace playback 

con todas sus composiciones y se llama: ¡pro-

fesor Funedufocar! Y en vez de un títere tiene 

una calculadora cantora. 

Y juntos entonaron:

–¡Funedufocar! Te ayudaremos a cada minuto, 

a cada segundo a ¡enfocarte en lo Fundamental!

El tipo de aspecto extraño dijo: “¡Soy el 

profesor Funedufocar!”.

Y la calculadora dijo: “¡Y yo soy Gizmo!”. 

–¡Estamos aquí para ayudarte a PREPararte 

para los exámenes!

“¿Qué signifi ca ese PREP, profesor?”

“¡PREParación y REPaso!”

–¿No sería PREP-REP? –observó Kellen.

–Por favor, Kellen, ya es lo sufi cientemen-

te doloroso, ¿no crees? –respondió Howell.

Entonces el Profesor y Gizmo resolvieron un 

ejercicio de matemáticas. Uno muy sencillo, como 

los que hacíamos hace tres o cuatro años. Des-

pués entonaron una canción sobre el ejercicio. 

ANIMACIÓN HORROROSA

Y juntos entonaron:

–¡Funedufocar! Te ayudaremos a cada minuto, 

a cada segundo a ¡enfocarte en lo Fundamental!

El tipo de aspecto extraño dijo: “¡Soy el 

profesor Funedufocar!”.

Y la calculadora dijo: “¡Y yo soy Gizmo!”. 

–¡Estamos aquí para ayudarte a PREPararte 

para los exámenes!

“¿Qué signifi ca ese PREP, profesor?”

“¡PREParación y REPaso!”

–¿No sería PREP-REP? –observó Kellen.

–Por favor, Kellen, ya es lo sufi cientemen-
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Después hicieron el mismo cálculo, con los 

mismos números y todo. Y luego, ¡cantaron OTRA 

VEZ! 

–Ok, ¿puede el maestro presionar pausa y 

repartir las hojas con los ejercicios? –pre-

guntó el Profesor, y se quedó con Gizmo allí 

sentado, parpadeando un rato, mientras Howell 

despertaba de su estado de estupor, buscaba 

el control remoto y los pausaba justo en medio 

de un parpadeo.

Luego Howell repartió unas hojas. En el 

margen superior llevaban impreso: “FUNEDU-

FOCAR™. Ejercicios de Matemáticas 0.1.1 para 

séptimo grado”. Y en el margen inferior de-

cían: “Copyright de Productos Diver-Edu”. 

Lo primero que vimos en la hoja de ejer-

cicios era el problema que el Profesor había 

resuelto en el video. Después había otros 

nueve muy parecidos. 

Tardamos unos veinte segundos en resolver-

los. Como dije, habíamos aprendido a hacer 

eso hace mucho tiempo.

¡UNA VEZ MÁS!
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Cuando terminamos, Howell presionó el botón 

de play y Gizmo comenzó a dar las respues-

tas... muy, muy despacio. Y nos mostró cómo 

hacer cada ejercicio... muy, muy despacio.

¡Y después se puso a cantar!

–Gracias, Jar Jar. ¡Casi terminamos! –mur-

muró Kellen.

–¡Buen trabajo, chicos! –exclamó el Pro-

fesor Funedufocar–. ¿Lo ven? ¡Con un poco de 

PREP podemos llegar muy lejos! Nos encontra-

mos mañana para más ¡FUNEDUFOCAR! 

–¿Mañana? –pregunté, mientras empezaba a 

entrever la OSCURA VERDAD.

–Claro que sí –afi rmó Howell–. Mañana, y el 

día siguiente, y el otro, y el otro. Todos 

los días hasta el examen.

–¿Y cuándo será eso?

–En mayo. Son solo cuatro meses y medio...

–¡NOOOOOOOOOOOO! –gritó Kellen, poniéndose 

de pie.

NOOOOOOOOOOOO! –gritó Kellen, poniéndose 

¡TAMBIÉN MI-SA 
LO DETESTASA!
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