
ESTAMOS LISTOS 
DE VERDAD

POR TOMMY

Kellen y yo sabíamos que comenzaríamos un 

nuevo caso en cuanto Dwight regresara.

Solo que no sabíamos de qué se iba a tratar.

Quiero decir que nunca, nunca sabes qué 

esperar de Dwight.

Él y su Yoda Origami utilizaron la Fuerza 

para ayudar a un grupo de nosotros en la es-

cuela. ¿DE VERDAD?

Pero luego él y Yoda fueron derrotados por 

Darth Paper y Harvey. ¿DE VERDAD?

Después Dwight se fue a esa extraña academia Después Dwight se fue a esa extraña academia 

Él y su Yoda Origami utilizaron la Fuerza 

para ayudar a un grupo de nosotros en la es-

Pero luego él y Yoda fueron derrotados por 

     LA 
GUERRA DE 

LOS CLONES



donde le lavaron la cabeza y nos dejó a 

Chewbacca Origami para que ayude. ¿DE VERDAD?

Allí se volvió normal y renunció a Yoda 

Origami. ¿DE VERDAD? Bueno, de hecho sí, 

realmente lo hizo, pero logramos salvarlo y 

convencerlo de que regresara a nuestra escue-

la una vez que la suspensión terminó.

Son todos esos "¿DE VERDAD?" los que me 

hacen escribir este nuevo expediente. Porque, 

como he dicho, nunca sabes lo que Dwight está 

por hacer, y muchas veces incluso cuando lo 

está haciendo no sabes qué está haciendo en 

realidad.

Es por eso que estaba listo para comenzar 

este archivo en el instante en que Dwight 

cruzara las puertas de la Escuela McQuarrie. 

No podía esperar para averiguar qué iba a ha-

cer esta vez DE VERDAD. 

donde le lavaron la cabeza y nos dejó a 

ESCUELA McQuarrie
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Hoy, 6 de enero, fue el primer día del semestre 

de primavera.

Nos dimos cuenta de que iba a haber muchos 

cambios extraños en la escuela. 

Considerando lo animada que estaba la di-

rectora Rabbski, no había posibilidad de que 

fueran buenos. Y viendo los carteles que col-

gaban de todas las paredes –“¡Prepárense para 

divertirse con FUNEDUFOCAR!”–, probablemente 

fueran malos, muy malos. 

EL RETORNO 
DE DWIGHT

POR TOMMY

CASI ES 
LA HORA DE

¡DING DONG! ¡ES HORA DE DIVERTIRNOS!

FUNEDUFOCAR

DIVER
SIÓN



Entonces, todo el mundo estaba esperando la 

asamblea especial que iba a comenzar justo des-

pués de clase, en la que Rabbski nos diría fi -

nalmente de qué se trataba esto de FUNEDUFOCAR.

Claro que primero, creímos, vendría “El 

retorno de Dwight”. Lo habían suspendido por 

el semestre de otoño, y este era el de prima-

vera. Y él HABÍA dicho que iba a volver.

Pero... ¿traería a Yoda Origami con él? ¿O 

esperaría un par de días para eso? ¿Estaría 

contento de vernos? ¿Diría: “Hola a todos, 

gracias por salvarme del lavado de cerebro”? 

¿O solo pronunciaría: “Púrpura”, sin mirar a 

nadie, como hace a veces? 

Lo que sea que fuera a hacer Dwight, yo es-

taba listo para escribirlo en este archivo. Y 

Kellen estaba preparado para hacer garabatos 

al respecto. (Y, por supuesto, Harvey estaba 

listo para quejarse). 

Cuando llegué a la escuela y Sara me contó 

que Dwight no había estado con ella esa ma-

ñana en el autobús, me preocupó que hubiera 

Entonces, todo el mundo estaba esperando la 

ñana en el autobús, me preocupó que hubiera 

RABBSKI

LISTO LISTO ¡LISTO!

vera. Y él HABÍA dicho que iba a volver.

Pero... ¿traería a Yoda Origami con él? ¿O 

esperaría un par de días para eso? ¿Estaría 

contento de vernos? ¿Diría: “Hola a todos, Diría: “Hola a todos, 

gracias por salvarme del lavado de cerebro”? gracias por salvarme del lavado de cerebro”? 

¿O solo pronunciaría: “Púrpura”, sin mirar a 

nadie, como hace a veces? 

Lo que sea que fuera a hacer Dwight, yo es-

taba listo para escribirlo en este archivo. Y 
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cambiado de idea acerca de regresar. O que su 

madre hubiera cambiado de idea por él. 

Pero después Mike llegó corriendo a la bi-

blioteca para decir que había visto a Dwight 

y a su mamá entrando en la ofi cina de la di-

rectora. Eso tenía sentido, seguramente había 

algunos papeles para llenar. Quizás necesita-

ba volver a inscribirlo para este semestre o 

algo por el estilo.

Y estoy seguro de que la directora Rabbski 

no se iba a perder la oportunidad de adver-

tirle sobre las consecuencias de “interferir 

con el proceso de aprendizaje”.

–¿Entonces? –le pregunté a Mike–. ¿Hablas-

te con él? ¿Te dijo algo?

–No, no pude. Estaban justo afuera de la 

ofi cina. Su mamá estaba de rodillas, mirándolo 

a la cara. Y le preguntó: “¿Estás SEGURO de 

que quieres hacer esto, cariño?”, y él asintió 

mientras ella lo abrazaba, así que solo seguí 

caminando. Pero adivina qué llevaba puesto.

–¿Qué? 

caminando. Pero adivina qué llevaba puesto.

MAMÁ DE 
DWIGHT 5



–¡Su vieja camiseta de “Agranda tu combo 

por 39 centavos”! –dijo. Ese era un buen sig-

no, creo–. Y su capa.

Ese ya no era un buen signo. 

ACCESORIOS DE MODA DE DWIGHT:

CAMISETA GRATIS 
DE WENDY´S   

AGRANDA TU 

COMBO POR 

39 
CENTAVOS

MARCA 
PIERNAS 
RUDAS

OVEROLES

TIRANTE MOJADO 
AL CAER DENTRO 
DEL RETRETRE

CALCETINES 
RAROS 

(POSIBLEMENTE 
DE NIÑA)

CAPA
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