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Para David y Nancy Melton,
con mi agradecimiento





capítulo 1
jorge y berto
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Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares. Jorge 
es el chico de la izquierda, con camisa y corbata. 
Berto es el de la derecha, con camiseta y un corte 
de pelo demencial. Recordadlos bien.

¡ESCOJA SUS
PLANTAS
FAVORITAS!

VIVERO



Jorge y Berto eran amigos íntimos. Tenían mu-
chísimo en común. Eran vecinos y los dos esta ban 
en la misma clase de cuarto curso de la Escuela 
Primaria Jerónimo Chumillas.

Jorge y Berto eran, por lo general, chicos res-
ponsables. Cada vez que ocurría algo malo, los 
responsables solían ser Jorge y Berto.

VIVERO

¡ENCOJA SUS
PLASTAS

FAVORITAS!



Pero no os hagáis una idea equivocada de 
ellos. Jorge y Berto eran en realidad unos chicos 
muy majos. Al margen de lo que los demás pen-
saran, eran buenos, educados y amables... Bueno, 
vale, a lo mejor no eran tan educados ni tan ama-
bles, pero buenos sí que lo eran. Sin discusión.



Lo que pasa es que tanto Jorge como Berto 
tenían una vena alocada de mucho cuidado que 
por, lo general, les resultaba difícil controlar. 
A veces los metía en líos serios. Y una vez los 
metió en un lío muy MUY serio.

Pero antes de contaros esa historia os tengo 
que contar esta otra.


