The Essential Case File : Character Profiles
Molly Hardy : Spanish Translation

Nombre: Molly Hardy
Edad: 13 años
Nacionalidad: Americana
Cuando Molly Hardy empezó en la Academia Sussex, ella
se propuso hacer del lugar su dominio. Empezando en lo
alto – con la señora Stratmann, la directora – ella se ofreció
a acomodar su oficina una vez a la semana. De esta forma,
ella tendría acceso a información invaluable acerca de cada
uno de los de la escuela – y ella ahora la usa para su propia
conveniencia.
Una estudiante sobresaliente, la mayoría de los otros
maestros también cayeron bajo el hechizo de molly. Y
tanto para los otros chicos: ellos también están
encantados de estar en su circulo, o devastados por su
exclusión.
Hay un solo defecto en los planes de Molly, y su nombre
es Shirley Holmes. Shirley desafía a Molly solo por existir.
A ella no le preocupa la presión y, sin embargo sus
calificaciones son buenas, ella les pone poca atención.
De esta manera Molly ha llegado a ser la Némesis de
Shirley, como Moriarty lo fue para Sherlock Holmes. Ella
es tan brillante e impulsiva como Shirley,– pero por el
egoísmo en vez de la pasión. Molly ve a Shirley como un
desafío, una rival – aún como una enemiga.
Es una lastima que dos mentes tan brillantes no puedan
trabajar juntas, pero Molly parece determinada a no hacer
otra cosa mas que meter a Shirley en apuros. Ella la mira
como un halcón y trata de frustrarla, y meterla en
problemas, o aún resolver un misterio antes de que ella.
Y esa es la razón del porque Shirley sobrepasa a Molly,
porque su egoísmo la cega. Shirley admira la mente de
Molly, pero no la respeta. Algunas veces ella apenas nota
la existencia de Molly; algo garantizado para hacer que
Molly tome represalias.
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