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CAPÍTULO 1

—Es esta calle, a la derecha.
—Sí, aquí lo dice, calle 5 de Mayo.
—¡Qué plaza tan bonita! Y eso, ¿qué es?
—Es la catedral, y al otro lado está el Zócalo1.
—Vamos a aparcar.
Mónica y sus padres están en México, D.F. Conducen por las calles del centro de la ciudad. Van a visitar a Emiliano, tío del padre de
Mónica, que les ha invitado a visitarlo.
—¡Vamos a ver la plaza! —exclama Mónica entusiasmada
mirando por la ventanilla del coche.
—Después. Primero vamos a casa de Emiliano.
Emiliano Fuentes es una persona mayor y un poco extravagante2.
Vive en México, y Mónica y sus padres, en España. Hace mucho
tiempo que no se ven.
Antonio, el padre de Mónica, conduce despacio. Conducir por
México, D.F. es un poco complicado. Además, él no conoce la ciudad.
—¿Lo has visto alguna vez? —le pregunta su hija.
—¿A quién?
—A tu tío Emiliano, claro.
—¡Ah, sí! Una vez vino a vernos a Barcelona.
—¿Y cómo es?
—Muy simpático, pero bastante extraño.
—Pero hace mucho tiempo que no lo ves —dice la madre de Mónica.

1 Zócalo: plaza mayor.
2 extravagante: raro o poco común.
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—Sí, más de 30 años.
—Tu madre nunca habla de él.
—Mi madre nunca habla de su familia.
—¡Mira!, aquí hay un sitio para aparcar.
El padre de Mónica estaciona el coche delante de una tienda. La
calle 5 de Mayo es una calle bonita que está cerca de la catedral.
En ese momento hay bastante gente que pasa por allí. Mónica y sus
padres bajan del coche.
—¿Cuándo llegan Guille y tus amigos? —pregunta Teresa, la madre de Mónica.
—Dentro de dos días —contesta Mónica.
—¡Mira! Es aquí, el número 32.
—¿Qué departamento3 es?
—El número 21 —dice Antonio.
—No, el 12 —corrige su mujer.
—¿Estáis seguros? Mejor lo preguntamos.
En ese momento una señora gruesa sale con su perro del
edificio.
—¡Buenas tardes! —saluda la mujer sonriendo.
—¡Buenas tardes! —contesta Antonio— ¿Sabe en qué departamento vive el señor Emiliano Fuentes? —pregunta.
—Sí, en el 12.
—Gracias.
Mónica y sus padres suben en ascensor hasta el segundo piso.
—¡Es aquí, 12! —exclama Mónica excitada.
—Sí, es este departamento.
—Venga, toca el timbre —urge4 Teresa, que también está nerviosa.
El padre toca el timbre.
—No sé si lo voy a reconocer —dice el padre de Mónica, nervioso.
—Tú sí lo vas a reconocer. Quizás él a ti no.
3 d epartamento: en el español de México, apartamento, cada una de las partes
en que se divide un edificio.
4 u rgir: dar prisas.
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—Ahora es viejo —dice Mónica—. Quizás por eso quiere vernos.
—Siente nostalgia de su familia española —dice Teresa.
—No abre —dice Mónica después de unos segundos.
—Vuelve a llamar. Quizás no nos ha oído.
El padre de Mónica vuelve a llamar. El grupo espera en silencio.
No se oye ningún ruido dentro de la casa.
—¡Qué extraño!
—Vamos a esperar un poco —dice Antonio.
—Quizás ha salido a comprar —dice Teresa.
—Sí, vamos a esperar.
—Llama otra vez, por si las moscas5 —insiste Mónica.
Mónica está impaciente. Quiere conocer a su tío abuelo. Su padre le ha hablado mucho de él. Sabe que es una persona excéntrica6, un poco especial.
El padre vuelve a llamar.
—En esta casa no hay nadie —dice después de un rato de silencio.
El grupo espera un rato más. No se oye ningún ruido dentro de
la casa.
—¿Qué hacemos? —pregunta Mónica.
—Vamos a visitar la catedral y volvemos después —dice Teresa.
—¡Vale! —exclama Mónica. Está un poco decepcionada porque
quiere conocer a su tío abuelo Emiliano.
—Bueno, vamos —el padre de Mónica se acerca al ascensor y
abre la puerta.
—¡Pasa, Mónica! —dice.
En ese momento se oye una puerta que se abre detrás de
ellos.
—¿Es usted don Antonio? —se oye una voz a sus espaldas.
Una mujer delgada ha abierto la puerta segunda y los mira con
atención.

5 p or si las moscas: por si acaso.
6 p ersona excéntrica: que vive una vida original o poco común.
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—Sí, soy yo —dice el padre de Mónica.
—¡Ay, mi amor! ¡Ustedes son la familia española de Emiliano!
—dice la mujer acercándose, con una gran sonrisa— Emiliano tuvo
que salir de la ciudad. Una urgencia. Dejó esta nota para ustedes.
—¡Gracias! —dice Antonio.
Antonio lee la nota.
—A ver qué pone —Mónica siente mucha curiosidad.

“Vayan a Puebla, bonita ciudad.
Allí vive mi familia. Calle 5 Poniente, 11.
Nos vemos”.
—¡Ostras! —exclama Mónica— ¡No está en su casa!
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DESPUÉS DE LA LECTURA
CAPÍTULOS 1-2-3
1. ¿Quién es quién?
A. R
 elaciona a los siguientes personajes según su parentesco
(ej.: Emiliano es el tío de Antonio):
a. Antonio .................................
b. Antonio .................................
c. Antonio .................................
d. Mónica .................................

Emiliano
Mónica
Teresa
Antonio y Teresa

2. ¿Por qué? ¿Para qué?
Marca las respuestas correctas:
A. La familia de Mónica ha ido a México, D.F. para…
a. visitar la catedral.
b. que Mónica pueda reunirse con sus amigos.
c. visitar al tío abuelo de Mónica.
d. ver el país.
B. U
 na vecina les explica que el tío Emiliano ha tenido que
marcharse porque…
a. es una persona muy excéntrica.
b. ha tenido una urgencia.
c. prefiere verlos en Puebla, que es una ciudad muy bonita.
d. él vive en Puebla.
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