Boda

en Buenos Aires (B1)

Los Fernández van a la boda de una prima en Buenos Aires.
Cuando llegan al aeropuerto, descubren que la familia del novio
piensa que son aristócratas. Aunque no les gusta, aceptan interpretar
este papel para ayudar a su familia.
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Paco, Carmen y sus hijos Lucas (21 años) y Marina (17 años)
son los Fernández, una familia española contemporánea,
divertida y muy viajera. Con ellos conocerás lugares y personajes
de la geografía de habla hispana y disfrutarás
C
con sus interesantes y entretenidas aventuras.
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MADRID DUERME

Es de noche en Madrid y el reloj de la Puerta del Sol da las
tres. Madrid duerme; el sonido de las campanas1 recorre la
calle Mayor hacia el barrio de Palacio y llega hasta la pequeña
y estrecha calle de la Bola, donde vive la familia Fernández.
Aunque las ventanas están abiertas, los Fernández no pueden
oír las campanas, porque están durmiendo.
Hace más de tres horas que se han ido todos a la cama. Lucas
se levanta temprano para ir a la facultad; Marina tiene clase
en el instituto, y sus padres, Paco y Carmen, entran a trabajar
temprano. A las tres y un minuto, el único sonido que se oye en
casa de los Fernández es el ronquido2 de Paco. Carmen duerme
a su lado en la cama de matrimonio, pero afortunadamente
tiene un sueño profundo y nunca lo oye roncar. En cambio, a
veces, Paco se despierta asustado al oír su propio ronquido. Esta
noche todos duermen profundamente.
1
2

Campana: instrumento de metal en las iglesias que da las horas.
Ronquido: sonido fuerte que hace una persona cuando duerme.
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Y, de repente, suena el teléfono. En medio de la paz y el
silencio de la noche, el sonido del teléfono provoca en el sueño
de los Fernández los mismos efectos que la explosión de una
bomba. Saltan de la cama alarmados, corren desde sus habitaciones hacia el salón, tropezando con los muebles y las paredes,
chocan unos con otros en el pasillo y hablan todos a la vez:
—¿Qué pasa? —dice Lucas con los ojos cerrados.
—¿Quién llama? —pregunta Marina chocando con su hermano.
—¿Qué hora es? —pregunta Paco.
—¡¡¡Coged el teléfono, por favor!!! —grita Carmen.
Marina corre hacia el salón y todos respiran aliviados3
cuando el teléfono deja de sonar.
—¿Quién puede ser a estas horas? —se pregunta Paco.
—Tiene que ser algo grave. Nadie llama a estas horas —dice
Carmen.
Marina cuelga el teléfono enfadada cuando entran todos en
el salón.
—¿Quién era? —pregunta su padre con curiosidad.
—¿Qué ha pasado? —pregunta su madre preocupada.
—¡Nada! ¡Que se han equivocado! ¡Eso ha pasado! —contesta Marina.
—¡¿Se han equivocado?! —su hermano está furioso.
—Espero que no vuelvan a llamar —dice Carmen un poco
inquieta4.
—No te preocupes, mamá. Les he dicho que, si vuelven a
llamar, yo también los llamaré durante toda la semana todos
3
4

Aliviado/a: más tranquilo.
Inquieto/a: nervioso.
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los días a las tres de la mañana. Su número está registrado en
el teléfono.
—Lo malo es que ahora no tengo sueño —dice Carmen.
—Ni yo —dice Marina.
—Ni yo —dice Lucas.
—Pues yo sí. Estoy muy cansado. Buenas noches, familia
—Paco camina hacia su habitación.
Los Fernández se van a la cama por segunda vez en la noche.
Pero ni Carmen, ni Lucas, ni Marina consiguen dormir. Ahora
sí que oyen las campanas del reloj de la Puerta del Sol a las
cuatro, a las cinco, a las seis y a las siete. Y también oyen de vez
en cuando a alguna mosca5 que vuela inquieta por el calor del
mes de junio. Pero lo que oyen durante toda la noche, cada dos
segundos, son los ronquidos de Paco.

5

Mosca: insecto que en verano vuela por las casas y que molesta mucho.
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