
Maestro Skipper Español 2 #3 

1 
 

Bartolomé Evita la Familia 

 

artolomé lloraba. Arrastraba su papá, Sancho. Era difícil. Sancho no despertó. 

Pero Bartolomé no era fuerte. El jabalí atacó Sancho mucha distancia de la casa. 

Bartolomé arrastraba su papá con mucha dificultad. Arrastraba, arrastraba, y 

arrastraba. Era día y hacía mucho sol. El papá de Sancho perdió mucha sangre, y Bartolomé 

no arrastraba rápido. 

 Bartolomé tenía mucho miedo. 

 ¿Qué pensaba su mamá, Teresa? ¿Qué pensaban los hermanos? ¿Pensaban malas 

cosas de Bartolomé? ¿Pensaban que Sancho, el papá, estaba muerto? Cuando Bartolomé vio 

la casa, pausó. Miró a Sancho. Lloraba más. 

 “¿Papá?” 

 Sancho no respondió. Bartolomé usó su mano y tocó a su papá. Sancho no estaba 

caliente. Estaba frío. <<Ai no no…>> pensaba Bartolomé, <<¡Maté a mi papá!>> Las lágrimas 

pesaban mucho. Las lágrimas pesaban más que Sancho. Bartolomé lloraba y lloraba. 

 “¿Bartolomé? ¿Sancho?” gritaba Teresa. Teresa salió de la casa y vio a Sancho y 

Bartolomé. Bartolomé sintió pánico. Su mamá estaba frustrada con él. Bartolomé escuchó la 

frustración de su mamá. Bartolomé no sabía que hacer. <<¡¿Qué hago?!>> pensaba 

Bartolomé.  

B 

Lágrimas    :   Tears 
Tocó           :    Touched 
Sabía          :    Knew 
Gritó           :   Shouted 
Corrió         :   Ran 
Sotana        : Cassock (Robe) 

Movía         :     Was moving 
Confundida:     Confused 
Voz              :     Voice 
Sacerdote   :     Priest 
Saltó            :     Jumped 

Arrastraba  :     Was dragging 
Lloraba        :     Was crying 
Vio               :      Saw 
Perdió          :     Lost 
Pensaba       :    Was thinking 
Cuello          :     Collar 
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Bartolomé decidió – decidió correr. Corrió muy rápido, y no miró su mamá. No miró su 

hermana, María Sancha. No miró su hermanito Luis Sanchico. Escapó la familia. Escapó el 

campo. Corrió en la dirección de Valladolid. 

 Teresa vio a Bartolomé. Estaba confundida. ¿Porqué corría Bartolomé? Miró a 

Sancho. Sancho no movía. ¿Porqué no movía Sancho? Teresa corrió hasta Sancho. Tocó 

Sancho y lo sintió. Sancho estaba frío.  

 “¡O mi Sancho, mi amor!” lloraba Teresa. 

 Estaba muy triste. Miró otra vez a Bartolomé. Bartolomé corría mucha distancia. 

Teresa gritó a Bartolomé: “Bartolomé, mi amor, ¿qué pasó? Por favor, ¡no corras!” 

 Pero Bartolomé no escuchaba su mamá. Si escuchaba su mamá, la ignoró. Escapó el 

campo y corrió en el camino a Valladolid. Después de correr una hora, estaba muy cansado. 

Pensaba en su familia y pensaba en Sancho, su papá. Estaba muy triste. Se sentía muy mal, 

como la persona más mal en todo el mundo. 

 “¿Perdón, mijo, pero estás perdido?” dijo una voz. 

 Bartolomé miró la voz. Era un hombre de media altura en una sotana negra con 

cuello blanco. ¡Era un sacerdote! 

 “Eh, no papá…eh…padre…eh…no me pasa nada…eh…perdón…” 

 Otra vez Bartolomé corrió. ¿Una hora y Dios ya atacaba a él? 

 “Soy joven para el infierno…por favor no, Dios…” 

 Después de diez minutos, Bartolomé vio un coche. Un coche muy rico. El coche fue 

en la dirección de Valladolid. Bartolomé saltó en el coche, detrás del coche, invisible, y entró 

en la ciudad. 

 Adiós, campo. Adiós, familia. 
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Extras Palabras Difíciles 

1._________________: __________________ 6. __________________:__________________ 

2._________________: __________________ 7. __________________:__________________ 

3._________________: __________________ 8. __________________:__________________ 

4._________________: __________________ 9. __________________:__________________ 

5._________________: __________________ 10. __________________:__________________ 

 


