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Mi Hermano Alfonso 

  

 oy Juliana. Mi hermano es Alfonso. Alfonso escribió a ti, pero ahora yo escribo a 

ti. Estamos en nuestra casa en Orlando, y es día veintiuno de cuarentena. ¡Es 

imposible vivir con mi familia! 

El sábado pasado mi hermano Alfonso repitió sus acciones malas. Dos lunes pasados 

fue con su amigo John al parque. Este sábado pasado fue otra vez a la casa de su amigo 

John. Hoy es posible jugar videojuegos en internet, y no es necesario estar con otra persona 

físicamente, pero Alfonso no es inteligente. Mamá dijo a Alfonso: 

“Escucha, Alfonso, no repitas tu acción mala y NO visites a tu amigo John.” 

“Sí, mamá” dijo mi hermano Alfonso. 

Yo estaba bien. En mi cuarto en sábado yo escuché a mi música. John entró en mi 

dormitorio y habló conmigo. 

“¿Juliana, tienes tu teléfono?” preguntó Alfonso. 

“Sí…” respondí yo. 

“¿Puedo tener tu teléfono, por favor?’ continuó Alfonso. 

“¡Bah! Nunca. ¿Vas a hablar con John, sí?” yo pregunté. 

“Eh...sí…” dijo Alfonso. 

“Pues no. Adiós” yo dije a Alfonso. 

Yo continué a escuchar a la música en mi computadora. Aparentemente no 

miré_(I_didn’t_watch) mi teléfono porque ¡Alfonso robó mi teléfono! Yo no vi a Alfonso. 

Alfonso fue a su dormitorio a habló con John en teléfono. En cuatro minutos Alfonso robó 

mi teléfono, habló con John, y puso mi teléfono en mi dormitorio otra vez. Alfonso 

basicamente era un agente secreto. Alfonso fue por su ventana, no la puerta. Fue a caminar 

a la casa de John y entró la ventana del dormitorio de John. 
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Cuando Alfonso se fue, yo no escuché más música. ¡Vi mi teléfono y vi que Alfonso 

habló con John! Yo llamé para mamá. 

“¡Mamá! ¡Alfonso fue a la casa de John otra vez!” 

Alfonso es una frustración. Es el hermano más grande, pero es el hermano más 

estúpido. El padre de John es un médico y trabaja en el hospital. La infección está aquí, y es 

muy posible que el papá de John tiene la infección, o que John tiene la infección, y que ahora 

Alfonso tiene la infección. 

Continuando. En el sábado Alfonso estaba super irritado. Mamá puso una restricción 

en Alfonso. ¡Alfonso no estaba permitido salir (go out) su dormitorio! Era mi responsabilidad 

servir comida a Alfonso. En el sábado yo fui al dormitorio de Alfonso. 

“Alfonso, por favor, no repitas tus acciones malas. No visites otra vez a John” dije yo. 

Alfonso no respondió. 

“¿Alfonso?” pregunté. 

¡Alfonso no estaba! ¡Alfonso escapó!  
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