Lectura en pares: Una historia de otro planeta.
Lector 1
Lector 2

Lector 1: Esta es una historia real que nunca cuento.
Lector 2: La gente mayor nunca me cree cuando lo hago, piensan que
estoy mintiendo.
Lector 1: Ellos dicen que mi imaginación me hace crear e inventar muchas
cosas: seres sobrenaturales, monstruos y universos nuevos.
Lector 2: Pero voy a contarte mi historia, porque sólo un chico o chica de
mi edad puede entenderme.
Lector 1: Hace un tiempo, se mudó a mi barrio un niño nuevo con su
familia. Su nombre era Marvin.
Lector 2: Él y sus padres se comportaban de manera rara: hablaban poco,
se movían rápido y casi no comían.
Lector 1: Sus pelos eran rojos, muy rojos y sus ojos brillaban por la noche.
Lector 2: Marvin y yo nos hicimos buenos amigos.
Lector 1: Íbamos a la misma escuela y hacíamos juntos todas las tareas.
Lector 2: Su memoria era increíble ¡Parecía de otro planeta!
Lector 1: A veces, volvía a contar el diálogo de una película palabra por
palabra.
Lector 2: Marvin era un gran lector, leía mucho sobre los planetas y las
estrellas.
Lector 1: Me enseñaba cosas del universo y yo le enseñé diferentes
juegos: jugar a la pelota, a la mancha y a la escondida.

Lector 2: Una noche, Marvin me invitó a dormir a su casa
Lector 1: Jugamos hasta cansarnos y antes de dormir salimos a mirar las
estrellas. La noche estaba oscura y muy tranquila, el viento corría
suavemente.
Lector 2: Mientras mirábamos las estrellas, había algo extraño en su
mirada… parecía extrañar a alguien.
-

¿Marvin dónde vivías antes de llegar al barrio? – Le pregunté.

Lector 1: De repente sus ojos comenzaron a brillar como nunca y su
sonrisa iluminó todo el lugar.
Lector 2: Yo apenas podía abrir los ojos por aquella luz tan intensa.
Marvín, sonriendo me miró y dijo:
En Marte…soy de Marte.
Lector 1: Rápidamente entendí porque nos hicimos tan buenos amigos…
¡Nuestra amistad era de otro planeta!

