PRESENTACIÓN

La serie Aventura joven narra las aventuras que vive un grupo de
amigos adolescentes: Mónica, Guillermo, Laura, Sergio y Martín. A
través de sus historias, los vas a ir conociendo y, al mismo tiempo,
vas a descubrir muchos aspectos de la España de hoy en día.
A lo largo de la lectura de Misterio en las Alpujarras, hay una
serie de notas que te van a ayudar a comprender mejor el texto y te
van a explicar algunas interesantes cuestiones culturales.
Recuerda que para entender un texto, no es imprescindible conocer
el significado de cada una de las palabras: intenta comprender el
texto en su totalidad y disfruta al máximo de la lectura.
«Después de la lectura», te proponemos una serie de actividades. Te van a permitir comprobar si has entendido el texto y te van a
ayudar a incorporar nuevo vocabulario o a reflexionar sobre los
temas de actualidad que preocupan a los jóvenes españoles. Al final
de la novela, hemos añadido las soluciones a esas actividades.
¡Buena lectura!
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CAPÍTULO 1

—¿Qué hora es? —pregunta Guillermo mirando por la ventanilla
del coche.
—Son las ocho y media.
—Es muy pronto —dice Guillermo enfadado—. ¡Siempre llego el
primero!
—No siempre, Guille —dice su madre—. ¡Ah!, ¿has cogido la
linterna? Si tenéis que salir de noche…
—Sí, mamá —la interrumpe Guillermo.
—¿Y las pilas?
—Sí, mamá.
El padre de Guillermo aparca el coche cerca de la parada del
autocar.
—¿Lo veis? —protesta Guillermo— ¡No ha llegado nadie!
—Bueno, Guille, no importa —dice su padre—. Vamos a ver los
horarios del autocar.
Guillermo coge la mochila y baja del coche. Mira a su alrededor.
No hay nadie en la calle. Solo un señor que pasea su perro.
—Mira, Guille —dice su padre—. Vais a llegar a Pitres a las
once y cuarto.
Pero Guillermo no le escucha. Dos chicas se acercan con sus
mochilas. Cuando las chicas lo ven, empiezan a saltar y a gritar.
—¡Guillermo…! ¡Guille!
Las chicas y Guillermo se saludan.
—¡Tú siempre el primero! —dice alegremente una de las chicas.
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Se llama Laura. Es una chica alta y delgada, y lleva unos pantalones estrechos y un jersey. Es el mes de agosto, pero en Granada
refresca por la noche.
Los padres de Guillermo se acercan.
—Bueno, Guillermo, nosotros nos vamos.
—Guille, ¿has mirado si tiene batería tu móvil?
—Sí, mamá. ¡Claro!
Cuando sus padres se van, Guillermo pregunta a las chicas:
—¿Habéis venido solas?
—Sí, hemos cogido el autobús.
En aquel momento un autocar entra en la parada. El conductor
abre las puertas y baja a tomar el aire.1
—¿Este es nuestro autocar? —pregunta Mónica.
—Creo que sí.
—¡Hola! —una voz a sus espaldas les saluda.
—¡Sergio! —exclama Laura.
Sergio y Laura se abrazan.
—¡Hola, Mónica! ¡Hola, Guillermo!
—¡Hola!
Sergio lleva una mochila muy grande a sus espaldas.
—¿Y Martín? —pregunta Mónica.
—Ahora viene. Ha ido a buscar una panadería.
—¡Ah!
Las dos chicas, Guillermo, Sergio y Martín son muy buenos amigos. Hoy van a casa del tío de Martín, que vive en un pueblecito de
las Alpujarras2 que se llama Atalbéitar. Los autocares no llegan
hasta allí. Por eso, primero van a ir en autocar a Pitres y después,
andando hasta Atalbéitar.
El tío de Martín se llama José y es una persona muy original. Le
gusta mucho el campo. Quiere mucho a su sobrino y por eso le ha

invitado a él y a sus amigos al pueblo. Hace poco Martín y su tío
hablaron3 por teléfono.

En la estación, los chicos hablan y ríen mientras esperan a
Martín. Están contentos de estar juntos. Laura mira a Sergio y sonríe. Mónica tiene sueño. Mónica es una chica morena y lleva el
pelo recogido en una coleta, no es ni alta ni baja. A veces protesta
por todo. Es muy amiga de Martín. Pero pasa el tiempo y Martín no
aparece. Los chicos empiezan a estar nerviosos.
—¡Siempre igual! —dice Mónica enfadada— Vamos a perder el
autocar…
Guillermo mira a un lado y a otro de la calle. Pero Martín no llega.
Guillermo es un chico pelirrojo. Tiene quince años pero parece
menor5 que sus amigos.
Sergio, el otro chico, es moreno y lleva gafas. Es argentino, pero
vive en España. A él le interesan muchas cosas. Le gusta leer, estudiar y la fotografía.
—¿Por qué no le llamas al móvil? —propone Sergio a Mónica.
—¡Vale! —la chica saca su móvil de la mochila y marca un
número.

1 tomar el aire: salir al aire libre para descansar o despejarse.
2 Alpujarras: comarca del sur de España situada en Andalucía, entre Granada y
Almería.

3 hablaron: forma del pasado (Pretérito Indefinido) del verbo hablar en tercera
persona. Se refiere a acciones pasadas y terminadas.
4 aficiones: inclinación a hacer una cosa por diversión o entretenimiento, hobbies.
5 menor: de menos edad.

«—¿Por qué no vienes unos días con tus amigos?
»—Sí, buena idea. ¿Cuándo?
»—Podéis venir el diez de agosto, que es la noche de San
Lorenzo.
»—¿Y qué pasa esta noche?
»—Es una pequeña sorpresa.
»—¿Una sorpresa?
»—Bueno, es algo bonito. Ya conoces mis aficiones.4
»—¡Vale!, pues vamos a venir…»
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—No contesta… —dice finalmente.
El conductor sube al autocar.
—¡El autocar va a salir! —exclama Guillermo que está impaciente.
—Pero no nos podemos ir sin Martín… y ya es la hora.
—Voy a hablar con el conductor —dice Sergio.
—¡Vaya! —Guillermo está nervioso— ¿Y qué hacemos si no
llega?
El conductor mira a los chicos.
—¿Subís? —pregunta.
—Un momento, por favor —empieza Sergio—. Es que…
—¡Eh, Laura, Mónica! —alguien se acerca corriendo.
—¡Por fin! —exclama Mónica.
Es Martín. El chico llega corriendo y riendo. Está contento. Lleva
una bolsa pequeña de papel en una mano y un croissant en la otra
y los enseña a sus amigos.
—He comprado croissants —dice.
Los chicos suben al autocar y se sientan. Pronto salen de la ciudad. Martín reparte los croissants y Mónica empieza a comer.
—¡Están riquísimos! ¡Además son de chocolate!
Martín saca un mapa de su mochila.
—Aquí es donde nos deja el autocar —explica.
Las chicas miran con curiosidad.
—¿Dónde?, ¿dónde? —pregunta Laura.
—¡Aquí! —Martín señala un punto en el mapa— Pitres.
—¿Y aquí vamos a comer algo? —pregunta Guillermo con la
boca llena de chocolate.
—Sí. Y después de desayunar6 vamos a empezar la excursión.
—¡Mirad! Aquí hay un bosque de castaños —Sergio, que está
mirando el mapa, señala un punto.
6 desayunar: primera comida del día. En España y Latinoamérica es frecuente
hacer un segundo desayuno a media mañana ya que el almuerzo o comida
principal se hace bastante tarde (a partir de las 13h30).
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—Sí, y también hay pueblos abandonados.
—Y aquí hay un río —dice Guillermo—. Se llama…, a ver…, río
Trevélez.
—¿Y vamos a pasar el río? —pregunta Mónica.
—Sí, hay un puente, creo.
Mientras sus amigos hablan, Laura empieza a mirar por la ventana. Tiene sueño porque ha dormido en casa de Mónica y han
pasado toda la noche hablando. Después, mira a su amiga, que
ahora pregunta:
—¿Cuántas horas hay que andar para llegar a Atalbéitar?
—Muchas —contesta Martín.
—¡¡¿Muchas horas?!! —pregunta Guillermo asustado.
—Todo el día —dice alegremente Laura, volviéndose7 para
mirarlo.
—No os preocupéis, vamos a andar despacio y a hacer paradas
—les tranquiliza Martín.
Laura mira a Martín y después a Sergio. «Son guapos», piensa.
Últimamente a Laura le interesan mucho los chicos. En el instituto
tiene mucho éxito con ellos, y ella lo sabe.
—Yo he traído la cámara de fotos —dice Sergio. Después, mientras sus amigos miran el mapa, se sienta al lado de Laura.
—¿Cansada? —pregunta.
—Sí, un poco. Mónica y yo no hemos dormido mucho. Hemos
hablado toda la noche.
Ahora el autocar circula por la autopista, al lado de campos de
olivos, y Martín continúa con sus explicaciones.
—Y aquí, en este pueblo abandonado hay una casa que llaman
«la casa del ahorcado». Es una c…
Mónica le interrumpe.
—No tenemos que pasar por ahí, ¿verdad?
—No —Martín sonríe—. Mi tío vive en este pueblecito,
Atalbéitar. Es muy pequeño, pero muy bonito…
7 volverse: darse la vuelta, mirar hacia atrás.
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CAPÍTULO 2

Cuando llegan a Pitres, el autocar para en la plaza. Pitres es un
hermoso pueblecito de las Alpujarras, con una plaza con bares y
una gran iglesia blanca. Sus casas también son blancas.
—¡Tengo hambre…! —dice Sergio cogiendo su mochila.
—¡Y yo también! —dice Guillermo que siempre tiene hambre.
Los chicos entran en un bar.
—Aquí hay una mesa libre —dice Laura.
El bar no es muy grande. Hay algunos excursionistas con sus
mochilas y gente del pueblo tomando tacos de queso y unos vinos.1
Los chicos se sientan y piden unos bocadillos.
—El jamón de aquí es muy bueno —dice Martín. Luego saca el
mapa de su mochila y señala un punto—. Ahora estamos aquí. Y
Atalbéitar está un poco más arriba. Mira… aquí.
—Está cerca —dice Guillermo contento.
—Sí, pero primero vamos a ir aquí.
—¿Dónde?
—Aquí. Hay unos restos arqueológicos árabes2 muy bonitos.
Podemos comer allí y pasar el día en la montaña… Oye, Laura…
1 tacos de queso y unos vinos: la mayoría de los pueblos de las Alpujarras
son productores de vino, por lo que es frecuente tomarlo como aperitivo.
Muchas veces se acompaña con tapas de jamón o queso.
2 restos arqueológicos árabes: Granada tiene un pasado íbero y árabe. Los
árabes y bereberes están en España del siglo VIII hasta finales del siglo xv. La
zona donde se establecen se llama Al-Andalus.
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