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Capítulo 1. La cena
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

"Genial. Entonces, ¿cena en mi casa mañana por la noche?" Nicolás habla por 
teléfono con José, un viejo amigo. 

"Ahora voy a llamar a Jorge. Nos vemos mañana" añade. Nicolás se despide de 
José y busca en su agenda el número de Jorge. 

"¿Habrá cambiado el número de teléfono?" se pregunta Nicolás " Espero que 
no."

El teléfono suena tres veces, luego Jorge responde al teléfono "¿Diga?"

"Hola viejo, ¿adivina quién soy?" dice Nicolás con una mano sobre la boca. 

"¡Nicolás! ¿Eres tú? ¡Cuánto tiempo!" exclama de pronto Jorge.

"Pero, ¿Cómo…?" dice Nicolás. 

"Venga. Déjate de bromas. ¿Dónde estás? ¿Aquí, en España?" pregunta Jorge.

"Sí, llegué hace unos días y me quedaré durante las vacaciones de Navidad" 
explica Nicolás. 

"Escucha. Mañana por la noche cenamos en mi casa. No hagas planes." 

"¿Cenamos?"

"Sí. José, tú y yo. Sin excusas. Cena en mi casa. Yo me encargo de todo." 

Los dos amigos se despiden y Nicolás mira hacia su cocina. Tiene que hacer la 
compra, cocinar y prepararlo todo. Quiere hacer una cena perfecta. No ve a sus 
amigos desde que se fue a vivir a Londres. 

Al día siguiente, la cena es un éxito. Nicolás incluso prepara un pastel. Mientras 
sirve los trozos de pastel dice "Y ahora, tengo que hacer un anuncio, o mejor 
dicho, dos."

Jorge y José esperan curiosos. 
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"Yo" dice Nicolás "mmm… este verano Cristina y yo nos vamos a casar."

"¡Genial!" dice José.

"Oh, pobrecito" se ríe Jorge. 

Los tres brindan por las noticias. Y después, para celebrar las novedades con 
sus amigos, Nicolás propone hacer un viaje a las montañas como cuando eran 
jóvenes.

"Una última aventura juntos antes de casarme. Será divertido."

Vocabulario

¡cuánto tiempo!: it’s been a long time!

bromas: jokes

curiosos: curious

sin escusas: without excuses

sonar: to ring

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Nicolás llama a Ricardo para felicitar la Navidad. 

2. Nicolás quiere invitar a sus amigos a cenar.

3. Jorge reconoce a Nicolás inmediatamente por teléfono. 

4. Nicolás vive en Londres.

5. La mujer de Nicolás se llama Cristina. 
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Capítulo 2. Las primeras dudas
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

"¿Estamos seguros de hacer esto?" pregunta José.

Nicolás y Jorge no entienden nada. 

"Bueno, yo…" explica José "no estoy en forma." 

"¿Qué quieres decir?" pregunta Jorge.

José parece angustiado "Y además la mochila, el equipo… creo que no tengo 
una chaqueta de invierno…"

"¡Eres un aguafiestas!" exclama Jorge.

"¿Por qué lo dices?"

"Si la idea no te gusta, deja de buscar excusas y dilo claramente."

"Es siempre lo mismo. Siempre lo decidís todo vosotros" José protesta.

"Perdona si quiero hacer algo divertido" dice Jorge.

Nicolás intenta calmar a sus amigos. José parece tener problemas y Nicolás 
quiere solucionarlo todo. La idea de hacer algo “como cuando eran niños” es 
buena y al final Jorge promete a José ayudarle a hacer la mochila y a comprar 
una chaqueta de invierno. Todo parece resuelto. 

Pero al día siguiente, en la tienda, la situación empeora. José está muy 
preocupado con el peso de la mochila y pregunta una y otra vez "¿De verdad 
tengo que comprar todo esto?”

Jorge está preocupado. Es bueno ser cuidadoso, es bueno ser prudente, está 
bien no cargar mucho la mochila… pero José exagera.

Incluso los guantes se convierten en un problema.

"¿Estos sirven?" pregunta José.
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"Escucha José" dice Jorge mientras sale de la tienda "Si pretendes ir a la 
montaña en invierno sin guantes es mejor que te quedes en casa."

Los dos se vuelven a pelear y solo una llamada de Nicolás parece salvar la 
situación. 

"¡Basta ya de discutir!" dice Nicolás "Mañana iremos a la montaña. El tiempo 
será bueno. Será nuestro momento." 

Vocabulario

aguafiestas: killjoy

equipo: equipment

estar en forma: to be fit

mochila: rucksack

prudente: cautious
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Ejercicio

Completa la frase.

1. "¿Estamos seguros de hacer esto?"………. José. 

a) propone b) afirma

c) pregunta d) exclama

2. "Si la idea no ………. gusta, deja de buscar excusas."

a) me b) te

c) os d) nos

3. "Bueno, yo" ………. José "no estoy en forma."

a) explica b) propone 

c) pregunta d) niega

4. "Es siempre lo mismo"……... José. 

a) dice b) pregunta

c) explica d) protesta

5. "¡Eres un aguafiestas!" ………. Jorge.

a) propone b) afirma

c) exclama d) dice
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Capítulo 3. Un paseo por la montaña
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

Son las 8:30 h.

Después de un corto trayecto en coche, los tres amigos llegan a un pequeño 
aparcamiento. Hay una fuente, el sol brilla y la naturaleza ofrece un 
espectáculo maravilloso. 

"¿Lo veis?" le dice Nicolás a José "Mira que vista más bella. Será un día 
fantástico.”

José se queja un poco, pero al final se pone la mochila. Los tres empiezan a 
caminar hacia el bosque. El aire es fresco y el silencio es absoluto. No hay 
gente, incluso los animales parecen estar ocultos.

"Los animales están hibernando" dice Jorge. Le encantan los animales de la 
montaña. Incluso sabe reconocer las huellas de los animales en la nieve y 
puede imitar el sonido de muchas aves. 

"Por aquí ha pasado un animal" dice y se agacha para poder ver mejor las 
huellas "Creo que es un ciervo."

José también se para para mirar las huellas. Sus problemas parecen haber 
desaparecido, incluso él se está divirtiendo y disfruta de este día en la 
naturaleza. 

Después de una caminata de dos horas, los tres llegan a la cima. La vista es 
preciosa y los tres se paran a tomar fotografías. 

"Afortunadamente ayer insististe." le dice José a Nicolás "Es un paisaje 
maravilloso." 

"Bien hecho José" dice Jorge "Cuando estamos juntos, somos imparables."

Los tres están tan contentos que deciden una nueva excursión. La caminata 
será un poco más larga, pero con un objetivo más apasionante: pasarán la 
noche en un refugio de la montaña delante del fuego. 
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Vocabulario

quejarse: to grumble

fresco: fizzy

ocultos: hidden

hibernando: hibernation

huellas: tracks

ciervo: deer

cima: top

refugio: shelter

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Son las 10:00h de la mañana.

2. El sol brilla y las vistas son maravillosas. 

3. José se queja un poco, pero al final se pone la mochila 

4. Jorge cree que las huellas son de un ciervo. 

5. Los tres han decidido no hacer más caminatas.

10



La montaña - An Easy Spanish Reader From EasyReaders.Org

Capítulo 4. Hacia el refugio
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

Dos días después, los tres amigos están listos para la nueva excusión. Esta vez, 
la mochila pesa más. Dentro está la comida para la noche. 

"¿Has cogido el saco de dormir?" le pregunta Jorge a José.

"Por supuesto" responde él. 

"Perdón. Es verdad. Ahora eres un experto" se ríe Jorge. 

"Dejadlo niños" dice Nicolás sonriendo "Ahorrad energía para más tarde."

El ánimo del grupo es bueno. Los tres comienzan la caminata con gran 
confianza. El clima es bueno, pero no excepcional. Jorge mira al cielo y dice: 
"Esas nubes no me gustan…"

"Venga, eso es una excusa. En realidad, estás cansado." ríe José. 

"Si te sientes tan bien, ¿quieres también mi mochila?" pregunta Jorge.

"Oh, ¡qué delicado eres!" ríe Nicolás.

Entre bromas y risas, la excursión continúa en el bosque. Cuando el camino se 
hace más empinado, los tres amigos dejan de hablar. Ahora solo se escucha el 
sonido de su respiración.

José comienza a sentir el peso de su mochila, pero prefiere no quejarse delante 
de Jorge. En realidad, Nicolás y Jorge también están cansados, pero nadie 
propone un descanso. 

Después de un rato, Nicolás dice: 

"¿Comprobamos el mapa? Así vemos donde estamos…"

Los tres dejan sus mochilas en el suelo y abren el mapa. Todavía queda un 
largo camino para recorrer y hace más frío que antes. Las nubes ahora están 
más bajas y apenas se ve. 

"¡Mirad!" exclama Jorge "ha empezado a nevar."
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Vocabulario

saco de dormir: sleeping bag

por supuesto: of course

confianza: confidence

nubes: clouds

respiración: breathing

excusa: excuse

empinado: steep

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. La segunda excursión es una semana después que la primera.

2. José se ha olvidado del saco de dormir. 

3. Todos están cansados, pero nadie propone descansar.

4. Nicolás propone mirar el mapa para saber dónde están. 

5. Mientras miran el mapa, comienza a llover
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Capítulo 5. La nevada
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

"¿Y, ahora? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? "protesta José.

Nicolás y Jorge intentan calmar a José respondiendo a sus preguntas.

"El refugio está cerca, falta poco para llegar" dice Jorge.

"Y en cuanto lleguemos, encenderemos el fuego y listo" añade Nicolás.

Los tres comienzan a caminar más rápido, quieren llegar lo antes posible al 
refugio. Las nubes están bajas y apenas se ve nada. Los tres avanzan con 
dificultad porque la nevada aumenta de intensidad.

"¡Maldita sea!" exclama Nicolás mientras se tropieza con una raíz y cae en la 
nieve. José lo ayuda a levantarse mientras Jorge les espera. Nicolás, 
preocupado, se toca un tobillo. 

"Es mejor permanecer juntos" dice Jorge. La situación se está volviendo 
peligrosa. La nieve está cubriendo el camino y si esto sigue así, nos vamos a 
tener que parar en algún sitio. 

El bonito bosque de la mañana se ha convertido en un lugar hostil y oscuro, 
donde todo es blanco y congelado. La nieve cubre todos los árboles y crea un 
silencio extraño. El silencio de un sueño, pero con el frío de una pesadilla.

Jorge intenta seguir la ruta, pero hay demasiada nieve y es incapaz. Cada vez es 
más difícil caminar entre la nieve y José sigue quejándose. 

"Por suerte, la chaqueta de José es buena y no tendrá frío" piensa Jorge. En 
cambio, Nicolás está muy callado. Seguramente tendrá mucho frío.

"Chicos. Vamos a parar aquí. Me he hecho daño en el tobillo" dice Nicolás. Los 
tres se refugian bajo un abeto grande, donde la nieve no llega. Ahora que están 
quietos, el frío se hace más intenso.

"Necesitamos encender un fuego rápidamente" ordena Jorge.
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Vocabulario

¡maldita sea!: damn!

falta poco: we’re nearly there!

fuego: fire

lo antes posible: as soon as posible

pesadilla: nightmare

raiz: root

ruta: path

tobillo: ankle

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. Jorge cree que la situación se está volviendo peligrosa.

2. Los tres amigos se refugian debajo de un abeto.

3. Nicolás les dice a sus amigos que tiene que parar porque se ha hecho daño 
en el tobillo.

4. Cada vez nieva más fuerte.

5. Nicolás se tropieza con una raíz y se cae al suelo.
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Capítulo 6. Los guantes
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

"¡Maldita sea, qué frío!" dice Nicolás "No me siento los dedos.”

"Toma, coge estos guantes" dice José.

"Y, ¿tu? " pregunta Nicolás "¿qué harás?”

"No hay problema "responde José "cuando estábamos en la tienda, Jorge se 
puso pesado con el tema de los guantes y por error me compré dos pares.”

"¡Gracias! Tengo mucho frío "dice Nicolás débilmente.

Mientras tanto, Jorge intenta encender un fuego. No es fácil. La madera está 
cubierta de hielo, el papel está húmedo y el encendedor no funciona bien. 
Después de muchos intentos, Jorge enciende un pequeño fuego. 

"Estamos perdidos, ¿verdad?" pregunta José de repente. 

Jorge no sabe qué responder. José es muy inseguro y está asustado. Pero el 
verdadero problema es Nicolás. No para de temblar delante del fuego y está 
callado. 

Jorge coge a José por el brazo. 

"Deja de pensar en dónde estamos.” Quizás Nicolás se ha roto el tobillo. “Está 
temblando, ¿lo ves? Tenemos que encontrar un poco de leña seca.”

Cada vez hace más frío y viento. Un viento que trata de apagar el fuego. Jorge y 
José tratan de mantener el fuego encendido, pero no hay nada que hacer. Una 
fuerte ráfaga de viento mueve las ramas del abeto y una pila de nieve cae en la 
hoguera y la apaga. 

Jorge baja la cabeza. Ahora están en problemas. Nicolás está realmente mal y 
José… un momento, ¿dónde está José?
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Vocabulario

encendedor: lighter

estamos perdidos: we’re lost

están en problemas: they are in trouble

guantes: gloves

hoguera: fire

leña: firewood

seca: dry

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1. José pregunta si están perdidos. Está muy asustado.

2. Jorge le deja unos guantes a Nicolás.

3. José ha desaparecido.

4. Jorge intenta encender el fuego, pero no es fácil. 

5. Jorge le dice a José que tienen que buscar leña seca.
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Capítulo 7. Un truco indio
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

Jorge está preocupado.  Apenas se ve algo. El bosque está completamente 
blanco y el viento no permite escuchar los ruidos. 

"¡José!" intenta llamar Jorge, pero nadie responde. 

Mientras tanto, el tobillo de Nicolás no para de hincharse. Es imposible 
caminar con ese tobillo. 

José vuelve al cabo de diez minutos, con algunas ramas y palos. 

"¿Pero qué diablos…?" dice Jorge

"He pensado que Nicolás está muy mal y no nos podemos quedar aquí" 
comienza José "si dormimos aquí fuera…”

Jorge lo comprende y pregunta: "¿y, entonces?”

"Tengo una idea" dice José "Tus palabras me han recordado una cosa. Esta es 
una aventura… como cuando éramos pequeños.”

Jorge no entiende nada y niega con la cabeza.

"Pero, ¿cómo?”

“¿No te acuerdas cuando fuimos de acampada y me caí del árbol?" continua 
José.

Jorge de golpe lo entiende todo.

"Espera. ¿Quieres construir una camilla? ¿De las que se arrastran por el 
suelo?”

"Exacto" José se para un momento y añade "Dime que tienes un poco de 
cuerda en tu mochila.”

"Bueno, sí, creo que tengo un par de cuerdas" responde Jorge.
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"Entonces. Vamos, muévete. Estoy muerto de frío y no me quiero quedar aquí 
parado.”

Impulsados por el frío y la desesperación, los dos comienzan a trabajar. Han 
pasado muchos años desde esa acampada, pero Jorge se acuerda bien de 
cómo hacer los nudos. Y así, en menos de media hora, los dos consiguen hacer 
la camilla y poner a Nicolás en ella. 

"Vamos" dice Jorge arrastrando la camilla. “Quédate cerca de mí, José. Vamos 
a ir por ese lado.” 

Vocabulario

camilla: stretcher

hinchado: swollen

nudos: knots

palos: sticks

preocupado: worried

ruidos: noises

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. José tarda 30 minutos en aparecer. 

2. José tiene una idea para ayudar a Nicolás.

3. José quiere hacer un refugio en el abeto. 

4. Ha pasado mucho tiempo y Jorge no se acuerda de hacer los nudos.  

5. En menos de media hora, Jorge y José construyen la camilla.  
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Capítulo 8. El brindis  
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montana

"Y entonces, ¿qué paso?" pregunta una mujer muy elegante.

"Venga José" dice Cristina con su vestido blanco "explica el final de la historia.”

"Con mucha dificultad bajamos de la montaña. Fue difícil, pero no tuve miedo 
y salvé a Nicolás y a Jorge de la nevada" explica José “Soy un experto en la 
montaña.”

"¿En serio?" pregunta una chica "¿Te gusta hacer senderismo?”

"Sí, hacer senderismo en la nieve, me parece divertido" responde José 
mientras coge una copa de vino blanco y brinda con la novia.

Es el día de la boda de Nicolás y Cristina. El día es espléndido y los invitados 
están en la mesa escuchando la historia con atención.

La ceremonia ha sido muy hermosa y ahora es el momento de la fiesta. El día 
es cálido y las mesas y las sillas están bajo los árboles.

De lejos, Nicolás y Jorge observan la escena y escuchan la historia.

"José siempre explica la historia a su manera, ¿no?" pregunta Nicolás.

"Sí, y cada vez es más valiente" ríe Jorge.

Los dos se acercan a la mesa de José.

"¿Has terminado de explicar la historia?" pregunta Nicolás mientras coge su 
copa. "Ahora viene el pastel y haremos un brindis todos juntos.”

"¡Por supuesto!" dice José “Cojamos nuestras copas.”

Todos se levantan y esperan el brindis. Nicolás levanta la copa hacia Cristina y 
sonríe.

"¡Por el amor, por la amistad y por las aventuras de invierno con un final feliz!”
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Vocabulario

boda: wedding

brindis: toast

elegante: elegant

final feliz: happy ending

novia: bride

valiente: brave

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1.  Es el día de la boda de Nicolás y Cristina.

2. A José no le gusta explicar la historia de la montaña. 

3. José dice que no le gusta hacer senderismo.

4. En el día de la boda llueve y hace frío.

5. Nicolás brinda por el amor, la amistad y las aventuras en invierno. 
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Soluciones

Capítulo 1

1. F 2. V 3. V 4. V 5. F

Capítulo 2

1. C 2. B 3. A 4. D 5. C

Capítulo 3

1. F 2. V 3. V 4. V 5. F

Capítulo 4

1. F 2. F 3.V 4. V 5.F

Capítulo 5 

3 -5 -4 -1 -2

Capítulo 6

3 -1 -5 -2 -4

Capítulo 7

1. F 2. V 3. F 4.F 5. V

Capítulo 8

1. V 2. F 3. F 4.F 5. V
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