Tiempo para practicar los pasados.
1
6
Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………….
Curso:……………………………………………Fecha:…………………………………………………………………………………..

LA HISTORIA MISTERIOSA
Capítulo III
Martes, 22 de agosto
Era martes, las once y media de la noche. El Inspector acababa de llegar a casa y se encontraba en la cocina.
Su esposa ya estaba durmiendo tranquilamente en la cama. El Inspector estaba muy cansado, pero no tenía
sueño. Desde la ventana miraba a la calle, las luces de la noche y pensaba en este crimen tan misterioso.
Sí, Penélope Luz era una mujer muy hermosa y bastante rica. Era una actriz famosa, que hacía muchas giras
por España y por Latinoamérica. En pocas ocasiones iba a otros países porque su inglés era muy malo. Su
marido, Ricardo Martínez, era el heredero de toda su fortuna.
Era un hombre mediocre, más bien bajo y feo. Pero tenía mucho encanto y era muy simpático.
Era muy popular entre las mujeres a las que les gusta una buena conversación. Los sábados solía ir al club a
jugar a las cartas. Se dice que perdía enormes sumas, pero, como su mujer era rica, el dinero no le
importaba.
Enrique Peralta era un hombre guapo, muy guapo. Era un cantante medianamente famoso.
Últimamente tenía problemas económicos. Se dice que visitaba los casinos de Monte Carlo.
Su mujer era la íntima amiga de Penélope Luz, aunque desde hacía algún tiempo parecía que no se llevaban
tan bien. Como su marido tenía problemas económicos su doncella de toda la vida ya no trabajaba en su
casa. Estaba viviendo en casa de Penélope Luz. ¿Sabía Lola que su marido era el amante secreto de
Penélope Luz? ¿Era verdad que Lola y Ricardo eran amantes?
¿Se trataba de un asesino solitario o tenía cómplice? ¿Una mujer? Preguntas, preguntas... a las que el
Inspector no sabía dar respuesta.
Continúa en la página 59

Anota qué sabes de cada personaje.
- Penélope Luz:

- Ricardo Martínez:

- Enrique Peralta:

- Lola Sánchez:

