Nombre:

Curso:

Fecha:

¡Hola! Hi!
- ¡Hola!
- Hi!
- ¿Eres nuevo en el vecindario?
- Yes.
- No hablas mucho. Que bueno porque a mí me encanta hablar. Por cierto, me llamo
Español y vivo en la casa del frente, la que tiene árboles frutales y muchas ﬂores en el
jardín. ¿Ves?
- I see.
- Mi mamá dice que como soy el más hablador de mis hermanos soy el segundo idioma
que más hablan los seres humanos. Increíble, ¿no? Y lo mejor es que sigo hablando y tú
no me has preguntado por mis hermanos. ¿Tú tienes hermanos? Yo tengo dos: Portugués, el del medio, y Catalán, el menor. Nos parecemos mucho, ¡muchísimo! y tenemos un
apellido rarísimo que solo lo usan en ﬁlología cuando nos van a estudiar… pero si quieres te lo digo.
- OK.
- Es Lenguas Iberorrománicas, ¿qué tal?
- Nice.
- Y no te he hablado de Francés y Provenzal, mis primos mediterráneos, que tienen un
apellido tan enredado como el mío: Lenguas Galorrománicas y hablan con un acento
muy particular. Ellos son mis primos más cercanos porque todos somos de una parte
de la familia que se llama Rama Occidental. ¿Sabes por qué se llama así?
- No, why?
- Porque para estudiar y entender mejor el mundo los historiadores decidieron que los
humanos que hablan español, portugués, catalán, francés y provenzal son de “cultura
occidental”; en cambio, los que hablan rumano, sardo e italiano, que son los hijos de mis
tíos lejanos, son de la Rama Oriental.
- And English speakers?
- Mmm, pues no sé, porque yo solo sé lo que me ha contado mi abuelito Latín, del que
venimos todos de los que te conté. Él es nuestro ancestro común. Y hablando de mi
abuelito, me está llamando. Seguro ya es hora de ir a comer. ¿Nos vemos aquí mismo
mañana?
- OK, español, bye!

