
P

a San Diego
a San DiegoDe Monterrey

por Norma Pérez, Olimpia García,
y Gisela I. O’Brien
ilustrado por Giuliano Aloisi



1

José vivía en Monterrey, una ciudad en el norte de México con 
muchas montañas, en una casa grande que tenía un bonito jardín. 
José estaba feliz en Monterrey. Por la mañana, José iba a la escuela 
y por la tarde, jugaba al fútbol con sus amigos en un parque cerca 
de su casa.
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Pero un día todo cambió. La compañía en la que trabajaba su 
papá lo trasladó a San Diego, una ciudad estadounidense, en el sur 
de California. José y su familia se mudaron a esta nueva ciudad.  
Como era de esperar, José se sintió muy triste al tener que dejar su 
ciudad y a sus amigos. En San Diego, ya no vivían en una casa con 
jardín, sino en un edificio de apartamentos, rodeado de rascacielos 
altísimos. Sus padres trataban de animarlo y le decían que pronto 
haría amigos, pero José extrañaba su vida en Monterrey. Al menos, 
el idioma no era un problema porque, además de español, José 
hablaba inglés. El primer día de clase, José estaba de mal humor 
y no se acercó a nadie. Cuando tomó el autobús de regreso a su 
casa, una niña se sentó a su lado. —Hola, soy Marisa —le dijo 
alegremente. —Estamos en la misma clase. ¿Cómo te llamas?

—José —él respondió, rojo como un tomate. 
—¿De dónde eres? —Marisa preguntó. 
—De Monterrey, México. 
—¿Y te gusta San Diego? 
—No mucho —murmuró José. —Extraño a mis amigos y los 

partidos de fútbol que jugábamos en las tardes. 
—Vas a ver que pronto te encantará —respondió Marisa. 
—Aquí también puedes jugar fútbol. 
Conversaron durante todo el viaje y, a la tarde siguiente, 

Marisa invitó a José a su casa a hacer la tarea. Pronto los niños se 
hicieron amigos. Poco a poco, José empezó a sentirse más a gusto 
en la escuela, aunque seguía extrañando los partidos de fútbol. Un 
sábado, Marisa fue a la casa de José. Ella tenía una sorpresa para él.
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—Hola, José. Es un día muy bonito —dijo Marisa. —Quiero 
llevarte a un lugar muy especial. 

—¿Adónde? —preguntó José. 
—Ya lo verás —ella respondió. 
José les pidió permiso a sus padres y salió con Marisa. Poco 

después llegaron a un inmenso parque que tenía una gran cancha 
de fútbol. 

—¡Qué lugar tan increíble! —exclamó José, —Me recuerda a 
un parque de Monterrey. 

Un grupo de niños, compañeros de Marisa y José, se acercaron 
a ellos con una pelota de fútbol entre los pies. 

—¡Hola, José! —dijo uno de ellos. —¿Quieres jugar fútbol con 
nosotros? 

—¡Sí! —respondió José con una sonrisa de oreja a oreja. Quizá 
San Diego no sea un lugar tan malo para vivir después de todo, 
pensó José.
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