Frankie, el mentiroso

____________
Todo el mundo dice que los hombres mienten,
pero nadie miente como Frank mentía. Frank era
uno de los mejores mentirosos del mundo. Le
gustaba decir mentiras a sus padres, a sus vecinos,
a todo la gente. Aún le mentía a su perro. Pero lo
que le gustaba más, lo que le encantaba hacer, era
mentir a las mujeres. Todos los hombres le tenían
mucha envidia a Frank porque Frank tenía muchas
chicas enamoradas de él. Frank no tenía corazón.
Las chicas conocían a Frank como «Frankie».
Frankie era de baja estatura para un hombre pero
eso no lo detenía a conquistar a sus víctimas.
También Frankie era un poco gordo pero a las
chicas les encantaba como era. Cuando Frankie
miraba a las chicas, con sus ojos grandes como un
perrito y una sonrisa perfecta, ellas siempre caían
en su trampa. Les decía que nunca les iba a mentir,
que eran las únicas, pero siempre era una mentira.
Cuando una chica sospechaba algo y le preguntaba
si le mentía, él siempre sonreía mostrando sus
dientes perfectos y ella olvidaba de todo.
Frankie le robó el corazón de una muchacha que se
llamaba Shelbe. A Shelbe le gustaban las casas
grandes y los aviones. Frankie le dijo que tenía su
propio avión y una casa grande y Shelbe se
enamoró de él. Shelbe quería ver el avión pero
Frankie siempre tenía una excusa. ¡Nunca le dijo
donde vivía! Después de varios meses ella se
escondió en su coche para volver a su casa con él.
Cuando llegaron ella tenía una sorpresa; Frankie
vivía debajo de una carpa vieja en el bosque. No
tenía avión, ni uno hecho de una hoja de papel.
« ¿Por qué me mentiste? ¡Yo te amo y nunca te
mentí!», gritó Shelbe. Frank le dijo, «Es porque yo
soy Frank, el mentiroso más grande del mundo».
Sonrió, y ella olvidó de todo.

Traduce al inglés:

nadie miente como Frank mentía

¿Qué dice un hombre cuando le miente a su perro?

¿Mientes tanto como Frankie?

¿Qué hacía Frankie para que las chicas se
enamoraran de él? (Haz una lista)

¿Qué hacía para que las chicas olvidaran de sus
mentiras?

¿Te gustaría salir con una chica como Shelbe?
¿Por qué sí o por qué no? Explícate bien

Traduce al inglés:

¿Por qué me mentiste? ¡Te amo y nunca te mentí!

Había otra que se llamaba Jocelynn. Jocelynn era
una joven inocente y muy fiel. No podía explicar su
obsesión peculiar con Frankie, pero estaba bien
enamorada con él. Una vez cuando estaban en una
cita, Frankie le dijo a Jocelynn, «eres la única,
Selena». Jocelynn se puso furiosa, llamó a Selena y
le dijo, « ¡Frankie nos mintió!». Jocelynn no sabía
que fue la hermana de Selena que había
contestado el teléfono… y que Frankie también le
había mentido a ella. Selena y su hermana fueron
al restaurante y allí estaba la prima de Jocelynn, la
madre de Jocelynn, la abuela de Jocelynn, y
también la bisabuela de Jocelynn. ¡Frank les había
mentido a todas! « ¿Por qué nos mentiste?»,
gritaron las mujeres. Frankie sonrió, mostrándoles
los dientes perfectos, y les dijo, «Es porque yo soy
Frank. Yo soy lo que soy». Ellas olvidaron de todo.
Frankie no sabía que cuando él besaba a una chica,
ella siempre pensaba en su mejor amigo, Eric. Eric
era todo que Frankie no podía ser; era muy alto,
pelirrojo y rico. Frankie nunca imaginaba que las
chicas le mentían a él también, hasta el día que
conoció a una chica diferente. Cuando la conoció
ella le dijo que su nombre era Justine, pero el día
siguiente ella se llamaba Sophie. El día siguiente se
reunieron en un Starbucks pero ella no respondió a
Sophie. Dijo que se llamaba Valerie. Todos los días,
un nombre diferente. A Frank le gustaba que ella
mintiera mucho como él. Según ella, sus padres
estaban muertos, o su padre era un samurái
japonés, o su madre era Hillary Clinton («pero no lo
digas a nadie porque es un secreto»), o no tenía
padres porque era la hija de un par de lobos que
vivían en el parque. « ¡Qué interesante!», pensó
Frank. Ellos se casaron. En la boda el sacerdote les
preguntó, « ¿Prometen ser fieles, en las alegrías y
en las penas, en la salud o en la enfermedad, todos
los días de sus vidas?» Los dos se miraron,
sonrieron mostrando sus dientes perfectos, y
gritaron, « ¡Nunca!»
Y vivieron felices para siempre.

¿Cómo era Jocelynn? ¿Qué le gusta de Frank?
Sé creativo(a)

Traduce al inglés:

Frank nos mintió

¿Cuántos años tenía la bisabuela de Jocelynn?

¿Qué haces cuando alguien te atrapa (catches you)
en una mentira?

¿Quién era Eric?

Traduce al inglés:

A Frank le gustaba que ella mintiera

Escribe una mentira sobre tu familia:

Escribe otra mentira, pero algo que parece la
verdad:

¿Dijeron la verdad cuando gritaron «nunca», o
mintieron otra vez?

