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                    El Escape  
 This suspenseful story takes place in 

the fictional South American town of Buena 
Vista. Featuring approximately 350 unique 
vocabulary words, this comprehensible level 
3 thriller narrates the story of three boys 
whose family hardships drive them closer.  
 Like most teens, Federico, Damián 
and Rubén love to hang out, watch pranks 
on Youtube, and film some of their own. 
However, they are confronted with a 
dangerous situation that puts their decision-
making skills to the test: a life or death test.  
El escape will take readers on a thrilling ride 
of complex characters, plot twists, and sharp 
turns that will compel readers to 
contemplate the consequences that lie on 
the other side of the pressing the “Record” 
button.    

�5



Capítulo 1  
Los amigos  

  
 Federico, Rubén y Damián son muy 

buenos amigos. Viven en un pueblo llamado 

Buena Vista. Como todos los chicos del 

vecindario, asisten al Colegio Buena Vista.  

Son muy atléticos y dedicados al deporte.  
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 Todos los días, después de la escuela, 

van a El Parque de los Perros para andar en 

patineta, y jugar al baloncesto o al fútbol.   

 El Parque de los Perros está en la zona 

norte, y es uno de los parques más grandes 

del pueblo. Se llama El Parque de los Perros 

porque hace 500 años era una colonia de 

perros. Según la leyenda, los perros 

ocupaban la zona noroeste de la ciudad 

porque había muchos animales pequeños 

que podían comer.   

 Hoy en día, el parque tiene muchas 

estatuas de perros, y espacios para 

caminar y para jugar con ellos. 

También tiene unas rampas 

excelentes para andar en patineta. Las 

rampas nuevas son un símbolo de la 

revitalización de la zona.  
      Hace tiempo, en la zona noroeste de 

Buena Vista, había muchos edificios 

abandonados.  El pueblo sufrió una crisis 1

financiera. Cerraron las fábricas de 

 abandoned buildings1
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automóviles y los laboratorios. Hace cinco 

años una compañía telefónica, que 

empleaba a muchas personas en el pueblo, 

se mudó a otro país.  Muchas personas 

perdieron sus trabajos, incluso los padres de 

Federico, de Rubén y la madre de Damián. 

Fue un obstáculo grande para todo el 

pueblo. 

 Por la crisis, el padre de Rubén se 

convirtió en alcohólico. Los problemas 

financieros separaron a los padres de 

Federico, y su padre se fue del pueblo; 
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Federico no había visto a su padre por 

mucho tiempo.  

 Los padres de Damián tenían 

problemas mucho antes de la crisis, pero la 

crisis intensificó los problemas. Su madre 

también se fue del pueblo. Durante ese 

tiempo difícil, los tres chicos formaron una 

gran amistad.  Eran muy buenos amigos. 

Eran inseparables; eran como hermanos.  

 Ahora con el plan Revitaliza Buena 

Vista hay mucha construcción por el pueblo. 

Hoy en día sólo hay dos edificios 

abandonados en el vecindario: una fábrica 

de textiles y la librería “El Curioso.” La vieja 

librería es donde los chicos pasan mucho 

tiempo. Allí hacen experimentos para 

YouTube, entre otras cosas interesantes. Sin 

embargo, la noche del viernes 13 de junio; 

vieron cosas que no debieron ver. Federico, 

Rubén y Damián estaban en el lugar 

equivocado , a la hora equivocada. Esa 2

noche les cambiaría la vida para siempre.  

 wrong place2

�9



    Capítulo 2   
            Viernes, 13 de junio    
  
 El viernes, 13 de junio, empezó como 

un día muy tranquilo. Federico, Rubén y 

Damián salieron de la escuela a las tres y 

media. Fueron inmediatamente al parque 

para practicar las maniobras  de patineta 3

que habían visto en YouTube.  Damián iba a 

tener la competencia anual de patinadores 

en unos días y necesitaba practicar. Él llegó 

con su patineta. Sus amigos filmaron las 

maniobras para que él pudiera estudiar sus 

errores más tarde.  Él empezó a practicar en 

la rampa. Dio cuatro vueltas  de alta 4

velocidad para iniciar su sesión de práctica. 

   –Vas muy bien, pero cuando subas,         5

trata de controlar las manos –le dijo  

 maneuvers 3

 turns4

 ascend/go up5
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Federico, dándole recomendaciones a su 

amigo.   
    –Así pareces un loco peleando con el  

aire –le dijo Rubén, riéndose.  

   Damián escuchó las 

recomendaciones de Federico. Después, en 

un instante, él dio otra vuelta y se le fue la 

patineta. Damián cayó en la rampa.   

    –Ay primo, eso te duele,  ¿verdad? –le dijo 6

Rubén mientras tomaba fotos con Snapchat. 

Rubén continuó: 
   –Gracias, estas fotos me van a hacer  

más popular. ¿Vas a necesitar un collarín?   7

 –Cállate, tú no puedes hacer lo que   

hago yo –le dijo Damián un poco   

frustrado con Rubén.  

 that hurts6

 neck brace 7
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        Damián intentó hacer la maniobra de 

nuevo. Esta vez lo hizo bien.  

 Los chicos terminaron en el parque, y 

se fueron al café que estaba cerca de la vieja  
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librería, su escondite . El dueño del café era 8

de Argentina y hacía unas empanadas 

deliciosas.  

 Los chicos ordenaron unas 

empanadas antes de caminar al edificio. 

Cuando salieron, el dueño estaba afuera 

barriendo y fumando un cigarrillo, como 

siempre. Cada vez que los chicos pasaban 

por allí, él siempre les preguntaba a dónde 

iban y qué hacían. Generalmente, él les 

decía que no causaran problemas. 
 Aunque el señor Chris hablaba con 

todos los chicos, siempre tomaba un interés 

especial en Federico. El señor Chris le decía 

a Federico que él le recordaba a su nieto. A 

veces, el señor Chris le daba empanadas 

gratis  a Federico 9

 Los chicos tomaron sus empanadas y 

fueron a su escondite. Caminaron unos 

pasos, cuando escucharon la voz autoritaria 

del señor Chris:   

 hideouts8

 free9

�13



    –¿A dónde van ustedes? –les interrogó el 

señor Chris, fumando su cigarrillo.  
    –Vamos a caminar por el vecindario -le 

dijo Rubén. 
El señor Chris miró a Federico y le dijo: 

    –Fede, vos tenés  que tener cuidado   10 11

con tus amigos.  

   –Vamos a caminar por aquí, eso es  

todo le dijo Federico.  

   –Vos me recordás  a mi nieto.       12

Los chicos continuaron caminando 

cuando volvieron a escuchar la voz del 

señor Chris:  

    –No vayan a la vieja librería. Hay que  

tener mucho cuidado. Cosas malas  

pasan allí –les dijo. 

 Después, el señor Chris entró al café, 

dos policías estaban allí esperándolo para 

comprar unas empanadas. Los chicos 

 “tienes”; Argentine dialect10

 be careful11

 me recuerdas12
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continuaron caminando hacia la vieja 

librería.  

  –Es lo mismo todos los días «no vayan a 

la vieja librería» –repitió Rubén imitando la 

voz del señor Chris.   
  

 

   –Es un viejo chismoso –les dijo   13

Damián.  

 nosy old man13
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   –Sí, pero él siempre habla contigo  

Fede, ¿de qué hablan ustedes? –le   

preguntó Rubén.  

    –Pues, él siempre me pregunta por mi  

madre y por mi familia. Hablamos de  

fútbol, él es fanático de Messi –le dijo  

Federico.  
    –Dicen –interrumpió Damián –que él es 

parte de la mafia de Monte Celeste.   14

     –Probablemente sí, nada me sorprendería 

de ese chismoso –dijo Rubén sacando una 

caja de su bolsillo. 

   –¿De dónde sacaste eso?–le preguntó  

Federico.   
  –¿Qué? –le respondió Rubén.  

  –Dame uno –le ordenó Damián a  

Rubén.   

   –¿Desde cuándo fumas? Los cigarrillos  

son malos –le dijo Federico. 

  –No es tu problema –le respondió  

Rubén. 

  a nearby town14
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 Rubén le dio un cigarrillo a Damián. 

    –Se los robé a mi padre. Él estaba dormido 

cuando se los quité. 
   –¿Quieres uno? –le preguntó Rubén,  

ofreciéndoselo a Federico.  

   –No gracias, prefiero vivir –le   

respondió Federico. 

  –No seas pesado …Oigan, les tengo  15

una sorpresa –les dijo Rubén. –Les   

muestro cuando lleguemos.  
         Cuando llegaron a la vieja librería, 

inmediatamente fueron al tercer piso.  

Tomaron las escaleras de atrás para 

esconderse del “señor chismoso”.  

   –¿Miren lo que tengo aquí?–les dijo  

Rubén sacando unos fuegos   

artificiales.   16

     Los chicos se asombraron por lo que 

tenía Rubén.  

 don’t be so annoying 15

 firecrackers16
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   –¿Cómo los has conseguido? –le   

preguntó Federico con entusiasmo. 
   –Pues, te cuento el milagro, pero no el 

santo –les dijo Rubén con una   17

sonrisa.   

      Los fuegos artificiales estaban prohibidos 

en Buena Vista. Hace unos años hubo un 

incidente horrible. Un chico prendió  18

prematuramente un fuego artificial. El niño 

perdió la mano izquierda; era el hijo del 

alcalde.  Desde ese entonces no se permitía 19

tenerlos en el pueblo.  
 Los chicos empezaron a prender los 

fuegos artificiales y corrieron antes de que el 

fuego explotara. Les encantaban los colores 

y los sonidos.  

   –¡Caray! Miren, hicimos un hueco  aquí    20

en el piso –dijo Rubén muy feliz.  

 I’m not revealing my source17

 set on fire18

 mayor19

  a gaping hole20
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   –Vaya,  son casi como explosivos 21

–dijo Federico, mirando el hueco en el  

piso.  
        Todos miraron al segundo piso, dónde 

había mucho polvo  debido a la explosión 22

de los fuegos artificiales.  

   –Me gustan esos fuegos artificiales. La  

próxima vez, invitamos a Lucas o…a  

María. …Fede, ¿todavía estás   

enamorado de ella?– dijo Rubén.  
    –Somos amigos, nada más –respondió 

Federico.  
    –Pero, ¿te gusta? –le preguntó Damián.  

   –SOMOS AMIGOS –gritó Federico.   

    –Ah, todavía estás en la zona de  

amigos, ja,ja –le dijo Rubén, riéndose.  

       En ese momento, Damián recibió una 

notificación:  
   –¡Rayos! –exclamó Damián, leyendo un 

mensaje de texto de su padre.   

 wow21

 dust22
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   –Me tengo que ir a casa. Es el   

cumpleaños de mi hermanastra, y mi  

padre está preparando una cena   

especial –les informó Damián. 
   –¿Tu hermanastra? ¿Puedo ir contigo?  

¡Tu hermanastra es muy guapa. Dile que me 

llame –le dijo Rubén sonriendo y tirándole 

besos  a Damián.  23

   –Sí, ella es muy guapa. ¿Cuántos años va a 

cumplir? –le preguntó Federico. 
   –Pues, ella va a cumplir 16 años, ¡pero a 

ella no le gustan los bebés como ustedes!–

les respondió Damián. 
   –No soy ningún bebé…dile que me  

llame –le dijo Rubén.  

        Damián les dijo adiós y se fue. Mientras 

tanto Rubén y Federico recogieron la 

evidencia de los fuegos artificiales. Estaban 

caminando por las escaleras de atrás cuando 

 blowing kisses23
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escucharon un ruido . Federico se detuvo  24 25

inmediatamente.   
   –¿Qué fue eso? –preguntó Federico. 

   –¿Qué?…–le respondió Rubén riéndose  

mucho. Es que yo… (hablaba entre  

risas) acabo de echarme un pedo, y  26

¡fue un fuego muy real!   

        Federico se rio con él y continuaron 

caminando cuando el ruido se repitió. Esta 

vez los dos lo escucharon. Regresaron al 

tercer piso, donde habían estado y vieron 

que Damián había dejado su celular. El 

celular estaba vibrando sobre el piso. 
   –Damián es tonto. Dejó su celular –dijo 

Rubén examinando el celular.  

 Él trató de entrar la contraseña  de 27

Damián, pero no funcionó.  

   –¿Qué haces? –le preguntó Federico.  

 noise; a sound24

 he stopped 25

 I just farted26

 password27
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Rubén estaba presionando los botones del 

celular de Damián.  
   –Quiero ver si aquí hay fotos de Rita –le 

dijo Rubén muy concentrado.  
   –¿Qué? ¿Estás loco? Rita es su   

hermanastra. Él no va a tener fotos de  

ella –le respondió Federico.   

  –¿Y? Ella es guapa...y no son hermanos de 

verdad…y…–dijo Rubén, riéndose.  

–¿Qué? ¡Rubén, estás loco!–exclamó 

Federico.  

–Pues,…–dijo Rubén.  

 De repente dejó de hablar. Los dos 

escucharon otro ruido. Esta vez parecía ser 

gente hablando. Federico y Rubén se 

miraron.  

   –¿Qué fue eso? ¿Alguien está aquí con  

nosotros? –le preguntó Federico.  
 De repente, escucharon un grito 

aterrador . 28

 a terrifying scream28
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