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Este es el sefror Bucket. Esta es la sefrora Bucket.
El sefror y la sefrora Bucket tienen un hijo que se lla_

ma Charlie Bucket.

Este es Charlie.2C6mo estiis?y t0,2c6mo estds?
Charlie se alegra de conoceros.
Toda esla familia -las seis personas mayores (cu6nta-

ias) y el pequefro Charlie Bucket- viven juntos en una ca_
sita de madera en las afueras de una gran ciudad.

La casa no era lo bastante grande
para tanta gente, y la vida resultaba real_

mente inc6moda para todos. En total,
sdlo habia dos habitaciones y una sola

cama La cama estaba reservada a los cua-
tro abuelos, porque eran muy viejos y

estaban cansados.Tan cansados que
nunca salian de ella.

El abuelo joe y la abuela jose-

_-_@ * phine de este lado,y el abuelo Gmr-
ge y la abuela Georgina de este otro.

El sefror y la sefrora Bucket y el pequefro Charlie Bucket
,Cormian en la otra habitaci6n, sobre colchones extendidos
en elsuelo.
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En el verano esto se podia soportar; pero en el in-

vierno, heladas corrientes de aire soplaban a la altura del

suelo durante toda la noche y era horrible.

No habia para ellos posibilidad alguna de comprar una

casa mejor; o incluso de comprar otra cama. Eran dema-

siado pobres para eso.

El sefror Bucket era el dnico en la familia que tenia

un empleo.Trabajaba en una fdbrica de pasta dentrfrica,

donde pasaba el dia entero sentado en un banco ajus-

tando los pequeflos tapones de los tubos de pasta des-

pu6s de que 6stos hubiesen sido llenados, Pero un tapo-

nador de tubos de pasta dentifrica nunca gana mucho

dinero, y el pobre sefror Bucket, por mds que trabajase

y por miis velozmente que taponase los tubos, jamds con-

seguia ganar lo suflciente para comprar la mitad de las

cosas que una familia tan numerosa necesitaba, Ni siquiera

habia bastante dinero para comprar comida adecuada

para todos ellos. Las fnicas comidas que podian permi-
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