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Uno
—¡Jaime, espérame! —gritó Alexandra a su primo, que corría como loco 

hacia el parque infantil.
—¡Vamos, date prisa! —exclamó él sin aliento. 
—¡Voy, voy, VOYYY!

La niña se había parado en seco porque de pronto lo veía todo en blanco y 
negro. OTRA VEZ. Le pasaba mucho últimamente, pero no había dicho nada 
a sus padres porque ODIABA ir al médico y además la sensación duraba solo 
unos segundos. Se frotó los ojos y reanudó la carrera.

En aquellos últimos días de verano, cuando empezaba el nuevo curso y 
refrescaba por las tardes, los niños aprovechaban para ir a jugar al parque 
porque en breve ya haría demasiado frío y tendrían que quedarse en casa. 
Comenzaba a respirarse en el ambiente ese aire de nostalgia típica del otoño 
y sin embargo, aquella zona, algo apartada de la ciudad, todavía bullía por las 
tardes con la actividad de los niños que salían a la calle. 

Cuando llegaron, encontraron a sus amigos Carolina y Nicolás sentados 
sobre la hierba, jugando con una pequeña consola portátil, y se acercaron a 
ellos. Carolina, de diez años, iba a clase con Jaime en el colegio. El pequeño 
Nico tenía cuatro años y estaba en infantil. 
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Aquel verano Carolina había descubierto la magia de 
los juegos electrónicos gracias a sus primos mayores, porque 

parecía que sus padres no tenían intención de comprarle un 
teléfono móvil, y eso que la mayoría de sus amigas ya tenían uno; habían 
tenido muchas discusiones sobre eso, pero no había nada que hacer. Al volver 
de la playa compartió el hallazgo con sus amigos, y por eso ahora se pasaban 
las tardes sentados sobre la hierba y absortos en la maquinita. Nicolás prefería 
jugar con los niños de su edad, pero su deseo de ser aceptado por los mayores 
le forzaba a no separase de ellos. ¡Ni siquiera llevaba ya su bicicleta, y eso que 
casi sabía montar sin las ruedecillas de apoyo! La verdad es que se aburría un 
poco, y además empezaba a tener frío. 

Jaime también tenía abandonado su balón de fútbol, que antes iba con 
él a todas partes, aunque en su caso estaba genuinamente alucinado con 
los juegos de Carolina. Es cierto que no era la primera vez que utilizaba 
una consola: le gustaban los videojuegos, y en casa tenía un par, pero los 
juegos de Carolina y Nico ¡eran OTRA COSA! Tampoco tenía móvil, y 
no le interesaba mucho la tecnología, solo utilizaba su tableta para buscar 
información de trabajos del colegio, que le aburrían taaaanto… Y de repente 
le encantaban esos misterios, esas aventuras, esos caballeros templarios… 
Era un niño muy competitivo, y acostumbrado a ganar, para él estos juegos 
eran una prueba de superación continua. 

Alexandra se sentó al lado de Carolina. Era curioso verlas juntas, 
porque eran totalmente diferentes: esta última, menuda y rubia, iba 
siempre perfectamente arreglada y conjuntada, mientras que Alexandra 
era un auténtico desastre: no le importaba lo más mínimo su aspecto y 
vestía siempre como un chico, con vaqueros y zapatillas de deporte, 
para desesperación de su madre. También sus caracteres eran opuestos: 
Carolina era exageradamente responsable para su edad, siempre pendiente 
de su hermano (seguramente para compensar el hecho de que sus padres 
nunca se encontraban en casa), y muy estudiosa, mientras que Álex era 
extrovertida, impulsiva y muy deportista. Sin embargo, eran grandes 
amigas, y Jaime se compenetraba perfectamente con ellas. Con Alexandra 
era como si fuesen hermanos en lugar de primos, y además se parecían 
mucho físicamente: los dos altos, fl acos y con el pelo castaño y los ojos 

azul oscuro. Y con Carolina, que además vivía muy cerca, compartía 
clase desde la escuela infantil. Esta a veces le exasperaba un poco, 

pero la conocía desde hacía tanto tiempo que en esas ocasiones 
intentaba no prestarle demasiada atención.

Esa semana, los padres de Carolina y Nicolás se encontraban 
de viaje en un congreso, como siempre, y aún tardarían en volver, 
por lo que Caro aprovechaba todos los momentos en los que no estaban 
bajo la vigilancia de su excéntrica tía Lavinia, que eran muchos, para 
jugar con su consola.

Aquella tarde, sin embargo, al poco rato de estar sentados, la maquinita de 
Carolina se apagó de repente sin previo aviso. ¡Se había quedado sin batería! 
¡Vaya, qué desastre! OHHHHHH, NOOOOOO... No podían enchufar nada 
en ningún sitio (en el parque, obviamente, no había cargadores ni enchufes), y 
tampoco podían volver a casa porque entonces se haría demasiado tarde para 
volver y seguir jugando. 

—Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Se habrá guardado la partida? —preguntó Álex, 
desconcertada, mirando fi jamente la negra pantalla, como si llevasen años 
con el nuevo juguete, en lugar de unos pocos días. En tan breve espacio de 
tiempo parecía que ya no recordaban lo que era ir a jugar como antes. 

Nico, que estaba abstraído mirando cómo jugaba el resto de los niños, se 
espabiló rápidamente: 

—¿Traemos las bicis, o vamos al tobogán, o a los columpios, o…? —preguntó 
esperanzado. Se le ocurrían todas las opciones del mundo y así, a lo mejor 
con suerte, le hacían un poco de caso para variar. Y además, empezaba a 
tener frío de verdad; claro que los mayores, con la emoción de la dichosa 
maquinita, ni lo notaban.

—Las bicis están en casa y creo que no nos da tiempo a ir a por ellas y volver 
aquí otra vez… O sea que mejor nos vamos… —Jaime se metió las manos en 
los bolsillos de los vaqueros, mirando al suelo; sin la consola no le apetecía 
nada seguir en el parque. Además, el partido de fútbol que se estaba jugando 
hacía un rato había terminado ya, y no quedaba nadie de su edad, así que 
prefería irse a casa. 

Sin embargo, Carolina, al ver la carita de desilusión de su hermano pequeño, 
se apartó resuelta un mechón de rizos de la frente y le propuso animada: 

—Vale Nico. Si quieres, subimos contigo al tobogán. ¿Vamos?
—Anda ya, Caro. No fastidies, yo paso, os espero aquí —comentó Jaime, 

mirando a su amiga como si esta hubiera dicho una estupidez. Carolina se 
acercó a él y en voz baja le advirtió:

—O jugamos un poquito con Nico o mañana se acabó la consola, ¿vale?
La niña comenzaba a crisparlo y no le apetecía nada discutir con ella así 

que Jaime miró a Álex con cara de enorme fastidio, y ella suspiró; conocía 
bien a su amiga y sabía que, cuando se ponía en ese plan, era imposible 
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que cambiara de opinión. A veces se creía que se comportaba 
como una adulta y se volvía súper protectora… y un poco chulita. 
Demasiado. Además, el hecho de ser la dueña de los nuevos juegos 

le hacía llevar la voz cantante en el grupo, y se notaba que disfrutaba con 
el mando. Respondió resignada:

—Está bien, si no queda más remedio… Una sola vez y YA…
A desgana, pero sin arriesgarse a que la niña cumpliera su amenaza, 

Álex subió la escalera del tobogán seguida de la propia Carolina y de 
Nicolás, mientras Jaime esperaba con cara de mal humor. Era ridículo, 
pensó, niños tan mayores como ellos subiendo al tobogán todos juntos en 
fila, como si estuvieran en la guardería. ¡Qué pesada se ponía Caro con su 
hermano! ¡Y menos mal q su hermano mayor, Adrián, no estaba por allí 
para burlarse de él! Por lo menos al día siguiente continuarían la partida, 
y de eso se trataba. 

Una vez arriba, cuando se sentó para deslizarse hacia abajo, Alexandra 
notó esa sensación tan extraña que desde hacía unos días se presentaba sin 
previo aviso. El sol se ocultó tras un curioso grupo de nubes muy finas, como 
si lo cubrieran con un velo, y de repente se hizo un profundo silencio, roto 
únicamente por un lejano silbido y por el susurrar de las hojas que empezaban 
a caer. Era como si el bullicio del parque se hubiera detenido y solo ella fuera 
consciente. A su alrededor todo se movía a cámara muy lenta y los colores 
empezaron a desaparecer de nuevo. Y si bien esa impresión despareció 
en cuanto se dejó caer y aterrizó sentada en la arena, desde abajo, observó 
cuidadosamente a sus amigos para comprobar si a ellos les sucedía lo mismo. 
No parecía que nadie hubiera notado nada, qué tontería. Continuaron con los 
juegos hasta el final de la tarde y, para cuando llegó la hora de volver a casa, 
Álex había olvidado el pequeño episodio. Lo cierto era que habían terminado 
corriendo y gritando todos juntos, habían disfrutado mucho y hasta se habían 
olvidado de la consola.

Dos
Jaime dejó a su prima en la puerta de su casa y continuó hasta la suya, y en 

cuanto la niña atravesó el portón negro del jardín, sus padres, que 
se encontraban descansando en el porche, la llamaron:

—Álex, cielo, ¿qué tal en el parque? —Sin darle tiempo a 
responder, su madre continuó—. Va a venir a cenar esta noche el tío Carlo, ¿te 
acuerdas de él?

—No… no mucho —respondió Álex, frunciendo el ceño—. ¿Quién es? —añadió, 
distraída. Se inclinó para besar a sus padres, colocándose un mechón de pelo 
detrás de la oreja, y se dejó caer en el sofá de cualquier manera al lado de su madre.

—Siéntate bien, anda. Es un primo lejano de papá que vive en Londres y ha 
venido unos días de vacaciones. Jugaba mucho contigo cuando eras pequeña, 
antes de irse al extranjero… y tú lo pasabas muy bien con él. 

La madre de Álex, Ana, era una mujer rubia, joven y atractiva, que en las 
mejillas tenía los mismos hoyuelos que su hija cuando sonreía. Su padre, 
Javier, también era joven, pero al contrario que su mujer, era moreno y muy 
alto, siempre lucía una barba impecable y tenía los ojos de un azul oscuro muy 
profundo. Álex se parecía mucho a él. 

—Ah, ¿sí?… pues no me acuerdo… —murmuró la pequeña. Enseguida sus 
pensamientos volaron hacia cuestiones mucho más interesantes—. Mamá, 
¿qué hay de cena? ¿Puedo invitar a Jaime? ¿Después de cenar podemos ver 
una peli, por favoooor? 

—Ufffff… A ver… De cena pescado asado con verduras, Jaime, Adrián y los 
tíos vienen todos a cenar y no, no podéis ver peli porque mañana hay cole. 
Después de cenar mejor jugáis un rato en tu cuarto hasta que se vayan los tíos. 
¿Qué me dices? —trató de negociar Ana. 

—Pues que Adrián es un rollo, mamá. No mola nada y nunca quiere jugar 
con nosotros, ¿sabes? —sentenció Álex, muy segura y un poco dramática—. 
Ay, qué pereza… ¿Por qué tiene que venir siempre? Nunca nos trata bien y 
mamá, yo creo que Jaime lo pasa fatal por su culpa—añadió en voz baja.

—Aleeeeeeex… No hables así de tu primo, no es para tanto… —reconvino su 
madre, con tono de advertencia. Su padre las miró de reojo y continuó leyendo 
el periódico sin hacer ningún comentario.

La niña se levantó y entró en la casa algo enfurruñada. Subió hacia el primer 
piso, donde se encontraban los dormitorios y los baños, para lavarse las manos 
antes de cenar. Al pasar por delante de su habitación, echó un rápido vistazo 
dentro y de nuevo notó la sensación rara: otra vez parecía que veía mal, porque 
el color había desaparecido y su cuarto estaba en blanco y negro. Cerró los 
ojos con fuerza y los abrió de golpe: todo estaba bien. Bueno, ya lo pensaría 
cuando se marcharan los invitados. 

La niña acompañó a su madre a recibir a Jaime y a su familia, que llegaban 
acompañados del tal tío Carlo, y este resultó ser toda una sorpresa. ¡Era 
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igual que su propio padre! O al menos, eso le pareció. En efecto, el parecido 
físico era muy acusado, salvo porque su tío era MUCHO más grande y 
tenía los ojos oscuros. Era altísimo. Y además tío Carlo también era igual 
que el padre de Jaime... porque este último y Javier eran mellizos. Qué lío, 
¡parecían hermanos los tres! Bueno, y Jaime también, y ella misma… y por 
supuesto, el IMBÉCIL de Adrián.

Álex apartó a su primo de su cabeza y se dedicó a comer patatas fritas, 
pendiente de cada palabra que pronunciaba su nuevo pariente. 

Durante toda la velada, tío Carlo no paró de hacer preguntas a los pequeños 
acerca de sus vidas y de bromear con ellos, contándoles mil historias 
divertidísimas y haciéndoles sentir muy importantes. No les preguntaba sobre 
el colegio, que era lo que hacían todos los amigos de sus padres (para quedar 
bien con ellos, suponía Álex), sino que se interesó de veras por sus afi ciones y 
por sus gustos. Para cuando llegó el postre, los dos le miraban arrobados, con 
los ojos brillantes, y si no hubiera sido por la silenciosa amenaza de castigo por 
parte de sus respectivos padres, no hubieran abandonado nunca el comedor. 
¡Las aventuras que había corrido su tío eran fantásticas! Y parecían TAN 
reales… Qué lástima que viviera tan lejos, tendrían que pedirle que les visitara 
más a menudo. Y qué pena que no tuviera hijos para jugar con ellos… Seguro 
que serían tan divertidos como su padre.

Después de la cena, Jaime y Álex subieron a jugar a la habitación de esta, 
para que los mayores se quedaran charlando en el salón. Salieron muy dignos 
sin dirigir ni una mirada a Adrián y subieron al cuarto de la niña. Era un 
dormitorio grande, con las paredes pintadas de color lila y los muebles lacados 
en blanco; había cestas de juguetes en el suelo, en las estanterías y también 
sobre la alfombra.

 Aquella noche a Álex le pareció que sus muñecas estaban diferentes, como 
apagadas, más pequeñas o, quizá, menos brillantes. “Eso es imposible, qué 
tontería”, pensó. Pero había ese algo que es muy difícil de explicar porque nadie lo 
nota aparte de uno mismo, y eso era lo que Álex notaba. Todo era igual, pero todo 
estaba diferente, como descolorido. Sacudió la cabeza. Debía de estar volviéndose 
loca, porque la extraña sensación se presentaba cada vez más a menudo. O a lo 
mejor era cosa de la preadolescencia… Le encantaba pensar eso.

—¿Oye Jaime, tú no notas nada raro en mis cosas?
—No —respondió, tratando de resolver un puzle al que le faltaban más de 
la mitad de las piezas. A Jaime le encantaban los puzles y los acertijos, 

y este era de los complicados. Levantó la cabeza y la miró, no muy 
interesado—. ¿Cómo de raro?

—No sé… Bah, no me hagas caso —Álex hizo un gesto con la mano 
y cambió de tema—. ¿Qué te ha parecido el tío Carlo?

—¡Es alucinante! Cuenta unas historias que molan un montón, y seguro 
que son verdad. Ojalá se quede el fi n de semana, me ha prometido entrenar 
conmigo. ¿Sabías que también juega al fútbol? Va a todas las fi nales de Copa. 
¡Una vez hasta cenó con Slate Nass! Y el mes que viene empieza la liga, así 
que imagínate. 

Este deporte era su pasión. Era delantero del equipo del colegio y era muy 
bueno. Podía hablar de fútbol o jugar horas y horas, y Slate Nass era su jugador 
preferido, un auténtico ídolo juvenil y no tan juvenil. Llevaba su número en la 
camiseta de fútbol, y su sueño (y el de prácticamente todos sus compañeros) 
era conocerlo. Pero continuó, bajando la cabeza: 

—Adrián siempre me dice que conmigo se aburre. Nunca quiere que 
juguemos juntos, porque nunca tiene tiempo. Es… como… mayor, supongo. 

Su expresión de tristeza era más que evidente. Le hubiera encantado que su 
hermano fuera más accesible, que jugara con él, que le enseñara... Jaime era 
un niño sobresaliente, y se esforzaba en seguir siéndolo; con muchos amigos 
y muchos premios de deporte, su vida era aparentemente perfecta, y sólo ante 
su prima se atrevía a reconocer que no era así. 

—¡Anda ya, Jaime! Adrián no es mayor, ¡es mayor-idiota tirando a 
insoportable-imbécil! Se aburre con todos y nunca tiene tiempo para nada, 
no tiene nada que ver contigo. ¡Por favor…! —le tranquilizó Álex, poniendo 
los ojos en blanco en actitud muy teatral—. Eres un patoso Jaime, paaaaaso 
de jugar con enanos. Y tú, Álex, eres una boba. Sois unos pesados, dejadme 
tranquilo. ¿Cuántas veces os lo tengo que repetir? ¿Es que no veis que estoy 
superocupadísimo para siempre? —imitó con voz exageradamente grave, 
logrando que su primo se riera a carcajadas—. Es un repipi, ¿a qué sí? —remató, 
utilizando la expresión favorita del propio Adrián cuando se refería a ella. 

Y era cierto. El hermano mayor de Jaime, Adrián, era un niño que parecía 
extremadamente introvertido y tímido incluso para su edad, dieciséis años. 
Físicamente era alto y fl aco como el resto de la familia, pero ahí terminaba 
todo parecido porque no era… simpático. Eso. Tampoco era afi cionado a 
ningún deporte de grupo en el colegio, al contrario que Jaime, ni pasaba horas 
con el teléfono móvil o con los videojuegos como el resto de los chicos de su 
clase. Ni siquiera salía los fi nes de semana con ellos, y cuando acudía a alguna 
fi esta, parecía que iba por obligación. 

Donde verdaderamente disfrutaba era en el campo, donde podía salir a montar a 
caballo, y en clase de esgrima, porque desde los ocho años practicaba incansable. 16
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Sus héroes no eran los cantantes o los deportistas de moda, 
sino que había crecido leyendo sobre Scaramouche, Robin 

Hood, D’Artagnan y compañía, e incluso sobre el mismísimo 
Alatriste. Aquella noche, como tantas otras, después de la cena 

se había sumergido en la nueva historia que había comenzado a leer, sin 
hacer caso a sus primos, exactamente como había vaticinado Álex. 

Al poco rato, y a regañadientes, como siempre, Jaime se marchó a casa con 
su familia. Al día siguiente había que madrugar para ir al colegio y todavía 
faltaban varios días para el fi n de semana. 

Mientras caminaban los cuatro juntos, miró de reojo a su hermano y al verle tan 
alto, tan perfecto y sobre todo tan distante, se sintió muy triste. Nunca iba a estar a 
su altura, porque nunca iba a tener su aprobación, era TAN exigente… y sus padres 
parecía que no se daban cuenta. Menos mal que le quedaba Álex, porque a ratos le 
daba la sensación de que ella era la única familia con la que podía contar. Bueno, 
vale, también se llevaba fenomenal con los del equipo de fútbol, y era el capitán, 
sí. Y eso estaba bien, pero ellos no sabían cómo sentía, no podían entenderle. 
Acumulaba premios, pero lo que más le importaba no parecía a su alcance.

Trс 
Aquella mañana en el colegio, las clases transcurrieron como de costumbre, 

aunque Álex estuvo todo el tiempo soñando despierta, mirando por la ventana 
y recordando las aventuras que les había relatado su tío el día anterior. Incluso 
su profesora de Gramática, la siempre amable Miss Adelaida, le llamó la 
atención porque hubo que repetirle las cosas varias veces. 

A la hora del recreo, comenzaron un partido rápido de voleibol. Jugaban 
bastante y Álex siempre destacaba, pero aquel día no marcó ni un tanto. 

Una de las habituales del equipo contrario, Raquel, se percató de que estaba 
en las nubes, y se dedicó a hacerle burla durante el tiempo que duró el partido. 
Incluso una vez le lanzó la bola tan fuerte que la pobre Alexandra recibió el 
impacto en el estómago. 

Se retiró del partido mareada, viéndolo todo en blanco y negro, y esta vez no 
fue capaz de distinguir de nuevo los colores hasta que volvió a clase. 

María, muy amiga de Alexandra, y siempre en su equipo, le susurró, 
indignada:

—Álex, está claro que lo ha hecho a propósito… ¿Estás bien? 
Álex la miró y se encogió de hombros, indiferente: 
—Sí, no pasa nada, es que hoy no tengo ganas de jugar, de verdad.
María se quedó callada y arqueó las cejas mirándola fi jamente en un 

gesto de escepticismo. Álex, ante su extrañeza, la animó: 
—Mañana no les perdonamos ni una bola, ya verás. Deja que se confíen… Es 

que me duele un poco la cabeza.
María asintió, aunque estuvo observando a su compañera hasta la hora de 

regresar a casa. Conocía bien a Álex, así que no insistió y sonrió para sí misma 
pensando en el recreo del día siguiente, cuando su amiga se empleara a fondo 
para ganar a la odiosa Raquel. 

Esta era una niña alta y guapa, de ojos muy oscuros y pelo negro sujeto 
por una diadema. No era exactamente una mala persona, pero tenía una 
absurda necesidad de destacar que hacía que necesitase ganar a toda costa, 
y tal vez por ello nunca conseguía su objetivo. En clase de gimnasia, en 
voleibol o en cualquier otro deporte, Álex siempre quedaba por delante de 
ella y no lo podía soportar. 

Cuando acabó el cole los dos primos se marcharon andando a casa, como 
todos los días. Después de merendar y cambiarse de ropa, fueron juntos hacia 
el parque y allí vieron a Carolina y a Nicolás sentados en la hierba. Jaime 
esperaba que su amiga hubiera cargado del todo las baterías de la consola 
para continuar con la partida del día anterior.

Caro llevaba un conjunto de color lila, con una faldita, jersey e incluso 
manoletinas del mismo tono. Álex no pudo evitar dirigirle una mirada 
asombrada, como siempre que veía a su amiga fuera del colegio: no le faltaba 
ni un detalle, y le costaba comprender que alguien perdiera el tiempo en esas 
cosas. Bueno, Carolina era así… Su hermano llevaba pantaloncitos cortos y 
camiseta también lila, de modo que parecían niños de anuncio. 

Apartó la mirada de sus amigos y la dirigió al tobogán, muy pensativa, 
sintiéndose extrañamente atraída hacia él. Sabiendo que el pequeño estaba 
deseando subir, les propuso jugar un rato antes de comenzar otra partida con 
la consola portátil de Caro. Los niños se mostraron de acuerdo sin apenas 
protestar, ya que como estaba cambiando el tiempo, comenzaba a refrescar y 
moverse un poco no les sentaría nada mal. Incluso Jaime fue tras ella, con las 
manos en los bolsillos y un poco a regañadientes, mirando a su alrededor para 
ver si le veía alguien conocido.

Álex subió por las escaleras del tobogán igual que el día anterior, y detrás de 
ella, en fi la, ascendieron Jaime, Carolina y Nicolás. En el preciso momento 
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en que iba a descender, su mirada se cruzó casualmente con 
la de su tío Carlo, que paseaba por la zona acompañando a 

sus padres. Este la observó intensamente y le hizo un guiño, 
ella le correspondió con una gran sonrisa, cerró los ojos y se 

deslizó hacia delante, confi ada. Se dejó caer… y siguió bajando, cayendo y 
cayendo, más lejos, mucho más lejos; la rampa del tobogán terminó, pero 
ella seguía cayendo… ¡El tobogán no podía ser tan largo! Cuando abrió 
los ojos, se llevó una sorpresa mayúscula al constatar que efectivamente el 
tobogán había quedado muy lejos y que ella descendía muy deprisa desde el 
cielo hacia un inmenso campo de trigo donde jamás había estado.

Intentó gritar, pero de su garganta no salió sonido alguno. ¡Ni siquiera podía 
hablar por el susto! 

Aterrizó sentada en el suelo con el trasero magullado y miró a su alrededor 
con total estupor. ¿Dónde estaba? ¿Dónde había quedado el parque? ¿Y el 
resto de sus amigos? ¿Qué estaba pasando? Cuando por fi n consiguió articular 
palabra, llamó a Jaime y a Carolina, llamó a sus padres, gritó, preguntó al 
viento que dónde se encontraba… pero no obtuvo ninguna respuesta.

—¿Dónde estoy? ¡Por favor, que alguien conteste! ¡POR 
FAVOOOOOOOOOOOOOOOORRRR!

¡PUM, PUM! Dos golpes secos a su lado hicieron que callara y, al girar la 
cabeza, se encontró a Jaime y a Carolina sentados a su lado sobre el trigo, con 
la misma expresión alucinada.

—¡Eh, chicos! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡ESTÁIS AQUÍ! —gritó.
—ÁLEX, ¿qué es todo esto? ¿CARO? ¿Estáis bien? —preguntó Jaime, 

frotándose los ojos, algo atontado.
—Pero ¿dónde estamos? —fue la respuesta de Carolina.
En ese momento se oyó un nuevo ¡PUM!, seguido de un grito y un lloro 

infantil. 
—¡NICOOOO! —chilló su hermana, que corrió a abrazarle. 
Y así los cuatro amigos se encontraron de repente en un lugar totalmente 

desconocido y extraño, del que nunca habían oído hablar y, sobre todo, del 
que no sabían cómo iban a salir…

His tor ias  de Per nabuc

La Perl  a de Argen ta
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