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El porquerizo salió de la vieja casucha y atravesó el patio vallado lleno de 
extraños y malolientes jabalíes. Era altísimo e iba ataviado con ropas viejas y 
raídas, pantalón y capa negros, y botas muy sucias; su sombrero de ala ancha 
lucía una pluma muy delgada, y a la espalda llevaba un morral grande, dando 
la impresión de partir hacia un largo viaje. 

Algunas bestias aún se dolían de las heridas que les habían causado los 
cazadores de Pernabuc en la reciente Gran Guerra, y por eso gruñían y se 
revolcaban intranquilas; sus colmillos retorcidos y amarillentos brillaban a la luz 
de la luna y sus gemidos producían escalofríos.

El cuidador pasó a su lado sorteándolos, procurando no pisar ni molestar a las 
fi eras, y cuando abrió el cierre de la valla un enorme pájaro negro apareció de 
repente y se posó sobre su hombro. Abandonaron el recinto y desaparecieron 
los dos juntos en la oscura noche. 

Se dirigían hacia el mar. 
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Uno
En clase de Matemáticas, Jaime estaba MÁS distraído que NUNCA. Era el 

último día antes de las vacaciones de Navidad, y ya estaba soñando con ellas: 
su padre le había prometido que irían a esquiar todos juntos para celebrar Año 
Nuevo y, claro, así no había manera de concentrarse. Tenía muchísimas ganas 
de estar en la nieve con sus padres, su hermano mayor, Adrián, y la familia de 
su prima Alexandra. Sabía que, además de esquiar, su hermano les contaría 
fantásticas historias de la emperatriz Argenta y su reino mágico de Pernabuc, a 
donde habían viajado unos pocos meses atrás; incluso habían sido nombrados 
Cazadores Reales, tanto él mismo como Álex y sus amigos Nicolás y Carolina. 
Sonrió al recordar la estupenda y peligrosa aventura que habían corrido. Desde 
luego, no se estaba enterando de nada de lo que decía el profesor.

El pobre Mr. Julian intentaba por todos los medios que sus alumnos le 
prestasen algo de atención porque el estado de excitación de los niños era 
evidente, y además estaba plenamente justifi cado porque solo una hora más 
tarde terminarían ofi cialmente las clases. 

Un poco de paciencia.  
Jaime miraba su libro de texto sin leerlo cuando le pareció ver cómo 

un extraño puntito brillante saltaba de su manual hasta el suelo y allí 
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desaparecía. Siguió el destello con la mirada, tratando de 
localizar su rastro por el pasillo, aunque no lo consiguió. Sintió 

un escalofrío de emoción recorrer su espalda al pensar que a lo 
mejor un Silver había viajado al mundo real y estaba tan cerca… Los Silver eran 
unos de los seres más fantásticos de Pernabuc, pensaba el niño. Y no le faltaba 
razón: de unos cinco centímetros de alto, eran como personitas de plata, pero 
grandes soldados a pesar de su tamaño, y muy inteligentes. Su jefe, Sil Silver, 
era todo un tipo, pero ¿qué estaban haciendo AHORA en su escuela?   

Se agachó para ver si vislumbraba al puntito brillante, pero quedó bastante 
desilusionado cuando encontró un trocito de papel de aluminio que había 
caído de su mesa: al brillar con la luz, había creído que… y tan sólo era un resto 
de la envoltura de su desayuno… Vaya, sí que echaba de menos Pernabuc. 

Una hora más, AY qué ABURRIMIENTO.
De pronto, la clase se vio interrumpida por unos agudos chillidos procedentes 

del aula de al lado, y Mr. Julian salió al pasillo para ver qué estaba pasando. 
Jaime, aprovechando la interrupción, se giró y observó a Carolina, su mejor 
amiga y compañera de aventuras. Quería comentarle su absurdo error sobre 
el puntito brillante, pero ella estaba totalmente concentrada en su ejercicio y 
ni siquiera levantó la vista. “Típico”, pensó Jaime; la niña era increíblemente 
responsable y estudiosa, a veces incluso demasiado para sus casi once años. 
De manera que se puso a charlar en voz baja con Héctor, que estaba en el 
pupitre de al lado, acerca de las vacaciones de Navidad.  

Mr. Julian entró de nuevo en el aula con la respiración agitada y cara de 
asombro, pero hizo caso omiso de las miradas de interrogación de los alumnos 
y continuó la explicación anterior como si nada hubiera ocurrido. El sopor de 
Jaime, sin embargo, se había disipado de golpe con la llegada del maestro: 
cayó en la cuenta de que el ruido que había motivado la alerta procedía del 
fi nal del pasillo, probablemente del aula que correspondía a los alumnos de un 
curso inferior, y que era la clase de su prima Alexandra.  

Cuando por fi n sonó el timbre que anunciaba el fi nal de las clases, Jaime 
recogió sus cosas a una velocidad pasmosa, las metió en la mochila de cualquier 
manera y salió rápidamente del aula seguido por Carolina. 

—Jaime, ¿se puede saber por qué corres TANTO? —preguntó la niña, 
sofocada e irritada. Vestía el uniforme escolar como el resto de los alumnos, 

pero en ella lucía increíblemente pulcro, tanto que parecía que se acabase 
de vestir en ese momento. Incluso los mocasines oscuros brillaban, 

como si estuviesen recién pulidos: también llevaba los rizos rubios 
perfectamente peinados, es decir, como siempre iba perfecta. 

Bueno, ERA perfecta, pensó Jaime un poco exasperado al darse 
la vuelta y mirarla. Y respondió, apremiándola: 

— Los gritos de antes venían de clase de Álex, ha pasado algo, ¡¡VAMOS!! 
Corrieron por el pasillo chocando con los alumnos que salían y 

comentaban agitados entre ellos. 
En el aula del fondo del pasillo se encontraban Alexandra y su compañera 

María, guardando sus libros en sendas mochilas, muy sonrientes. Al contrario 
que Carolina, Alexandra llevaba la corbata del uniforme con el nudo medio 
deshecho, la camisa por fuera de la falda, esta totalmente arrugada y se recogía 
el pelo lacio y castaño tras las orejas con gran descuido. Su amiga María se le 
parecía bastante. Entonces, entró otra niña alta y morena para recoger un libro 
de un pupitre cercano; se acercó a las chicas y, mirando a Álex con cara de mal 
humor, –como siempre que se dirigía a ella–, le espetó:

—Feliz Navidad, Alexandra… Y será mejor que no te rompas ningún hueso 
esquiando o no podrás PERDER en el torneo de invierno .

Álex la miró y contestó, rápida: —Será mejor que TÚ te pongas en forma, 
querida Raquel… porque en el de otoño estuviste algo FLOJITA, ¿no?

—Déjalo, Álex, no merece la pena, siempre ganas y lo sabes, sólo quiere 
molestar. –María intervino porque Alexandra tenía bastante genio y no le 
apetecía nada una trifulca el último día antes de las vacaciones. En el torneo 
de otoño el equipo capitaneado por Alexandra había ganado el trofeo de 
voleibol del colegio y Raquel, siempre celosa, había llevado fatal la derrota. 
Esta alzó despectivamente una ceja y, muy orgullosa, tomó el libro que había 
ido a recoger y salió de la estancia con la nariz apuntando al techo.

—Tienes razón, vaaaaaaaaaaaaale —contestó Álex con gesto de resignación. 
Y gritó hacia la puerta más alegremente:

—¡¡¡FELIZ NAVIDADDDDDDDDDDD!!  —En ese momento entraron a 
trompicones en el aula Carolina y Jaime. Cuando preguntaron por lo ocurrido 
durante la clase, Álex les sonrió con expresión traviesa y explicó:

—Miss Adelaida ha chillado de repente porque dice que ha visto una rata gris 
corriendo por el suelo, cerca de la pizarra. Se ha subido encima de la silla y ha 
aparecido Mr. Julian en plan superhéroe, solo le faltaba la capa... —No pudo 
terminar la frase porque comenzó a reír a carcajadas, contagiando la risa a los 
otros niños al imaginar la cómica escena.

—Al fi nal no han encontrado nada.
Riendo aún, bajaron todos a la planta inferior, donde esperaron a que 

Carolina recogiera a su hermano Nicolás del aula infantil –acababa de 
cumplir cinco años-, y se dirigieron hacia la puerta de salida del colegio.    
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Los alumnos corrían desordenadamente por los pasillos, 
despidiéndose unos de otros y deseándose felices fiestas. Se respiraba 
un ambiente muy festivo que continuaba en el exterior del edificio, a 

pesar del frío y de los gruesos copos de nieve que llevaban cayendo todo el día. 
Una vez fuera del colegio, abrochándose el abrigo mientras caminaban 

hacia la gran puerta, Alexandra vio el coche de su madre aparcado en 
segunda fila, y se despidió de sus amigos con un fuerte abrazo. Echó a 
correr hacia él seguida de Jaime, saludaron con un rápido beso y entraron 
corriendo en el auto. Sin embargo, tuvieron que esperar un rato en el interior 
del vehículo hasta que este pudo moverse, puesto que como todos los niños 
salían a la misma hora, había muchísimo tráfico. Mientras tanto, María se 
unió a un grupo de estudiantes que subieron en el autobús escolar para 
volver a casa de sus padres, en el centro de la ciudad, y Carolina y Nicolás se 
quedaron esperando solos en la puerta del colegio.

—Jaime, mira, no han llegado, seguro que viene a recogerlos otra vez su 
tía Lavinia. –Alexandra señaló a su primo hacia la pobre Carolina que, de 
puntillas, miraba por encima de las cabezas que alcanzaba, buscando a alguien 
infructuosamente. Sí, seguro que iba su tía… Esta era una señora diferente al 
resto de las madres que se agolpaban habitualmente en la puerta del colegio 
para recoger a sus hijos. Siempre excesivamente maquillada y con sombreros 
de colores, cuando veía a sus sobrinos los besaba ligeramente, de la misma 
manera que podía dirigirse a dos completos desconocidos, pensaban Jaime y 
Alexandra. Despistadísima y eternamente en la luna, era quien invariablemente 
acababa cuidando de los dos hermanos, puesto que sus padres siempre estaban 
ocupados trabajando y viajando de un congreso a otro. Carolina solía debatirse 
entre el gran cariño que sentía por ella y la tristeza que le producía que sus padres 
se ausentasen tanto. Probablemente esa era la razón por la que la niña era tan 
responsable y cuidadosa para con su hermano menor. Y sí, la tía Lavinia era una 
persona entrañable, pero verdaderamente era rara. MUY RARA.

—Tía Ana, ¿podemos invitar a jugar a Carolina y a Nico a tu casa, por favor? 
Si aún no han llegado sus padres, es que le toca venir a su tía, y bueno, ya 
sabes, su tía es un poco… —preguntó Jaime. 

—¿Ahora? Pero si seguro que ya ha salido de casa para venir hasta aquí, 
y… —Ana, la madre de Álex, no pudo terminar la frase porque se lo impidió el 
estridente pitido de su teléfono móvil.

—Un momento niños, no veo quién es –dijo mirando a la pantalla del 
pequeño aparato—. ¿Diga?... Sí, soy yo… ¿Lavinia?... Por supuesto, 
precisamente me dicen los niños… claro que sí, no te preocupes.

Se dio la vuelta y miró a su hija y a su sobrino, que esperaban 
impacientes en el asiento trasero del coche.

—Qué casualidad, niños: Lavinia pregunta si podemos invitar a sus sobrinos 
a merendar en casa porque ella llegará tarde, hay muchísimo tráfico con la 
nevada, así que... —No tuvo tiempo de terminar porque Jaime y Álex ya se 
habían bajado del coche y se dirigían a toda prisa hacia Carolina y Nicolás; 
a los pocos segundos volvían los cuatro riendo y corriendo entre coches, y 
apretujándose en los asientos, en cuanto el tráfico se lo permitió partieron 
hacia casa de Alexandra.

Tras la merienda, y con permiso de Ana, salieron todos al jardín bien abrigados, 
con la idea de hacer el muñeco de nieve más grande posible. Ya casi no nevaba 
y en breve iba a empezar a anochecer, pero había nieve suficiente en el suelo 
como para intentarlo, de modo que se pusieron a ello muy animados. 

Dos
Cuando algo más tarde sonó el timbre de la puerta del jardín, no mostraron 

ningún interés pensando que sería la tía Lavinia que les iba a recoger, y 
continuaron afanosos con su obra como si no hubieran oído nada. La figura 
de nieve era bastante grande y ya llevaba una zanahoria por nariz, una vieja 
pipa en la boca y unos botones enormes en los ojos y en el cuerpo; también le 
habían colocado una vieja escoba en un lateral así que, para terminar, Jaime 
se quitó su larguísima bufanda, se la colocó al muñeco alrededor del cuello y se 
quedaron contemplándolo. 

—Buen monigote, chicos, pero tenéis que estar helados. ¿Por qué no entráis 
con nosotros? —les preguntó una voz masculina y profunda que se acercaba a 
ellos por la espalda. Los chicos se dieron la vuelta rápidamente.

—¡¡¡TÍO CARLO!!! —exclamó Álex, feliz como siempre de verle. Y continuó—: 
Esperábamos a otra persona, no sabíamos que ibas a venir. ¿Qué tal estás? 
¿Cómo va todo? —Viendo que este no estaba solo, añadió encantada—: 
¡ADRIÁN, creíamos que estabas de viaje! —Y se lanzó hacia su tío y su primo, 
seguida de Jaime. Los padres de este último, Elena y Adrián padre, también 
llegaban con ellos. Carolina y Nicolás esperaron tímidos, pero el tío Carlo les 
saludó muy cariñoso revolviendo el pelo de Nico y guiñando un ojo a Carolina. 
Adrián abrazó a su hermano Jaime e hizo una cómica reverencia a los 
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demás, instándoles a pasar al interior de la vivienda. Comenzaba a nevar de 
nuevo y hacía mucho frío. 

Los niños les siguieron encantados, porque el tío Carlo y Adrián, el 
hermano mayor de Jaime, además de familiares muy queridos, eran en 
realidad el Gran Caballero y su lugarteniente, es decir, eran los más altos 
consejeros y los mejores cazadores del reino fantástico de Pernabuc, y 
quienes habían enseñado a los niños a luchar hasta convertirlos en cazadores 
como ellos. Y pensar que Adrián les había parecido siempre un aburrido… 
Álex miró de reojo a Carolina, que como siempre en presencia de este se 
estiraba nerviosa el abrigo y se colocaba los rizos perfectamente peinados, 
pestañeando exageradamente. Sabía que su amiga estaba enamoradísima 
de él, aunque no lo reconocería nunca... Uff f, qué pereza.

El padre de Álex, Javier, llegaba también en ese instante, y tras saludar a 
todos en la entrada, mientras se quitaba la chaqueta se dirigió a su primo Carlo 
con cierta curiosidad:

—¿Cómo está todo en Pernabuc? No contábamos con vosotros hasta dentro 
de una semana por lo menos, para el viaje de esquí.

Aceptando la copa de vino tinto que Ana le tendía mientras todos se 
acomodaban en el acogedor salón, decorado con alegres motivos navideños, 
Carlo, serio, respondió: 

—Pues no estamos tranquilos del todo… Argenta teme un posible atentado 
encaminado a liberar a Adler, y aunque nadie ha escapado nunca de la prisión 
de Urdur, últimamente se respira un poco de tensión en el ambiente y hemos 
redoblado la vigilancia.  

—¿Tensión? ¿Por qué? —indagó Alexandra, con cara de preocupación.   
—La gente está inquieta y corren extraños rumores acerca de nuevos robos 

supuestamente cometidos por pájaros negros, y de ataques de ratas… Y eso que 
llevábamos años sin ver una sola rata. Aquella vez, cuando Taink robó el zafi ro de 
Boulder Stirling, las ratas prácticamente invadieron Pernabuc, pero afortunadamente 
terminamos con ellas. —Carlo alzó su copa en un rápido brindis hacia los padres de 
Álex y Jaime, que le correspondieron con una inclinación de cabeza. 

—¿Fuisteis papá y tú quienes luchasteis aquella vez contra las ratas, tío Javier? 
—preguntó Jaime observando los gestos entre los mayores. Los niños sabían 
que ellos eran parientes lejanos de los Stirling, dinastía reinante en Pernabuc, y 
que los padres de Álex y Jaime habían defendido el reino hacía ya muchos años.

—Ayudamos un poco aquella vez. —Javier contestó modesto y desvió la 
atención de su sobrino—. Pero cuéntanos más, Carlo, ¿Argenta necesita 

algún tipo de ayuda?. —Y miró a su mujer, que le hacía señas.

—Mejor seguimos después. —Ana interrumpió la conversación 
porque era ya casi la hora de la cena y esperaba que de un momento 
a otro apareciera Lavinia para recoger a sus sobrinos. Y como siempre que 
hablaban de Pernabuc, el tema se alargaba demasiado y sabía que a los chicos 
les iba a costar marcharse a su casa. 

De nuevo sonó el teléfono móvil de Ana, y cuando respondió todos 
escucharon una repetición de la misma conversación que se había producido 
en el coche unas horas antes.

—¿Diga?... Sí, soy yo… ¿Lavinia?... Por supuesto… claro que sí, no te 
preocupes, estaremos encantados… no… ninguna molestia… Hasta luego. 
—Colgó con un gesto de extrañeza, se encogió de hombros y se dirigió a los 
niños, que la miraban expectantes.

—Lavinia no puede venir a recogeros… ha pinchado una rueda de su coche, 
de modo que os quedaréis a cenar y pasaréis aquí la noche; si os apetece, 
claro —informó con un guiño. Y a la vez, por encima de las cabezas de los 
niños, dirigió una mirada intencionada a Carlo, quien rápidamente apartó la 
vista para concentrarse profundamente en la copa de vino que tenía entre las 
manos con expresión un tanto avergonzada.

––¡¡¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!!! —El pequeño Nicolás se abalanzó hacia ella y 
la abrazó, o más bien la estrujó entre sus bracitos; tanto Carolina como él 
pensaban que se perderían la narración de Carlo, y deseaban quedarse con 
todas sus fuerzas, pero no se habían atrevido a decirlo tan claramente.  

—¡Nico! —regañó Carolina. También estaba encantada con la idea de 
quedarse, pero era siempre tan cuidadosa con los modales que trataba de 
refrenar a su hermano. La incomodaban las manifestaciones excesivas de 
cariño en público. 

—Ay, Caro, que no pasa nada, déjalo y RELÁJATE, porque vas a tener 
que ponerte un pijama mío esta noche, JAJAJA. ¿Y qué tal algo de mi ropa 
también para mañana? —bromeó Alexandra. Eran íntimas amigas, pero el 
gusto en el vestir de ambas no podía ser más diferente: Carolina siempre iba 
súper femenina, mientras que Alexandra llevaba vaqueros viejos, camisetas y 
zapatillas, y no le preocupaba en absoluto su aspecto. Y lo mismo ocurría con 
sus caracteres, eran totalmente opuestos: de la misma forma que Carolina era 
cuidadosa, más seria e introvertida, Alexandra era muy alegre, súper intuitiva 
y desde luego, nada tímida.

Carolina miró a su amiga y le hizo una mueca; bueno, si tenía que ponerse 
la ropa de Álex lo haría, todo con tal de quedarse y no perderse una 
sola palabra de lo que Carlo –y Adrián, POR SUPUESTO–  tuvieran 18
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que contarles. Sólo esperaba encontrar algo decente 
para el día siguiente, así que tendría que buscar en el 

armario de su amiga. 
Una vez decidido que los niños se quedarían a pasar la noche,  

      todos miraron  a Carlo para que este continuara con su narración.
—La verdad es que Argenta está atenta a las posibles señales y los 

cazadores están siempre listos y en estado de alerta, así que podéis descansar 
tranquilos porque todavía no hay nada concreto. En realidad hemos venido 
por otro asunto. Adrián, ¿se lo cuentas tú? —Carlo sonreía, y el destello de 
preocupación había desaparecido de su mirada. O se había escondido muy 
al fondo, pensó Alexandra. 

Adrián se mantuvo en silencio unos segundos, creando una expectación 
muy teatral, y de pronto se puso en pie y anunció: —Señoras y señores, 
Niños, su Majestad la Emperatriz Argenta tiene el honor de invitar sus más 
jóvenes cazadores a presenciar desde su palco el Campeonato de Invierno de 
Pernabuc. Si os apetece, claro…

Los niños abrieron los ojos como platos, y Alexandra fue la primera en 
reaccionar:

—¿Invitados? ¿De qué es el campeonato? ¿De verdad podemos ir? ¿Es 
invierno también en Pernabuc? ¿Quién partici… 

—Álex, cariño, tranquila por favor… ¡déjale hablar! —Javier sonreía cuando 
cortó la habitual sarta de preguntas de su hija; la curiosidad de la niña era 
agotadora y su capacidad de hacer preguntas, infi nita.

Adrián miró a su prima y sonrió.
—El campeonato ya ha comenzado. Se inaugura con la luna llena de Invierno, 

la noche más larga del año. Hay competiciones en las principales modalidades 
deportivas de Pernabuc: esgrima, tiro con arco, equitación y lucha. Cada una 
de las cuatro ciudades elige a sus ganadores, y tanto las semifi nales como la 
gran fi nal se suelen celebrar en Pern. Los ganadores de cada modalidad son 
ascendidos y además reciben un curso básico de magia de Hanbondy… digo, 
de Carlo.

Los niños miraron al tío Carlo, es decir, a Hanbondy, que sonreía 
ampliamente. Su magia era casi tan poderosa como la de la emperatriz, y tan 
sólo su mano derecha, Adrián, tenía acceso a ella. De manera que el premio 
de conseguir unas nociones básicas era ¡un sueño! 

—¿En qué fase están? —preguntó Carolina, muy atenta.
—Aruk, Sortis, Amarka y Pern, las cuatro ciudades principales, ya se 

han presentado a las semifi nales de esgrima y lucha que empezarán 

dentro de un rato; y después, esta misma noche es la gran carrera a caballo 
en Pern, que se corre siempre cuando se han decidido las anteriores. Las 
fi nales tanto de esgrima como de lucha serán mañana por la tarde, y la de 
tiro con arco se deja para pasado mañana. ¿Os animáis a venir? Si salís ya, 
llegaréis a tiempo de conocer al jinete ganador —respondió Adrián mirando a 
los niños mientras todos se levantaban.

—Vamos chicos, subid a cambiaros y bajad rápido, porque me parece 
que al fi nal no vais a cenar en esta casa; abrigaos muchísimo. —Elena, 
la madre de Jaime, les miraba contenta y tendía a su hijo una bolsa de 
deporte llena de ropa.

Los niños, alborotados, subieron al cuarto de Alexandra y se cambiaron el 
uniforme del colegio que aún llevaban puesto por unos pantalones vaqueros, 
gruesos jerséis y zapatillas; el pequeño Nicolás estaba encantado de llevar la 
ropa de Jaime, que le quedaba enorme, y bajó el primero. 

De vuelta al salón se pusieron de nuevo los abrigos, gorros, bufandas y 
guantes y de pronto se encontraron así preparados en el hall de casa de los 
padres de Álex, sin tener ni idea de hacia dónde encaminarse. Se miraron y 
Jaime se dirigió a su hermano.

—Adrián, ¿tenemos que ir al tobogán otra vez? —La última vez que viajaron 
hicieron su entrada en Pernabuc a través del tobogán del parque. Adrián 
sonrió y respondió: —No, al parque no porque el tobogán está helado; hemos 
dispuesto una entrada más cercana pensando que seguramente os animaríais 
a venir; salid al jardín y allí la encontraréis. Carlo y yo nos quedaremos aquí un 
rato e iremos después.  

Los niños se despidieron de los mayores y salieron al jardín iluminado tan 
sólo por un par de farolas: allí no había nadie para indicarles nada de nada, y 
estaba ya muy oscuro. Miraban alrededor, pero no veían ninguna señal que 
indicase una entrada a ningún reino mágico, así que Caro, muy motivada 
por el hecho de que Adrián estuviera dentro, entró de nuevo en la casa para 
preguntar si habían entendido bien.

—Perdón, no quiero molestar, es sólo que en el jardín no hay nadie para 
ayudarnos, y bueno, no encontramos la entrada.

Adrián la miró fi jamente, haciendo que se pusiera colorada como un tomate, 
y respondió: —Carolina, ya sois cazadores de verdad… sólo puedo deciros que 
escuchéis a vuestro alrededor y estéis muy atentos… porque si no encontráis la 
entrada no vais a poder ir. Son las normas de Argenta, ya lo sabes: QUERER 
ES PODER. —Y continuó su conversación con su padre como si la niña no 
estuviera delante, aunque la observó por el rabillo del ojo mientras salía. 

Cas a
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Cas a 23
Esta salió de nuevo, confundida y algo avergonzada y relató la 

conversación a los demás. Se miraron todos y miraron a su alrededor, 
buscando alguna pista, pero no vieron nada.

Transcurridos unos minutos, el pequeño Nicolás, que ya empezaba 
a pensar que esa noche no iban a ir a ninguna parte, se sentó al 

lado del muñeco de nieve, y frotándose los brazos comentó para sí 
mismo en voz baja.

—Brrrrr, qué frío hace… —E inmediatamente una voz muy grave y 
extrañamente cercana le contestó–: No te quejes, niño, tú al menos vas 

bien abrigado, pero a mí se me está resbalando todo el tiempo la bufanda, y 
además me duele la garganta. 

—Bueeeeeeeeeeeeeeeno, ya te la coloco yo bien —respondió el niño al 
muñeco de nieve con la mayor naturalidad, y se puso de pie para ayudarle.

—¿Con quién hablas, Nico? —preguntó Jaime, acercándose y sentándose 
en la nieve al lado. Había estado buscando por detrás del seto, pero no había 
encontrado nada que llamara su atención, y estaba algo desilusionado. El 
pequeño, de puntillas, se afanaba en abrigar al enorme muñeco de nieve. 

—Pues con el muñeco de nieve… dice que tiene frío... —Nicolás contestó 
a Jaime como si este fuera un niño pequeño. ¡Era obvio con quién estaba 
hablando! 

Jaime se puso en pie de un salto, y Álex y Carolina, al escuchar la conversación, 
corrieron hacia ellos. Los cuatro se quedaron mirando al enorme muñeco.  

—¡Nico! —susurró su hermana—. ¡Pregúntale por la entrada!
—Puedes preguntarme tú misma, Carolina —contestó el muñeco, abriendo 

apenas la boca para que no se le cayese la pipa.
—¿TÚ nos vas a decir cómo entrar en Pernabuc? —se adelantó Álex, nerviosa 

e impaciente.
—Tranquila, Alexandra. Claro que os lo voy a decir, pero es que hay que 

pedir bien las cosas —respondió el muñeco. 
Los niños se miraron al principio sin comprender, y cuando cayeron en la 

cuenta Alexandra sonrió ampliamente y preguntó confi ada—: Querido señor 
muñeco de nieve, ¿nos podría indicar POR FAVOR la entrada al reino mágico 
de Pernabuc?   

—Por supuesto, querida Alexandra, por supuesto. Gira un poco mi 
primer botón, sin hacerme cosquillas, por favor. —El muñeco sonrió a su 
vez y guiñó un ojo a la niña.

La niña lo hizo así y en ese momento se abrió un enorme agujero 
en el suelo al lado del muñeco, que comentó:

—Pernabuc está al otro lado del túnel; sólo tenéis que 
deslizaros por él. 

Jaime se dio la vuelta hacia la casa y vio cómo los mayores les observaban 
desde dentro, todos en pie al lado de la ventana, muy sonrientes. Agitó la mano 
en señal de despedida, murmuró un “gracias” al muñeco y se lanzó por el túnel 
con los ojos cerrados, seguido por los otros tres.  
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