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1 ---------------------------------- 
 
Me llamo Alicia. 
 
Tengo 8 años. 
 
Papá debería estar en casa de vuelta de su viaje desde hace dos días. 
Esperamos su llamada. 
 
2 ---------------------------------- 
 
Ha ido solo en su jeep, mientras mamá y yo nos quedamos en el campamento. 
Estamos en China, muy al norte. 
Papá tiene un equipo enorme y lo utiliza para buscar petroleo. 
 
Mamá dice, -John sabe lo que hace, volverá pronto. 
Eso es lo que dijo ayer y antes de ayer, pero no hoy. 
 
 
3 ----------------------------------- 
 
Mamá y yo estamos en el campamento. 
 
Mamá - se llama Ming - pinta y yo dibujo. Damos clase y juego a Ba-xi.  
 
Hola Alicia.  
 
Este es Brad, lo dibujé yo misma.  
 
4 -------------------------------------- 
 
Pero hoy vamos en nuestro jeep y vamos a buscar a papá. 
 
El jeep tiene unas ruedas gigantescas y una gran antena parabólica en el techo, y puedes 
conducirlo muy rápido, incluso si no hay carretera. 
 
Está lleno de baches, y cuando conecto mi PSP, registra todos los nuevos lugares y se 
vuelve un poco loco. 
 
 
Quizá nos ayude a encontrar a papá. 
 
5 ------------------------------------------ 
 
Mamá sigue diciendo que vamos a buscar flores silvestres que nunca hemos visto, pero 
conduce demasiado deprisa para eso. 

 



 

Aunque, allá donde veo una flor, enfoco mi PSP y hago una foto, luego envío la foto a 
papá, así sabrá que estamos en camino, aunque no responda. 
 
6 ------------------------------ 
 
Conducimos mucho tiempo. 
 
Nunca hemos hecho esto antes, ir a buscar a papá. 
 
7 ------------------------------ 
 
Cosas que me gustaría hacer: 
 
patinar 
ir a nadar a la piscina con un amigo, pero sin mamá 
jugar Ba-xi con un amigo - on line o no, no importa - y participar en los "trucos" 
jugar con un perro, quizá, aunque podría asustarme, porque no tenemos perro y nunca he 
jugado con uno. 
 
8 ----------------------------- 
 
En mitad de mi lista, mamá me interrumpe. 
Me dice que apague mi PSP, le molesta. 
Está asustada. 
 
Yo también estoy asustada. 
 
9 ------------------------------ 
 
Está oscureciendo. 
El cielo emite un zumbido. 
El cielo emite un zumbido aquí arriba, no se por qué, parece electrónico. 
 
10 ------------------------------- 
 
Seguimos conduciendo y oscurece más y más y los faros del jeep no ayudan en absoluto. 
 
11 ------------------------------- 
 
Me gustaría conectar mi PSP y mirar el dibujo que hice de Brad, pero mamá no me deja. 
Así que miro por la ventana, aunque no hay nada que ver. 
 
12 ------------------------------- 
 
Cosas que haría si viviésemos en una ciudad: 
 

 



 

vivir en una casa, no en una tienda de campaña 
tener una bici 
montar en bici hasta el cine 
ver una pelicula Ba-xi en tiempo real, con un montón de jugadores. 
 
Entonces oigo la voz de Brad en mi cabeza que dice -`Ve por ese camino`, asi que le digo a 
mamá -`Ve por ese camino`, y ella va.  
 
13 -------------------------------- 
 
Y vemos a papá . 
 
14 ---------------------------- 
 
Vemos su jeep, y mamá grita. - ¿Dónde está? ¿Dónde está? 
Entonces lo diviso, baja corriendo una colina junto a su jeep, hace señas con una linterna y 
salta porque teme que pasemos de largo sin verle. 
 
15 ---------------------------- 
 
Y cuando le alcanzamos nos cuenta que su jeep se averió y aquí no hay cobertura en 
muchas millas a la redonda. Caminó y caminó tratando de encontrar un lugar donde la 
hubiera, pero no pudo. ¡Que extraño es eso! Y es casi un milagro que le encontráramos. 
Mamá debe tener instinto de sabueso, y eso me recuerda...Asi que digo -¿Puedo tener un 
perro? Y los dos ríen y sonríen, pero sé que dirán que no, viajamos demasiado para tener un 
perro, estamos siempre viajando, siempre.  
 
16 ----------------------------- 
 
Y recargamos la batería del jeep de papá, y antes de comenzar el convoy, digo -`Vayamos 
a comer a un restaurante para celebrarlo`, que es como decir -`¿Puedo tener un perro?` 
Aunque esto es incluso menos probable que suceda, y los dos me miran y parecen tristes, 
porque saben que sé que no se puede encontrar un restaurante, por lo menos en 500 
kilómetros en cualquier dirección.  
 
17 ----------------------------- 
 
Vale, dice mamá, es una idea genial, vayamos a cenar fuera para celebrarlo. 
 
Y me pregunto que quiere decir. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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