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1. ALICIA 
 
Me llamo Alicia 
 
Tengo10 años. 
 
 
2. PERDIDO 
 
He perdido a mis padres. Digo ‘perdido’, pero no es que hayan muerto, al menos eso 
espero. Pero ya deberían haber vuelto a casa. 
 
 
3. CASA 
 
Podríais decir que soy tonta. 
 
‘Es la niña que siempre está perdiendo a sus padres’ 
 
y probablemente tendríais razón, pero aún así, ellos no están aquí. 
 
Estoy a salvo, pero ellos no, lo que en realidad significa que no estoy a salvo en absoluto. 
 
 
4. PUZZLE 
 
Está oscuro como la boca del lobo aquí en la montaña, los cielos han echado el cierre, y 
la nieve cae como una pesada cortina entre el resto del mundo y yo. 
 
 
5. LLAMADA DE TELÉFONO 
 
He creado un puzzle nuevo en mi consola. Quiero enseñárselo a papa. Le diría: Mira esto 
papa - 
 
‘¡Mira esto!’ 
 
no puedes cenar hasta que hayas hecho mi puzzle. 
 
 
La nieve cae más deprisa. Aún sin rastro de mis padres. Miro el teléfono, pero no sonará, 
ambos se niegan a llevar teléfonos ahora, es realmente molesto. 
 
Podría usar mi consola para hacer una llamada. 
 
 



 
6. AYISHA 
 
EL TELÉFONO SUENA 
 
Hola ¿Ayisha? 
 
¿Alicia, estás bien? 
 
Ayisha es mi profesora particular en casa en Arabia Saudí. Es muy buena. 
 
Estoy bien. ¿Cómo estás tú? 
 
Estoy bien. ¿Por qué llamas? ¿No estás disfrutando tus vacaciones? 
 
 
7. BRAD 
 
¡Todo está bien! Hoy he conocido a algunos chicos mientras hacía snowboard. Les he 
enseñado a Brad. Se han quedado impresionados. Me llaman «La Animadora». Todos 
tenemos motes. 
 
Ayisha se ríe. 
 
La echo de menos. 
 
 
8. ARABIA SAUDÍ 
 
En Arabia Saudí hace mucho calor, y mamá y yo rara vez salimos del recinto. 
Al principio, intentamos explorar por nuestra cuenta, pero sin mucho éxito. 
 
 
9. MING 
 
Mientras papá está fuera trabajando, es mejor quedarse en casa, donde mamá puede 
pintar y yo puedo jugar con mis puzzles. 
 
 
10. NIQAB 
 
Ayisha llega a nuestra casa vistiendo su niqab, pero cuando se lo quita parece un pájaro 
maravilloso, toda llena de colores vivos y brillantes joyas. 
 
¿Dónde están tus padres? 
 



Ése es el problema, Ayisha, mis padres no están aquí. 
 
¿Dónde está la niñera? 
 
 
11. ¡OH NO! 
 
¡Oh no! Ahora recuerdo. 
Se suponía que tenía que ir a la escuela de esquí por la tarde. Se suponía que tenía que 
tomar un tentempié allí y volver a casa en el vehículo oruga más tarde. Mis padres me 
estarían esperando. 
 
El primer día que me dejan ir a hacer snowboard sola, sin mis padres, sin un instructor y -
¡mira lo que pasa! 
 
¿Qué debo hacer? No puedo decírselo a Ayisha, o se preocupará. 
 
 
 
Volverán pronto, le digo. No estoy preocupada. 
 
De acuerdo Alicia. Que lo pases bien. 
 
 
12. TARDE 
 
Se suponía que la llamada me haría sentir mejor, pero no lo hizo. 
 
Miro a Brad. Sonríe, como si estuviera intentando tranquilizarme. 
 
 
13. ROPA 
 
Se está haciendo tarde. 
 
¿Qué debo hacer? ¿Volver a la escuela de esquí? Allí es donde se supone que debería 
estar. 
 
Hace mucho frío y está muy oscuro y nevando mucho fuera. - Debería vestirme. 
 
 
Ropa interior larga 
Camiseta interior térmica 
Calcetines gruesos 
Pantalones de esquí 
Forro polar 



Botas 
Gorro 
Guantes 
Gafas de ventisca 
 
 
Por último, me pongo mi moderna chaqueta nueva, hecha de un material muy avanzado 
perfecto para hacer snowboard. Lo que pasa es que no voy a hacer snowboard. 
 
 
14. NIEVE 
 
Abro la puerta de la casa. La nieve cae tan rápido y es tan espesa que es más como nadar 
que como andar, aunque estoy seca. Es como si estuviera en un planeta extraño donde la 
atmósfera es muy fría, y cuando aspiro se me hielan los pelitos de la nariz y cuando 
espiro se deshielan otra vez. 
 
 
15. MONTAÑA 
 
Empiezo a andar y soy como un astronauta en el profundo espacio. Suena divertido pero 
en realidad da mucho, mucho miedo. Nunca bajamos andando por la montaña, siempre 
vamos esquiando. 
 
Cuando miro hacia atrás la casa ha desaparecido completamente y todo está en silencio. 
 
Avanzo, pero nada me indica por donde voy. 
Quizá esto no sea tan buena idea. 
 
 
16. CAÍDA 
 
Doy otro paso pero de repente la nieve es verdaderamente profunda, es como si hubiera 
tropezado en un agujero de nieve gigante y me caigo, me caigo, como si las arenas 
movedizas me tragaran. 
 
Estoy boca arriba y no veo nada. Empiezo a retorcerme pero no puedo porque estoy 
atrapada, y la nieve sigue cayendo, y nadie va a ver que estoy aquí, y me congelaré hasta 
la muerte y no me encontrarán hasta la primavera. Y mi corazón late fuerte y no puedo 
respirar bien, tengo nieve en la boca, tengo nieve por toda la cara… 
 
 
17. TRANQUILIDAD 
 



Entonces le oigo. Oigo la voz de Brad. Dentro de mi cabeza. Habla en voz baja. Dice: 
Tranquila. Quieta. Dice: Concéntrate. Muévete despacio. Incorpórate hasta quedar en 
posición sentada. No te preocupes por no poder ver. Incorpórate despacio. 
 
Y eso hago. No es fácil. Pongo en ello todas mis fuerzas. Me levanto y la nieve empieza a 
quitarse, y me doy cuenta de que es mi gorro de lana, me está tapando la cara. Lo levanto 
y ya puedo ver. 
 
Y les oigo, oigo a mis padres hablar, la risa de mi madre llega chispeante hasta mí a 
través de la nieve, puedo oír la voz de mi padre como una explosión de calor de un 
calentador. 
 
 
Y no puedo evitarlo. Empiezo a llorar y a gritar: ¿Dónde habéis estado?, como si yo fuese 
el padre y ellos el hijo. 
 
 
18. PIZZA 
 
Mi padre dice: ¿Por qué estás sentada en la nieve? Y me coge de la mano y me levanta y 
me rodea con sus brazos, y mi madre dice: ¿Te trajo la oruga pronto? ¡Mira! te hemos 
traído pizza para cenar, estaba caliente hace un minuto pero probablemente esté helada 
ahora. ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Estuviste otra vez con esos chicos? ¿Y no se está bien 
aquí fuera en la oscuridad con la nieve cayendo y…? 
 
Vamos dentro y nos quitamos toda la nieve, y comemos pizza fría, y hablamos y somos 
felices. 
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