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CAPÍTULO 1: COVID-19 
 

     Max y Rosie acababan de comer una de las mejores pizzas que habían 
probado, pepperoni y salchichas con un poco de piña, exactamente como 
les gustó. Su padre lo hizo porque todos los restaurantes de la ciudad 
habían cerrado, al igual que la escuela debido al estúpido virus. Si nunca 
volvieran a escuchar la palabra coronavirus, sería demasiado pronto, pero 
ambos sabían que volverían a escucharla. Es de lo que todo el mundo 
estaba hablando. "Hola papá", dijo Rosie, "¿Por qué no sabíamos que 
podrías hacer una pizza así? ¡Ese fue el mejor almuerzo que he tenido, 
mejor que cualquier restaurante!  
 

     "Tal vez porque yo tampoco lo sabía", dijo su padre. "Pero la necesidad 
es la madre de la invención, así que ahora lo sé".  
 

     Idioma, pensaron los gemelos. Todavía no entendían lo que su padre 
quería decir con eso, pero podían detectar un idioma a una milla de 
distancia. La Sra. Hanson, su maestra, era famosa por decirlas. Una vez 
que les contó sobre una amiga suya de otro país, Irán, que trató de 
comprar "grasa de codo", un modismo para fregar con fuerza, en Target, 
pero aparte de eso, fue difícil descifrarlo. De hecho, se rumoreaba que los 
niños de la clase de la Sra. Hanson el año pasado le apostaron a que no 
podía pasar un solo día sin balbucear un idioma, solo un mal día. Ella tomó 
el desafío, pero luego lo sopló a lo grande. Antes del primer recreo, 
incluso. ¡Triste! 
 

     De todos modos, eso estaba a un millón de millas de distancia, aunque 
en realidad solo habían pasado tres días. Tres días que parecieron tres 
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meses. Rosie y Max eran gemelas de segundo grado en la clase de la Sra. 
Hanson, pero ahora ni siquiera estaban seguras de cuándo regresarían. 
Todo por un estúpido virus. 
 

     Recordaron los días antes de que terminara la escuela. A la mayoría de 
los niños, incluidos ellos mismos, les encantaba ver videos de Mystery 
Science con Doug, el científico. Algunos niños incluso solían echar un 
vistazo a la casa antes de que el resto de la clase lo vieran juntos. Doug es 
el mejor. Hace que la ciencia sea tan divertida, es como si todo lo que 
puedes pensar cuando termines no sea si quieres ser científico o no, sino 
de qué tipo quieres ser.  
 

     De acuerdo, bueno, tal vez solo soy yo, pensó Rosie. Pero ella conocía 
a otros niños que se interesaron enormemente por las cosas que 
aprendieron en ciencias y luego se fueron a casa a investigar más al 
respecto. Por ejemplo, Frankie escuchó sobre el Triángulo de las 
Bermudas y se interesó tanto que es todo lo que podía pensar por un 
tiempo. Nunca había oído hablar de un lugar tan misterioso y tenía que 
averiguar por sí mismo si era real o no. Eso es lo que era. Muy pronto 
también llevaba su cuaderno de notas por la escuela, lo que involucró a 
otros niños. Antes de que lo supieras, formaron un club llamado "The 
Triangle Club" y todos se reunieron en el recreo tratando de averiguar si 
alguien sabía algo que alguien más no sabía. Finalmente, se volvió tan 
loco que el director tuvo que reventarlo. Sugirió buscar algo un poco más 
local como la historia de El puente de los dioses, el hermoso puente que 
conectaba el estado de Washington con Oregón. 
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     Pero de nuevo, eso fue todo en el pasado. Tres días para ser exactos. 
Tres días que parecieron tres meses. Rosie recordaba que Doug dijo que 
la forma en que los gérmenes penetran en los cuerpos era a través de las 
diferentes aberturas en los cuerpos, como las fosas nasales, la boca y los 
ojos. Mostró a todos en el video cómo cubrirse el estornudo al pretender 
que tenían una gran capa que se estaban cubriendo sobre la cara justo 
antes de estornudar en la piel del lado opuesto del codo. También le 
mostró a otro que recordará dónde estornudar al fingir que su brazo era un 
gran tronco de elefante que subía y bajaba de nuevo en la curva de su 
brazo para otro estornudo. Doug era como un niño grande. ¡Especialmente 
ese día! 
 

     "Mamá, ¿cuánto va a durar esto?" Max se quejó y Rosie pudo 
escucharlo todo el piso de abajo. Ella quería escuchar lo que su madre 
respondió, así que subió las escaleras tan rápido como pudo. Max estaba 
sentado en la mesa haciendo girar el helado en su tazón una y otra vez 
hasta que se derritió por completo. No había forma de que Rosie 
considerara siquiera comer ese helado derretido, pero efectivamente, Max 
deslizó la cuchara hasta su boca, sus ojos no dejaron a su madre todo el 
tiempo. 
 

     "Bueno, ya sabes lo que dijo la gobernadora Kate Brown, la 
gobernadora Brown extendió el cierre de la escuela en todo el estado 
hasta el 28 de abril para ayudar a contener la propagación de COVID-19". 
Ugh! COVID-19, Coronavirus ... todo le sonó igual a Rosie. 
 

    "¿Qué es un gobernador de todos modos", preguntó Rosie.  
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     "¿De Verdad?" Preguntó Max. ¿No recuerdas qué es un gobernador 
cuando acabamos de pasar cuatro semanas seguidas estudiando 
gobierno? Solo estaban estudiando las tres ramas del gobierno: la rama 
legislativa, judicial y ejecutiva. También estudiaban a personas que 
ocupaban cargos gubernamentales. Recuerde, el alcalde Tom es el líder 
de nuestra ciudad y Kate Brown es el líder de nuestro estado. Ella se llama 
el gobernador.  

 
 
 

     "No según la Sra. Hanson", se rió Rosie.  
 

     "¿Qué quieres decir", preguntó Max. "Sí lo es." 
 

     “No, no lo es. La Sra. Hanson cree que es la gobernadora. ¿No 
recuerdas haber comprado té con el gobierno con nuestros dólares Dojo? 
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     Esto los hizo reír a ambos. Por un segundo. Luego volvieron a estar tan 
aburridos como cualquiera podría desear, como todos los demás en el 
país, de los que era un mal sueño del que podían despertarse. Ni siquiera 
podían ir a la casa de sus amigos para una cita de juego porque eso 
podría significar propagar el virus. ¡Todo era virus, virus, virus! 
¡Necesitaban algo que hacer y lo necesitaban AHORA! 
  
     "Oye, tengo una idea", dijo Max. 
     "Uh-oh", bromeó Rosie. “La última vez que tuviste una idea, tuvimos 
que limpiar todo el sótano, ¿recuerdas? Resulta que hacer tu propio volcán 
se prueba mejor al aire libre que dentro ". 
 

     "Lo digo en serio. Siento que necesito una colina de meditación en este 
momento ". Meditation hill no era nada especial, solo una pequeña colina 
justo al lado del estacionamiento de la escuela. Es donde a la Sra. Hanson 
le gustaba llevar a sus alumnos cuando tenían "hormigas en sus 
pantalones", sus palabras, no las mías. Como dije, ella no tiene remedio. 
De todos modos, ella toma la clase allí y los hace quedarse en silencio 
durante un minuto completo. Tampoco adivinarás que un minuto podría 
tomar tanto tiempo. Pero sé que es un minuto porque ella siempre saca su 
teléfono y se pone su pequeño temporizador en su teléfono. Luego, 
advierte a todos: “No quiero escuchar hablar en este momento. Use este 
minuto para permitir que todos sus sentidos tengan su turno. Cuando 
termina el minuto, todos podemos hablar de lo que escuchamos, sentimos, 
olemos, etc. ” Y luego enciende el temporizador y todos nos sentamos con 
las piernas cruzadas en círculo durante todo el minuto. 
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     Después de eso, los niños comparten lo que experimentaron. Muchos 
niños dicen que escucharon pájaros cantando o trenes que pasaban o tal 
vez un avión en el cielo. Algunos niños dicen que sienten la brisa en la piel 
o el sol en la cara. Principalmente es solo una buena manera de calmarse 
y eso era lo que Max necesitaba en este momento. Las cosas se habían 
vuelto demasiado raras últimamente. "Vamos Rosie, ven con. Podemos 
hacer eso cuando cerramos los ojos y miramos al sol y vemos el rojo y el 
color en nuestra cabeza como un caleidoscopio como nos mostró la Sra. 
H. Te gustó eso. 
 

     “Muy bien, Rosie se encogió de hombros, sin estar segura de si 
realmente quería o no. Pero la verdad es que no estaba muy segura de 
nada en este momento, así que ¿por qué no? Los gemelos llamaron a sus 
padres para que se dirigieran a la escuela y que volverían pronto. Poco 
sabían que estaban a punto de embarcarse en la aventura de su vida. 
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CAPÍTULO 2: MEDITATION HILL 
 

 

     Cuando los gemelos llegaron a Meditation Hill, el sol estaba alto en el 
cielo azul, nada más que esas hermosas nubes de cúmulos flotando más 
adelante. Nubes de buen tiempo, eso es lo que Rosie recordaba haber 
escrito en su cuaderno de campo para nubes de cúmulos. "Bueno, al 
menos no hay nubes de nimbulacumulas en el cielo hoy", expresó Rosie 
en voz alta, tratando de redimirse por olvidar lo que era un gobernador 
más temprano en el día.  
 

 
 

     "Sí claro." Dijo Max. “Al menos tenemos eso para nosotros. Desearía 
que toda la clase estuviera aquí ahora mismo. Parece tan solo con 
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nosotros sentados aquí. Pero supongo que es mejor que aburrirse en casa 
". Reflexionó aún más mientras se acomodaba en una posición cómoda 
sobre la hierba. 
 

Rosie seguía mirando las nubes, agradecida por el cielo azul y el calor del 
sol. Fue genial la última vez que la Sra. H. los llevó a Meditation Hill porque 
nunca habían hecho ese truco con los colores en la cabeza antes de ese 
día. La Sra. H. les dijo que cerraran los ojos y notaran qué colores veían 
cuando miraban hacia el sol. Era diferente a cuando sus ojos miraban 
hacia la hierba. Rosie recordó ese día que vio colores rojos brillantes 
cuando su cabeza estaba frente al sol, pero cuando la inclinó hacia abajo 
era un rojo más oscuro con pequeños huesos azules y líneas negras. ¿De 
dónde vinieron, se preguntó? ¡Doug probablemente podría decirle! Fue 
genial porque podían hacerle preguntas a Doug y si él metía la mano en su 
frasco de preguntas y su pregunta surgía, podría hacerlo frente a un millón 
de otros niños que veían Mystery Science en su aula. 
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     Pero, Doug no estaba aquí, así que ella solo tendría que experimentar 
un poco por su cuenta. Estaba pensando en cómo cuando cerrabas los 
ojos así a la luz del sol, era como si tuvieras tu propio caleidoscopio en la 
cabeza. Max pareció leerle la mente en ese momento cuando dijo: “Está 
bien, recuerda lo que dijo la Sra. H. Cerremos bien los ojos y apretamos la 
cara para ver si podemos hacer que el color cambie. Fue genial cuando 
hicieron eso el viernes, su último día de clases, pero para cuando la Sra. 
H. lo mencionó, les quedaba un minuto antes de que tuvieran que entrar. 
Ahora tenían todo el tiempo que querían.  
  
     Rosie estaba jugando con colores en su cabeza cuando escuchó a su 
hermano decir: “¡Guau! Ese es un nuevo color! ¿Qué es eso, como 
púrpura pero más brillante? Es como ... se fue apagando y Rosie ya no 
podía escucharlo más. Estaba encontrando sus propios colores en su 
mente de caleidoscopio y estaba entendiendo lo que Max quería decir con 
el púrpura cuando apretó los ojos y apretó la cara más y más hasta que ...  
 

     De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Y ella estaba sentada 
en Meditation Hill. Pero el problema era que todo parecía diferente. Para 
empezar, Meditation Hill ya no estaba justo encima del estacionamiento 
porque no había ningún estacionamiento. O escuela para el caso. Era solo 
una colina cubierta de hierba que seguía y seguía sin ningún edificio o 
casa que pudiera ver a su alrededor. Ella comenzó a entrar en pánico. 
“Max, ella gritó. "¿Dónde estás?" Pero Max estaba parado justo detrás de 
ella con la boca tan abierta si la Sra. H. estuviera aquí, ella le diría que la 
cerrara antes de que atrapara una mosca allí. "¿Dónde estamos?" Rosie 
preguntó con pánico, pero de nuevo, Max estaba de pie con la boca 
abierta y una expresión de sorpresa en su rostro. 
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     Los gemelos se pusieron de pie y ambos miraron en silencio durante 
bastante tiempo, probablemente si la Sra. H. tuviera su cronómetro, habría 
pasado más de un minuto, sin decir una palabra, simplemente observando 
la escena a su alrededor. 
 

     Podían ver el río Columbia delante de ellos, por lo que sabían que 
todavía estaban en la garganta, pero eso era todo lo que sabían. ¿Dónde 
desapareció todo y por qué estaban parados en esta colina vacía que una 
vez conocieron como Meditation Hill sobre el estacionamiento, el 
estacionamiento de su escuela? Que ahora faltaba. 
 

     Una vez, hace unos meses, cuando la Sra. H. enseñaba historia y 
hablaba de los indios nativos americanos que vivían en esta tierra antes de 
que llegaran los colonos blancos; ella hizo que todos se levantaran de sus 
asientos y se pararan en la ventana. Pidió a todos que miraran afuera e 
intentaran imaginar que no había estacionamiento. No Carros. No hay 
clases. No hay edificios Simplemente hermosa tierra que continuó intacta 
durante millas y millas. Rosie recordó haber tratado de imaginarlo en su 
cabeza y casi lo hizo, pero luego un automóvil se estacionó en el 
estacionamiento y la sacó de allí y no pudo imaginarlo. Ahora que parecía 
estar allí, todavía no podía imaginarlo. ¿Qué estaba pasando, a dónde fue 
todo? 
 

     Antes de que pudiera preguntarle a Max sus pensamientos sobre esto, 
escuchó un rugido salvaje. Era ruidoso y casi en el mismo momento en 
que intentaba descubrir qué sucedió, el cielo cambió de un azul suave a un 
gris sombrío e incluso negro en algunas áreas. Max miró hacia el cielo 
cambiante y dijo: “¡Oh, no, nubes cumulonimbus! ¡Se acerca una tormenta! 
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Antes de que terminara su oración, un rayo gigante golpeó el árbol junto a 
ellos y los envió a toda velocidad.  
 

 
 

     Max y Rosie corrieron pero no sabían exactamente hacia dónde 
estaban corriendo ya que no había edificios en ningún lado. "¿Qué 
hacemos ahora?" Le rogó a Rosie, pero Max solo agarró su mano y 
comenzó a correr. "¿A dónde vamos, Max?" Rosie gritó mientras corrían 
por un sendero cercano. 
 

    Rosie reconoció el camino, fue el camino que condujo a su "aula al aire 
libre". El sendero conducía a una gran abertura con tocones de tronco de 
árbol colocados en filas que su clase usaba como sillas cuando hacía buen 
tiempo. Un grupo de personas en su "comunidad", otra palabra que 
recordaba haber aprendido en el gobierno, se tomó el tiempo para limpiar 
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el espacio y colocar chips de corteza y lo hizo realmente agradable para 
toda su escuela durante el verano antes de que comenzara la escuela. Ella 
solía esperar que fuera un día cálido y seco, así que tal vez la Sra. H. 
podría tomar la clase aquí para leer el libro del capítulo de la clase, 
"Hatchet", un libro sobre un niño que sobrevive a un accidente aéreo. 
Deseó que estuvieran más adelante en el libro antes de que el virus 
golpeara. Tenía la sensación de que podría usar algunos de los consejos 
del libro ahora mismo. 
 

     Pero no hacía calor y ciertamente no estaba seco. Las nubes ahora 
dejaban caer gigantescas gotas de lluvia y, aunque había una copa de 
árboles, podían sentir las ráfagas frías de lluvia atacar sus mejillas. Parece 
que las nubes estratos se dirigían hacia ellos, ¡una gran capa de gris en el 
cielo!  
 

     Max miró a Rosie con una mirada muy seria, incluso más seria que la 
mirada que dice que quiere la última porción de pizza y agarró la mano de 
Rosie. “Rosie, escúchame. No sé qué está sucediendo en este momento, 
pero tenemos que ponernos a cubierto. Un sábado Ian de clase y fui a 
explorar aquí. Si podemos llegar un poco más lejos, hay una cueva. Estará 
a salvo. Tenemos que correr El cielo está cambiando rápidamente ". Antes 
de que Rosie pudiera responder, sintió un tirón en el brazo y ella y su 
hermano giraban como un tornado para llegar a la cueva. 
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CAPÍTULO 3: LA DIVISIÓN NO ES SOLO 
MATEMÁTICAS 

 

 
 

 

     Cuando los gemelos llegaron a la cueva con seguridad, estaban tan 
exhaustos como confundidos y ambos se tiraron al suelo de la cueva y 
tomaron una larga siesta. Rosie pensó que todavía estaba soñando 
cuando un fuerte viento casi levantó a seis de sus compañeros de clase en 
el piso frente a ella. Ian fue la primera cara que vio. Ella trató de quitarse el 
sueño de la cara para poder entender realmente lo que estaba sucediendo, 
pero antes de poder formular una pregunta, él y ella le preguntaron a ella y 
a su hermano qué estaba sucediendo. "¿Qué estamos haciendo todos 
aquí?" preguntó Ian, con cinco compañeros de clase a su lado luciendo 
igualmente preocupados y confundidos. 
 

     Rosie y Max, que se habían despertado de una siesta de confusión, no 
podían creer lo que veían. ¿Estamos soñando? ¿Cómo era posible que 
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seis de sus compañeros de clase ahora estuvieran parados frente a ellos 
en una cueva, después de escapar de las nubes nimbocumulosas, 
después de su escuela y estacionamiento TOTALMENTE 
DESAPARECIDOS justo debajo de Meditation Hill? 
 

     Ian habló primero. “Todo lo que sé es que Natalie, Helen, Owen, 
Leonard y Frankie y yo estábamos en mi casa. Sabes que mi madre dirige 
una guardería, ¿verdad? Bueno, ¡estábamos todos tan aburridos! Este 
coronavirus, COVID-19 o lo que sea que está volviendo locos a todos, así 
que decidimos ir a Meditation Hill. A partir de ahí, no sé qué pasó. 
 

     "Sí, intervino Helen. Quiero decir que todos estábamos haciendo lo que 
se suponía que debíamos hacer. La madre de Ian dijo que podíamos jugar 
en los terrenos de la escuela durante unos minutos y luego Natalie pidió ir 
a Meditation Hill ". 
 

“Entonces, ¿por qué estamos en la cueva que encontramos ese sábado, 
Max? Reflexionó Ian. Quiero decir, ¡siento que todos estamos atrapados 
en un capítulo de The Magic Treehouse! En serio ... ese es un libro ficticio 
y esto es la vida real. Si la Sra. H. estuviera aquí, diría que el género 
definitivamente sería FICCIÓN, y ni siquiera estoy seguro de que sea una 
ficción realista, pero de alguna manera, ¡aquí estamos! Quiero decir, ¡ni 
siquiera necesitamos tarjetas de conversación para tener una 
conversación sobre esto! 
 

  
     "Está bien, pensemos en esto", dijo Max. “Intentemos mantener la 
calma y pensar en todo lo que hemos aprendido este año. Tal vez todos 
podamos respirar un poco juntos para calmarnos un poco. Recuerda la 
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canción, "Detente, nombra tu sentimiento, cálmate ... parece un buen 
momento para cantar esa canción. Quién sabe, es posible que no 
volvamos a la escuela por unas semanas, ¡así que descubramos cómo 
podemos al menos llegar a casa esta noche! Eso sería un buen comienzo". 
 

"Sí, mantengamos la calma", persuadió Natalie. Usemos nuestras 
'herramientas de nuestras cajas de herramientas' para ayudarnos a 
superar este extraño desastre ”.  
 

     “¡Me encanta trabajar juntos! Tenemos esto, muchachos. Juntos 
podemos hacer cualquier cosa ". Owen expresó. Owen era uno de los 
niños "más pequeños" en el aula. Al menos en estatura. Pero en mente y 
alma, parecía más grande que la vida. Siempre fue bueno infundiendo 
alegría natural en el aula y esta situación no fue diferente. Cantemos 
juntos nuestra canción de calma y descubramos lo que tenemos que hacer 
". Entonces todos cantaron su canción en un círculo como solían hacerlo 
en clase. Cuando terminó la canción, nadie dijo nada durante un largo 
momento. 
 

     “Detente, nombra tu sentimiento, cálmate. Tres cosas." Dijo Ian. La Sra. 
H. dice muchas cosas sobre el número 3, no es que me guste mencionar 
las matemáticas ni nada, pero ... no puedes pasar 3 días sin agua, 3 
semanas sin comida, a ella le gusta el "magic 3" por escrito y sigue y 
sigue. ¡Pero, te daré 3 razones por las que no quiero estar aquí y todas 
comienzan con el coronavirus! ¿No deberíamos estar en casa ahora 
mismo para que podamos estar a salvo?  
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      "Está bien, el número tres es extraño, ¿verdad? Uno de los números 
no tiene un amigo ”, dijo Leonard. “Pero ahora creo que es mejor dividirnos 
y comenzar a buscar en el área. Juntos somos ocho de nosotros. Si nos 
dividimos en grupos de dos personas, ¿cuántos grupos tendremos? ” 
Helen se mordió el labio, insegura.  
 

     "¿Por qué no apoyamos a un compañero y nos enteramos?" Sugirió 
Helen. 
Suena bien. Los gemelos se unieron mientras Owen y Leonard formaban 
un equipo. Luego, Natalie e Ian formaron un equipo, Helen ya estaba 
parada junto a Frankie y formó el equipo final. “¡Cuatro equipos !, sonrió 
Helen. ¿Ahora que?" 
 

     "Ahora nos dividimos y comenzamos a explorar", dijo Frankie. “La 
división no es solo matemática, ¿sabes? Dividimos las cosas en la vida 
real todo el tiempo y no solo en los documentos de matemáticas ". 
 

     "Está bien, bueno, ¿por qué nos estamos dividiendo exactamente?" 
Leonard tartamudeó. 
 

     "Bueno, ¿sabes cómo la escuela simplemente" desapareció? Frankie 
preguntó, usando comillas aéreas. “Creo que todos deberíamos ir a 
explorar y ver qué más ha desaparecido en nuestra ciudad. Si nos 
separamos, o nos dividimos en grupos, podremos cubrir más terreno. 
Usaremos el río Columbia como nuestra guía. Al menos eso sigue ahí. 
¿Sabías que los nativos americanos ni siquiera llamaron al río Columbia 
por ese nombre? Estaba haciendo un poco de investigación sobre el 
Puente de los Dioses y esta área después de que el club del triángulo fue 
arrestado. Leí que los nativos americanos de la región, las personas que 
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estaban aquí antes de que el hombre blanco se estableciera, lo llamaron 
N'Chi-Wana, el gran río ”. Ojalá supiéramos que un gran guerrero nativo 
americano nos ayudaría a guiarnos a través de esta locura. aventura en 
este momento ". 
 

     “¿Qué quieres decir, Frankie? ¿Estás diciendo que, además de ser 
arrojado a un lugar que se ve totalmente diferente de lo que estamos 
acostumbrados, también quieres volver a un tiempo totalmente diferente? 
Preguntó Natalie. 
 

     “Todo lo que digo es que sería bueno aprender historia de esa manera. 
Sabes lo loco que estoy por la historia. Si pudiéramos aprender la historia 
de las personas que vivieron antes, sería genial. Justo como lo hicieron 
Jack y Annie. De todos modos, como eso nunca va a suceder, sigamos 
adelante, como dice la Sra. H., y veamos qué podemos descubrir.  
 

 

     “Realmente estoy pensando mucho en Jack y Annie de The Magic Tree 
House en este momento. Quiero decir, todo este sentimiento es muy 
extraño. Así es como deben haberse sentido cuando terminaron en tantos 
lugares diferentes y locos ". Dijo Helen. 
 

     "Reunámonos aquí en una hora", dijo Owen. ¡Gracias a Dios que todos 
aprendimos a decir la hora justo antes de que llegara el virus!  
 

     "Pero no todos llevamos reloj", gimió Helen. “¿Quién está usando un 
reloj de aquí, de todos modos? Tanto Frankie como Ian levantaron las 
muñecas en el aire para mostrar sus relojes. "Está bien, sincronicemos 
nuestros relojes, Ian". Dijo Frankie.  
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     "¿Sincronizar?" Preguntó Ian. "¿Qué significa eso?" 
 

     “Los relojes pueden perder tiempo a veces. Asegurémonos de que 
ambos mostramos la hora correcta. Tengo un cuarto después de las 3, o 
3:15 si eso tiene más sentido ". dijo Frankie 
 

     “Está bien, tenía 3:17, así que lo retrasé dos minutos, Frankie. Ahora 
estamos sincronizados ". Bromeó Ian. 
 

     "Suficientemente cierto." Dijo Natalie. “No todos tienen reloj. El resto de 
nosotros solo tendremos que hacer lo mejor que podamos. Imagine que es 
el almuerzo, el recreo y los primeros 20 minutos de especiales. Eso 
representa una hora. Haz tu mejor esfuerzo para imaginar eso y vuelve a 
la cueva cuando creas que ha pasado una hora ". 
 

     "No es que no todos terminemos aquí eventualmente", dijo Ian. “Si es 
un poco más de una hora o un poco menos, todos estaremos esperando 
en la cueva eventualmente. 
 

     "Estoy un poco nerviosa", admitió Rosie finalmente después de estar 
callada durante bastante tiempo.  
 

     "¿Por qué estás nervioso?" Max preguntó con empatía.  
 

     "No lo sé. Simplemente todo ha cambiado. Se siente como un sueño. 
Supongo que no estoy seguro de lo que está sucediendo ". 
 

     ¿No recuerdas que dijiste que el primer día que estuvimos fuera de la 
escuela debido al viejo virus tonto? Al menos ahora estamos fuera de casa 
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y en una aventura. ¡Vamos, vamos a explorar Cascade Locks a lo largo del 
río Columbia! 
 
     Helen sabía cómo se sentía Rosie. Ella lo aprendió en algo llamado 
Second Step, el plan de estudios que tenían en la escuela que se conocía 
como aprendizaje socioemocional, básicamente ayudó a mostrar cómo 
leer los sentimientos de las personas al mirar sus caras y cuerpos para ver 
cómo se sentían. Los sentimientos de Helen parecían coincidir con los de 
Rosie en este momento. La pasó y la rodeó con el brazo y le dijo que 
estaría bien. 
 

     “¿Sabes lo que necesitamos ahora antes de salir en equipos? 
¡Necesitamos una canción que nos una a todos! Owen exclamó. 
 

     "¡Si estás hablando de la canción del continente, estoy dentro!" Leonard 
exclamó. 
 

     Antes de darse cuenta, los ocho salían de la cueva cantando: 
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el mundo está dividido en continentes. 
Hay siete en total. 

Y si entiendes lo esencial,  
voy a hacer una lista de mayor a menor. 

 

Ellos son: Asia, África, América del Norte y del Sur. 
Antártida y Europa y finalmente Australia. 
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CAPÍTULO 4:  
ANTES DEL PUENTE DE LOS DIOSES 

 

 
 

 

     El día antes de ellos había bajado de un cielo oscuro y tormentoso de 
regreso al azul brillante con nubes de cúmulos blancos e hinchados que 
tanto amaban. Fue casi sorprendente después de salir de la oscuridad de 
la cueva interior. Todos regresaron a Meditation Hill y estaban a punto de 
pasar la línea a lo largo del río cuando escucharon: "Oye, vamos por este 
camino, tienes que ir por el otro lado para explorar".  
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     “Bueno, parece que no nos dividimos de manera muy eficiente. 
¿Hicimos nosotros?" Dijo Ian. Quiero decir, si vamos a explorar la avenida 
principal a lo largo del Columbia, er, um, me refiero al N'chi-Wana, se rió, 
en realidad solo hay dos caminos a seguir: un grupo va al oeste y el otro al 
este ". 
 

     “¿Cómo sabes qué camino es este y qué camino es oeste? 
¿Memorizaste un mapa o algo así? Rosie desconcertada. 
 

     “No, solo sé que el sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿No 
recuerdas haber aprendido eso en clase? 
 

     No de nuevo, pensó Rosie. “Bien, bueno, si ese es el caso, supongo 
que es hora de hacer otro problema matemático. Veamos ... tenemos ocho 
de nosotros en total y queremos dividirnos en dos grupos ... " 
 

     " ¡Son dos grupos de cuatro! " Helen sonrió orgullosa y bastante rápido. 
 

     "¿Por qué siempre dices que no eres bueno en matemáticas, Helen?" 
Natalie preguntó con una sonrisa. "¡Fuiste el primero en descubrirlo en 
menos de un segundo!" Owen y Leonard ya estaban parados junto a 
Natalie e Ian. "Está bien, entonces este es nuestro grupo". Dijo Natalie. Y 
con eso se formaron los nuevos grupos. “Tiene más sentido de todos 
modos porque ahora no tenemos que adivinar en ese momento. Ambos 
grupos tienen a alguien con reloj. Todos planeemos encontrarnos en la 
cueva a las 4:15. Intentemos cubrir todo el terreno que podamos. Tal vez 
la escuela y el estacionamiento no son lo único que ha desaparecido por 
aquí". 
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     Y con eso, los dos grupos de cuatro partieron para explorar su ciudad, 
que creían conocer muy bien. Rosie, Max, Frank y Helen comenzaron a 
dirigirse hacia el oeste, pero no se dirigieron por la carretera principal a 
través de la ciudad como pensaban que lo harían. ¡No había camino! Era 
todo colinas y pastos y vacío de cualquier tienda o edificio de cualquier 
tipo. Era su ciudad pero no lo era. "¿Qué está pasando? ¿A dónde fue 
exactamente el camino? ¿Dónde está East Wind Ice Cream? ¿Dónde está 
la estación de Shell? ¿Dónde está ALGO? Dijo Rosie. Pero cuando miro 
las caras en blanco a su alrededor, supo que no iba a obtener una 
respuesta de ellos. 
 

     Los cuatro se detuvieron justo donde pensaban que la heladería 
debería haber estado pero no estaba. “No solo no hay edificios ni tiendas, 
ten cuidado con todos. No hay puente! ¿Dónde está el puente de los 
dioses? Es demasiado grande para haber desaparecido en el aire. ¿Qué 
está pasando?" 
 

     "Tal vez estoy cumpliendo mi deseo después de todo", dijo Frankie por 
lo bajo. Me refiero a viajar en el tiempo que es. Esto parece ser solo un 
espacio vacío. Quiero decir que no veo nada en absoluto. Nada. Ni 
siquiera las personas que vivieron hace mucho tiempo ". 
 

     "Sigamos caminando", dijo Helen. Frankie, ¿cuánto tiempo ha pasado? 
 
          "Diez minutos."  
 

    "Exactamente. Tenemos 50 minutos más, así que sigamos adelante, así 
que esperamos tener algo que informar a los otros niños ". 
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     "¿De Verdad? Max preguntó. “Realmente, ¿sabías que fueron 50 
minutos más rápido? ¡Nadie quiere escucharte decir que ya no eres bueno 
en matemáticas! 
 

     "Está bien", se rió Helen mientras seguían caminando hacia el área 
donde debería haber estado el puente. Y mientras caminaban paralelos a 
una vía de ferrocarril que ya no estaba allí, bajo el cielo azul que ya no 
estaba salpicado de aviones, observaron el silencio a su alrededor. "Es 
casi inquietante". Dijo Helen mientras continuaban. 
 

     “Digamos por un minuto que viajamos en el tiempo. Quiero decir, es 
una suposición bastante buena ya que todavía no se ha construido nada. 
Dijo Max. ¿A qué hora crees que volvimos? ¿Es el momento con los indios 
nativos americanos y los colonos que viajaron por el sendero de Oregon? 
Quiero decir, ¿crees que es posible que Lewis y Clark comiencen a flotar 
río abajo frente a nosotros, con Sacajawea guiándonos hacia adelante? 
Max se preguntó sobre esto en voz alta, pero en su mente, lo estaba 
convirtiendo en una historia sobre la que le gustaría saber más ... 
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     "Buenas preguntas, Max". Dijo Frankie que había estado caminando 
junto a sus amigos en silencio tratando de recordar hechos y hacer 
algunos cálculos rápidos en su cabeza antes de hablar. Estoy tratando de 
pensar en todo lo que hemos aprendido este año. Como por ejemplo, 
¿recuerdan ustedes que la Sra. Allen tuvo algo sobre el cumpleaños de 
Oregon colgando en su puerta recientemente? ¿Alguien recuerda algún 
hecho al respecto? 
     “Recuerdo que coincidía con unas vacaciones. Ahora veamos, ¿fue el 
día de San Patricio o el día de San Valentín? Reflexionó Helen. 
 

     "Era el día de San Valentín, pero ¿quién recuerda en qué año fue?" 
Frankie preguntó. 
 

     "No lo sé. ¿Cómo nos va a ayudar eso? preguntó Max. 
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     “Solo estoy tratando de reunir algunos datos sobre posibles plazos. Tal 
vez estamos todo el tiempo atrás, donde solo hay dinosaurios caminando 
por la tierra. ¡A Dominic le encantaría eso! Dijo Frankie. 
 

     “Sí, pero Dominic no está aquí. Tampoco el resto de los niños de 
nuestra clase. ¡Y sinceramente, no creo que nos vayan a creer cuando les 
hablemos de esto, incluso si realmente viéramos un dinosaurio o Lewis y 
Clark o toda una aldea de nativos americanos! ” Dijo Rosie "Estoy aquí y 
no lo creo". 
 

     Mientras los niños continuaban caminando por los campos de hierba en 
dirección al puente, comenzaron a distinguir una vista extraña en la 
distancia. Pequeños anillos de humo bailaban en el aire. Primero lo vieron 
y luego lo olieron. Cuando se acercaron, vieron que en realidad era un 
pueblo, un pueblo lleno de ruidos y olores que no les eran familiares y los 
tipis que corrían en líneas paralelas al río. 
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     Los ojos de los niños eran tan grandes como platillos cuando se 
reunieron lo suficientemente cerca como para ver el bullicio de la aldea 
nativa americana con la que se habían topado pero lo suficientemente 
lejos como para evitar cualquier peligro percibido. ¿Podría ser esto 
posible? ¿Realmente viajaron en el tiempo al tiempo antes de que los 
colonos blancos se establecieran en el área? Los cuatro niños se sentaron 
en silencio en una fila reflexionando sobre esto hasta que Frankie sintió un 
golpeteo en el hombro de alguien detrás de él. Miró de lado a lado para ver 

a sus tres amigos, temerosos de darse la vuelta.  

28 



CAPÍTULO 5: UN BOSQUE BLANCO FANTASMA 
 

 
 
 

     Ian, Owen, Natalie y Leonard avanzaron río abajo hacia el este y se 
quedaron cerca de la costa. "Se ve muy diferente", dijo Leonard, notando 
que los pensamientos que tan fácilmente se le ocurrían en la cabeza, pero 
no tan fácilmente salían de su boca, se habían deslizado como la 
mantequilla desde que "llegó" a su nuevo mundo. Esto lo complació mucho 
ya que tenía muchos pensamientos e ideas increíbles en su cabeza y 
parecía que simplemente se saltearon el "desvío" de ahora en adelante. 
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     “Sí, dijo Owen. ¿Alguien más notó todos estos extraños tocones de 
árboles? ¡Están por todas partes! ¡Nunca antes estuvieron aquí! He 
caminado aquí muchas veces con mi familia y nunca han estado aquí. 
Definitivamente los habría notado. ¿Qué podría estar pasando? Pensó que 
tal vez era una pista del nuevo mundo en el que se encontraban. 
 
     Los cuatro caminaban lentamente por la línea del río reflexionando 
sobre las palabras de Owen cuando parecía que Natalie tenía un momento 
de "ajá" justo en frente de sus ojos. "Sé lo que está pasando aquí", espetó 
Natalie como si los pensamientos cayeran directamente de su cabeza sin 
tiempo de contemplación. Estaba investigando un poco después de que el 
club del triángulo se doblara y leí sobre esto ". 
 
     "¡¿QUÉ?!" Los otros tres sonaron al unísono. "¿De verdad leíste acerca 
de los tocones de los árboles que estamos viendo ahora?" Owen estaba 
claramente asombrado y no podía esperar para escuchar la respuesta de 
Natalie. Tampoco podrían los otros tres ... 
 
     "Bueno, quiero decir, creo que yo, bueno ..." tartamudeó Natalie, ahora 
claramente tenía menos confianza al hablar en voz alta. "Sé lo que quiero 
decir", dijo Natalie. "Es solo que no tiene sentido". 
 
     “¿Por qué no deja que seamos el juez de eso, Natalie,” Ian convencido.  
 
     “Bueno, cuando estaba investigando sobre El puente de los dioses 
también aparecieron otras cositas históricas. Uno de ellos era estos 
tocones de árboles. ¡Había una ilustración terriblemente espeluznante 
justo al lado del texto y estos muñones se parecen a las fotos! Lo llamaron 
"... un bosque blanco fantasmal de tocones de árboles ahogados ..." 
Natalie les dijo a sus amigos usando comillas aéreas, ya que sabía que 
estaba citando exactamente el texto, incluso si estaba en su mente. Ella lo 
vio claramente, tanto la ilustración como el texto y le envió un escalofrío 
por la espalda. Mencionó que los tocones de los árboles fueron lo que 
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quedó después de que un lago se formó a partir de un deslizamiento de 
tierra provocado por un terremoto ". Natalie dijo como si llamara la pantalla 
de la computadora directamente en su mente. 
 
     "¡¿QUÉ?!" Baja la velocidad, Natalie. Dijo Leonard. ¿De qué estás 
hablando de todos modos? ¿Cuándo supuestamente sucedió todo esto? 
 
“No sé cómo decirte esto, pero incluso los famosos exploradores Lewis y 
Clark escribieron sobre estos tocones en sus diarios. ¡Y eso fue en el año 
1805! 
 
     "¡Increíble!" Leonard gritó sobresaltado. "En cinco años más, eso sería 
exactamente hace doscientos años". Los tres miraban a su alrededor con 
los ojos estrellados pensando en lo que todo eso podría significar cuando 
Ian soltó: 
 
     "Y eso es exactamente por qué no es posible". Ian aseguró a sus 
amigos que continuaban por el camino para continuar la misión con la 
esperanza de que sus amigos volvieran rápidamente a sus sentidos y se 
unieran a él. Continuó caminando tratando de resistir el impulso de girar la 
cabeza para ver si, de hecho, estaban haciendo exactamente eso. Un 
momento después, cuando finalmente se dio la vuelta, se alegró de ver 
que sus amigos, al menos por el momento, habían recuperado el sentido y 
lo seguían unos metros más atrás. 
 
     Más adelante, Ian notó que uno de los tocones de los árboles, que 
parecía mucho más grande que todos los demás, yacía en el suelo. 
Preguntándose qué sucedió, Ian comenzó un ritmo rápido y finalmente un 
poco de carrera para llegar y comprobarlo. Cuando llegó allí, no podía 
creer lo que veía. "¡Rápido, ven aquí!" Gritó a sus amigos que ahora 
corrían para ver qué había descubierto Ian. 
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    "¡Es una canoa!" Owen exclamó con los ojos muy abiertos mientras los 
demás miraban, con las fauces abiertas y los ojos muy abiertos.  
 
 

 
 
 
     "Pero no parece una canoa moderna". Dijo Natalie. “Parece un viejo 
árbol de crecimiento, como un abeto douglas gigante que se ahuecó y se 
convirtió en una canoa. ¡No venden estos en tiendas de botes! ¿Quién 
podría haber hecho una canoa así?  
 
     Todos volvieron la cabeza en el mismo momento preguntándose si el 
Sr. Green, el maestro de cuarto y quinto grado, aparecería detrás de uno 
de los tocones de los árboles. Verá, el Sr. Green estaba constantemente 
haciendo sus propios botes y parecía que era solo su estilo. Pero, por 
mucho que lo desearan, el señor Green no estaba a la vista. Nadie lo fue. 
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     Se quedaron mirando la canoa durante un período de tiempo 
desconocido antes de que Leonard preguntara: "¿Qué es ese olor?" 
 
     Los otros niños sabían exactamente por qué Leonard lo preguntó, pero 
tampoco sabían qué era. "Huele a humo". Owen finalmente se ofreció. 
 
     "Sí, ¡pero una especie de humo de pino cementero como tal vez el 
bosque está ardiendo!" Ian dijo. Parece un poco como cuando tuvimos el 
Eagle Creek Fire hace un par de años ".  
 
     "Miedo" todos intervinieron juntos. 
 
    ¿Sabes a qué más huele? Huele a alguien que tiene una barbacoa ”. 
Owen agregó. "Huelo carne de algún tipo". 
 
     En cuestión de segundos, el dulce olor a cedro y carne asada se 
entrelaza y llenó sus sentidos haciéndolos darse cuenta de que había 
pasado un tiempo desde la última vez que comieron algo. "¿Pero de dónde 
viene?" Reflexionó Leonard. 
 
     Los niños volvieron sus ojos desde la canoa hacia Thunder Island, una 
pequeña isla en N'Chi-Wana justo en frente de ellos. Y para su sorpresa, 
vieron que de allí provenía la fuente del humo y, muy probablemente, los 
tentadores olores de carne. Natalie se llevó la mano a la frente y entrecerró 
los ojos para intentar ver a lo lejos. "¿Esas carpas blancas que veo están 
colocadas en la distancia?" Era difícil distinguir algo claramente desde tan 
lejos y con tanto humo encima, pero ciertamente parecía de esa manera. 
 
     "Tal vez la gente está acampando en Thunder Island en este 
momento". Leonard supuso. 
  
     "¡Creo que sé lo que está pasando!" Ian intervino. “Es una boda. Mi 
madre se casó con mi padrastro en Thunder Island hace unos años. Esta 
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es una copia exacta de lo que hizo. Pensó que sería realmente "romántico" 
que Ian se riera, que todos sacaran una canoa a pesar de que la isla es 
accesible desde una pasarela. ¡También tenía carpas blancas y una 
barbacoa después de la boda! Este es un imitador total que alguien está 
haciendo en este momento ”, dijo Ian mientras marchaba hacia la canoa y 
comenzó a empujarlo con todas sus fuerzas hacia el frío río de fines de 
marzo. "Creo que la buena noticia es que no retrocedimos en el tiempo a 
hace casi 200 años como Natalie pensó". Ian murmuró 
 
     "¿Y exactamente por qué piensas eso?" Natalie reflexionó con una ceja 
levantada. 
 
     “Porque mi madre me dijo cuando se estaba preparando para su boda 
en la isla que la isla fue excavada en el continente, allá por la década de 
1890. Lo hicieron cuando construyeron las esclusas y el canal. Entonces, 
si los tocones de los árboles se remontan a las notas del diario de Lewis y 
Clark en 1805, ¿cómo es que todavía están aquí? 
 
     “Quizás porque nada los ha eliminado hasta ahora. Tal vez porque no 
ha pasado suficiente tiempo para que la erosión los elimine y no haya 
humanos que los hayan eliminado. ¿Alguna vez has considerado eso? 
Natalie respondió claramente perdiendo la paciencia, pero más debido al 
difícil enigma en que se encontraron más que nada de lo que Ian dijo o 
hizo. 
 
     "¿Qué estás haciendo, Ian?" Exigió Natalie.  
 
     “Estoy remando para obtener respuestas. Espero que ustedes vengan 
conmigo. Ian respondió mientras saltaba cuando la canoa estaba lo 
suficientemente lejos en el agua como para flotar. 
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CAPÍTULO 6: UNA PÚRPURA EXTRAÑA 
 

 
 
 
 
     Adelle, Carmen, Judy y Joy la estaban pasando muy bien sentadas en 
un parche de sol en la hierba a las afueras del Museo Histórico Cascade 
Locks. Sus estómagos llenos de nachos que acababan de compartir en el 
bistro del vecindario, Thunder Island Brewery. La madrastra de Adelle 
trabaja en el museo de al lado y tuvo que hacer algo de trabajo, así que 
dejó que Adelle y sus amigas vinieran. Adelle sabía que pasaría un tiempo 
antes de que tuviera la suerte de tener una cita de juego tan divertida de 
nuevo por un tiempo debido al virus tonto.  
 
     Su padre y su madrastra le dijeron esto. Le dijeron que podría tener una 
ultima pijamada con tres de sus compañeros de clase antes del mundo, al 

35 



parecer, que tendría que pasar a cuarentena para que nadie lo atrapara y 
se enfermara. Entonces, ella eligió a tres de sus mejores amigas y se 
fueron a pasar el día juntas. Tenían que venir con la madrastra de Adele, 
que estaba "atendiendo algunos detalles de última hora antes de cerrar" el 
museo, por supuesto, para la cuarentena. Las chicas pasaron un poco de 
tiempo preguntándose por el museo mientras su madre estaba ocupada 
haciendo lo suyo. 
 
     No era como un típico museo con cuadros pintados de damas 
elegantes o cuencos de fruta. Era más como un antiguo museo de 
fotografía con fotografías antiguas de la esclusa y el canal originales 
cuando se estaba construyendo en Cascade Locks. Había mucho que leer 
sobre el área en el museo. El museo en sí era una de las tres casas 
originales de locktender, dijo. A Carmen le encanta leer en voz alta, así 
que ella y las chicas iban de estación en estación leyendo sobre la historia 
y revisando varios artefactos. "No puedo imaginar cómo era todo aquí en 
aquel entonces", dijo Judy con su sonrisa conmovedora que siempre tenía.  
 
Joy, con su voz de voz suave que apenas era audible, intervino: "Sí, 
apuesto a que fue mágico antes de que se construyeran todos los edificios 
y todo". Todas las chicas miraban y escuchaban con gran intención 
cuando, de repente, Carmen dejó de leer y anunció: “¡Salgamos! Podemos 
esperar a que tu mamá termine ahí afuera. Quiero decir que hace sol y 
estamos todos juntos. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar a que 
eso vuelva a suceder? 
 
  Eso es lo que los unió a todos en ese hermoso y soleado parche de 
hierba. Ahhh ... nubes de buen tiempo y cielo azul, pensó Carmen mientras 
se recostaba en la hierba y cerraba los ojos por un minuto. El resto de las 
chicas estaban sentadas con puré de manzana entrecruzado hablando 
sobre todos los cambios locos que estaban ocurriendo en el mundo que 
las rodeaba. "Esto realmente da mucho miedo". Dijo Judy. “Realmente 
tengo miedo de que algo malo pueda pasar.  
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   "Desearía que nunca sucediera en absoluto". Joy estuvo de acuerdo. Y 
con eso, la cabeza de Carmen volvió a levantarse y levantó el dedo, lo que 
solo podía significar una cosa: Carmen tuvo una idea.  
 
     "¿Qué es?", Preguntó Adelle, sabiendo que algo estaba a punto de salir 
de su boca en forma de un nuevo juego, o una idea que nadie había 
pensado todavía. Adelle esperó estos momentos porque Carmen nunca 
parecía quedarse sin ideas nuevas. Adelle acababa de mudarse a 
Cascade Locks hace un par de meses, pero ya había conocido a su mejor 
amiga. Juntos, se mudaron a París y Hawai. No estaban seguros de a cuál 
se mudaron primero o qué iban a hacer cuando llegaran allí, pero un paso 
a la vez. 
 
     "Dejemos de pensar en nuestros problemas y juguemos un juego en el 
que nos sentamos en círculo y cerremos los ojos". 
 
     "¡Lo sabía!" Dijo Adelle. ¡Carmen siempre tiene las mejores ideas! 
 
     "¿Cómo juegas?" Judy y Joy cantaron juntas, casi en coro.  
 
     “Bueno, cierras los ojos y piensas en tu lugar espiritual. ¿Recuerdas 
aquella vez que lo hicimos en clase? Todos teníamos los ojos cerrados y 
pensamos en un lugar que amamos tanto que nuestros espíritus parecían 
felices de solo pensarlo. Carmen recordó porque ella y la Sra. Hanson 
eligieron Hawai y luego la Sra. Hanson comenzó a hacer un ridículo baile 
de hula y le pidió que se uniera.  
 
     "¡Está bien, juguemos! Dijo Adelle. Apuesto a que sé lo que todos van a 
decir, pero hagámoslo de todos modos. Nos olvidará de las cosas y todos 
podemos encontrar nuestro lugar feliz en este momento. Podemos dar la 
vuelta al círculo y anunciar nuestro lugar uno por uno ". 
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     "Y no hacer trampa!" Exigió Carmen. “Todos deben tener los ojos 
cerrados muy apretados para que funcione. Pensar mucho. Si lo desea, 
puede cambiar de opinión respecto a lo que dijo en clase la semana 
pasada. Solo asegúrate de que sea tu lugar. Adelle, ¿por qué no vas 
primero, luego Judy, Joy y yo? 
 
     Adelle, siendo la buena amiga que era, apretó los ojos con fuerza como 
pudo y se sentó y pensó por un momento. En realidad, estaba dividida 
entre París y Hawái, pero recordaba que Carmen eligió Hawái en clase, así 
que tal vez ella también debería hacerlo. Mientras hacía esto, con los ojos 
apretados, miró hacia el cielo antes de elegir, pero en lugar de gritar 
Hawai, gritó "púrpura", desprendiéndose incluso a sí misma.  
 
     Al escuchar la sorprendente elección de Adelle, Judy se sorprendió 
porque antes que nada el púrpura ciertamente no era un lugar, sino 
también porque se escuchó a sí misma gritarlo. Luego estaban Joy y 
finalmente la propia Carmen, todas gritando de color púrpura antes de abrir 
los ojos. 
 
     "¿Qué ... qué acaba de pasar?" Judy exclamó mirando a su alrededor y 
mencionando el hecho de que el museo histórico y Thunder Island Brewing 
acababan de "desaparecer" frente a sus ojos que ahora estaban 
completamente abiertos. 
 
     "No lo sé." Adelle dijo como si estuviera en completo shock. "Ese era el 
museo, ¿verdad chicos?" Ella continuó. Estábamos sentados junto a él 
jugando al juego del lugar espiritual, ¿verdad? Ella preguntó mientras se 
daba vuelta con incredulidad. Las otras chicas estaban haciendo lo mismo 
y nadie tenía una respuesta para lo que podría estar sucediendo en este 
momento. 
 
     "Tal vez todos nos quedamos dormidos en la hierba después del 
almuerzo y uno o todos tenemos este sueño extraño". Alegría ofrecida. 
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     "Tal vez y tal vez no". Carmen replicó. "¿Qué está pasando allá? 
Quizás puedan respondernos o al menos decirnos por qué los edificios han 
desaparecido repentinamente.  
 
     "O tal vez serán personajes de nuestro sueño", gritó Judy mientras 
corría detrás de los demás. 
 
     No tardó mucho en llegar al grupo de niños y tardó aún menos en darse 
cuenta de que se trataba de un pequeño grupo de sus compañeros de 
clase. Todos estaban parados alrededor de una canoa de aspecto casero 
increíblemente larga. ¡Ian ya estaba metido en la cosa e intentaba 
convencer al resto para que también saltará! 
 
     Natalie se dio la vuelta con una expresión de sorpresa cuando escuchó 
y vio aparecer a las chicas. “¿Qué en el mundo? ¿Cómo llegaron aquí? 
Ella asumió. 
 
      "Podríamos hacerte la misma pregunta". Carmen respondió. “Pero creo 
que todos estamos demasiado conmocionados para saber qué preguntar. 
¡Estábamos sentados junto al Museo Histórico esperando a la madre de 
Adelle cuando POOF! Todo simplemente desapareció de la vista ". 
 
     “¿Ustedes chicas tenían los ojos cerrados? ¿Estaba mirando hacia el 
sol y luego vio un extraño color púrpura como nunca antes había visto? 
Owen preguntó. 
 
     “Bueno, sí, supongo. ¿Pero cómo lo supiste? dijo Joy. 
 
     "Es una larga historia. Uno que no tenemos tiempo para contar en este 
momento ”, dijo Leanord. Ian, ¿qué hora es exactamente? Tenemos que 
encontrarnos con el otro grupo de compañeros de clase a las 4:15 ". 
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     “¿Los otros compañeros de clase? ¿Qué otros compañeros de clase? 
Exigió Adelle. 
 
     “Leonard tiene razón. Es una historia que es demasiado larga para 
contar en este momento. Afortunadamente, esta canoa se adapta a ocho 
personas y eso es exactamente lo que tenemos ahora. Salta a todos. Te 
alcanzaremos en el paseo en canoa. Ian dijo con una expresión severa y 
una misión en mente. 
 
     “Pero, ¿qué hay de conocerlos en una hora? Se supone que debemos 
regresar a la cueva a las 4:15. Leonard les recordó. 
 
     “No va a suceder, Leonard. Son las 4:30 ahora. Como todos dijimos, 
nos esperaremos el uno al otro incluso si llegamos tarde. Esto es más 
importante. Hay respuestas en esa isla y las voy a encontrar ". 
 
     Y partieron remando hacia Thunder Island. 
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CAPÍTULO 7:  LA BICICLETA DERBY 
 

 
 

     MAMÁ! Eliot gritó desde su habitación. ¿Cuándo se supone que 
sucederá la bicicleta a la escuela?  
 
     “En caso de que lo hayas olvidado, todos estamos fuera de la escuela 
en este momento debido al coronavirus. ¿Por qué me preguntas sobre eso 
ahora? 
 
     “Bueno, porque quiero poner mi bicicleta en forma para cuando 
volvamos a la escuela. Y dado que no dijiste más fechas de juego, iré a 
montar mi bicicleta después de prepararla. ¿Puedo invitar a algunos niños 
de la clase a que viajen conmigo? Quiero decir que todos estamos en 
nuestras bicicletas, así que estamos practicando "distanciamiento social" 
después de todo. Podríamos tener un gran derbi de bicicletas antes de que 
todos nos quedemos atrapados en la casa por un tiempo ”. 
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     La madre de Elliot estudió su rostro por un minuto y luego, en contra de 
su mejor juicio, estuvo de acuerdo porque pensó que sería bueno no solo 
para Elliot, sino para toda la clase realmente reunirse para divertirse antes 
de que se establecieran más restricciones de cuarentena, lo que ella 
sentía que inevitablemente lo haría. “Está bien, dijo ella. Vaya a "poner su 
bicicleta en forma" y veré si no puedo hacer algunas llamadas-22 para ser 
exactos, dijo mientras caminaba hacia su teléfono celular en el mostrador. 
 
     “Qué bueno que estás en el PTO, mamá. Probablemente tengas todos 
sus números. Gracias ”, gritó mientras corría hacia el garaje para 
desempolvar su bicicleta. 
 
     Mientras Eliot pasaba la mayor parte de una hora lavando su bicicleta 
que había estado construyendo telarañas durante todo el invierno y 
buscando la bocina que quería colocar que recibió el año pasado en la 
semana de ir en bicicleta a la escuela, su madre se dispuso a hacer 
llamadas A todos los padres.  
 
     “Está bien, la madre de Eliot gritó desde la cocina. Hice todas las 
llamadas y preparé tu almuerzo. Entra y come antes de irte. Todos planean 
reunirse en el departamento de bomberos. Tienes media hora, así que 
entra tan pronto como hayas terminado. 
  
      "¡Gracias mamá! Eliot gritó desde el garaje. "Casi termino. ¡Acabo de 
encontrar mi bocina! 
 
      Eliot se sentó a comer su sándwich de atún mientras su madre 
organizaba los armarios. "Al menos toda esta situación de virus les dará a 
las personas la oportunidad de organizar cosas que no han tenido tiempo 
en mucho tiempo". Dijo esto mientras se subía al mostrador, recogiendo 
latas, frascos y otras cosas en las que Eliot no estaba realmente 
interesado. 
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     “¿Quién vendrá? ¿Pueden todos hacerlo, toda la clase? Eliot dijo 
mientras tragaba un gran sorbo de jugo de uva.  
 
     "No todo el mundo. Pero parecía que era casi la mitad. La lista está allí, 
en el mostrador, detrás de la jarra gigante de mantequilla de maní. 
 
     “Muy bien, entonces me voy. Dijo esto mientras agarraba la lista y la 
metía en su bolsillo trasero. ¡Gracias mamá! ¡Nos vemos más tarde!" Él 
sonrió mientras salía volando por la puerta. 
 
     Cuando Elliot llegó al departamento de bomberos, casi todos los niños 
ya estaban allí. El padre de Bridgette era el jefe de bomberos y todos se 
congregaban a su alrededor y el gran camión de bomberos rojo a su lado. 
Estaba de pie junto al panel de la bomba, dándoles a todos un tutorial 
hasta que los últimos compañeros de clase entraron. 
 
    "¡Guau! No puedo creer que solo hay nueve de nosotros ”, dijo Eliot 
mientras miraba la lista que su madre escribió que él se metió en el bolsillo 
trasero. “Espero que todos estén bien. No puedo imaginar por qué todos 
no pudieron hacerlo, pero al menos tenemos un buen grupo. Hablemos 
sobre lo que haremos antes de comenzar. Todos permanezcan en su 
bicicleta para que podamos mantener nuestra distancia. Formemos un 
círculo en el estacionamiento y hablemos del derbi de bicicletas ”. 
 
     "Mi mamá dijo que tu mamá le dijo que íbamos a practicar los consejos 
de seguridad para bicicletas que aprendimos el año pasado". Dijo Sam. 
“¿Es eso lo que estamos haciendo? Recuerdo este, Sam hizo su brazo 
izquierdo en un ángulo de 90 grados. Esto le dice a la gente que quiero 
girar a la derecha. Y este muestra que quiero girar a la derecha ”, dijo Sam 
mientras sostenía su brazo derecho en línea recta paralela a su hombro. 
Todos hicieron lo mismo mientras Sam hacía los símbolos de los brazos 
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mientras todos murmuraban sobre diferentes consejos que recuerdan 
haber aprendido del año pasado. 
 
     “Sí, recuerdo haber aprendido todo eso. Pero es bueno que lo 
repasemos de nuevo. Algunos de nuestros compañeros de clase no 
estuvieron aquí el año pasado, como Bridgette y Jerry ”, dijo Josie. Ambos 
niños le aseguraron a Josie que también tenían una semana de seguridad 
en bicicleta en su escuela, pero todos acordaron que estaban contentos de 
estar juntos para repasarlo nuevamente. 
 
     "Entonces, ¿por qué no comenzamos a montar y poner en práctica lo 
que aprendimos?" Margo insistió cuando comenzó a caminar su bicicleta 
fuera del círculo de aprendizaje. 
 
    "Espera", el padre de Bridgette dio un paso adelante diciendo. “¡Nadie 
va a ninguna parte ahora mismo! Al menos no sin un casco adecuado, dijo, 
entregándole a dos de los estudiantes sin cascos unos nuevos que la 
estación había guardado. Los dos estudiantes sonrieron mientras les 
entregaba los cascos. "Regla de seguridad # 1: ¡SIEMPRE USE UN 
CASCO!" El padre de Bridgette se tranquilizó.  
 
     Los niños comenzaron a pensar en el Segundo Paso y los ocho nunca 
nunca las reglas que habían aprendido. Nunca, nunca juegues con fuego, 
nunca, nunca acaricies a un perro sin el permiso del dueño y nunca, nunca 
andes sobre ruedas sin casco ... 
 
     "Está bien, está bien ..." Margot insistió, "Deberíamos comenzar el 
derby de bicicletas ahora. Creo que todos tenemos las reglas abajo. 
Comencemos a andar en bicicleta. ¿A dónde vamos de todos modos? 
 
     "Pensé que podríamos ir al puente, una sola fila y practicar nuestros 
movimientos". Dijo Elliot. 
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     "¡Sí, hagámoslo!" Los niños gritaron al unísono cuando comenzaron a 
girar sus bicicletas en una línea ordenada con Elliot al timón. “Llegaremos 
al puente y luego podremos hablar sobre cómo lo hicimos todos. No hay 
mucho tráfico con la cuarentena, pero aún así, tengan cuidado con todos. 
¿Cascos apretados? Preguntó mientras giraba la cabeza detrás de él. Y 
con un asentimiento de todos en la línea, se marcharon. Casi.  
 
     "Lyla! ¿Qué estás haciendo aquí? "¡Bridgette y Josie gritaron!" Oye, 
podría haber empezado la escuela en línea recientemente, pero todavía 
soy parte de la pandilla, ¿no? ", Dijo Lyla, mordiéndose el labio. 
 
     " ¡SÍ! " Todos gritaron, más felices de lo que habían estado en días al 
ver a su antiguo compañero de clase una vez más. 
 
     Era un día tan hermoso para principios de la primavera, cielos azules 
repletos de nubes blancas hinchadas y sol y altos 50. No podrían haber 
pedido mejor. Los diez comenzaron su caminata hacia el Puente de los 
Dioses. Eliot los condujo hacia el pequeño parque que estaba ubicado 
justo antes de la caseta de cobro para que pudieran descansar y hablar 
sobre cómo pensaron que iba. 
 
     Cuando llegaron al parque, todos estaban de pie, con las bicicletas 
erguidas, en un círculo debajo del enorme árbol que se encontraba en 
medio del pequeño parque. Abbey estaba parada directamente debajo 
mirando hacia el cielo azul cuando una sola hoja de arce se movió en 
círculos mientras bajaba en espiral y aterrizaba a la derecha por su pie. 
"Genial, una hoja de arce". Abby gritó mientras lo recogía: 
 
     "¿Cómo sabes que es una hoja de arce?" Jerry preguntó con 
curiosidad: 
 
     "Recuerdo la forma de la hoja. Mi tía vive en Vermont y tienen muchos 
arces allí, así que siempre nos envía una botella de jarabe de arce cada 
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Navidad. La botella en la que viene tiene la misma forma que esta". ! " 
Abby dijo mientras sostenía su tesoro para que todos lo vieran: 
 
     "¿Recuerdas cuando Mystery Science Doug nos enseñó acerca de 
aprovechar los arces para obtener jarabe?" Sam preguntó a sus amigos 
mientras miraba el círculo de ciclistas de su clase. 
 
     "Sí", dijo Bridgette. "Eso parece ser hace una eternidad." No pensé que 
lo diría, pero estoy listo para volver a la escuela. ¡Ya estoy aburrida! ¡Este 
estúpido virus me tiene de mal humor! " 
 
     "¡Bueno, al menos tuvimos una última cita de juego juntos antes de 
quedar totalmente en cuarentena!", Recordó Eliot. "Y creo que todos 
hicimos un trabajo bastante bueno recordando las reglas de seguridad 
para llegar aquí". 
 
     "Sí, eso es cierto", decidió Bridgette al igual que los demás, se dio 
cuenta por el leve asentimiento de sus hoscas cabezas mientras se 
miraban el uno al otro preguntándose qué pasaría después. 
 
     "Oye, ¿por qué están todos tan deprimidos?" Josie preguntó, sin creer 
que solo había usado una de las expresiones idiomáticas de la Sra. H. 
Hagamos una meditación rápida de un minuto como lo haríamos si 
estuviéramos en la escuela. "Obviamente, seré la Sra. H. ya que usé una 
de sus expresiones idiomáticas". . " Ella dijo con naturalidad:  
 
     "Hey, esa es una gran idea". Abby estuvo de acuerdo. Todo lo que 
tenemos que hacer es dejar nuestras bicicletas y entrar en un gran círculo. 
Pero no demasiado juntos. El distanciamiento social, ya sabes ". 
 
     Pronto los niños encontraron lugares a la luz del sol para relajarse y 
disfrutar de su día soleado y no preocuparse por todas las charlas sobre 
COVID-19, coronavirus y pandemias. Sí, tres palabras que nunca habían 
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escuchado antes y aunque es bueno tener una lista de tres cosas 
separadas por comas en una oración, seguro que no eran los "tres 
mágicos" por los que podían ver a la Sra. H. emocionarse. ¡Más bien como 
los tres temidos! 
 
     "Está bien", dijo Josie, encontrando a su maestra. voz. "¡Todos se 
queden quietos, crucen puré de manzana y no hablen! Probablemente no 
habrá tantos sonidos humanos, así que tendremos que escuchar los 
sonidos de la naturaleza con más cuidado. Es un día tan hermoso y 
tenemos el sol para nuestros colores de caleidoscopio también. ¿Listo 
para todos? No tengo reloj, así que tendré que contar los segundos en mi 
mente. ¿Alguien recuerda cuántos segundos hay en un minuto? Josie 
preguntó. 
 
     "¡Sesenta!" Abby gritó antes de cerrar los ojos. 
 
     "Buen trabajo", le dijo Josie mientras comenzaba la cuenta regresiva a 
un púrpura muy extraño que los llevaría a todos a un tiempo 
completamente diferente.  
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CAPÍTULO 8: MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS 
 

 
     Frankie estaba literalmente congelada en su lugar. A su lado estaban 
algunos de sus compadres favoritos: Rosie, Max y Helen. Confió en ellos y 
se alegró de estar con ellos y no solo en esta aventura. Sin embargo, 
frente a él, por emocionante que fuera, era una escena que también era 
bastante aterradora, porque demostraba que realmente habían viajado en 
el tiempo y ¿qué podría significar eso para ellos? Mirando a lo lejos 
delante de ellos, todos miraron incrédulos la aldea de los nativos 
americanos. Los tipis blancos se alineaban a orillas del río N'Chi-Wana, el 
gran río, que los niños conocían hasta hoy como el río Columbia. 
 
     Grandes indios nativos americanos, fuertes y robustos, se pararon a lo 
largo de la orilla del agua con largos postes mientras los niños corrían 
jugando y las mujeres se sentaban alrededor del fuego, mirando hacia algo 
que parecían estar haciendo en sus regazos, pero los niños no estaban lo 
suficientemente cerca para ver lo que era.  
 
     Frankie estaba absolutamente hipnotizado con lo que estaba 
presenciando al igual que sus tres amigos a su lado, pero, si estaban a su 
lado, y los nativos americanos estaban frente a él, ¿quién estaba 
exactamente detrás de él? Esto es lo que congeló a Frankie en su lugar: 
miedo absoluto a lo desconocido. De nuevo, lo golpearon, bastante fuerte, 
en el hombro. Frankie tendría que darse la vuelta para averiguarlo. 
 
     Con un giro lento de su cabeza, que también sacó a sus amigos de su 
trance con un giro de sus cabezas, los niños se giraron juntos para 
encontrar a la mitad de su clase directamente detrás de ellos con los ojos 
muy abiertos. "¿Que está sucediendo aquí?" Sam susurró. "¿Dónde 
estamos exactamente y por qué están viendo una aldea de indios nativos 
americanos?" 
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     Los otros niños susurraron sus propias preguntas al mismo tiempo 
hasta que nadie pudo escuchar la pregunta de nadie. Frankie miró a sus 
tres compañeros de viaje originales y, con un movimiento de cabeza, 
indicó que todos deberían reunirse debajo del árbol más cercano para una 
discusión muy necesaria que estaba un poco más lejos y un poco más 
organizada de lo que estaba sucediendo actualmente. 
 
     Poco después, los catorce se reunieron en un pequeño círculo. Sam 
reiteró su pregunta sobre por qué estaban allí y qué estaba sucediendo 
exactamente. Los estudiantes parecían aturdidos y confundidos y Frankie 
sabía que no tenía las respuestas que estaban buscando, pero también 
sabía que tenía que decir algo. Después de todo, tenían algunas horas 
más para digerir este nuevo mundo en el que se encontraban antes de que 
llegara el resto de la clase. 
 
     Aún sin saber que Adelle, Carmen, Joy y Judy habían "llegado" en su 
nuevo marco de tiempo, les dijo a sus amigos que Ian, Natalie, Leonard y 
Owen también estaban aquí. Les contó cómo se separaron de la cueva y 
fue entonces cuando Rosie lo recordó. "¡La cueva! Ella espetó en medio de 
la historia de Frankie. ¡Les dijimos a los demás que nos encontraríamos en 
la cueva a las 4:15! ¿Qué hora es, Frankie? 
 
      Los cuatro volvieron a sus pensamientos sobre el plan original que 
hicieron y se sintieron preocupados de haber olvidado por completo la 
hora. ¿Fue como almuerzo, recreo y 20 minutos de especiales, como 
Natalie les pidió que imaginaran? Era difícil saber en la situación actual en 
que se encontraban. El tiempo, después de todo, estaba haciendo algunas 
cosas bastante divertidas. "Las cinco en punto, casi en punto", respondió 
Frankie. "Parece que llegamos tarde". 
 
      "Bueno, no podemos irnos ahora!" Max ofreció. “Tendrán que 
esperarnos como todos hablamos. Es más importante que nos quedemos 
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aquí con los nativos americanos y les pidamos ayuda. Quizás sepan cómo 
terminamos aquí. 
 
     El grupo de diez que acababa de entrar en la escena estaba sentado 
escuchando y mirando con la boca abierta. Los cuatro estaban actuando 
como si no fuera un gran susto que, de repente, estuvieran atrás en el 
tiempo, pensó Lyla. “Entonces, ¿alguien va a explicarnos al resto de 
nosotros exactamente cómo terminamos aquí? Exigió, claramente molesta 
y confundida como los cuatro habían estado cuando ellos también llegaron 
por primera vez. 
 
     Así que se sentaron en el círculo preguntando y haciendo todo lo 
posible para responder preguntas juntos sobre lo que todos hacían antes 
de terminar juntos aquí, debajo de este árbol, en el tiempo mirando a una 
tribu de nativos americanos, ¿cuál era de todos modos? ¿Y hace cuánto 
tiempo? 
 
     "Bueno, creo que hemos hecho todo lo posible para responder las 
preguntas de los demás". Rosie finalmente terminó la conversación. 
“Sabemos que todos fuimos llevados aquí al final por el extraño color 
púrpura en el caleidoscopio, pero ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí 
y cómo regresamos? 
 
     "Sí, parece que hay más preguntas que respuestas en este momento". 
Dominic dijo, su cabeza girando hacia abajo. "¿Qué podemos hacer?" 
 
     "La única forma de obtener más respuestas que preguntas es ir a 
hacerlas". Dijo Frankie. "Y justo allí es el único lugar que puedo ver que 
podría tenerlos", dijo mientras señalaba hacia el pueblo. 
 
     Todos los niños dieron un gran trago al unísono y siguieron a Frankie 
por el camino para encontrar más respuestas de las que tenían preguntas. 
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CAPÍTULO 9: LA PRIMERA CELEBRACIÓN DE 
SALMÓN 

 

 
 
 

     Los niños caminaron hacia la aldea en un solo archivo. El humo salía 
de varios incendios y los nativos americanos se reunían y se acercaban a 
ellos como en una procesión para saludarlos. No parecían sorprendidos 
por su llegada en absoluto. De hecho, era si los habían estado esperando. 
Esto sorprendió a los niños, pero también sintió una sensación acogedora 
y relajante y se alegraron de que estas personas estuvieran allí para 
recibirlos. 
 
     El jefe nativo americano, al parecer, con su elegante tocado, más 
ornamentado que los demás, habló primero. “Bienvenidos, niños del futuro. 
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Te hemos estado esperando por muchas lunas. Nosotros, las tribus Nez 
Perce, Umatilla, Warm Springs y Yakama nos hemos reunido a lo largo de 
las costas de la gran N'Chi-Wana para celebrar La Primera Ceremonia del 
Salmón. Es una ceremonia en la que agradecemos al gran maestro, el 
salmón, que nos enseña cómo estar en armonía o equilibrio con nuestras 
estaciones y nuestro mundo. Tu presencia aquí hoy me dice que esto no 
es así donde estás en tu vida hoy. Esto me dice que el virus invisible ha 
llegado a la tierra y que estás aquí para obtener respuestas a tus muchas 
preguntas. Por favor sientate. Siéntese alrededor de estas fogatas para 
que podamos alimentar su cuerpo y su mente, ya que ambos son 
importantes para alimentar ”. 
 
     Los niños miraron con incredulidad lo que estaban escuchando y 
viendo. No tenían miedo de ninguna manera, pero estaban en un gran 
estado de shock. Nada de esto tenía sentido para ellos, pero de nuevo no 
mucho tenía sentido para ellos "en casa" en este momento tampoco.  
 
     Josie fue la primera en dar un paso adelante y tomar un plato de una de 
las mujeres de las tribus. Era hermosa con sus largas trenzas oscuras y su 
hermosa piel arrugada. Pero sobre todo ella era amable. Josie podía ver 
esto en sus ojos y en la forma en que hacía que los niños se sintieran 
como en casa. Ella les dijo que esta era una ocasión especial no muy 
diferente a su Acción de Gracias en casa. Estaban agradecidos por la 
carne de salmón que les da sustento y por la historia de creación que se 
había transmitido de generación en generación que cuenta cómo el salmón 
subiría al río para morir cada año para que puedan mantener la vida en los 
humanos.  
 
     “Muchas celebraciones de salmón tienen muchas formas diferentes de 
celebrar, pero primero, siempre se agradece al salmón. Después de eso, 
hay muchas canciones, tambores y bailes después. Pero primero, siempre 
comenzamos con gracias ”. Dijo mientras observaba a los niños con sus 
platos llenos sentados en un gran círculo alrededor de uno de los fuegos. 
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     Sus platos estaban llenos de la generosidad de la temporada de 
salmón, pero también con raíces y bayas trituradas de diferentes maneras 
que no sabían nada que hubieran probado antes. Los niños quedaron 
hipnotizados nuevamente mientras se sentaban a comer  
agradecidos y escuchaban los tambores y las canciones de 
agradecimiento de las personas cuya casa compartían, aunque con 
muchos años de diferencia. 
La música se detuvo abruptamente y un jefe indio llamado Cayuse vino y 
habló a la gente diciendo lo siguiente: 
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     Y luego el joven jefe Cayuse miró a su alrededor a los rostros de sus 
compañeros de la tribu y sus nuevos invitados. “El Gran Espíritu está 
entristecido de que tantos hayan optado por ignorar estas palabras sin 
tener cuidado ni con el suelo ni entre ellos lo suficientemente bien como 
para vivir de la manera habitual. Debido a esto, el cambio ahora se está 
imponiendo sobre su gente, como se impuso sobre nosotros cuando los 
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colonos blancos llegaron por primera vez a nuestra tierra con sus 
enfermedades y religiones y diferentes formas de vida. Aún así, sabíamos 
que llegaría este día y hemos esperado su regreso.  
 
     Todos los niños estaban tan sintonizados con lo que decía el gran jefe 
que casi olvidaron por un momento dónde estaban. Se sentaron con las 
piernas cruzadas escuchando sus palabras, tratando de descifrar 
exactamente lo que podrían significar. Parece que todos debieron pensar 
lo mismo porque al mismo tiempo, al menos la mitad de ellos intentaron 
hablar al mismo tiempo. 
 
     "¡Suficiente! Dijo el Jefe Cayuse, levantando una mano para indicar que 
se detuviera. Miró a su alrededor a sus rostros curiosos, viendo algo tan 
bueno en cada uno de ellos, tan puro y lleno de esperanza. No hay duda 
de que tiene sus preguntas. Estábamos esperando eso. Pero primero, 
¿dónde está One-Who-Listens? ¿Dónde está él en tu grupo? No lo veo a 
él. 
 
     ¿Alguien que escucha? Preguntó Eliot. ¿Quién es ese? Le preguntó al 
gran jefe. 
 
     “Nos han informado sobre su regreso durante muchos años, todos 
ustedes. Nuestros antepasados han transmitido las historias, por lo que 
sentimos que los conocemos a todos de alguna manera. Pero lo 
conocemos muy bien. Él ha estado escuchando atentamente y lo hemos 
apreciado. Pero no sé si él está aquí. ¿Cómo podría ser esto?" 
 
     "Todavía no creo que entendamos a quién estás buscando". Dijo 
Bridgette. "¿Es alguien de nuestra clase que escucha muy bien?"  
 
     "Ah, sí. Esto debe ser así. El jefe estuvo de acuerdo mientras se frotaba 
la barbilla. ¿Quién crees que escucha con mucha atención en tu salón de 
clases en casa? 
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     "Marcos", tres de los niños gritaron al mismo tiempo. "Debe referirse a 
Marocos". Dijo Rosie. 
 
     “Pero Marcos no habla. ¿No te refieres a uno que no habla en lugar de 
uno que escucha? 
 
     "No niño. Me refiero a alguien que escucha. No es que él no hable. Es 
que no ha hablado todavía.Los niños recordaron las lecciones de 
mentalidad de crecimiento que les habían enseñado. (Siempre agregue 
aún al final de una oración) Él ha esperado y escuchado. Ahora es el 
momento. El hecho de que él no esté aquí entre ustedes me dice que ya 
está reunido con los demás en Thunder Island. Debemos irnos ahora, 
antes de que el sol se haya puesto y terminar nuestras historias allí antes 
de que te enviemos. 
 
     "¿Enviarnos?" Dijo Max. "¿Dónde estamos también?" 
     "Sí, ¿y qué tiene que ver Marcus con todo esto?" Abby irrumpió. 
     "¿Y cómo llegaremos a Thunder Island desde aquí? Margot preguntó. 
 
     “Pronto tendrá más respuestas que preguntas. ¿No es esto lo que 
deseabas?  
 
     Los niños asintieron con la cabeza mirando al gran jefe. 
 
     “Ven entonces, las canoas están esperando. Y también tus amigos. En 
la isla del Trueno. 
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