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5

1

La familia Cruz lo venía pasando realmente 
bien en sus primeros días de vacaciones en el 
campamento Winding River, en Hill Country 
en Texas. Habían caminado por la naturaleza, 
jugado a la pelota, contado historias de miedo 
alrededor de una fogata y se habían refrescado 
en la brillante piscina del campamento, que 
tenía un tobogán acuático. ¡Qué vacaciones!

Comienza  
la aventura
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Perdidos en una cueva

Para Dora, las vacaciones fueron aun más 
especiales porque su prima Sylvia, que tenía 
dieciocho años, estaba trabajando como 
ayudante del guardaparques en el Parque de 
la Gran Caverna, que quedaba cerca. Sylvia 
alguna vez había asistido a los asados de 
la familia; también había llevado a Dora, a 
Omar y a Carlos al puesto de guardaparques 
donde trabajaba. Allí, habían conocido a 
otros guardaparques, que les describieron las 
actividades que se podían hacer en el lugar.

Esa noche, los tres niños les estaban 
contando con mucho entusiasmo a sus padres 
acerca de algunas de las actividades.

—Puedes buscar fósiles en las colinas  
—dijo Omar—. Sabían que hubo dinosaurios 
en estas mismas colinas, ¿no?

—También puedes recorrer un sendero en 
un carro cubierto y acampar una noche junto 
al río, como hacían los primeros colonos —
agregó Carlos.

—O… puedes explorar la Gran Caverna, 
que es probablemente la mejor caverna de todo 
el mundo —exclamó Dora—. ¡Y Sylvia es una 
de las guías!

6
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A mamá y papá les gustaba ver ese entusiasmo 
en sus hijos, así que papá dijo:

—¿Qué tal si cada uno elige una actividad 
que le guste y mañana por la mañana vamos a 
apuntarnos?

Omar, Carlos y Dora se iban quedando 
dormidos mientras pensaban en lo que querían 
hacer, y luego cambiaban de idea, y luego volvían 
a cambiar de idea, y luego otra vez… y otra… 
y otra.

A la mañana siguiente los miembros de 
familia Cruz —ya decididos— caminaron hasta 
el puesto de guardaparques.

Omar y Carlos querían hacer el viaje en el 
carro antiguo. A Omar le pareció un poco más 
divertido que una búsqueda de fósiles; papá 
nunca había estado en un carro así, de modo 
que decidió acompañarlos. Mamá se sumaría a 
la aventura de Dora. ¡Por supuesto, se trataba de 
explorar la Gran Caverna, la mejor caverna del 
mundo!

7

Comienza la aventura
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Perdidos en una cueva

8

Papá, Omar y Carlos volvieron de prisa al 
campamento para buscar su equipamiento —la 
excursión iba a empezar al mediodía—, mientras 
que mamá y Dora se quedaron hablando con 
Sylvia y Eddy, el joven guardaparques que iba 
a encabezar la exploración de la Gran Caverna.

—Por favor, lean cuidadosamente esta 
información —les dijo Eddy a mamá y a Dora 
entregándoles dos listas a cada una. Indicaban 
qué provisiones debían llevar y las medidas de 
seguridad.

De repente, mamá se dio la vuelta hacia 
Dora y dijo:

—¡Vaya! Me acabo de dar cuenta de algo: 
¿qué vamos a hacer con Chico? No podemos 
dejarlo solo durante tanto tiempo, y ya sabes 
que tu padre y los chicos no se lo podrán llevar 
en su excursión.

—¿No podemos traerlo con nosotras? —le 
preguntó Dora a su mamá, mirando a Eddy 
con esperanza—. Yo lo cuidaré y le pondré su 
correa mientras estemos en la cueva.
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—Pueden traer a Chico, pero será 
responsabilidad suya asegurarse de que no se 
meta en problemas —respondió Eddy.

—Prometo que será el mejor perro del 
mundo; voy a cuidarlo cada segundo —
respondió Dora, sonriéndoles a Eddy y a su 
madre.

9

Comienza la aventura
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A la mañana siguiente, muy temprano y 
con un sol radiante, mamá, Dora y Chico se 
encontraron con Eddy y Sylvia en el puesto de 
guardaparques, y Eddy les presentó a los otros 
exploradores debutantes: Ric, Lucy y Felipe. 
Luego, volvió a repasar las reglas, asegurándose 
de que todos las comprendieran y que llevaran 
todo lo necesario en sus mochilas. Le entregó a 
cada uno un casco con una lámpara incorporada, 
y partieron.

11

La tormenta
2
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Perdidos en una cueva

Cuando llevaban unos 20 minutos de 
caminata, el cielo oscureció y se soltó un 
aguacero que los tomó por sorpresa.

—No es poco para un pronóstico que decía 
parcialmente nublado —dijo Eddy, que miró 
a su alrededor para buscar un refugio y casi 
entró en pánico cuando vio a los niños yendo 
a refugiarse bajo un enorme roble—. No se 
pongan debajo de ese árbol. ¡Es un lugar 
peligroso durante una tormenta eléctrica! Sigan 
a Sylvia hacia la entrada de esa cueva: allí 
estaremos bien.

Mientras mamá y Sylvia reunían a los niños 
en la entrada de la cueva, Eddy intentaba 
convencerse de que era una buena decisión. 
Sabía que esa cueva inexplorada podía ser 
peligrosa. Sus pasillos angostos podían traer 
todo tipo de problemas: pero por ahora era 
el único refugio cercano, y pensó que estarían 
bien si se quedaban cerca de la entrada.

En la prisa por entrar a la cueva, Felipe se 
cayó al suelo y Ric fue a parar encima de él. 
Avergonzado porque tal vez su descuido lo 
había lastimado, Ric le pidió disculpas y le 
ayudó a levantarse.

12
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—Déjame revisar sus heridas antes de 
ayudarlo a levantarse, Ric. Quiero asegurarme 
de que no tenga huesos rotos —dijo Eddy.

A Felipe parecía dolerle mucho: cuando 
vieron sus pantalones rotos y ensangrentados 
todos pensaron que podía ser algo más que un 
raspón en la rodilla.

Eddy limpió la herida con cuidado, usando 
el kit de primeros auxilios; con valentía, Felipe 
intentaba no mostrar dolor cuando las medicinas 
tocaban su rodilla lastimada, provocándole 
mucho ardor.

Dora miraba con orgullo a Sylvia, que sacó 
un paquete refrigerante para bajar la inflamación 
de su rodilla, y a mamá, que doblaba su 
chaqueta para hacer un almohadón.

—¡Qué bueno que mamá y Sylvia estén 
aquí para ayudar: forman un gran equipo!

13

La tormenta
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Perdidos en una cueva

Al estar todos tan concentrados en Felipe, 
Dora olvidó ponerle la correa a Chico antes 
de entrar a la cueva. Un conejito entró para 
escapar de la tormenta y Chico se echó a correr 
detrás, ladrando salvajemente, persiguiéndolo 
por uno de los pasajes oscuros. Dora lo vio por 
el rabillo del ojo y le gritó:

—¡Chico, vuelve aquí ya mismo!
La señora Cruz también lo llamó. Chico dudó 

un instante al oír sus voces: pero perseguir al 
conejo resultó más apasionante, así que siguió 
corriendo hacia el interior de la cueva.

14

¿Dónde está 
Chico?

3

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



15

La tormenta

Sin pensarlo, Dora corrió tras él, pero se 
detuvo al escuchar la advertencia de Eddy:

—Detente, Dora, no puedes ir sola a buscar 
a Chico: es demasiado peligroso.

—Eddy tiene razón, Dora —dijo mamá, 
poniéndole un brazo sobre el hombro—. 
Pensemos qué podemos hacer.

—Dora —explicó Eddy con delicadeza—, 
recuerda que no estamos en la Gran Cueva, la 
cueva que planeábamos explorar. Aquí no hay 
senderos bien iluminados, no tenemos mapa 
y simplemente no sabemos qué hay detrás de 
esta entrada. Es por eso que de ninguna manera 
puedo permitirte que vayas sola a buscarlo.

A Dora se le llenaron los ojos de lágrimas 
al pensar en todos los peligros que podía 
encontrarse Chico; parpadeó rápidamente 
tratando de evitar, sin éxito, que las lágrimas 
le corrieran por las mejillas.

Terriblemente asustadas por Chico, Dora y 
mamá siguieron gritando su nombre, pero no 
se oía ningún ladrido, de hecho, ningún sonido, 
en los oscuros pasajes de la cueva. 
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Perdidos en una cueva
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Dora se sentó en el suelo de la entrada 
de la cueva: se sentía completamente 
impotente. No había cumplido su promesa 
de cuidar a Chico. ¿Por qué no le había 
puesto la correa al entrar en la cueva? 
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Si no encontraba a Chico, su familia jamás 
volvería a confiar en ella. Podía darse cuenta 
de que mamá estaba decepcionada, aunque no 
lo dijera. Y Sylvia ya no iba a considerarla su 
prima preferida sino solo una niña descuidada.

17

La tormenta
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Perdidos en una cueva

Aunque Eddy advertía la tristeza de Dora, 
sabía que tenía que pensar en la seguridad de 
todo el grupo, así que comenzó a evaluar los 
pasos a seguir. Sabía que, mientras permanecieran 
juntos en la entrada, probablemente todos 
estarían a salvo: todos excepto Chico, que podría 
no estar pasándolo nada bien. Y la rodilla de 
Felipe seguía inflamándose: necesitaba atención 
médica, y la necesitaba pronto. Además, si 
seguía lloviendo con tanta fuerza, existía la 
posibilidad de que la cueva se inundara, así 
que tampoco podían simplemente sentarse y 
esperar a ser rescatados.

18
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4

Finalmente, con voz tranquila, Eddy les dijo:
—Tengo un plan, pero hay que trabajar 

en equipo. Dora, Ric y yo iremos a buscar a 
Chico. Señora Cruz, ¿podría quedarse aquí con 
Sylvia y los demás? Le dejaré un walkie-talkie 
para llamar al puesto de guardaparques cuando 
la tormenta se calme.

La señora Cruz iba a contestar, pero Sylvia 
la interrumpió:

—Es un buen plan, Eddy, pero tengo otro. 
Mi tía se quedará aquí y yo buscaré ayuda. 
El puesto no está lejos y esta tormenta puede 
durar horas. No podemos esperar tanto.

19

Un plan,  
dos planes
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Perdidos en una cueva

—Sylvia, ¿no es muy peligroso que vayas 
sola a buscar ayuda? —preguntó la señora Cruz.

—Tu tía tiene razón: es una tormenta 
muy fuerte y fuera de la cueva podría estar 
inundado—agregó Eddy.

—Me moveré siempre en terrenos elevados 
y tendré mucho cuidado. Además, Tía Rosita, 
tú tienes que quedarte con Felipe, y Eddy tiene 
que ayudar a Dora a encontrar a Chico —
respondió Sylvia.

—Pero, Sylvia, ¿qué hay si ya es demasiado 
tarde, y algo terrible le ha pasado a Chico? —
preguntó Dora, con voz asustada.

—Tal vez lo ha mordido una serpiente, o 
algún otro animal —sugirió Lucy.

—¿Y qué tal si no puede ver en la oscuridad 
y se cae a un pozo?

—Basta ya —ordenó Sylvia—. Chico es un 
perro pequeño e inteligente que corre muy 
rápido, probablemente más rápido que la 
mayoría de los animales. Estoy segura de que 
en este momento está tratando de encontrar su 
camino de regreso.

—Puede que Sylvia tenga razón —dijo Eddy, 
con confianza—. Probemos su plan, puede 
funcionar.

20
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Todos asintieron con la cabeza, mostrando 
que estaban de acuerdo, aunque seguían 
asustados y preocupados por Chico, por Felipe 
y ahora por Sylvia.

—La señora Cruz y yo tenemos walkie-
talkies —dijo Eddy—. Cuando se calme la 
tormenta, podrán recibir nuestra señal en el 
puesto de guardaparques: entonces les diremos 
dónde estamos y les avisaremos que Sylvia 
está yendo hacia allí.

21

Un plan, dos planes

Sylvia se puso su chaqueta con capucha, se 
aseguró de que sus linternas funcionaran bien 
y se despidió del grupo moviendo las manos.

—Deséenme suerte —dijo al salir.
De pie en la entrada oscura de la cueva, 

nerviosos, los demás escucharon de repente 
una serie de sonidos extraños, como aleteos, 
que resonaban dentro de la cueva. Miraron 
para todas partes, sintiendo el miedo de los 
demás. Temblando levemente, Dora se estiró 
y apretó fuerte la mano de su madre.

—¿Qué fue eso? —susurró asustada.
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Perdidos en una cueva

De inmediato, Eddy sacó una linterna de su 
mochila y dijo, con voz tranquilizadora:

—No se preocupen. Respiremos profundo 
para calmarnos, antes de que Dora, Ric y yo 
salgamos a buscar a Chico.

Todos trataron de relajarse: sabían que 
tenían cosas importantes que hacer.

22
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23

Un plan, dos planes

—Debemos seguir ciertas reglas para 
que nuestra búsqueda tenga éxito —anunció 
Eddy—. La más importante es que tenemos 
que mantenernos juntos. Aunque no conozco 
esta cueva en particular, he explorado muchas, 
así que manténganse cerca de mí y sigan mis 
instrucciones. Si cualquiera de nosotros se 
cansa o se marea, volveremos los tres juntos 
a la entrada de la cueva. La señora Cruz se 
quedará aquí con Lucy y con Felipe, y ambos 
usaremos los walkie-talkies para mantenernos 
en contacto. ¿Alguna pregunta? 
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Perdidos en una cueva

—Dora, ten mucho cuidado —susurró la 
señora Cruz, abrazándola fuerte. En realidad 
quería que Dora se quedara con ella, pero sabía 
que su hija se sentía responsable por perder a 
Chico y confiaba en que Eddy los cuidaría bien 
a los dos.

La señora Cruz y Eddy revisaron sus walkie-
talkies, sus linternas y sus pilas de repuesto: 
fue un alivio ver que todo funcionaba bien. 
Era hora de que los rastreadores de Chico se 
adentraran en la cueva.

24

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



5

Sin saber qué les esperaba en esta cueva 
salvaje e inexplorada, Dora y Ric seguían 
cuidadosamente a Eddy, que caminaba despacio 
por un pasillo amplio que parecía ser el camino 
más directo.

—Elegir el camino correcto es muy 
importante porque las cuevas pueden inundarse, 
especialmente cuando llueve sin parar. Ahora —
les pidió a Dora y a Ric mientras se adentraban 
en la cueva—, enciendan las lámparas de sus 
cascos y manténganse cerca de mí.

25

Rastreadores
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Perdidos en una cueva

Dora se imaginó una cueva inundada por el 
diluvio, con todas las salidas bloqueadas.

Ric advirtió su cara de preocupación y le 
susurró:

—Dora, todo va a estar bien. ¡Te lo prometo!

26
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Rastreadores

De repente, el silencio fue quebrado por 
unos ladridos lejanos.

—Lo oigo, oigo a Chico —gritó Dora.
Dora llamó a Chico una y otra vez, pero 

sus gritos solo hacían eco: retumbaban de un 
lado a otro en los pasadizos.

—Eddy, ¿de dónde vienen esos ladridos? 
¿Estamos yendo por el camino correcto?

Nerviosamente, Dora trataba de ponerse al 
frente y avanzar en la dirección de los ladridos 
de Chico, pero Ric la detuvo suavemente, 
recordándole las reglas.
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Perdidos en una cueva

Mientras tanto, Chico descubría que 
perseguir al conejo ya no era tan divertido 
porque ahora tenía frío, estaba cansado y se 
sentía solo. Terriblemente asustado, ladró con 
la esperanza de que alguien viniera a rescatarlo. 
Después, comenzó a caminar, sin saber que 
estaba adentrándose más y más en la cueva, 
alejándose del grupo que venía a buscarlo.

Mientras continuaba la búsqueda de Chico, y 
la señora Cruz y Lucy esperaban pacientemente 
junto a Felipe, Sylvia trataba desesperadamente 
de llegar al puesto de guardaparques. Sabía qué 
camino debía tomar, pero la lluvia torrencial 
hacía muy difícil reconocer los puntos de 
referencia conocidos. Caminaba con dificultad a 
través del barro, con la mente puesta en quienes 
permanecían en la cueva. Estaban secos, pero 
debían de estar tan asustados como ella. 

—Por favor, que todos estén bien —se 
repetía una y otra vez.

28
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En la cueva, Dora se calmó un poco y siguió 
los pasos de Eddy, avanzando hacia adelante 
sin saber qué iban a encontrarse. Durante 
horas, o eso le parecía, Dora había escuchado 
a todo el mundo diciendo que todo iba estar 
bien. Pero, ¿realmente iba a estar todo bien? En 
ese momento volvió a escucharse el sonido de 
aleteo: flap, flap, flap.

—Enciendan sus linternas —ordenó Eddy, y 
Dora y Ric pegaron un salto. Estaban ingresando 
a una zona oscura donde la única fuente de 
luz iba a ser el haz de sus linternas y de las 
lámparas de sus cascos. A Dora le daba miedo 
esa oscuridad; incluso Ric admitió que estaba 
asustado.

Delante de ellos, Eddy se detuvo y estiró 
sus brazos, para indicarles a Dora y a Ric que 
se detuvieran. Observaron el camino, apenas 
visible, ¡y se dieron cuenta de que apenas unos 
pasos más adelante se sumergía en un pozo 
profundo y oscuro! 

29

Rastreadores
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De repente, oyeron un sonido extraño 
proveniente del pozo profundo: una 
combinación de aleteos y chillidos agudos. Y 
entonces lo vieron: ¡un ejército de murciélagos 
que venía zigzagueando directo hacia ellos!

Dora y Ric empezaron a gritar: Eddy trató 
de cubrirlos y les dijo:

—Los murciélagos no les harán daño si 
ustedes no los lastiman. Les aseguro que 
prefieren cenar insectos antes que sangre 
humana.

Ric y Dora soltaron una risa nerviosa: Eddy 
se alegró al notar que su intento humorístico 
parecía haber calmado sus miedos.

30

¡Murciélagos!
6
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—Señora Cruz a Eddy. Señora Cruz a Eddy. 
Respondan, por favor.

Los gritos de Dora y de Ric habían resonado 
por toda la cueva y se habían escuchado 
desde la entrada, llevando a la señora Cruz 
a comunicarse inmediatamente a través del 
walkie-talkie. Estaba muy preocupada al no 
obtener respuesta.

Lucy y Felipe también se imaginaron que 
a los rastreadores de Chico les había ocurrido 
lo peor. Tal vez se habían caído en un pozo 
sin salida. ¡O tal vez habían sido atacados por 
osos, coyotes, pumas o serpientes!

La señora Cruz trató de convencer a su 
grupo de que todo estaba bien, pero le costaba 
mucho ocultar sus propios temores. Intentó 
nuevamente contactarse con Eddy y finalmente 
llegó a oír una voz apenas perceptible.

—¡Es Eddy! —gritó, con un suspiro de alivio.
—Eddy a la señora Cruz. Todo está bien. 

Nos encontramos con un grupo de murciélagos 
curiosos. Nada de qué preocuparse.
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Perdidos en una cueva

Dora y Ric siguieron rápidamente a 
Eddy hacia otra cámara de la cueva, lejos 
de los murciélagos y donde ingresaba algo 
de luz. Había centelleos brillantes por todas 
partes, provenientes de cientos de estalactitas 
refulgentes. Se quedaron sin aliento, admirando 
las hermosas formaciones rocosas que colgaban 
del techo de la cueva.

—¡Guau! ¡Parece una mina de diamantes! 
—dijo Ric boquiabierto.

—¡Es fantástico! —agregó Dora—. Nunca 
había visto algo tan hermoso.

Luego hallaron otra sorpresa: una gran 
cascada que caía por una pared y se estrellaba 
en un lago en un extremo de la cueva.

—¡Una cascada dentro de una cueva! ¡No 
puedo creerlo! —exclamó Dora.
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Perdidos en una cueva

Cuando Ric sugirió, en broma, que bebieran 
agua del lago, Eddy respondió de inmediato:

—Nunca hay que beber agua en una cueva 
porque puede tener un ácido dañino. Tampoco 
debemos acercarnos mucho al lago, porque no 
sabemos qué podría andar merodeando dentro 
o cerca de él.
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Eddy decidió llamar a la señora Cruz por 
el walkie-talkie para comprobar que estuvieran 
todos bien en la entrada de la cueva. Pareció 
desconcertarse cuando la señora Cruz le dijo 
que aún no había dejado de llover.

—Dora —dijo—, me temo que vamos a 
tener que regresar sin Chico, porque se está 
haciendo tarde y sigue lloviendo. Si la cueva 
se inunda, quedaremos atrapados.

Dora sabía que Eddy tenía razón, pero se le 
estrujó el corazón. Con tristeza, se dio la vuelta 
y lo siguió. Sin embargo, fue tal su fascinación 
por las estalactitas que no notaron que había 
otra entrada a esta cámara.
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Perdidos en una cueva

¿Estaban tomando el camino correcto? Ni 
siquiera Eddy estaba seguro, así que, después 
de estudiar ambas entradas, dijo:

—Tratemos de recordar todos qué aspecto 
tenía el pasadizo por el que vinimos. ¿Tenía 
algo especial?

Se quedaron de pie, en silencio, tratando de 
recordar algún pequeño detalle, alguna pista, 
capaz de ayudarlos a elegir el camino correcto.
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Mientras el grupo de Eddy intentaba decidir 
qué camino tomar, la señora Cruz estaba cada vez 
más preocupada por el agua que se acumulaba 
en uno de los pasadizos cercanos. El nivel del 
agua parecía aumentar cada vez que lo miraba. 
¿Iban a tener que sacar a Felipe de la cueva, bajo 
esta lluvia torrencial? Y seguía preocupada por 
Dora y por Chico. Eddy había dicho que todo 
estaba bien, ¿pero estaba diciéndole la verdad o 
solo tratando de tranquilizarla? Y Sylvia: ¿habría 
llegado a salvo al puesto de guardaparques? 
Había tantas cosas que podían salir mal. ¿Por 
qué no paraba de llover?
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Perdidos en una cueva
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La señora Cruz no quería que Lucy y 
Felipe advirtieran su preocupación, así que se 
le ocurrió un juego para que todos dejaran de 
pensar en el peligro que los rodeaba.

—Juguemos al juego de las veinte preguntas. 
Yo pensaré en una persona, un lugar o una 
cosa, y ustedes dos me harán preguntas para 
tratar de adivinar en qué estoy pensando —
dijo la señora Cruz, tratando de mantener un 
tono de voz despreocupado—. Felipe, ¿por qué 
no haces la primera pregunta?

El pequeño grupo de la entrada de la cueva 
se fue turnando, haciendo preguntas y tratando 
de adivinar: por momentos incluso se reían, 
pero en ningún momento pudieron sacarse de 
la cabeza el sonido de la lluvia torrencial… 
¿Por qué no paraba de llover?
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“Debemos regresar”

La señora Cruz y su grupo no eran los únicos 
que estaban preocupados. Eddy sabía que, 
con esta lluvia, era habitual que las cuevas se 
inundaran. Tenía que decidir qué camino tomar: 
no había más tiempo para pensar. Eligió una 
dirección y esperó tener suerte.

Iban caminando despacio y se acercaron 
a una cámara con varias entradas que daban 
a diferentes pasadizos. Dora y Ric no podían 
distinguir una formación rocosa de la otra, pero 
Eddy las examinó y dijo:

—Definitivamente, vinimos por la entrada 
más grande, no por la más pequeña.

Lo que no sabía es que se había producido un 
pequeño derrumbe después de que ellos pasaran 
y eso había cambiado el aspecto de las entradas.

Dora notaba algo raro, así que le dijo a Eddy 
que, aunque la entrada se veía más pequeña que 
antes, en realidad las rocas se veían familiares.

—Eddy, ¿estas totalmente, absolutamente 
seguro de que estamos en el camino correcto?

Eddy miró a Dora y le dijo:
—Después de observar cuidadosamente las 

formaciones rocosas, estoy bastante seguro de 
haber tomado el camino correcto. Me encantaría 
estar absolutamente seguro, pero en cualquier 
caso tenemos que seguir avanzando.
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Desafortunadamente, cuando acababan de 
tomar el camino que eligió Eddy empezaron 
a caer repentinamente rocas por todas partes. 
Eddy se desvaneció en el suelo.

—Parece que una roca le pegó en la cabeza 
—dijo Dora, alarmada. Buscó rápidamente el 
equipo de primeros auxilios en la mochila de 
Eddy y sacó un paquete refrigerante.

—Eddy, ¿me oyes? —preguntó Ric con una 
voz aguda y asustada.
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Otro susto
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Perdidos en una cueva

Eddy movió lentamente la cabeza de un 
lado para el otro y dijo, con un gemido:

—Por favor, no griten… Me duele la cabeza…
Eddy trató de ponerse de pie, pero sentía 

como si el suelo girara bajo sus pies. 
—No trates de moverte todavía —le dijo 

Dora.
—Denme un momento… y estaré… bien 

—dijo Eddy lentamente, mientras Dora se 
preguntaba en silencio si Eddy iba a ser capaz 
de llevarlos a un lugar seguro.

Después de unos instantes, Eddy dijo 
lentamente:

—Ayúdenme a levantarme. Tenemos que 
salir de aquí: puede haber otro derrumbe o 
incluso un colapso.

Lo ayudaron a pararse y volvieron al 
sendero, pero Ric y Dora pronto advirtieron 
que Eddy seguía mareado, porque los conducía 
a un lugar bloqueado por rocas caídas.
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Otro susto

En ese momento, Dora supo que ella y 
Ric iban a tener que tomar las decisiones por 
un rato, así que se dio la vuelta y comenzó a 
buscar otro sendero.

Mientras tanto, en la entrada de la cueva, 
la lluvia seguía cayendo, pero parecía empezar 
a calmarse. La señora Cruz había logrado 
mantener en calma a Lucy y Felipe con el juego 
de las veinte preguntas. De repente, resonó un 
BANG, CRASH, BUM en toda la cueva: por el 
susto se estrecharon en un abrazo.

—¿Qué… qué fue eso? —preguntó Lucy, 
sacudida por el ruido.

—No lo sé —respondió la señora Cruz, 
recogiendo el walkie-talkie para intentar 
comunicarse con Eddy.
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Perdidos en una cueva

44

Los niños la miraron, con la imaginación 
desatada: cada sonido que escuchaban parecía 
ser más fuerte y más aterrador que el anterior. 
Mientras pasaban los minutos, se asustaban 
más y más.

La señora Cruz intentó comunicarse con 
Eddy una y otra vez, pero no había respuestas; 
incluso ella comenzó a temer por la seguridad 
del grupo de Eddy.

—¡Eddy! ¡Eddy! ¡Contesta, por favor! —
pero seguía sin haber respuesta.

Mantenerse optimista y esperanzada, por el 
bien de Felipe y Lucy, no le estaba resultando 
fácil a la señora Cruz. Pero el hecho de que 
hubiera pasado tanto tiempo desde que 
salieron para la Gran Caverna le hizo pensar 
que ya debería haber alguien buscándolos. A 
esta altura, Sylvia ya debía de haber llegado 
al puesto de guardaparques: la señora Cruz 
se repetía una y otra vez que pronto iban a 
rescatarlos a todos.

“Por favor, que mi hija y Chico y todos 
estén a salvo”, pensó.
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En lo profundo de la cueva, Eddy estaba 
comenzando a sentirse mejor, y Dora y Ric 
estaban siguiendo sus instrucciones para llegar 
a la entrada: en ese momento escucharon 
¡guau! ¡guau! guau! No era un eco: era real. 
Dora exclamó:

—¿Oyeron? ¡Es Chico!
Chico ladraba más y más fuerte; Dora 

finalmente divisó una pequeña cola que se 
agitaba entre dos columnas. Estaba atrapado 
en un pasadizo muy pequeño, pero su cola 
comenzó a moverse cada vez más rápido cuando 
Dora se acercó y le habló para tranquilizarlo y 
asegurarle que todo iba a estar bien.

45

¡Es Chico!
9
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Perdidos en una cueva

—Dora, acércate y trata de liberarlo girando 
su cuerpo suavemente hasta que pueda salir 
—dijo Eddy—. Y ten cuidado de no provocar  
un derrumbe: mi cabeza ya tuvo suficiente  
por hoy.

Dora sonrió, siguiendo las instrucciones 
de Eddy, y pronto Chico estaba gimoteando 
suavemente y dándole besos babosos en todo 
el rostro.

—Chico, estoy tan feliz de verte. Por 
favor, nunca vuelvas a escaparte así —Dora lo 
reprendió dulcemente mientras le acariciaba la 
cabeza con cariño.

Una vez que Chico se calmó, Dora le dio 
algunas golosinas que traía en la mochila, un 
poco de agua de su botella y le colocó la correa.

Eddy ya había recuperado sus fuerzas y 
estaba otra vez totalmente a cargo, aunque Ric 
lo seguía vigilando cuando se les sumó Dora, 
con la correa de Chico en la mano.

De repente llegaron a un pasadizo muy 
estrecho que se empinaba gradualmente hacia 
arriba. A Eddy se le iluminó el rostro:

—¡Genial! A veces —solo a veces— un 
pasadizo como estos puede sacarte de la cueva.
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Perdidos en una cueva

Aunque Ric dijo que iba a intentar meterse 
por el estrecho pasadizo, era evidente que Dora 
era la única lo suficientemente pequeña como 
para hacerlo.

—Dora, eres muy valiente, pero quiero que 
tengas mucho cuidado —dijo Eddy—. Recuerda, 
asegúrate de siempre poder echar mano de tu 
linterna, porque estos pasadizos son angostos y 
oscuros, y tendrás que arrastrarte y apretujarte 
por lugares muy apretados.

Dora tenía miedo, pero estaba decidida a 
encontrar una salida, así que se esforzó por 
superar sus temores. Se metió en el estrecho 
pasadizo con Chico siguiéndole los pasos. 
Después de todo lo que había sufrido, Dora 
no podía permitirse dejarlo con Eddy y Ric.
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El pasadizo parecía oscurecerse más y más: 
las rocas le lastimaban las rodillas a pesar de 
llevar rodilleras. Chico se mantenía tan cerca 
que podía sentir su respiración en las piernas. 

De repente, el pasadizo se hizo tan estrecho 
que Dora supo que no iba a poder avanzar: se 
dio cuenta de que el único que cabía allí era 
Chico.

Al mismo tiempo, Dora divisó un puntito 
de luz a la distancia. ¿Podía ser que estuviera 
cerca de salir?

En ese momento se le ocurrió una idea 
brillante.

—De acuerdo, Chico, eres el único que entra 
por este pasadizo, así que debemos apostar a 
que esa luz es la del sol, a que ha dejado de 
llover y a que este pasadizo conduce hacia el 
exterior de la cueva.

Los ojos de Chico parecían preguntarle a 
Dora de qué estaba hablando mientras ella 
sacaba de su bolsillo una medalla especial de 
fútbol. Era una medalla brillante, del tamaño 
de una moneda de veinticinco centavos, que 
tenía la imagen de una jugadora de fútbol y 
un alfiler en la parte de atrás: Dora siempre la 
llevaba consigo porque le traía buena suerte.
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Perdidos en una cueva

—Ven aquí, Chico, y quédate quieto —le 
dijo Dora, mientras colocaba la medalla en el 
collar del perro—. Chico, dependo de ti para 
encontrar ayuda. Busca a mamá.

Le dio un beso en la frente, y Chico 
respondió intentando lamer su cara; luego, lo 
puso en el suelo y le dijo que avanzara por el 
estrecho pasadizo.
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—¡Señora Cruz al puesto de guardaparques, 
cambio! —desde que había parado de llover, 
intentaba comunicarse con el puesto una y  
otra vez.

De repente, escuchó:
—Puesto de guardaparques a la señora Cruz. 

Cambio.
—¡HURRA! —gritaron Felipe y Lucy.
Cuando se detuvo el ruido, la señora Cruz 

explicó lo que había pasado. Un guardaparques 
le dijo que Sylvia había logrado llegar. ¡Ella 
estaba bien y la ayuda venía en camino!
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El rescate
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Perdidos en una cueva

La señora Cruz no entendió todo lo que dijo 
el guardaparques, pero sí escuchó que la ayuda 
venía en camino. Ahora solo le faltaba lograr 
comunicarse con Eddy a través del walkie-
talkie, para asegurarse de que su grupo estaba 
bien, y poder relajarse.

—¡Señora Cruz a Eddy! ¡Señora Cruz a 
Eddy! ¡Cambio! 

La única respuesta era el zumbido del walkie-
talkie. Había parado de llover, así que eso no 
era un problema; sabía también que Eddy tenía 
pilas de repuesto. No saber qué pasaba con el 
grupo la preocupó mucho. Lo que no sabía es 
que a Eddy se le había caído el walkie-talkie 
en el momento del derrumbe y había quedado 
enterrado bajo una pila de rocas.

En el pasadizo, Dora comenzó a arrastrarse 
hacia la luz, mientras empujaba a Chico delante 
de ella. Alcanzaba a ver un poco del exterior, 
pero no pudo avanzar más.
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Recordando las instrucciones de Eddy sobre 
cómo mover el cuerpo de Chico para liberarlo 
cuando estaba atrapado, usó el mismo método 
para hacerlo salir por la pequeña abertura.

¡Pop! ¡Estaba fuera! Primero se quedó 
quieto al lado del agujero, ladrándole a Dora: 
no quería volver a separarse de ella.

—Chico, Chico —dijo Dora con suavidad—. 
Ve a buscar a mamá. 

El perro dudaba y daba vueltas cerca de la 
abertura, sin querer alejarse demasiado, pero 
ella le ordenó firmemente:

—¡Anda, Chico, muévete! ¡Vete!

Un rayo de sol brilló en la medalla de fútbol 
y provocó un reflejo que el equipo de rescate 
que sobrevolaba a baja altura en un helicóptero 
alcanzó a ver. ¡Habían ubicado a Chico!
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El rescate
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Perdidos en una cueva

Dora sacó la mano por la abertura, llamando 
con toda la fuerza de sus pulmones a los 
rescatistas. Chico regresó a la apertura para ver 
si estaba bien. Dora esperó pacientemente a que 
el equipo de rescate la encontrara. Ya habían 
encontrado una entrada más grande a la cueva. 
Ahora estaba parcialmente bloqueada por rocas 
caídas, pero le dijeron a Dora en qué dirección 
estaba para que la encontrara mientras ellos 
removían las rocas. Dora regresó arrastrándose 
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hasta donde estaban Eddy y Ric y los guió tan 
rápido como pudo.

¡Dora nunca había estado tan feliz de ver a 
mamá! Sylvia había vuelto junto al equipo de 
rescate: sus gritos de alegría eran tan fuertes que 
a Dora le costaba oír al líder de los rescatistas 
alabando su sentido común y su valentía. Todos 
se quedaron callados un momento cuando se 
llevaron a Felipe al helicóptero, pero supieron 
que iba a estar bien cuando lo oyeron decir:

El rescate
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Perdidos en una cueva

—¡Nos vemos en la próxima aventura en las 
cuevas!

Todos se rieron a carcajadas mientras lo 
despedían y regresaban al sendero, para volver 
al puesto de guardaparques. De repente, un 
pequeño conejo negro apareció de la nada y 
se cruzó en el camino. Chico se detuvo, miró 
el conejo y luego miró a Dora, que le advirtió:

—¡Ni se te ocurra perseguirlo, Chico!
Esta vez, Chico le hizo caso.
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LECTURAS POR NIVELES

Dora y su mamá no aguantan las 
ganas de explorar la Gran Caverna. 
Pero su exploración se convierte en 
una aventura más grande de la que 
esperaban.

Ficción realista

Nivel P • 5,212 palabras

Aurora Colón García 
Ilustraciones de Becky Radtke
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