
Era sábado noche y en una casa al sur de California estaba comenzando una de las 
mayores fiestas de la historia. 

Organizada por Alex Bowie, el chico más popular y guapo de su instituto, la fiesta 
prometía y mucho. Acudieron todos los chavales que vivían a diez kilómetros a la 
redonda, pero solo había una persona que le importaba a Alex y era Alicia. 

Hacía un mes que habían empezado a conocerse y al igual que la fiesta su relación 
prometía bastante. 

Alicia, chica guapa donde las haya, era extrovertida, exuberante y amante de las fiestas, 
pero lo que no sabía Alicia es que esta iba a ser la última. 

Cuando ya llevaban cuatro horas de fiesta, Alicia decidió salir a tomar el aire, dando 
una vuelta por el jardín, el cual conectaba con un pequeño bosque, decidió adentrarse 
con tal mala suerte que cuando llevaba andando diez minutos se tropezó y cayó en un 
pozo dándose un golpe en la cabeza, Alicia quedó inconsciente. 

Pasaron cinco minutos y Alicia se despertó, vio que estaba atrapada en el pozo y 
comenzó a gritar aunque tardó poco en parar pues desde ahí escuchaba la fuerte música 
de la casa así que comprendió que sería inútil gastar fuerzas en eso. Miró a su al rededor 
por si encontraba algo con que poder salir y para su sorpresa encontró una puerta, era 
pequeña pero de roble y con detalles en oro, Alicia la abrió con sus dedos y miró y vio 
el jardín más bonito que nunca había visto. Se apartó de la puerta y miró buscando por 
todos los lados una botella, Alicia ya sabía esta historia y lo que tenía que hacer pues 
desde pequeña Alicia en el país de las maravillas había sido su cuento favorito por tener 
el mismo nombre que la protagonista, y ¡bum! la vio. La botella estaba entre dos rocas, 
la sacó y se tomó su contenido, Alicia empezó a ver y sentir cómo se hacía cada vez 
más pequeña junto con su ropa, entró por la puerta hacia el jardín, era precioso, había 
todo tipo de plantas, de flores, de animales, pero de repente todo comenzó a 
desaparecer, allí donde estaba se volvió como una luz blanca cegadora. Alicia 
confundida empezó a gritar: ¡¿Qué ocurre?! Pero nadie le respondió. Sin embargo, 
empezó a oír unas voces que decían: —¡La perdemos!— y otra voz jadeando decía—
¡Uno... dos... tres..!— Alicia comenzó a sentir una fuerte presión en el pecho. 

—Hija, por favor, no te vayas, quédate con mamá— escuchó Alicia y esta empezó a 
gritar: —¡Mamá, estoy aquí, mamá! 

Y como si de un agujero negro se tratase Alicia sintió que se perdía en una infinidad, no 
sentía nada, ni si quiera que flotase o algo parecido. La habitación había pasado de ser 
blanca a negra, cuando de repente ve a un gato blanco que iluminaba la habitación y 
dice: —Alicia, Alicia... ¿No te han dicho lo que ha pasado? ¡Yo te lo cuento!— dijo con 
notable entusiasmo— ¡Has muerto! ¡Jajaja!— y se fue moviendo su trasero de un lado a 
otro, como si bailase. Alicia comenzó a llorar fuertemente pero detuvo su llanto cuando 
sintió que el suelo se movía, ¿qué estaba pasando y por qué a ella? Mareada por el 
terremoto se desmayó. 

Alicia se despertó agitada en su habitación, miró su móvil11:30 pm/Sábado 14 de abril. 
Todo había sido un sueño, se levantó y cuando pasó por su ventana que daba al patio de 



su casa vio a un gato blanco, esta vez no brillaba pero sí que movía su trasero de un lado 
a otro. 
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