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A mis hijos, Alejandra y Héctor, que procedentes de un país frío han 
traído el calor a nuestro hogar.
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Capítulo 1
LA BÚSQUEDA

–¡Papá, papá! ¡Phil ha desaparecido!
–¡Otra vez!
–Sí, cuelga el cartel.
Y el buen hombre partió con su hija Maya, no sin antes ha-

ber dejado el siguiente aviso:

VUELVO ENSEGUIDA.
HE SALIDO A BUSCAR A MI HIJO

Así era Phil, un pequeño despistado que tenía por costum-
bre desaparecer en cualquier momento.

Menos mal que en aquel barrio de Gabrovo todos eran ami-
gos y, al final, Phil aparecía de la mano de alguno de ellos.

Maya, por el contrario, era más responsable, aunque tam-
bién le gustaba revolotear por el mundo de los sueños; y en 
ellos se perdía igual que su hermano en el mundo real.

La niña era como el hada madrina de su hermano pequeño. 
Le avisaba de los peligros y buscaba solución a los problemas 
antes de que aparecieran:
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–Tengo un plan B –decía haciéndose la interesante.
–¿Para qué quieres un plan B –preguntaba Phil– si aún no 

hemos iniciado el plan A?
Y Maya, la protectora, la prudente, alardeaba de sus doce años 

y prevenía a su hermano de siete de cualquier riesgo posible.
Cuando ya no podía más, llamaba a su padre. Como esa tarde.
Maya lo había buscado por todas partes. Había preguntado 

a todos los vecinos. Pero Phil no aparecía. Ni rastro. 
Y lo peor era que por la calle no había palomas, las grandes 

amigas de Phil, ni perros ni gatos, los guardianes de los porta-
les. Nadie.

Maya y su padre tuvieron que ir puerta por puerta pregun-
tando por el niño. 

Llamaron al timbre de la farmacia y la farmacéutica les res-
pondió por la ventanilla con una voz casi imperceptible:

–No. No lo he visto por aquí.
Y cerró.
Insistieron en el supermercado, en la juguetería, en la tienda 

de ropa, en el restaurante... Nada. Phil se había vuelto invisible.
Todavía no querían avisar a la madre de los niños. Marcela 

podría preocuparse y no era necesario alarmarla. Nicolás que-
ría dejar un poco tranquila a su mujer. Ya tenía ella bastante. 
Trabajaba en una pastelería de sol a sol, sin descanso, desde 
hace tanto que ya ni lo recordaba. ¿Para qué inquietarla sin 
motivo?


