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Para Laura, 
que ha visto muchas ballenas.





9Laura estaba acostada en el sofá, 
con un cojín bajo la cabeza y otro 
bajo los pies.

Leía un libro que trataba sobre 
una niña llamada también Laura, 
lo que le parecía muy divertido.

A ratos dejaba de leer, miraba 
las ilustraciones del libro y se 
preguntaba si podía ser ella.

Pero la niña que aparecía en 
las ilustraciones se peinaba de 
otro modo y era algo mayor. 



Como mucho, podía ser ella 
dentro de unos años.

¿Era eso posible? ¿Podía 
alguien haber escrito un libro 
sobre cómo iba a ser ella unos 
años después? Y, lo que era aún 
más importante, ¿podía haberlo 
hecho sin que ella se diera 
cuenta? 

Acababa de decidir que sí, que 
los mayores eran capaces de hacer 
cosas que una niña ni siquiera 
sospechaba, cuando oyó una risa 
y se extrañó, porque creía estar 
sola en el salón.

Era un «ji, ji, ji» rápido y alegre. 
No se parecía a la risa clara y 
aguda de mamá, ni a la de papá, 
grave y temblorosa.
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«La verdad es que suena como 
mi propia risa», pensó.

Se acercó a la jaula de Byron, 
un loro de mediano tamaño pero 
muy vistoso, cubierto de plumas 
rojas y azules, y la risa cesó de 
pronto.
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A partir de 6 años
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Laura quiere saber si 
los animales ríen. Mientras  
investiga sobre este asunto,  
la familia se entera de que  
hay una ballena varada en  
la playa, así que van a verla.  
Cuando todos a su alrededor  
se afanan en salvar al enorme  
animal, ella vivirá un momento  
mágico al acercarse y tocar
al cetáceo.  
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