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Esta nueva aventura de Max nos llevará a descubrir co-

sas del pasado. Los escenarios están muy lejos de la ciudad. 

Viajaremos a un lugar real oculto cerca de los Pirineos, un 

paraje donde he pasado muchos años de mi vida buscando 

algunos de los tesoros que más quiero: los dinosaurios. Aun-

que los personajes de este libro son ficticios, todo lo demás 

es cierto. Los lugares y paisajes son tal como se describen. 

Las técnicas científicas son exactamente así y las emociones y 

sensaciones... también.

Así pues, queridos lectores y lectoras, preparaos para vivir 

la emoción del buscador de dinosaurios, uno de los oficios 

científicos más maravillosos que existen.

Marc Boada

Fogars de Montclús

octuBre de 2014

nota del autor



¿QuIÉn eS QuIÉn?

Tiene doce años, 
le encanta hacer 

experimentos, 
y cuando no 

entiende algo, 
no para hasta 
encontrar una 

explicación.

Es el profesor 
de Max; muy 
estricto pero 
también muy 

cordial, y sabe 
contagiar a los 

alumnos su pasión 
por la ciencia.

Es electricista 
y «cienzudo»... 
Asesora a Max 
en todo lo que 
puede.

Es psicóloga, 
trabaja en varias 

escuelas y, 
además, tiene una 
consulta en casa.

Está jubilado 
y vive en una 

casa en el 
campo. Es 

un maniático 
del orden y 
colecciona 

objetos 
fascinantes.



ELENA

¿QuIÉn eS QuIÉn?

Es una 
paleontóloga 

muy entusiasta 
que un día 

cayó en el lado 
oscuro de la 

ciencia.

Es un chico de 
quince años que 
vive en una casa 
en el campo con 

sus padres y 
su inseparable 

perro, Rufus.

OTTO

RUFUS

dr. KAhLO

Es el primo de 
Max. Tiene catorce 
años, es un poco 
desastre y está 
obsesionado por 
la música 
y las chicas.

Es una 
prestigiosa 
doctora en 
física teórica 
y vecina de 
Max.

Es 
compañera 

de clase y la 
mejor amiga 
de Max. Le 
encanta la 
literatura y 

dar collejas.





1. ¡QuÉ aBurrIMIento!

Mi padre y yo íbamos en coche a casa del abuelo, en 

el pueblo. Normalmente solo íbamos de visita y 

nos quedábamos algún fin de semana o, como mucho, unos 

ocho o diez días en verano. Sin embargo, en esa ocasión iba 

para pasar todas las vacaciones. ¡Yo solo con el abuelo!

El motivo era muy sencillo. En realidad, era la consecuen-

cia directa de una gran noticia. ¡Mi madre estaba 

! Me quedé de piedra cuando me lo dijeron. Bueno, 

de piedra y con un cardenal en el pie. Y es que en ese mo-

mento yo estaba atareado con una bola de plomo para hacer 

un péndulo, y con la sorpresa se me escapó de las manos.  
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Y acertó de lleno en el dedo gordo del pie izquierdo. Pero me 

puse tan contento con la noticia que casi no sentí el dolor. 

¡Iba a tener un hermanito!

Mi madre tenía que guardar reposo, especialmente en los 

últimos meses, que coincidían con las vacaciones de verano. 

La mejor solución era que yo me fuera con el abuelo a su casa 

perdida en la montaña.

Estaba muy emocionado. Y daba por hecho que iban a ser 

unas vacaciones muy especiales. Primero, porque nacería mi 

hermanito, pero también porque era una buena oportuni-

dad para crecer como científico: todo un entorno por 

explorar, ¡y mucho tiempo para hacer experimentos con mi 

abuelo!

Llevaba la maleta cargada de libros sobre los temas que me 

interesaban: astronomía, física e historia de la ciencia. Algu-

nos me los había dejado la doctora Morini, una vecina a la 

que había conocido cuando había hecho uno de mis mejores 

experimentos: ¡el del péndulo de Foucault!

¿Cómo iba a saber yo en aquel momento que esos libros 

no me servirían de nada? De ninguna forma podía sospechar 

que, precisamente ese verano, me esperaba...
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una de las aventuras mAs emocionantes de mi v ida. 
¡Y no tendría nada que ver con la física!

Desafortunadamente, las vacaciones no empezaron tan bien 

como cabía esperar. Habían pasado dos semanas enteras y 

estaba a punto de explotar. Por los bigotes de Einstein, ¡qué 

aburrimiento!

Me encantaba estar en casa del abuelo, pero tenía que ad-

mitir que era muy aburrido. Al principio me lo pasé bien 

explorando los alrededores de la casa y observando a los 

animales. Eso siempre es excitante para una mente científica 

como la mía. El problema era que el abuelo cada día hacía 

las mismas cosas, y exactamente a la misma hora. No había 

ningún margen para la sorpresa o la aventura.

Por ejemplo, cada día a primera hora íbamos a trabajar en 

la huerta. Y, venga, toda la mañana entre acelgas y tomates. 

Después, justo antes de comer, nos bañábamos en la balsa. 

Eso era lo mejor del día, ¡imaginaos! El abuelo se ponía un 

bañador de surfista, de colores chillones, y unas gafas de sol 

muy negras, como de malo de película, y nos dábamos un 

baño.
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La balsa del abuelo era un enorme recipiente circular de 

agua al que iba a parar toda la que sobraba de los depósitos. 

El hombre había inventado una microdepuradora, de modo 

que el agua era perfectamente transparente y de un ligero 

color azul.

Durante media hora el abuelo nadaba en círculo, elegante y 

concentrado. Yo, en cambio, ¡aprovechaba para hacer el bruto!

—¿Por qué el agua es un poco azul? —le pregunté después 

de bañarme.

—Pues porque tiene mucha cal.

—¿Cal?

—Sí, Max. El agua es capaz de transportar todo tipo de 

materiales en disolución, y como aquí atraviesa rocas calcá-

reas, disuelve una parte. Entonces, cuando brota a la super-

ficie, la cal se precipita como el azúcar cuando la leche se 

enfría, y forma costras por todas partes. Por eso es azul.

—Oye, abuelo, ¿y cómo es que...?

Mi abuelo me cortó en seco. Impresionaba con esas gafas 

de sol. Con el bañador de surfista, un poco menos...

—Max, ahora es la hora del baño —me dijo—. Las pre-

guntas, después.
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Y desapareció bajo el agua con una zambullida.

Después del baño, dábamos de comer a las gallinas, 

maíz y las sobras de las plantas de la huerta. A mediodía co-

míamos y llegaba el momento de soltar a las gallinas. Abría-

mos la puerta del gallinero y salían todas a picotear la hierba, 

buscando insectos y corriendo de forma cómica de un lado 

para otro.

Ese era el segundo momento 

más divertido del día... ¡Cómo co-

rrían! El abuelo quiere a las galli-

nas más que a nada. De hecho, le 

gustan todos los animales menos 

los perros. ¡Fijaos qué rareza!

—¿Por qué no tienes perro, 

abuelo? —le pregunté un día.

Disolución. El agua es el líquido más abundante de nues-tro planeta y desempeña en él un papel esencial. Garantiza la estabilidad del clima, transporta ingentes cantidades de energía y, sobre todo, facilita las reacciones químicas y físi-cas entre todo tipo de compuestos químicos. Esa es la razón de que existan muchos de los yacimientos minerales y también de que haya vida. Para los científicos que estudian las piedras, como los geólogos y los arqueólogos, los minerales que transporta el agua siempre se deben tener muy presentes.
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Él me miro muy fijamente mientras su cocorota se ilumi-

naba un poco.

—¡Pues porque montan mucho follón! Un perro siempre 

se hace notar, Max. A mí los animales que me gustan, además 

de las gallinas, son los silenciosos. Mira los gatos. ¡Ellos no 

hacen ruido!

El abuelo tiene dos gatos. Uno blanco que está completa-

mente sordo, y uno de sus hijos, con manchas blancas y  

negras, que es tan independiente que nunca lo ha tocado na-

die. Tratar de coger a ese gato es como intentar cazar un dragón.

Me fijé en los gatos, que se movían silenciosos por el patio. 

Miraban detenidamente cada detalle, oliendo con delicadeza 

cada hojita de hierba, como si el mundo estuviese siempre 

lleno de cosas por descubrir. Eran como los científicos de la 

naturaleza.

Después caí en la cuenta de que el abuelo también tenía 

una tortuga de tierra, muy vieja y absolutamente silencio-

sa. Más allá había una pequeña charca llena de juncos y peces 

de colores que, claro, nunca hacían ruido. Pero ninguno de 

esos bichos defendería al abuelo en caso de amenaza.

—Pero, abuelo... —le dije pensando que vivía allí solo, en 
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medio de la nada—. ¡Un perro podría avisarte si se acerca 

alguien! Te serviría de vigilante.

—¿Quién quieres que venga hasta aquí, Max? ¡Estamos a 

más de veinte kilómetros del pueblo! Y tengo un vigilante 

mucho mejor que un perro. La oca...

En efecto, además de unas treinta gallinas, el abuelo tenía 

una oca y un pato que iban juntos a todas partes. Dentro del 

gallinero todos los respetaban, incluso los gallos y las gallinas 

más viejas, que tenían mucho carácter. Los pollos pequeños, 

en cambio, se atrevían a meterse bajo sus patas. Eran unos 

gamberros. Me encantaba mirar a los pollitos recién nacidos 

en el gallinero, los hermanos pequeños de las gallinas jóvenes.

Los pollitos actuaban como un ejército. Como eran incu-

bados todos al mismo tiempo, iban siempre juntos y estos sí que 

hacían mucho ruido, piando muy alto y metiéndose siempre en 

problemas. ¡Parecían una pandilla de adolescentes explorando 

el mundo! El abuelo los quería con locura y sufría cuando veía 

en el cielo a una miloca, uno de sus peores enemigos.

La miloca es un ave de rapiña que, ocasionalmente, para 

desesperación del abuelo, se llevaba al vuelo alguna gallina 

o algún pollito. ¡Pero no penséis que era el único monstruo 



16

de los alrededores con el que podía amenazar a 

los pollitos que se portaban mal! Aún había más 

enemigos de las gallinas: el hurón, la comadreja e, incluso, 

una lechuza que una vez se llevó una gallina bien gorda.

Pero el peor de todos sus enemigos era el zorro, una bestia 

de la que el abuelo no quería ni oír hablar. Suerte que, si se 

presentaba, la oca comenzaba a gritar alertando a todos los 

pájaros para que se pusieran a cubierto.

El abuelo seguía explicando:

—La oca es un animal magnífico. ¡Max, mira qué plu-

mas tan sólidas! Si esperas que bata las alas verás cómo es de 

grande... ¿Has visto que tiene dientecitos en el pico? Observa 

como corta la hierba.

Mientras la observábamos, la oca pastaba ajena a todo. Te-

nía al pato a su lado, que también comía una hojita aquí y 

otra allá siguiendo a su amiga.

Y así, mirando a los pájaros cada tarde, llevábamos dos se-

manas enteras... ¡Qué palo de vacaciones! Los primeros días 

habían sido interesantes, pero ya estaba harto de ver gallinas. 

El aburrimiento era total. Me decidí a hablar con el abuelo 

con sinceridad.
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—Oye, abuelo. No sé cómo decírtelo pero es que.... Llevo 

ya dos semanas aquí y me aburro un poco.

—¿Solo un poco? —repitió el abuelo levantado una ceja—. 

¡Porque yo creo que te aburres un montón!

Un buen observador, el abuelo.

—Hombre, pues sí...

—Necesitas un amigo, Max. Alguien de tu edad...

—Yo no veo a nadie aquí, abuelo.

—Pues tenemos vecinos.

—¿Y dónde están? ¡Yo no los he visto 

nunca!

Se levantó sin decir palabra y volvió al 

poco rato con unos prismáticos en las ma-

nos. Me los dio y me dijo, al tiempo que 

señalaba una montañita lejana:

—¡Mira hacia allí! Si sigues la línea de 

cresta con los prismáticos, verás una chi-

menea que sobresale un poco. ¿La ves?

Yo miraba a través de los prismáticos y 

al principio no veía nada, pero finalmente 

descubrí la punta de un tejado.
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—Ahí vive una familia que vino de Holanda, los Van’t 

Hoff. Tienen un chaval un poco mayor que tú, muy simpáti-

co, que se llama Otto. Puedes ir a conocerlos, seguro que os 

entenderéis muy bien. ¿Qué te parece?

—¡Ostras, un amigo aquí, en medio de la nada! Sería per-

fecto. ¿Pero no está muy lejos?

—¡No, hombre, no! ¡Apenas tardarás una hora en llegar!

—¿¡Una hora!? ¿Y no se puede ir más rápido?

El abuelo me miró con una expresión de severa suficiencia.

—Max, estamos en plena naturaleza... 

¡Aquí no hay metros ni autobuses!

—¿Y no me puedes llevar en tu todoterreno prehistórico?

—¡Ni hablar! Esto es algo que debes aprender: muchas de 

las cosas que queremos exigen cierto esfuerzo. ¡No podemos 

ir en coche a todas partes! —bramó—. Mañana te levantas 

un poco más temprano y, dando un paseo, vas a visitar a los 

Van’t Hoff. Ya verás que el camino es muy agradable.

Sus ojos relampaguearon al concluir:

—Y tú, como científico que eres, seguro que descubres co-

sas interesantes por el camino. No puedes perder esta opor-

tunidad de explorar la naturaleza.
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Ahí tenía que darle toda la razón. ¡Solo en la finca del 

abuelo había más árboles que en toda mi ciudad!

Al día siguiente, me levanté temprano y me dirigí a casa de 

los Van’t Hoff. Llevaba una pequeña mochila con una can-

timplora y un bocadillo, por si me entraba hambre. También 

había cogido la libreta del laboratorio, de la que no me sepa-

raba nunca, y una brújula 

que me había dado el abuelo 

con una advertencia de re-

galo:

—Max, debes seguir siem-

pre los caminos que vayan 

hacia el este —me dijo—.  

Y para volver deberás ca-

minar siempre hacia el oeste. Si lo haces así, no te perderás.  

Y un último detalle: si no vienes a comer, no pasa nada, pero 

tienes que estar de vuelta antes de la cena. No hagas que me 

preocupe, ¿de acuerdo?

—Muy bien, abuelo, y si hay algún problema ya te llamaré 

desde casa de los Van’t Hoff.
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—¡Ja, ja, ja! —se rio él, sin que yo entendiera nada—. Eso 

me gustaría verlo...

Y se dio media vuelta camino de la huerta.

Yo estaba muy contento con la aventura. Cogí el ca-

mino del este, que hacía una suave subida por la ladera de la 

montaña. Poco a poco, iba ganando altitud.

De buena mañana, el sol ya se levantaba sobre las mon-

tañas lejanas. El abuelo había insistido en que saliera pron-

to, antes de que el calor hiciese insoportable la caminata.  

¡Y cuánta razón tenía! A mediodía, estar en la huerta me ha-

cía entender lo que sufrían las gambas cuando las echaban en 

la sartén. En mitad de esas secas y áridas montañas, el calor 

podía llegar a ser insoportable, pero a esa hora matinal el aire 

aún era fresco bajo las ramas de los árboles.

Me detuve para disfrutar del paisaje. La vista era espec-

tacular. El camino se había elevado hasta la mitad de la sierra 

y podía observar el enorme valle, kilómetros y kilómetros 

hasta el horizonte, recortado por las montañas que lo rodea-

ban por todas partes.

Pude ver el pueblo, como una pequeña mancha blanqueci-



21

¡Qué aburrimiento!

na muy lejana, escondida en medio de la bruma de la mañana. 

Aquello era inmenso y yo me encontraba absolutamente solo, 

como no lo había estado nunca. Acostumbrado a vivir en una 

ciudad, toda esa soledad me hacía sentir pequeño como una 

pulga. El aire estaba quieto y no se oían ni los insectos. Pero 

podía oler el espliego y el tomillo que desprendían su aroma 

con la humedad de la mañana. ¡Me sentía muy animado!

Decidí subirme a una roca para inmortalizar el momento 

en una foto. Una vez encima de la roca, con un barranco a 

mis pies, saqué la cámara de fotos. Y justo en ese momento....

¡Me resbalé! 

Mientras caía montaña abajo, no pude evitar pensar en 

que nadie me encontraría nunca, que me rompería la crisma 

y nunca más podría hacer experimentos. Caía en dirección a 

las profundidades del barranco sin control, dando tumbos, 

rodando junto a piedras, arena y plantas.

Finalmente aterricé sobre un arbusto lleno de pinchos y 

grité como un loco cuando se me clavaron en la espalda. Na-

die me escuchó, claro. ¡Estaba más solo que la una!

Tardé unos segundos en reaccionar. Me dolía todo el cuer-

po y tenía la boca llena de arena. La cabeza me daba vueltas. 
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Milagrosamente, me pareció que lo tenía todo en su sitio, así 

que, poco a poco, me atreví a levantarme.

Estaba , ¡había caído desde una altura de 

muchos metros! ¡Y estaba vivo! Pero necesitaba beber un 

buen trago de agua para digerir el susto. Poco a poco, co-

mencé a remontar el barranco en dirección a la cantimplora, 

porque había perdido la mochila unos metros más arriba.

Me costó mucho subir. El terreno era arenoso y, con las 

zapatillas de deporte, por cada paso que daba hacia arri-

ba, resbalaba dos hacia abajo. Finalmente, sudando la gota 

gorda, conseguí alcanzar la mochila. Pero antes de poder 

cogerla para beber de la cantimplora, me quedé boquia-

bierto. ¡UAU!

En el suelo, cerca de donde estaba, descubrí la piedra 

más rara que había visto en mi vida.

Era una roca, sin duda, pero 

tenía exactamente la misma 

forma que un caracol. Un 

caracol raro, pero cara-

col al fin y al cabo. Olvidé 

que tenía sed y cogí la piedra.
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¡Qué maravilla! Era perfecta en todos los detalles. Por los 

bigotes de Einstein, ¿¡qué era eso!?

Me dije a mí mismo que cada cosa a su tiempo. Lo primero 

que debía hacer era limpiarme las rodillas con un poco de 

agua y tomar el sorbo que me había llevado hasta allí. Res-

piré profundamente para recuperar el aliento, mientras me  

disponía a apuntar en la libreta todo lo que me había pasado. 

También haría un buen dibujo del caracol, como un natura-

lista competente.

Sentado en esa montaña remota y solitaria, después del 

brutal susto, pensé que los mejores descubrimientos pueden 

aparecer cuando menos te lo esperas. El caracol era un fósil, 

los había visto parecidos en algunos libros, y era la mar de 

bonito. Un auténtico tesoro de la naturaleza. Y como siem-

pre que me enfrentaba a maravillas del mundo... Mi cabeza 

comenzó a dar vueltas.

¿Cómo se había formado eso que tenía entre las manos? 

¿Cómo un ser vivo puede convertirse en piedra? Me encon-

traba frente a un enigma. Era una de esas preguntas que 

una vez que te las haces ya no puedes dejar sin respuesta.

Muy excitado, comencé a remontar la pendiente para vol-
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ver al camino del que me había salido. Gracias al accidente, 

había hecho ese inesperado hallazgo.

Pero, cuando estaba a punto de llegar arriba, oí un ru-

mor lejano. Parecía un motor. Instintivamente, aunque sin 

motivo alguno, me agaché, como para esconderme bajo el 

talud del camino. El ruido se acercaba y se hacía más intenso. 

Fósil. Un fósil es una piedra, pero una piedra muy especial, 
ya que reproduce en todos los detalles a un ser vivo del pa-
sado. Ya eran conocidos en la prehistoria, pero no fue has-
ta el Renacimiento cuando las mentes más despiertas co-

menzaron a sospechar que eran restos de seres vivos muy 
antiguos. Leonardo Da Vinci primero y después Conrad Gesner 

creían que no eran simples piedras curiosas, pero lamentablemen-
te no fueron capaces de explicar con exactitud cómo se producían. 
Hoy sabemos que los animales muertos enterrados en sedimen-
tos se mineralizan lentamente. Los minerales son aportados por 
el agua; incluso una mínima humedad es capaz, en unos pocos 
millones de años, de petrificar el esqueleto entero de una bestia 
enorme, como el oso de las cavernas.
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Aguanté la respiración. ¿Coches por esa zona? ¿En un lugar 

tan remoto? ¿Quién narices...?

Los vehículos estaban ya muy cerca. Escondido, esperé in-

móvil y en silencio. Pasaron por el camino, a pocos metros 

de donde me había camuflado.

Cuando se alejaron, salí a observarlos discretamente. Eran 

tres coches muy extraños: unos enormes todoterrenos de 

color negro que circulaban lentamente, formando un grupo 

compacto.

Después de esperar unos minutos, hasta que desapareció 

el menor rastro de los coches, volví al camino. ¡Todo aquello 

era muy misterioso!


