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una breve nota de bick kidd

Q uisiera aclarar en primer lugar que nadie me lla-
ma Bickford excepto Rebecca, mi hermana geme-

la, y solo cuando está furiosa conmigo.
En segundo lugar, quiero que sepas que seré yo, 

Bick Kidd, quien te contará esta historia, mientras 
que mi hermana Beck será quien se encargue de las 
ilustraciones.

Como la que verás en la página siguiente.
(Beck me dice que tampoco te creas todo lo que 

escribo, sobre todo si se refiere a ella, como mi comen-
tario mordaz sobre sus comentarios mordaces. Pues 
vale. ¿Y ahora podemos seguir con la historia?)

Agárrate fuerte.
Va a ser un viaje muy movido.
Aunque, claro, casi todos lo son con nosotros, los 

Kidd.
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  El      PERDIDO

Tiene memoria fotográfica. 

Se acuerda de todas 

        las fotos que
        ha visto.

Irritante her
mano 

mayor (por dos
 minutos) 

con pinta de 
insecto. 

ATENCIÓN:  

afilado aguijó
n 

asomándole del cu
lo.
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  para un 

barco, ju
nto con 

el

 AHOGADO, e
l HUNDIDO

y el TITANIC II)

GENIAL
(un nombre

  El      PERDIDO

Una artista en su 
elemento. Pinto con

       acuarelas.

Y O

ÉL TAMBIÉN.
Basada en una foto que le 

sacó una novia suya. He 

olvidado su nombre. 

TOMMY TUMBOS
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TOCAR FONDO
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1

L os Kidd hemos vivido siempre en el mar, pero un 
día estuvimos a punto de morir bajo el agua.

Íbamos los cuatro apiñados en un minisubmarino 
de dos plazas (lo que la Marina de Estados Unidos 
llama un VIP, o Vehículo para Inmersiones en las 
Profundidades), nuestra nueva nave de alta tecnolo-
gía destinada a la búsqueda de tesoros. La habíamos 
comprado en una subasta con el medio millón de dó-
lares de la recompensa que habíamos recibido en 
nuestra última aventura.

Storm, mi hermana mayor, estaba convencida de 
que necesitábamos el submarino para que nos ayuda-
ra en nuestra siguiente misión, que consistía en 
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rescatar los dos mayores tesoros del mundo: nuestros 
padres.

Lo que ocurre es que Storm no bucea, porque la 
última vez que se puso un traje de buceo de goma, un 
viejo cascarrabias la llamó desde su yate «ballena en-
cogida y embutida». Obviamente, el pequeño comen-
tario no fue un acierto, porque la siguiente vez que el 
tipo fue a coger su elegante yate para salir a dar un 
paseo, el olor a pescado podrido que se encontró entre 
las sábanas era insoportable. Nadie se mete con 
Storm.

Estaba claro que necesitábamos la memoria foto-
gráfica de Storm si queríamos volver al par de 

OTRA VEZ, 
 A BICK 
 SE LE OLVIDA  
  DUCHARSE. Y 
  CEPILLARSE LOS DIENTES. 
¡Y NO COMER BURRITOS EL DÍA 
 QUE TOCA INMERSIÓN!

LOS KIDD

   APIÑADOS
         EN EL VIP.

GUAY
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galeones españoles hundidos junto a la costa de Flo-
rida a los que nuestro padre, el famoso cazatesoros 
doctor Thomas Kidd, había apodado «los barcos ge-
melos». Por eso íbamos apiñados como sardinas en el 
VIP.

Por desgracia, ni mamá ni papá estaban con no-
sotros.

Las bodegas de los galeones estaban llenas de te-
soros (lo suficiente como para financiar Familia Kidd, 
Cazatesoros, S.A. el tiempo que tardáramos en deci-
dir cómo ayudar a nuestros padres, que, además de 
ser unos cazatesoros de primera, estaban metidos 
hasta el cuello en asuntos relacionados con la CIA.

Por eso era tan condenadamente importante dar 
con esos barcos.

Pero Tommy había perdido el mapa del tesoro que 
nos había llevado hasta los barcos gemelos la prime-
ra vez. Bueno, para ser sincero diré que lo usó por 
error para envolver una grasienta porción de pizza y 
lo tiró luego, como si fuera una servilleta, a una pa-
pelera, la misma que utilizó después para encender 
una hoguera en la playa, junto con una de sus dife-
rentes novias.

En otras palabras: nos habíamos quedado sin él. 
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—¡Este submarino es fantástico! —exclamó Tommy, 
que tiene diecisiete años y es lo más parecido que 
tenemos a un supervisor adulto—. Podemos bucear 
como una familia sin despeinarnos.

—O sin respirar —añadió Beck, que estaba apre-
tujada contra un ojo de buey.

—Cambia el rumbo a doscientos sesenta y tres gra-
dos, Tommy —dijo Storm, navegando de memoria—. 
Los navíos hundidos deberían estar justo enfrente.

—Ya va, ya va —respondió Tommy.
Pero cuando empujó la palanca de dirección hacia 

delante, la nave no se movió. Seguimos hundiéndonos.
Más y más, hacia las profundidades.
Y más aún.
—Hum, ¿cuánto más puede bajar esta cosa sin 

reventar? —pregunté.
—Hasta los cuatro mil quinientos metros –dijo 

Storm—. O lo que es lo mismo, a catorce mil setecien-
tos sesenta y cuatro pies, para aquellos de vosotros 
que os saltasteis la clase de conversión al y desde el 
sistema métrico.

—Quizá deberíamos volver al Perdido —sugirió 
Beck—. Y, no sé, ¿a lo mejor podríamos leer el manual 
de instrucciones?
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—Sí —dijo Tommy—. Buena idea. Preparaos para 
emerger. Asegurad la ventilación. Cerrad las charne-
las de los mamparos. 

Sí, desde luego Tommy hablaba como un auténtico 
capitán de submarino.

—Ay, esos controles tampoco responden –dijo por 
fin Tommy al ver que nada de lo que pulsaba o hacía 
girar funcionaba.

—Entonces, ¿no podemos hacer otra cosa que se-
guir bajando? –dije—. ¿Hasta el fondo del mar?

Tommy asintió.

-Chau, pescau. 
No os envidio 

nada.

-Qué va. 

Nunca le 

encontraremos.

 -¿Ese es

Nemo?

CAZATESOROS_2.indd   15 01/04/15   11:26



—Pues más o menos, sí.
Entonces fue cuando se pararon los motores.
—Hemos perdido potencia —informó Storm sin 

demasiados rodeos—. Si tenéis una oración favorita, 
es un buen momento para empezar a rezarla.

¿Recordáis cuando Tommy dijo eso de que el sub-
marino nos ayudaría a bucear en familia?

Pues bien, ¡todo parecía indicar que también iba 
a ayudarnos a morir en familia!
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2

S eguimos descendiendo.
—Adiós, mundo cruel —dijo Storm, que es famo-

sa por soltar lo que le viene a la cabeza cuando le 
apetece—. Decidle a Neptuno que nos clave el triden-
te en el culo, porque estamos acabados. Ya solo nos 
queda llorar, aunque por supuesto yo paso.

—Eh, no tan deprisa —dijo Tommy—. Somos los 
Kidd. Dedicamos nuestras vidas a aventuras como 
esta. Las exploraciones que desafían a la muerte son 
el Super Glue que nos mantiene unidos. Ya sé que a 
veces nos hundimos, pero siempre terminamos sa-
liendo a flote. ¡Y nada, nada puede con nosotros!

Sí, Tommy estaba siendo una roca. O un tarugo.

CAZATESOROS_2.indd   17 01/04/15   11:26



18

Lo que quiero decir es que, vamos a ver… estába-
mos metidos hasta las cejas en un lío de aúpa. Más 
que hasta las cejas, hasta el fondo del océano. 

—¿Sabes una cosa, Tommy? —dijo Beck —. Cuan-
do veo que nos animas así, me recuerdas un poco a 
papá. Eres un sol.

Tommy le dedicó su sonrisa flanqueada por un 
par de hoyuelos.

—Gracias, Beck.
—También es un poco trágico —añadió Storm —. 

Sobre todo teniendo en cuenta el momento. De todas 
formas, como todavía nos queda oxígeno para unas 
cuantas horas, tenemos tiempo de sobra para contem-
plar nuestras inminentes muertes mientras decidimos 
cuáles son las cosas de la vida que más echaremos de 
menos. Yo lo tengo claro: ¿o los donuts o los bollicaos?

—Jo, qué difícil, Storm —dijo Beck—. Pero si hay 
que elegir, me quedo con el dónut de azúcar.

—¿Y qué me decís de mamá y papá? —dije—. Se-
rán lo que más echaré de menos.

Unos piratas habían raptado a mi madre en Chi-
pre. Nuestro padre había desaparecido cuando nos 
enfrentamos a una espantosa tormenta tropical fren-
te a la costa de las islas Caimán. Con la ayuda de 
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nuestro tío Timothy, yo había mandado un falso co-
rreo electrónico de «Papá» a «sus» chicos, pero eso no 
había conseguido convencerlos a todos de que seguía 
con vida.

 Storm apretó los dientes.
—Papá está muerto, Bick. Tienes que aceptarlo y 

seguir adelante.
—¿Y a dónde se te ocurre que puede ir? —pregun-

tó Beck—. ¡Estamos aquí metidos como Pokémon 
atrapado en una maldita Poké Ball!

—Storm tiene razón —dijo Tommy con un suspi-
ro—. Papá nos espera allí abajo, junto al cofre de 
Davy Jones.

—Ya, bueno. ¿Y se puede saber quién es el tal 
Davy Jones y el cofre ese? —preguntó Beck—. ¿Algún 
marginado de tu clase de gimnasia?

—A ver, escuchadme —grité, probablemente des-
perdiciando más oxígeno del que debía—. ¡Papá no 
está muerto! Que desapareciera de la cubierta del 
Perdido en mitad de un huracán no significa nada.

Storm me miró fijamente.
—No, solo que está muerto.
Se encogió de hombros y demostró que no es tan 

fría como parece: se tiró al suelo, desesperada.
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Aterrizó en el fondo tan bruscamente que la nave 
entera tembló.

Y el submarino empezó a hundirse más deprisa 
todavía.

Vale, a estas alturas ya habrás adivinado que no 
llegamos a morir en el fondo del mar. Lo que quiero 
decir es que esto no es más que el prólogo. Los narra-
dores nunca mueren en el prólogo.

(Pero Beck dice que no pasa nada si me muero. 
Que ella ocupará mi sitio. Ya, qué guay. Gracias, her-
mana.)

¿Que cómo nos las ingeniamos para sobrevivir?
Bueno, llegamos al fondo del océano y fue como si 

alguien le diera una patada a una malhumorada má-
quina de refrescos.

De repente, todas las luces de los paneles de con-
trol parpadearon, volviendo a la vida. Los motores, 
que hasta entonces habían estado completamente 
apagados, se encendieron.

—Genial. Hemos tocado fondo tan violentamente 
que todos los sistemas se han reactivado —nos expli-
có Storm.

Tommy tiró de la palanca de control y emprendi-
mos el ascenso hacia la superficie.
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—¿Por qué no volvemos a buscar el tesoro como lo 
hacíamos antes? —sugerí—. Vamos a ponernos los 
trajes de buceo y bajamos nadando.

—Por mí, bien —dijo Beck—. ¡Seguro que es me-
jor que estar encerrada en este barril bamboleante 
soportando tu aliento de barracuda!

Todos nos reímos.
No creo que ninguno de nosotros hubiera sido más 

feliz quizá desde las últimas Navidades que había-
mos pasado con mamá y con papá en Pago Pago.

Pero solo hasta que emergimos entre las espumo-
sas olas a la superficie. Porque otro submarino –enor-
me y amenazador— estaba allí esperándonos.

—¡YU
JUU!

—¡NO!
¡SOMOS 

EL APERITIVO!

—AGH, 
¿SOMOS OTRA 

METÁFORA VISUAL?
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¡ESTO NO PINTA BIEN! ¿LO DICES  POR MÍ?
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