
Unas vacaciones de otro mundo 

Este verano mi familia y yo nos disponíamos a realizar unas vacaciones 

en familia inolvidables. Teníamos todo planeado, los billetes de avión, las 

maletas, y lo más importante: la caravana. Nuestras vacaciones iban a consistir 

en un viaje en caravana desde Nevada hasta la costa de California. Para mí, no 

era el mejor plan del mundo, pero nuestros padres no nos dieron más opción. 

Así tras un largo viaje de doce horas llegamos a Estados Unidos. Exhaustos 

pero con ganas de emprender nuestra aventura. Cuando salimos del 

aeropuerto nos encontramos con el hombre que nos alquilaba la caravana. Y 

ahí estaba. Una caravana vieja, con poco espacio, y en bastante mal estado. 

Nuestro viaje no pintaba muy bien, más no nos dimos por vencidos y le dimos 

una oportunidad a aquel vehículo destartalado. Nos pusimos en marcha y 

visitamos un par de pueblecitos perdidos sin mucho encanto. Yo echaba de 

menos mi casa con mi cama calentita y confortable. Pero teníamos que 

aguantarnos con lo que había, tenía que compartir una especie de cama con mi 

hermana mayor, Laura, que no paraba de moverse y de quitarme la manta.  

Tras amanecer continuamos nuestro viaje hacia el desierto. El calor era 

insoportable y el paisaje muy aburrido, llano y sin árboles. De repente mi padre 

bromeó diciendo que estamos cerca del Área 51, y que estuviéramos atentos 

por si veíamos algún extraterrestre. Todos nos reímos sin tomarle demasiado 

en serio, pero mi hermana y yo nos miramos con complicidad. Propusimos que 

tal vez, ya que pasábamos por ahí, podríamos desviarnos un poco de la ruta y 

acercarnos a echar un vistazo a esas tierras tan misteriosas. Nuestros padres 

al principio se negaron pero, tras insistir intensamente durante varios minutos, 

accedieron. Todos habíamos escuchado historias misteriosas que sucedían por 

esa zona, sin embargo, nunca imaginamos lo que ocurriría más adelante.  

Llegamos a los alrededores del Área 51, ya que encontramos una señal 

que prohibía el paso. Así que nos limitamos a observar desde ahí. Nada 

parecía fuera de lo normal, no soplaba el viento y el sol abrasaba. De vez en 

cuando se oía a algún coyote aullar. Decidimos marcharnos y acampar un poco 

más adelante, puesto que ya iba cayendo la noche y no queríamos conducir 

por el desierto en la oscuridad. Estábamos todos juntos alrededor de una 

hoguera mientras cenábamos. De repente oímos un ruido entre unos arbustos. 

Estábamos asustados, pero pensamos que habría sido algún animal salvaje y 

no le dimos más importancia. Continuamos con nuestra velada pero el ruido 

volvió a sonar más fuerte y una sombra se empezó a acercar hacia nosotros. 

Estábamos todos aterrorizados e inmóviles. De pronto, una criatura extraña 

apareció ante nosotros. No tenía forma humana, pero se asemejaba a una 

persona. Era alto, un poco encorvado, su cara era alargada y con unos grandes 

ojos negros que le cubrían media cara, no tenía nariz, ni pelo. Y su piel 

desprendía un color verdoso apagado. Nunca antes habíamos visto nada así, 

solo en el reflejo de las películas de ciencia ficción. Su aspecto solo 



concordaba con la imagen de un ser venido de otro mundo. No sabíamos qué 

hacer, todos estábamos quietos, incluido él. Yo me di cuenta de que sus ojos 

estaban fijos en la bolsa de patatas que yo sostenía entre mis manos. En un 

acto de valentía le acerqué la bolsa lentamente y con cuidado, y cayó en sus 

pies. Él las cogió y empezó a comer las patatas, con mucha ansia. Vimos que 

no parecía peligroso y nos intentamos comunicar con él. Pero parecía que no 

entendía nada de lo que le decíamos. De repente se acercó. Cuando estaba 

ante mí, extendió su brazo y depositó en mi mano un extraño objeto. Era una 

esfera de metal, con grabados muy extraños. Mi familia y yo nos miramos, 

pensando qué hacer… 

Abrí los ojos sobresaltada, estaba en la cama de la caravana junto a mi 

hermana que dormía. ¿Todo había sido un sueño? Pero parecía tan real… 

Escuché los gritos de mi madre desde fuera de la caravana diciéndonos que 

nos levantásemos a desayunar. Salí frotándome los ojos todavía.  Todo parecía 

normal. 

- No os lo vais a creer pero he tenido un sueño muy extraño.  

- ¿Qué has soñado? – preguntaron mis padres. 

- He soñado que nos encontrábamos con un extraterrestre. 

Todos rieron al unísono. Parecía que solo había sido un sueño. Me senté en 

la mesa para desayunar y noté algo extraño en el bolsillo del pantalón. Deslice 

mi mano en el bolsillo y encontré una bolita metálica. ¿Había sido un sueño? 


