CAPÍTULO 4: DESCUBRIENDO JUMANJI
Habían aparecido en medio de la jungla. Los castores miraron sorprendidos a su
alrededor y se vieron rodeados de plantas enormes, árboles altísimos y lianas que
parecían colgar de todas partes. También había muchos insectos y hacía bastante
calor.
―Guau… ¡Qué sitio tan chulo! ―dijo Iván con los ojos abiertos como platos.
―Sí, es espectacular. ¡Parece “El libro de la Selva”! ―exclamó Lara Rius―. Seguro
que los lobatos se mueren de envidia cuando se lo contemos.
―¿Así que aquí has estado viviendo todo este tiempo, Paula? ―preguntó Gonzalo―.
¡Qué morro!
―Sí, esta ha sido mi casa desde hace unos meses ―respondió Paula―. Es cierto que
Jumanji es un sitio muy bonito, pero también puede llegar a ser muy peligroso.
Además, echo mucho de menos a mi familia… ―añadió mirando al suelo y con cara
triste.
―No te preocupes, nosotros te ayudaremos a salir de aquí ―dijo Candela.
―¡Claro! No te preocupes ―dijo Andrés―. Pero… ¿cómo vamos a hacerlo? Porque
parece que ahora estamos nosotros atrapados aquí también.
Hubo un momento de silencio. No se habían dado cuenta de que no sabían cómo salir
de ahí, y la colonia empezó a preocuparse un poco.
―Creo que sé lo que hay que hacer ―respondió Carlos―: tenemos que terminar la
partida.
―Sí, la que empezamos después de la salida de Navidad ―explicó Belén―. Solo
cuando una de las fichas llegue a la última casilla y todos los jugadores griten
“¡Jumanji!” habrá terminado el juego, y entonces podremos volver a casa.
Edu se puso delante de la colonia y les dijo en un tono muy serio:
―Castores, es muy importante que lleguemos hasta la última casilla, no podemos
dejar el juego a medias.
―¿Estáis preparados para tirar los dados otra vez? ―preguntó Sofía.
Toda la colonia asintió y gritó con todas sus fuerzas:
―¡¡SÍ!!
Lara Silva, que era quien había guardado el juego, sacó el tablero de Jumanji de su
mochila y lo colocó en el suelo. Todo el mundo corrió a colocarse alrededor, y Miguel
tiró los dados. Un dos y un cuatro. Una de las fichas avanzó seis casillas y en la cápsula
de cristal del centro apareció una frase.

―“No va a ser fácil la misión. Los monos retrasan la expedición” ―leyó Celia en voz
alta ―. ¿Monos? ¿Qué monos?
El resto tampoco lo había entendido y, como parecía que no ocurría nada, se
prepararon para volver a tirar los dados. De repente, Víctor se levantó y exclamó
señalando al árbol que tenía enfrente:
―¡Eh, chicos! Creo que ya sé a qué se refiere. Mirad ese árbol, ¡está lleno de monos!
Toda la colonia se volvió para comprobar lo que había dicho Víctor. Efectivamente,
una veintena de monos los observaban fijamente desde lo alto de las ramas.
―No os mováis ni hagáis ruido ―susurró Sofía―. No sabemos si son agresivos.
Todo el mundo guardó silencio y se quedó quieto. Carlos notó que le empezaba a
picar la nariz. Intentó no rascarse, pero cada vez le picaba más, y más, y más, y…
―¡¡¡ACHÚS!!!
Los monos se abalanzaron sobre los castores. A Carmen, Diego del Pozo y Nicolás
intentaron abrirles las mochilas; a Alba, Paula Pescador y María les tiraron del pelo, y
a Ian casi le quitan la pañoleta. Paco cogió el tablero para protegerlo y un mono se lo
intentó quitar de las manos. Forcejearon unos segundos, pero al final el mono fue
más fuerte. Se hizo con el juego, volvió a subirse a las ramas y lanzó un chillido. El
resto de monos se quedaron paralizados unos instantes y luego se marcharon a toda
velocidad de árbol en árbol, con el mono que se había llevado el juego en cabeza. La
colonia vio preocupada cómo desaparecían en el horizonte.

CAPÍTULO 5: EL MAPA INCOMPLETO
―¿Y ahora qué hacemos? No podemos terminar la partida sin el tablero ―dijo
alarmada Ángela.
―¿Nos hemos quedado atrapados? ―preguntó Diego Real un poco asustado.
―No, no os preocupéis ―respondió Paula―. Solo tenemos que recuperar el juego,
y tengo la sensación de que los monos se lo han llevado a su guarida. Si venís
conmigo, os llevo hasta mi cabaña. Allí guardo un mapa de Jumanji y seguro que con
él podemos dar con la guarida de los monos y recuperar el tablero.
La colonia se puso en marcha y la siguió hasta una cabaña de madera con el tejado
cubierto de grandes hojas verdes. Paula entró y unos minutos después volvió a salir
con un trozo de tela amarillenta doblado en cuatro. Los castores lo pusieron en el
suelo, lo desplegaron y…
―Pero, Paula, le falta un trozo ―dijo Martina García.
―Y encima parece que es el trozo en el que sale la guarida de los monos ―añadió
Lucía―, así que no sabemos cómo llegar hasta ahí.
―¡Ay, no! ―exclamó Paula―. Se me debió romper y caer hace unos días cuando
exploraba la zona… Jo, lo siento mucho, castores ―añadió apenada.
―No pasa nada ―dijo Ángel―. Seguro que, si nos organizamos, entre todos vamos
a encontrar la parte que falta.
Toda la colonia se colocó en una fila horizontal y, mirando siempre hacia el suelo,
empezaron a caminar a la vez, buscando el menor rastro del trozo de mapa perdido.
―Míralos ―le dijo Edu con orgullo a Belén―, han organizado una batida ellos solitos.
Al cabo de media hora, se oyó a Helena y a Martina González gritar:
―¡Lo tenemos! ¡Lo hemos encontrado! ¡Tenemos el trozo de mapa que faltaba!
Toda la colonia corrió junto a ellas y unieron las dos partes del mapa.
―¡Ahí está la guarida de los monos! ¿La veis? Justo al lado del río ―dijo Paula Esteban.
―Parece que está a dos días de aquí ―dijo Belén―. Castores, si queremos salir de
Jumanji tenemos que empezar a caminar cuanto antes, no vaya a ser que los monos
rompan el juego y no podamos terminar la partida.
La colonia estaba de acuerdo. Comprobaron que tenían agua en las cantimploras, se
ataron bien las botas, se echaron las mochilas al hombro y empezaron a caminar
siguiendo el mapa.

CAPÍTULO 6: UNA MARCHA Y UN CHAPUZÓN
Subieron y bajaron montañas, atravesaron cuevas, treparon paredes rocosas y se
colgaron de lianas. La marcha estaba siendo todo un éxito, pero al atardecer las
mochilas pesaban demasiado, los pies dolían bastante y las tripas de algunos castores
rugían más que un león salvaje.
Lara Rius, que caminaba al lado de María, le dijo:
―Creo que me han salido dos ampollas en el dedo gordo del pie.
―Pues yo creo que a mí me ha salido una ampolla encima de otra ampolla
―respondió María.
El resto de la colonia también tenían mucho que decir.
―Edu, estoy muy cansada…―dijo Paula Pescador.
―Belén, ¿cuánto falta? ―preguntó Miguel.
―Carlos, ¿me llevas la mochila? ―preguntó Alba.
―Sofía, tengo mucha hambre. ¿Podemos parar ya? ―pidió Nicolás.
Los cuatro responsables se miraron entre sí, asintieron y Carlos dijo:
―Bueno, castores, creo que por hoy hemos caminado suficiente. Lo habéis hecho
fenomenal. Ahora vamos a hacer la cena y a descansar un poco, que os lo merecéis.
Al oír esto, soltaron varios grititos de alegría, tiraron sus mochilas al suelo y sacaron
la comida que tenían dentro de ellas. Mientras el kraalete preparaba la comida,
Gonzalo, Víctor y Helena jugaron al escondite entre la vegetación; Celia, Ian y Pablo
inspeccionaron la zona y Diego Real y Paula Esteban se echaron una minisiesta.
La cena fue todo un éxito. Después de comer, la colonia estaba tan casada que
enseguida sacaron sus sacos y sus esterillas y a los cinco minutos estaban roncando.
A la mañana siguiente, Martina García fue la primera en levantarse y se aseguró de
que el resto se despertara:
―¡Venga, arriba! Que tenemos que llegar a la guarida de los monos para terminar la
partida de Jumanji.
―Cinco minutitos más… ―dijo Edu.
Pero no le hicieron caso, porque en treinta segundos, la colonia entera se había
levantado y estaba recogiendo sus cosas: tenían muchísimas ganas de recuperar el
juego para ayudar a Paula y poder volver a casa. Así que después de desayunar ya
estaban en marcha otra vez.

El segundo día de caminata fue un poco más duro, porque seguían cansados del día
anterior e hizo mucho calor, pero como fueron cantando un montón de canciones se
lo pasaron muy bien y no se les hizo demasiado largo. Además, a Iván se le subió un
camaleón a la mochila y parecía que no quería moverse de ahí. Los acompañó durante
un buen trayecto, así que los castores lo adoptaron como mascota temporal y le
pusieron de nombre Pascal.
Después de comer, llegaron a un río de aguas cristalinas y como hacía mucho sol y
todo el mundo se moría de calor se dieron un buen chapuzón.
― ¡Ay! Qué fría está el agua ―exclamó Candela nada más meter un pie en el río.
―¡Qué va! Si está buenísima ―le contestó Paco, que se había metido de un salto con
la ropa puesta.
―¡Mirad, hay un montón de renacuajos! ―dijeron Carmen y Ángela, que estaban de
cuclillas cerca de la orilla e intentaban coger alguno con las manos, pero se les
escapaban todo el rato.
―¡Pues yo acabo de ver un pez saltar fuera del agua! ―dijo Ángel―. Era súper
grande, más o menos así ―añadió separando mucho los brazos.
―Castores, aprovechad para sacar el jabón Lagarto y lavaros un poco ―dijo Sofía―,
que oléis bastante a choto.
―Sofi, a mí se me ha olvidado el jabón en el campamento ―dijo Martina González.
―No te preocupes, Martina ―le dijo Lucía―. Yo te dejo el mío.
―¿Me lo puedes dejar a mí también, Lucía? ―preguntó Diego del Pozo.
―¡Claro!
Después del remojón, la colonia tendió sus toallas en los árboles y en las ramas que
estaban cerca de la orilla del río. Lara Silva, como no encontraba espacio para la suya,
se alejó un poco del resto y cuando la estaba tendiendo, gritó:
―¡Chicas, chicos! Mirad, ¡tenéis que ver esto!
Todo el mundo corrió para ver a qué se refería. Detrás de los árboles, a lo lejos, se
veía una especie de templo… ¡La guarida de los monos!

