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La familia de Barry trata de evacuarse antes que el huracán Katrina azote su hogar en Nueva
Orleans, pero la hermanita de Barry se enferma y tienen que quedarse a esperar que pase la
tormenta.Al principio, Katrina no parece tan terrible como dijo el pronóstico, pero durante la
noche los diques se rompen y el mundo de Barry se ve literalmente destrozado. La inundación
lo arrastra lejos de su familia. ¿Podrá sobrevivir a la tormenta del siglo... solo?Barry's family
tries to evacuate before Hurricane Katrina hits their home in New Orleans. But when Barry's
little sister gets terribly sick, they're forced to stay home and wait out the storm.At first, Katrina
doesn't seem to be as bad as predicted. But overnight the levees break, and Barry's world is
literally torn apart. He's swept away by the floodwaters, away from his family. Can he survive
the storm of the century -- alone?
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DE AGOSTO DE 20057:00 A.M.NOVENO DISTRITO SUR,NUEVA ORLEANS, LUISIANAEl
huracán Katrina destruía Nueva Orleans. El joven Barry Tucker, de once años, estaba perdido
y solo, y se aferraba a un roble con todas sus fuerzas. Se había caído del techo de su casa y
la crecida lo había arrastrado. La corriente enfurecida lo había sacudido y revolcado, casi
despedazándolo. Estuvo a punto de ahogarse, pero se las agenció para agarrarse de un árbol.
Haciendo un gran esfuerzo, logró salir del agua y aferrarse con manos y piernas al
tronco.Ahora trataba de resistir, sin saber qué hacer después.El viento aullaba a su alrededor
mientras la lluvia caía implacable. Todo lo que alcanzaba a ver era agua; revuelta, espumosa,
turbulenta. El agua había barrido con su vecindario, dejando solo restos flotantes. En la turbia
luz grisácea, pudo ver trozos de madera, vidrios rotos, una bicicleta torcida, un refrigerador, un
pingüino de peluche y un colchón cubierto con una manta rosada. Trató por todos los medios
de no pensar en qué más podría haber en el agua o qué habría sido de sus vecinos… y de su
mamá, su papá y su hermanita Cleo.¿Y si ellos estaban en su misma situación? ¿Y si…?
¿Qué había sido ese ruido? ¿Alguien lo llamaba por su nombre?—¡Papá! —gritó—. ¡Mamá!
¡Cleo!No. Era solo el chillido del viento. Hasta el cielo estaba aterrado con la tormenta.Barry
temblaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Fue entonces cuando sintió otro ruido: un
crujido que se escuchó por encima de la lluvia y el viento. El chico miró, conmocionado, lo que
flotaba en el agua.Era una casa, o lo que quedaba de ella. Uno de sus lados se había
desprendido. La casa se movía lentamente, dando vueltas. Las ventanas reventadas parecían
mirarlo. La madera astillada semejaba los dientes de una boca abierta, y venía justo hacia
él.CAPÍTULO 221 HORAS ANTESDOMINGO, 28 DE AGOSTO DE 200510:00 A.M.CASA DE
LOS TUCKER,NOVENO DISTRITO SUR,NUEVA ORLEANS, LUISIANABarry estaba sentado
en los escalones de la entrada de su casa. Su mejor amigo, Jay, estaba sentado muy cerca de
él. Quería ver el dibujo que Barry tenía enrollado en las manos.—¡Muéstramelo! —dijo Jay,
acercándose tanto que Barry hasta podía oler su aliento a sándwich de huevo.El chico lo
apartó de un codazo, riendo. Sabía que Jay estaba ansioso. Ambos lo estaban. La fecha límite
del concurso “Crea un superhéroe”, patrocinado por Acclaim Comic Books, era al día
siguiente.Durante las últimas tres semanas, Barry y Jay habían estado trabajando sin parar en
su creación. Todo lo habían ideado juntos: el nombre del héroe, su traje, incluso su estrella
secreta, que era la fuente de sus magníficos poderes; pero había sido Barry quien lo había
dibujado. No había pegado un ojo las tres últimas noches, dándole los toques finales al dibujo.
—Está bien —dijo Barry, aclarándose la garganta y poniéndose de pie como un presentador
frente a un público ansioso—. Este es el momento esperado por todos. Señoras y señores,
¡les presento a Akivo!Desenrolló el papel y vio los ojos de Jay agrandarse detrás de sus
rayadas gafas.Barry se sonrojó. Había trabajado muy duro en ese dibujo. Por supuesto, nunca
le confesaría a Jay que Akivo era como su hermano.Un hermano de siete pies con enormes
músculos, alas de halcón, armadura de titanio y ojos que podían ver a través de las
paredes.Jay se puso de pie.—Es increíble —susurró conmocionado—. Las alas parecen de
verdad. Y el fuego… —Señaló las llamas que salían de las botas plateadas de Akivo.Durante
tres horas, Barry había trabajado en esas llamas, mezclando anaranjado, rojo y amarillo con



un poco de azul hasta dar la sensación de que uno se quemaría los dedos si las tocaba.Los
chicos se quedaron de pie, contemplando el dibujo durante un buen rato.Entonces Jay
comenzó a saltar.—¡Vamos a ganar el concurso! —gritó—. ¡Vamos a ganar el concurso!Barry
también empezó a saltar. Sabía que habría cientos de participantes, y no solo niños. Algunos
dibujaban en computadora, otros hacían videos. Él solo tenía los lápices de colores que sus
padres le habían regalado por su último cumpleaños.Aun así, tenía fe, algo que había
heredado de su mamá, y en ese momento quiso creer que Jay y él podrían ganar el primer
premio: $250 y el cómic que Acclaim crearía con Akivo como protagonista. A ambos chicos los
apasionaban los cómics, los coleccionaban desde que aprendieron a leer.—¡Vamos a ser
ricos! —canturreó Jay.—¡Y famosos! —dijo Barry.Estaban tan ocupados saltando, bailando y
gritando que no notaron que Abe Mackay y su perro asesino, Cruz, los miraban desde la
acera… hasta que la risa de Abe llamó la atención de los chicos.Abe era alto y corpulento,
medía casi el doble de tamaño que Barry. Su risa estridente prácticamente removió el
suelo.Los chicos se quedaron petrificados. A Barry se le puso la piel de gallina y la piel color
chocolate de Jay se volvió gris.
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