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A Miguel Plaza Moreno, que en un restaurante de Lima me dio 

la clave para continuar con un nuevo giro a la historia cuando 

andaba muy atascado en el misterio de Marina.

A mis amigos Adriana Bayona, Giusi Machi y Paco Llata, que 

aguantaron de buena gana mis madrugones para intentar escri-

bir esta novela en nuestro viaje de verano por la isla de Sicilia.

A Nataly Londoño, por su sensibilidad 

y por ampliar el horizonte desde Medellín.

A Marina Ortega Plaza que, desde Burgos, se ha convertido en 

la más fiel y diligente lectora de Los Sin Miedo.

Y por supuesto, como en la dedicatoria del primer libro, a Reina 

Duarte y a David Plaza, que tienen mucho que ver con Los Sin 

Miedo, aunque ellos mismos no lo sepan bien.
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1. El camino a la casa

No fue un camino fácil. Para llegar a la casa había que atra-

vesar una carretera no muy distinta a un camino abandonado. 

Todo eran piedras, agujeros, socavones… Y había llovido. 

Viajábamos en coche. En un viejo coche que parecía que 

se había detenido en el tiempo. Al cruzar por encima de un 

amplio charco, ¡plaff!, a David se le llenaron los ojos de agua 

sucia.

—Eso te pasa por ir mirando por la ventanilla —le recri-

minó Cristina, al tiempo que se apartaba de él para que no 

se le manchara el vestido.

David trató de mirarnos, pero no vio nada. Era como si 

se hubiese dado una ducha de barro.

—¡¡Puff, qué asco!! Esta carretera es…

No pudo continuar. El barro blanduzco, que se desli-

zaba por su cara, se le metió en la boca. Volvió a sacar la 
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cabeza para escupir, pero los charcos continuaban salpi-

cándole y nunca se quedaba con la boca totalmente vacía. 

—Esta carretera está muy mal.

Belén, que iba delante, se lo comentó al conductor.

—No queremos que la asfalten —le contestó—. Había 

un plan para renovar las comunicaciones, pero los vecinos 

nos hemos negado. Nos gusta vivir así, tranquilos y apar-

tados. No tenemos ganas de que se acerquen turistas ni 

gente indeseable. 

El conductor era el tío de Fernando, un amigo a quien cono-

cemos desde Primaria. No está en nuestra clase, pero sí en el 

mismo curso. Ha vivido algunas aventuras más con nosotros. Sé 

que le gustaría pertenecer a la pandilla de Los Sin Miedo, y a las 

chicas no les importaría, pero cuatro —somos cuatro— ya es 

un buen número. Además, Fernando, por más que lo disimule, 

anda detrás de Cristina. Lo sé bien. Esas cosas se notan. David, 

que es mi mejor amigo, me dice que estoy exagerando.

—Ya hemos pasado el peor tramo —comentó al fin el tío 

de Fernando, y siguió mirando muy atento el camino que 

había delante de sus ojos.

—¡Qué bien! —suspiró David—. Ahora podré asomar 

otra vez la cabeza. A ver si me da el aire, que con tanto 

barro tengo la boca seca, asquerosa…
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Sacó casi medio cuerpo por la ventanilla justo cuando el 

conductor aceleraba y el coche dio tal bote que parecía que 

estábamos en una montaña rusa. 

—¡Vaya, cuánto lo siento! —se disculpó Leandro, que así 

se llamaba el tío—. Hace años que no conduzco este viejo 

trasto. No suelo venir por aquí y no conocía estos agujeros. 

Son demasiado recientes para mi memoria, que se ha que-

dado en el pasado —y giró la cabeza—. ¿Estáis bien?

—Yo estoy bien mojado —se lamentó David, que parecía 

uno de esos luchadores en el barro—. ¿Falta mucho para 

llegar a la casa?

—Oh, no —contestó Leandro, en el mismo momento en 

que el paisaje cambiaba radicalmente. 

Hasta entonces habíamos atravesado un terreno llano, 

medio amarillento y con algunos árboles, y fue como si, 

de repente, atardeciese en unos segundos y nos hubiesen 

transportado a otro país. 

—¿Qué ha pasado?

Mirábamos a nuestro alrededor sin creernos muy bien 

lo que veíamos: estábamos atravesando un bosque. La ve-

getación era densa, los árboles altos y muy juntos, y había 

montañas por todos lados. Entre algunas ramas altas apa-

recían trozos de niebla enredada.
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La carretera también había cambiado: era más estrecha 

y estaba llena de curvas cerradas, aunque se habían aca-

bado las piedras y los baches, y se podía circular sin tantos 

sobresaltos. La inquietud nos llegaba por lo que teníamos 

delante.

—¿No se ha equivocado de dirección? —preguntó Da-

vid.

—Oh, no, hijo —sonrió—. Esta carretera es de dirección 

única y no tiene pérdida, solo conduce a nuestras casas.

—¿Qué quiere decir?

—Que la carretera muere en el pueblo.

—¡Glug! —suspiró Cristina, y se agarró a mi brazo. 

Cris no es la más valiente del grupo (lo es Belén). Como 

lee mucho, tiene demasiada imaginación, y a veces se 

asusta por pequeñas cosas que ella misma inventa. Menos 

mal que estoy yo cerca. 

—¿Por qué ha cambiado tanto el paisaje de repente? 

—le pregunté al conductor.

—Misterios de la naturaleza —dijo Leandro, que empe-

zó a mirar a izquierda y derecha, sonriendo—. ¿Entendéis 

ahora por qué no queremos  que venga nadie por aquí? 

Este lugar forma parte de mí, lo mismo que… —pensó la 

palabra y apartó una de sus manos del volante—, que esta 
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mano. Lejos de aquí me sentiría incompleto, no sería yo 

mismo… La verdad es que prefiero estar solo. ¡No me gusta 

demasiado la gente!

—¿Y nosotros? —se inquietó David. 

Todos nos habíamos hecho la misma pregunta.

—Ah, vosotros sois distintos. Sois los amigos de Fernan-

do, mi único sobrino. Cuando me dijo que quería invitar a 

unos amigos, le comenté que no me gustan los extraños, 

pero insistió tanto que cedí. Ahora me alegro. Parecéis bue-

nos muchachos, y tenéis casi la edad…, la edad…

Nunca acababa las frases. 

Ya no fue necesario: habíamos llegado a la casa. El coche 

se detuvo delante de la puerta de una finca grande y descui-

dada, como si no se hubiesen ocupado de ella en siglos.

—Recoged las mochilas y entrad, que vuestro amigo os 

espera. Yo tengo que bajar al pueblo para unos asuntos. Vol-

veré pronto, pero no os preocupéis por mí. Haced vuestra 

vida. Disfrutad de lo que tenéis, ahora que sois jóvenes…

Cada uno tomamos nuestras mochilas, y yo ayudé a 

Cristina a llevar su maleta fucsia de Ágatha Ruiz de la Pra-

da. Aunque tenía cuatro ruedas, no se deslizaba bien entre 

la hierba tan crecida. 

Nos sorprendió que no saliera nadie a recibirnos.


