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¿Te atreves a pasar miedo de verdad?
¿No te asusta indagar en leyendas de castillos, 

casas perdidas, conventos abandonados 
o colegios malditos...?

Álvaro, Belén, Cris y David, que siempre se 
meten en los lugares más terrorífi cos, te están 

esperando con sus apasionantes aventuras.

Ya es de noche, van a cerrar el Parque de Atracciones. 
Los Sin Miedo se quedan dentro para averiguar cuál es la nueva 

atracción que se guarda en el almacén y ganar un concurso. 
Pero hay alguien que no quiere verlos por allí, y además la Casa 

del Terror parece estar habitada. Nuestra 
valiente pandilla vivirá su experiencia 

más peligrosa.
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A todos los que leeréis algún día (ahora, no) 
El Quijote, de Cervantes, porque es un libro sabio.

A Mar Plaza y Pedro Martínez Berrade por explorar el
libro aún en borrador y apoyarme con sus valiosos 

comentarios. Siempre se necesitan.

A muchos de esos padres que se han separado o se
van a separar, porque los hijos (véase el capítulo 22) 

tienen que ser, de verdad, lo primero.

.

atrapados en el tripa.qxp:014-Casa fin mundo - Final  5/2/10  14:03  Página 3



5

Índice

1. Los chicos y las chicas ..................................... 7

2. Un concurso para todos ................................. 17

3. Adivina, adivinanza ......................................... 27

4. Un plan muy urgente ...................................... 37

5. Desde de la noria ............................................ 45

6. Después del Viejo Caserón ............................ 53

7. Hora de cierre y encierro ................................ 65

8. La cueva de las tarántulas .............................. 75

9. Los batanes en Batán ..................................... 85

10. La ventana que ya no está abierta ................. 97

11. Las voces de la Jungla ................................. 105

12. Un alto en el camino ..................................... 115

13. Un caballo en la oscuridad ........................... 123

14. Una llamada en la noche .............................. 133

15. ¿Dónde está Erika? ...................................... 143

16. La estampida de los gatos ........................... 151

17. Un tiovivo con vida propia ............................ 161

atrapados en el tripa.qxp:014-Casa fin mundo - Final  5/2/10  14:03  Página 5



18. El zapato rojo de Erika .................................. 169

19. Otra vez en la Casa del Terror ...................... 177

20. Demasiados invitados boca abajo ............... 187

21. El visitante de los sueños ............................. 197

22. La historia más triste .................................... 207

23. Trampa para confiados ................................ 219

24. Atrapados en la ratonera .............................. 231

25. Cuatro del patíbulo ....................................... 241

26. Vueltas mortales ........................................... 251

27. «Volando en las Nubes» ............................... 259

Epílogo (premio, padres, posibilidades) ............. 269

atrapados en el tripa.qxp:014-Casa fin mundo - Final  5/2/10  14:03  Página 6



7

1. Los chicos 
y las chicas

No sé si alguien se ha dado cuenta, pero lo normal

es que, en una clase, los chicos estén por un lado y

las chicas por otro, y lo mismo pasa en el patio. ¡Y eso

que vamos a un colegio mixto! 

Con nosotros no sucedía lo mismo: David, Be-

lén y yo nos conocemos desde la guardería y desde

entonces somos inseparables. Estamos juntos en cla-

se, en el patio y en el barrio. Vivimos cerca, y las ca-

sas de David o de Belén son como mi propia casa. 

También tenemos otros amigos; entre ellos,

Fernando y Cris.

Cristina era una compañera más, pero empe-

zamos a pasar cada vez más tiempo juntos y ya forma

parte de nuestra pandilla, aunque no siempre venga

con nosotros. 

Todo comenzó el pasado verano, cuando coin-
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cidimos los cuatro en un mismo pueblo y vivimos

nuestra primera aventura en la casa del fin del mundo.

Desde entonces, Álvaro, que soy yo, Belén, Cris y Da-

vid formamos Los Sin Miedo. Está claro que las aven-

turas unen mucho, especialmente, las peligrosas, y a

todos nos gustaba vivirlas. 

O a casi todos.

—¡No vuelvo! La próxima vez no contéis con-

migo! —suele repetir David.

Pero no hay que hacerle caso: le gusta quejar-

se. Luego, en cuanto se le empuja un poco, es el pri-

mero en apuntarse a cualquier plan por muy loco que

sea.

David dice que su sueño es estarse tirado todo

el día sin hacer nada, con el mando de la tele bien

agarrado o sumergido en uno de sus cientos de vi -

deojuegos, todos de acción y monstruos horripilan-

tes. Eso es lo que dice.

Belén y Cristina son muy diferentes a David, y

también, diferentes entre ellas.

A Belén le gustan la naturaleza, la acción y el

aire libre. Es la más decidida de los cuatro. A Cristina
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le encantan los libros y la lectura, los ordenadores y la

ropa (viste de un modo muy personal). Como lee mu-

cho, y es muy lista, sabe un montón de cosas.

A mí me interesan los amigos y la ciencia, y sé

que algún día inventaré algo que me hará famoso. 

Pero no quiero irme por las ramas. Simplemen-

te quería comentar que en un colegio donde los chi-

cos van por un lado y las chicas por otro, nosotros

formamos una pandilla mixta, perfectamente natural,

y nos va bien siendo tan distintos entre nosotros. En

realidad, así nos complementamos. 

Lo malo es que la pandilla no funciona durante

todo el curso. Normalmente, a Cristina no la vemos

demasiado. No vive en nuestro barrio y casi siempre

está ocupada. Su madre la lleva a un montón de cla-

ses extraescolares: danza, piano, defensa personal,

francés…

Estaba pensando en estas cosas, mientras Da-

vid me explicaba el videojuego que iba a pedir a su

padrino, cuando:

—Hola, chicos, ¿qué hacéis ahí?

Era la hora del recreo.
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—Hummmm, ejem, ejem… Hablando de cosas

importantes. ¿Y tu hermana?... Ha faltado a las prime-

ras clases.

—Puede que venga luego. Se ha ido con mi

madre al médico.

—¿Qué le pasa a Belén?

—No lo sé. Tose un poco. Se fue de acampada

con una prima y les cayó un diluvio antes de que mon-

taran las tiendas.

Erika, la hermana de Belén, nos suele interrum-

pir con frecuencia. Está dos cursos más abajo, y aun-

que es más pequeña, siempre la tenemos encima y

quiere entrar en nuestra pandilla.

Al despedirse, divisamos a Cris. Venía hacia

nosotros. La seguía Fernando, que al ser más alto,

parece mayor y cree que todas las chicas andan de-

trás de él, incluida Cristina. Pero nuestra amiga no le

hace demasiado caso.

—Eh, chicos, ¿sabéis quién me ha escrito?

—preguntó Cris a dos metros de distancia, y antes de

que abriéramos la boca se contestó a sí misma—:

Gracia. Anoche recibí un correo suyo. Desde que des-
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cubrimos lo que estaba pasando en su colegio, se ha

hecho muy popular y ha salido en el periódico y en la

televisión local.

—Hay cosas que no me quedaron claras de

aquel asunto —comentó David, recordando nuestra

aventura en el colegio maldito. 

Hacía tres semanas que habíamos regresado

de Córdoba. Me acordaba bien.

—Tienes razón —añadí—. Pasamos por alto

más de un detalle y no consigo explicarme… 

—Dejemos esas cosas para hablarlas con Gra-

cia dentro de unos días —me interrumpió Cris—. ¡¡¡Va

a venir a Madrid el próximo puente!!!... ¿Qué os pare-

ce?... Su padre tiene que asistir a un congreso de jo-

yería y me pide que la llevemos a algún sitio intere -

sante. 

—Ya está: ¡le enseñamos el Museo de Ciencia!

—sugerí—. O el planetario. Es alucinante todo lo que

hay en el cielo.

—Yo prefiero los Kar. Podríamos echar una

carrera.

—Podemos ir a remar en barca al Retiro o a la
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Casa de Campo. ¡Si nos abrigamos bien!

—¿Y si nos metemos en una bolera gigante?

—Belén querrá llevarla a su casa de la Sierra y

desde allí hacer acampadas, seguro. 

—A mí me gustaría ir al zoo. Desde pequeño

no he vuelto.

—Gracia no se puede perder el Museo del

Prado.

—¿Por qué no vamos al Parque de Atraccio-

nes o a la Warner o…?

Los tres andábamos lanzados. En menos de

un minuto habíamos hecho tantas sugerencias que

me sentí agotado sólo con imaginarlas, y suspiré:

—¡Cuántas cosas se pueden hacer en Madrid! 

—Es cierto, ¿por qué no las hacemos alguna

vez?... —me apoyó David, al que, en teoría, no le gus-

ta la acción—. ¿Por qué no las hemos hecho ya?

—Es que como están aquí, tan a mano, siem-

pre hay tiempo para ello —explicó Cris—. Y como

siempre hay tiempo, pues lo vamos retrasando y al fi-

nal nunca nos decidimos.

—Dejádmelo a mí —intervino Fernando, al que
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le gusta decir la última palabra—. Yo os prepararé un

planazo que no vais a olvidar en vuestra vida.

—Es que… —no sabía cómo podíamos quitár-

noslo de encima.

—Bueno, si no os animáis, no pasa nada. Invi-

taré a Cristina, que seguro que le apetece. ¿Verdad,

Cris?

Esperaba que nuestra amiga le dijera que

¡NO! delante de todos, pero en esos momentos sonó

el timbre y, como una marabunta, nos dirigimos a

clase. 

Cuando entramos, ya estaba allí Belén.

—¿Qué te pasa? —le preguntó David antes de

que apareciese el profesor.

—Estoy un poco resfriada —e hizo como si le

tosiera encima—. Tranquilo, que no te voy a matar así.

El médico me ha dicho que no es gripe y que podía

venir al cole. 

—Tenemos que hablar —le dije—. ¡Va a venir

Gracia!

—¿Quéeeee? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto

tiempo?... —y luego, añadió—: ¡Qué bien!
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No era el mejor momento para tratar de res-

ponder a tantas preguntas. El profesor de matemáti-

cas entraba por la puerta y, a juzgar por su cara, esta-

ba de un excelente humor. Algo muy sospechoso.

—¿A que nos pone un examen sorpresa? —se

temió David. 

No se fiaba nada de las sonrisas de los profe-

sores.

—No pienses en lo peor.

—¡Es que los profes son así! —suspiró David—.

¡Los conozco bien! Tengo un juego…

—¿Qué…?

—Sí, es un colegio donde los profesores son

alienígenas disfrazados de humanos y van sacando a

los alumnos todo lo que tienen en la cabeza.

—Pues contigo perderían el tiempo, je, je.

David no se enteró de mi broma. 

—Sí, ya sé que te sorprenderá, no es uno de

mis vídeos favoritos, pero me lo regalaron, lo probé y

no está mal. Cuando quieras te lo dejo —y ante mi si-

lencio, insistió—: Es muy instructivo, de veras. Seguro

que a Cris le gusta.
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Nada más sentarse el profesor, se hizo un si-

lencio tan grande que sólo se nos oía a nosotros.

David se dio cuenta, así que alzó la voz y trató de

disimular. 

—Sí, ese problema de matemáticas es muy fá-

cil. Ya te lo explicaré.

—¿Nos lo querría explicar ahora mismo a to-

dos, David Plata Moreno? —dijo el profesor, ponién-

dose en pie.

—Yo, es que… Bueno, sí, pero… Podíamos…

—No se preocupe —y sonrió—. Ya lo hará otro

día. Hoy no vamos a hablar de matemáticas —y ante

nuestro asombro, explicó—: No lo haremos al princi-

pio. Luego, si hay tiempo, no se alarmen, volveremos

a su asignatura favorita —y sonrió—; pero antes qui-

siera comentarles algo que no tiene que ver con las

matemáticas, ni siquiera con el colegio, y que estoy

seguro de que les puede interesar enormemente.
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