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ESCAPA DE LAS

CATACUMBAS
FABIEN CLAVEL 





Para Samuel, ludi magister.

Para Ana.

Para Léna.



Instrucciones

En UNLOCK! Escapa de las catacumbas, tienes que 
tomar las decisiones acertadas y resolver los enigmas 
para avanzar en la historia.

Etapas
Los distintos capítulos de la aventura se llaman «eta-
pas». En la parte superior de la página verás el número 
de etapa.

Las etapas con el símbolo ?  se pueden combinar 
con personajes, acciones u objetos. Para ello, sumamos 
el número de etapa al del personaje, acción u objeto 
utilizado. A veces habrá que sumar varios personajes, 
acciones u objetos.



Por ejemplo:j p
Te encuentras en la etapa 5. Al acabar la etapa, tienes 
la posibilidad de usar objetos de tu inventario. El des-
tornillador suma 7 durante todo el libro. Si decides 
utilizar el destornillador al acabar la etapa 5, tendrás 
que hacer la siguiente operación: 5 + 7 = 12. Ve a la 
etapa 12. Cuando la leas, sabrás si has tomado la deci-
sión correcta.

Si utilizas el destornillador, haz la operación 5 + 7

y ve a la etapa 12

Las etapas con el símbolo       no se pueden combi-
nar. En este caso, te indicaremos directamente a qué 
nueva etapa debes ir.

Por ejemplo:j p
Ve a la etapa 20.



Personajes
En esta aventura tienes cuatro amigos que han venido 
a ayudarte y a darte pistas para que te enfrentes a los 
enigmas de las etapas con el símbolo ? :

Bérénice: + 1

Karim: + 2

Romain: + 3

Yun: + 4

Acciones
En determinados momentos deberás elegir entre 
actuar con prudencia y lentitud o con rapidez e 
imprudencia:

Actuar con prudencia: + 5

Actuar con rapidez: + 6



Objetos
Durante tu misión podrás utilizar determinados obje-
tos para salir de situaciones de peligro. Al principio de 
la historia dispones de:

Un destornillador: + 7

Un sándwich: + 8

Una linterna: + 9

Un arnés: + 14

Encontrarás un resumen del valor de cada personaje, 
acción y objeto en la solapa del libro, que también pue-
des usar como marcapáginas.

Información importante
Es posible que no consigas salir de las catacumbas a la 
primera. En tal caso, al fi nal de la etapa se te indicará 
que tu aventura ha terminado.
Si has cometido un error en la solución de un enigma 
o fracasas en tu misión, retrocede a una etapa anterior 
o vuelve a empezar.



Prólogo

Hace unos meses...

Todo empezó el día en que cruzaste el umbral del insti-
tuto Gustave-Caillebotte.

No tardaste mucho en darte cuenta de que tu insti-
tuto no era como los demás.

Podría decirse que la mala suerte se cebaba con 
este centro educativo parisino: corrían rumores de 
que había un alumno emparedado en los cimientos, 
hubo una sospechosa explosión en un laboratorio de 
química, se habían denunciado extrañas apariciones… 
Incluso oíste hablar de una toma de rehenes que tuvo 
lugar en este mismo centro hacía poco, aunque la 
dirección prefi riera no comentar el tema.

Como eres de naturaleza curiosa, decidiste inves-
tigar sobre estos fenómenos. No tardaste en fi jarte 
en los símbolos misteriosos que aparecían en distin-
tos puntos del centro: en las paredes, las mesas, el 
suelo de madera, la base de las estatuas, los árboles 
del patio…

Terminaste identifi cando un signo que no dejaba de 
aparecer: . Te pareció que se trataba de una runa, 
pero no las tenías todas contigo. Como durante la jor-
nada escolar tenías que guardar el móvil en un casi-
llero de la empresa de seguridad Salvus, aprovechaste 
el rato libre que tenías en el horario para ir corriendo a 
la biblioteca.



Era viernes.
Querías buscar entre los libros dispuestos en los 

estantes de la biblioteca una obra sobre el tema que te 
interesaba: El secreto de las runas.

Pero no estaba en las estanterías.
Le preguntaste a la bibliotecaria y te dijo que ya lo 

estaban consultando. Señaló una mesa algo apartada. 
Cuando te volviste, viste un grupo de cuatro alum-
nos, dos chicos y dos chicas, todos de edades y estilos 
diferentes. Te armaste de valor y fuiste a hablar con 
ellos.

—¿Qué quieres? —te preguntó una alumna de pelo 
rapado, a la defensiva.

Respondiste sin perder los nervios:
—El mismo libro que tú.
Un chico fornido te lanzó una mirada desafi ante a 

través de sus gafas.
—¿Por qué te interesa?
Con tranquilidad, te encogiste de hombros.
—Yo también me he fi jado en las runas que hay por 

todo el instituto. Me gustaría saber qué signifi can. 
Además, quizá tengan relación con todas las tragedias 
que han tenido lugar aquí.

—Sí —admitió el chico—. Veo que no somos los úni-
cos en tener sospechas…

El grupo pareció relajarse. Una chica rellenita y son-
riente giró el libro en tu dirección y te dijo:

—De todas formas, no vamos a descubrir nada en 
este libro. Es una novela fantástica de un tal Moorcock.



Un chico alto, algo pasota y con un fl equillo largo 
que le tapaba los ojos, volvió a coger el libro y empezó 
a leerlo. Distraído, explicó:

—El símbolo que no paramos de ver es la runa odal. 
Creemos que es el emblema de un grupo misterioso, 
una especie de secta, que estaría detrás de la toma de 
rehenes, por ejemplo. Los artículos que narran la his-
toria lo confi rman. Por poco escapamos de un baño de 
sangre.

—Y creemos que también están detrás de todo lo 
que sucede en este instituto —añadió la chica de pelo 
rapado, algo más tranquila—. Su plan debe de ser 
mucho más ambicioso que simplemente atacar un 
centro educativo.

Se hizo el silencio, que terminaste rompiendo:
—A lo mejor podríamos colaborar para resolver el 

misterio.
Todos los ojos se clavaron en ti. La chica del pelo 

rapado fue la primera en tenderte la mano:
—Bérénice.
Luego fue el turno del cachas de pelo corto:
—Romain.
La chica sonriente y rellenita fue la siguiente en 

presentarse:
—Yun.
Por último, refunfuñó el lector de pelo largo:
—Yo soy Karim. ¿Y tú?
—Me llamo Álex. ¿Alguna idea de qué nombre 

y ¿

ponerle al equipo?



—¡Los Ninjas! —exclamó de inmediato Romain.
—¡Bah! —se pronunció Bérénice—. ¿No deberíamos 

indicar que también vamos a utilizar las neuronas?
—¿Los Ninjas Empollones? —propuso Karim mien-

tras se apartaba un mechón de pelo de la cara—. ¿O los 
Ninjas Frikis?

Todos protestaron. No fue una propuesta precisa-
mente secundada.

—¿Qué os parece los Locos del Escape? Al fi nal, la 
idea es un poco esa: escapar de la rutina, ¿no?

La idea se te ocurrió sin pensarlo. Todos te miraban, 
mientras esperabas su veredicto con temor. Te apete-
cía mucho formar parte de su grupo.

—No está mal —aprobó Bérénice—. ¿Votamos?
Todos levantaron la mano.
Y así se fundaron los Locos del Escape.





Así, con tus nuevos amigos del instituto Gustave-
Caillebotte, has fundado los Locos del Escape, un 
equipo que pretende frustrar los planes de la secta 
secreta que habéis bautizado como Odal, por la runa 
que les sirve de símbolo.

Sois cinco en el equipo: Bérénice, Karim, Romain, 
Yun y tú, Álex.

Eres muy polivalente. Cuando los demás dudan en si 
tomar o no una decisión, te consultan a ti. No es que 
ejerzas de líder, pero casi. Eres quien toma las deci-
siones cuando no conseguís poneros de acuerdo. Sin 
embargo, también hay momentos en que necesitas la 
ayuda de tus amigos.

Eres una persona muy metódica a la que le encanta 
el orden.

En el resto del grupo, cada uno de los miembros 
tiene sus propias particularidades.

Para conocer mejor a Bérénice, ve a la etapa 0 + 1 = 1.

Para conocer mejor a Karim, ve a la etapa 0 + 2 = 2.

Para conocer mejor a Romain, ve a la etapa 0 + 3 = 3.

Para conocer mejor a Yun, ve a la etapa 0 + 4 = 4.

Si no, ve a la etapa 5.

0



1

Bérénice es la más joven del grupo. Tiene trece años 
y es bastante bajita, pero es muy madura para su edad. 
Su mayor pasión son los problemas matemáticos y los 
enigmas. Le encanta soltar de vez en cuando comen-
tarios mordaces, sobre todo cuando hay alboroto. Se 
preocupa por los demás, le gustan los juegos de mesa y 
quiere ser médica. Aunque parezca que pasa de todo, 
a veces le gusta vivir sensaciones fuertes. Decidió 
raparse el pelo cuando vio Black Panther. Además, le 
ayuda a nadar más deprisa; es una excelente nadadora.

Así es como se presenta:

Si fuera una asignatura, sería…
Matemáticas

Si fuera un elemento, sería…
El agua

Si fuera una estación del año, sería…
El invierno

Si fuera una emoción, sería…
El miedo

Si fuera un animal, sería…
El caimán
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Si quieres conocer a los demás integrantes
de los Locos del Escape, vuelve a la etapa 0.

Si no, ve a la etapa 5.

Si fuera una parte del cuerpo, sería……
La cabeza

Si fuera un sentido, sería…
El oído

Si fuera una profesión, sería…
Médica

Si fuera un objeto, sería…
Un ordenador

Si fuera una estrategia, sería…
Pedir ayuda

Si fuera una afi ción, sería…
El ajedrez

Si fuera un lugar, sería…
El parque de atracciones

Si fuera una película o una serie, sería…í
Black Panther



Karim tiene quince años. Es alto y delgado. Lleva el 
pelo largo, que le tapa la cara y casi no deja ver sus ojos 
tristes. Es bastante solitario, le gusta leer y le apasiona 
la historia. Sin embargo, hace el esfuerzo de salir de 
su habitación para quedar con los Locos del Escape e 
incluso con otra gente, lo que lo ayuda a huir de su 
romántica melancolía. Es toda una lumbrera y siempre 
quiere calmar las tensiones que surgen a su alrededor y 
animar a los demás a colaborar. Aunque parezca poco 
deportista, en clase de Educación Física se le ve que 
tiene bastante fondo.

Así es como se presenta:

Si fuera una asignatura, sería…
Literatura

Si fuera un elemento, sería…
La tierra

Si fuera una estación del año, sería…
El otoño

Si fuera una emoción, sería…
La tristeza

Si fuera un animal, sería…
El oso panda

2



Si quieres conocer a los demás integrantes
de los Locos del Escape, vuelve a la etapa 0.

Si no, ve a la etapa 5.

Si fuera una parte del cuerpo, serría…
Las piernas

Si fuera un sentido, sería…
El tacto

Si fuera una profesión, sería…
Community manager

Si fuera un objeto, sería…
Un libro

Si fuera una estrategia, sería…
Quedarme parado

Si fuera una afi ción, sería…
Leer

Si fuera un lugar, sería…
El parque

Si fuera una película o una serie, ssería…
El laberinto del fauno

2



3

Romain no para quieto. Fornido y de estatura media, 
está siempre en movimiento. Tiene catorce años y este 
curso le está costando especialmente. A decir verdad, 
en el nombre de  Locos del Escape, es más bien lo de 
«escape» lo que le interesa. Lleva años apuntado a cla-
ses de boxeo. Sin embargo, su curiosidad insaciable y 
su inagotable energía le permiten aprender fácilmente, 
aunque no atienda en clase. Últimamente se ha afi cio-

inagotable gía permiten aprpermiten 

nado a la cocina y le gusta invitar a la gente a probar 
los platos que prepara y que es el primero en disfrutar.

Así es como se presenta:

Si fuera una asignatura, sería…
Educación Física

Si fuera un elemento, sería…
El fuego

Si fuera una estación del año, sería…
El verano

Si fuera una emoción, sería…
La rabia

Si fuera un animal, sería…
El canguro



Si quieres conocer a los demás integrantes
de los Locos del Escape, vuelve a la etapa 0.

Si no, ve a la etapa 5.

Si fuera una parte del cuerpo, sería…
Los brazos

Si fuera un sentido, sería…
El gusto

Si fuera una profesión, seríía…
Fontanero

Si fuera un objeto, sería…
Una llave inglesa

Si fuera una estrategia, serría…
Resistir

Si fuera una afi ción, sería…
Saltar en paracaídas

Si fuera un lugar, sería…
Un estadio deportivo

Si fuera una película o una serie, sería…
Fast and Furious: A todo gas

3
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Yun tiene quince años. Le gustan la pintura y el diseño 
gráfi co. Es de estatura media, está rellenita y es pura 
alegría de vivir, que sabe transmitir a quienes la rodean. 
Su talento para las imitaciones hace que todos sus com-
pañeros de clase la adoren, a lo que se suma su afi ción 
por reparar todo tipo de cosas. Nada parece mermar 
su sentido del humor, dejando de lado los malos olores, 
que no soporta. No es muy afi cionada al deporte, pero 
deja a todos impresionados cuando ven que es capaz 
de contener la respiración durante varios minutos.

Así es como se presenta:

Si fuera una asignatura, sería…
Dibujo Artístico

Si fuera un elemento, sería…
El aire

Si fuera una estación del año, sería…
La primavera

Si fuera una emoción, sería…
La alegría

Si fuera un animal, sería…
La cotorra



Si quieres conocer a los demás integrantes 
de los Locos del Escape, vuelve a la etapa 0.

Si no, ve a la etapa 5.

Si fuera una parte del cuerpo, ssería…
El torso

Si fuera un sentido, sería…
El olfato

Si fuera una profesión, sería…
Artista

Si fuera un objeto, sería…
Una navaja suiza

Si fuera una estrategia, sería…
Huir

Si fuera una afi ción, sería…
El bricolaje

Si fuera un lugar, sería…
La sala de espectáculos

Si fuera una película o una serie, sería…í
Avatar

4
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Hoy no es un día como los demás.
Romain deja el periódico del instituto en la mesa de 

la biblioteca que usáis como lugar de reunión.
—Mirad en la página 3.
Se trata de un artículo escrito por Lana Blum, una 

alumna de cuarto de secundaria que fue una de las víc-
timas de la toma de rehenes que tuvo lugar hace unos 
meses. Lees a toda prisa las líneas que narran la increí-
ble historia.

Levantas la vista, sin terminar de creértelo.
—¿Y?
—Lee el fi nal.
Pero Karim es más rápido que tú y te lo resume:
—Habla de un rumor según el cual hay un alumno 

emparedado en los cimientos.
—Eso es una leyenda urbana —protesta Bérénice 

mientras niega con la cabeza—. Es lo que se les 
cuenta a los nuevos para asustarlos cuando llegan al 
instituto.

—Aun así, parece que hay novedades —apunta Yun.
—¡Qué va! —se enfada Bérénice—. Esa tal Lana 

Blum lo único que quiere es protagonismo.
El artículo no deja nada claro, sobre todo en lo refe-

rente a Odal. ¿Es una secta milenarista? ¿Un pequeño 
grupo terrorista?

Sin embargo, expone lo siguiente: un comando 
armado irrumpió en el instituto un sábado por la 
mañana y tomó como rehenes a todos los que estaban 
presentes, incluida Lana Blum.



A continuación, hicieron un agujero en el sótano del 
instituto, en un trastero que hay al lado del gimnasio, 
para acceder a unos túneles subterráneos.

—Según dice, un grupo parecido, con tipos bastante 
violentos, ya existió y estuvo bastante activo en la 
década de los noventa. Al parecer, en esa época hicie-
ron desaparecer a uno de sus integrantes. ¿Es posible 
que nuestra «leyenda urbana» date de entonces?

—Puede ser. Pero, por el momento, Lana Blum no 
sabe si es Odal quien actúa en los dos casos —argu-
menta Bérénice, aún combativa.

—Es verdad —concede Romain con una sonrisa, 
mientras se mece en su silla—. Aunque... estaría bien 
comprobarlo, ¿no?

• • •

Tras varios días de preparación, estáis listos para bajar 
a explorar las profundidades del instituto. Parece ser 
cierto que hay salas ocultas que se supone que comu-
nican con una red de túneles subterránea. Cada uno 
de vosotros lleva una mochila con equipo diverso.

Habéis quedado el viernes por la tarde, cuando nin-
guno de vosotros tiene clase.

—Son las cinco. Perfecto. Así no llegaré muy tarde 
a casa —se alegra Karim, haciendo gala de su carácter 
hogareño.

Fingiendo indiferencia, os dirigís a paso lento al gim-
nasio del sótano. Dejáis atrás el bonito suelo de madera 

5



A partir de ahora, tienes disponible tu inventario ?

 en la solapa al fi nal del libro. Te toca decidir. ¡Elige bien!

Si utilizas el destornillador, haz la operación 5 + 7 . Ve a la etapa 12.

Si utilizas el sándwich, haz la operación 5 + 8  . Ve a la etapa 13.

Si utilizas la linterna, haz la operación 5 + 9 . Ve a la etapa 14.

Si utilizas el arnés, haz la operación 5 + 14 . Ve a la etapa 19.

y las paredes de piedra decoradas con frescos antiguos 
del instituto, para llegar a un sótano mucho menos 
vistoso, con falsos techos que esconden tuberías por 
doquier y humedades en las paredes.

Pasáis por delante de la recién inaugurada sala mul-
tiusos antes de doblar una esquina y plantaros ante la 
puerta de un trastero.

—Aquí es —declara Romain, que no consigue ocul-
tar su impaciencia.

—¿Estáis seguros? —pregunta Karim, algo pálido (o, 
al menos, más que de costumbre)—. Quizás esto es 
competencia de la policía.

—Ahora no nos vamos a echar atrás —dice Romain 
mientras le propina una fuerte palmada en la espalda.

Mientras los demás vigilan las inmediaciones, Romain 
se vuelve hacia ti.

—¿Has traído todo?
Hurgas en tu mochila. Lo tienes todo previsto.
Arnés. Linterna. Sándwich. Destornillador.

5



9

Efectivamente, te fi jas en que el número 9 está 
inscrito en el suelo, además de en algunas paredes, 
entre muchos otros. No cabe duda de que se trata de 
una pista.

Abandonáis la sala a paso lento. Encabezando el 
grupo, iluminas todo tu alrededor con la linterna, para 
evitar que se te pase alguna indicación. Apenas habéis 
avanzado una decena de metros cuando advertís una 
salida a uno de los lados.

Te fi jas en que Romain ha tomado de la mano a 
Bérénice para ayudarla a avanzar. Debe de estar ago-
tada de verdad para aceptar que alguien la ayude.

Entonces accedes a una sala circular, en cuyo centro 
hay un profundo agujero. En el medio, una escalera de 
caracol desciende hasta perderse de vista. Te acercas y 
te asomas por encima de la barandilla.

—¿Crees que hay que bajar por ahí? —pregunta 
Romain.

—No veo otra salida.
Avanzas paso a paso, perplejo. Hay algo raro en esta 

estancia. Bajas algunos escalones. El eco es extraño, 
como también lo es la luz.

De repente, notas una sensación rara en la pisada. 
Alrededor de tu pie, las líneas se curvan, como en un 
delirio. Todo se deforma incomprensiblemente.

Y entonces te sientes los calcetines húmedos.
—¡Es agua!
En la escasa iluminación, no te has dado cuenta de 

que los pies de la escalera están totalmente inundados.



Ve a la etapa 667.

—¡Ya me acuerdo! —exclama Karim—. Es una zona 
famosa de las catacumbas. Esta poza se apoda «el baño 
de pies de los canteros». Los guías se dedicaban a gas-
tarles bromas a los visitantes, haciendo que se mojasen 
los dedos de los pies.

—¿Y te acuerdas ahora? —refunfuñas.
—Yo también conocía la anécdota —admite Yun—. 

Hay que reconocer que es gracioso.
Entonces oyes una carcajada y dejas escapar una risa 

de mala gana, mientras buscas con la mirada quién es 
la persona que se está riendo de ti. Lo más raro es que 
no es ninguno de tus compañeros, que se miran los 
unos a los otros con gesto confuso.

—Estoy aquí —dice una voz severa.
Te estremeces al reconocer el timbre de voz de uno 

de los hombres armados.

9
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Ve a la etapa 20.

Te ensañas con la puerta ayudándote del destorni-
llador. Intentas abrirla un rato largo. Romain, impa-
ciente, camina arriba y abajo.

—En fi n, Álex, está claro que no puedes —dice Karim.
ciente, camina arriba y abajo.ciente, camina arriba y abajo.

—A lo mejor deberías darle el destornillador a quien 
sepa usarlo —sugiere Bérénice.

Yun se acerca a ti y te enseña con amabilidad a usar 
el destornillador. Terminas consiguiendo introducir la 
punta en el pestillo. Entonces, restalla la cerradura y 
se abre la puerta.



13

Vuelve a la etapa 5.

—Espero que no se te ocurra desperdiciar
la comida —protesta Romain—. Yo he preparado mi 
nueva especialidad: zanahoria rallada, hummus y tofu 
ahumado.

Con algo de escepticismo hacia la receta, te vuelves 
a guardar el sándwich en la mochila.



14

Vuelve a la etapa 5.

Apuntas con la linterna a la cerradura.
—Muy bien: así vemos mucho mejor que la puerta 

está cerrada —se burla Bérénice.
Tus compañeros se ríen.
Será mejor que ahorréis pilas, así que apagas la 

linterna.



15

Llamas a emergencias mientras Bérénice le prac-
tica la reanimación cardiopulmonar.

Las ambulancias llegan en cuestión de minutos y 
relevan a tu amiga. Tras un tiempo que se te antoja 
interminable, Gilbert se incorpora y vuelve a respirar.

—¡Está vivo!
Tú también vuelves a respirar. ¡Qué alivio!
Os abrazáis entre vosotros, felicitándoos. Sabes que 

te siguen temblando las manos del pavor de la aventura.
—¡Es una nueva victoria para los Locos del Escape! 

—exclama Romain—. En fi n, ¿nos vamos a comer algo? 
Estoy muerto de hambre.

—Antes de nada, yo tengo que darme un baño en 
gel hidroalcohólico —replica Karim.

—También habría que pensar en qué hacer a conti-
nuación —dice Bérénice, templando los ánimos.

A pesar del cansancio, parece dispuesta a volver a 
enfrentarse a Odal.

—¿Qué te parece, Álex? —pregunta con dulzura Yun.
Tú, por tu parte, no logras tranquilizarte. Sabes que 

Odal aún no ha dicho su última palabra. La cruz de la 
Torre Ei� el casi parecía un plan fi jo. El sepulcro de 
Merlín aún no ha revelado todos sus misterios.

Te toca decir la última palabra, mientras los Locos del 
Escape te rodean, agotados pero motivados.

—Tenemos que prepararnos lo más deprisa posible 
para nuestro próximo encuentro con Odal.

FIN DE LA AVENTURA. 
¡ENHORABUENA!
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Ve a la etapa 512.

—Yo creo que no sirve de nada sumar las cifras. Mejor 
leer 512, ¿no? —propone Bérénice.

Anda que te enteras…
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Vuelve a la etapa 5.

Sacas el arnés de la mochila, pero entonces te das 
cuenta de la tontería que acabas de hacer: no te va a 
servir para abrir una puerta. Sin decir nada, vuelves 
a guardarlo.



Se abre la puerta del trastero y, detrás de 
un montón de escobas, cubos y fregonas, os fijáis 
en que han roto a golpes la pared del fondo. Se ven 
ladrillos por todas partes. Nadie ha creído útil arre-
glar ese agujero y, simplemente, han clausurado el 
trastero.

—Entonces no son solo rumores. —Romain está 
desbordante de alegría—. Los secuestradores derriba-
ron la pared para acceder a los túneles subterráneos.

No puedes evitar sentir un escalofrío de emoción. 
La aventura acaba de empezar. Tienes un montón de 
preguntas. ¿Qué vais a averiguar sobre Odal? ¿Pruebas 
sobre la toma de rehenes? ¿O quizá secretos más 
antiguos? ¿Encontraréis información sobre el alumno 
que se supone que emparedaron en los cimientos del 
instituto?

Pasáis a través de la abertura. A pesar de las precau-
ciones, te manchas el pantalón de polvo.

Entonces se hace la oscuridad.
Todos encendéis las linternas y descubrís una espe-

cie de túnel, por el que os metéis a cuatro patas y en 
fi la india. No te gustan mucho los espacios cerrados, 
pero aprietas los dientes con la esperanza de que no 
dure mucho.

—Apesta a tierra, óxido y huevo podrido —dice Yun 
con una mueca.

Tras un rato avanzando, os topáis con una tubería 
enorme.

20



—Vamos a tener que subirnos por ella si quere-
mos seguir investigando —dice Romain con mirada 
hambrienta.

Está claro que hoy es el mejor día de su vida, pero 
tú no lo ves con tanto entusiasmo. Te sujetas bien la 
mochila a la espalda, ajustando las correas, y te subes 
al conducto.

Te manchas las manos de una humedad rojiza. Aquí 
todo está frío y mojado. Seguro que a tus padres no les 
va a hacer ninguna gracia ver cómo te ha quedado la 
ropa cuando vuelvas a casa.

Avanzáis con precaución, deslizándoos por el tubo de 
metal. En cualquier momento, un gesto en falso podría 
deparar una caída peligrosa. Todos están concentrados 
y no oyes más que la respiración de tus compañeros y 
lo que te parece el castañeteo de unos dientes. Seguro 
que es Karim.

—¿Lo oís? —pregunta Bérénice transcurrido un 
rato—. Es como agua en movimiento.

En efecto, reconoces perfectamente el eco del 
agua al correr. No tardan en desaparecer las pare-
des en torno a la tubería, que continúa su recorrido 
más allá del fi n del túnel, suspendida en el vacío. Para 
seguir avanzando, os montáis a horcajadas sobre la 
tubería, con el abismo bajo vuestros pies. Romain 
recorre la oscuridad con la linterna, pero el haz de luz 
no ilumina nada. La tubería, por su parte, va a parar a 
una pared.

—Fin del camino —anuncia—. Hay que bajar.

20



¿Qué quieres usar?

¿El destornillador + 7  ?

¿El sándwich + 8  ?

¿La linterna + 9  ? 

¿El arnés + 14 ?

Ha llegado el momento de volver a rebuscar en tu 
mochila            en busca de algo que te pueda ayudar.

20

mochila            en busca de algo que te pueda ayudar?



21

Vuelve a la etapa 448.

—Si sigues así, te vas a tropezar —suspira Romain.
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Vuelve a la etapa 448.

—No tengo claro que haya que saltar los escalones 
—murmura Yun.
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Vuelve a la etapa 20.

Te quedas mirando hacia el abismo, con el 
destornillador en la mano. Mala idea. Tiene que haber 
un objeto que sea más útil…



28

Vuelve a la etapa 20.

—¡Deja de restregarme el sándwich por la cara! —ex-
clama Romain—. Aún no es hora de comer. Aunque ya 
me esté entrando hambre…

Con tristeza, vuelves a meter el sándwich en la mo  chila. 
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Vuelve a la etapa 20.

Examinas la oscuridad con tu linterna, pero 
no ves nada. Solo hay una certeza: que la tubería se 
encuentra a varios metros del suelo.



34

En las opciones marcadas como «acción» ?  puedes elegir entre 
actuar con prudencia (sumando 5) o con rapidez (sumando 6).

Así, si prefi eres actuar con prudencia, ve a la etapa 34 + 5 = 39.

Si quieres actuar con rapidez, ve a la etapa 34 + 6 = 40.

El arnés parece apto para el descenso. Te con-
toneas con torpeza para amarrarlo a la resbaladiza 
tubería.

—¡Venga, date prisa, Álex! —te presiona Romain.



36

Ve a la etapa 666.

Te acabas de abrir la cabeza.
—Ha sido una idea tontísima —se enfurece Bérénice, 

que te presiona la frente para cortar la hemorragia. 
Pero no puedes continuar en este estado.
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Ve a la etapa 50.

Te tomas tu tiempo para amarrar el arnés, con r
un pulso seguro y sin resbalarte. Aprietas la correa de 
la cintura y los muslos y compruebas que la cuerda 
esté bien enganchada. Romain se ha ocupado de que 
así sea.

Te dejas caer hacia un lado y, a continuación, al 
abismo.



40

Ve a la etapa 666.

Tratas de amarrar el arnés lo más rápido posible, 
pero te resbalas con el metal húmedo y caes a las tinie-
blas, para aterrizar tres metros más abajo. Qué dolor.

A tu pierna no le ha sentado bien la caída y se parte 
bajo tu peso. El dolor es terrible. Al momento sabes 
que van a tener que evacuarte.



50

Permaneces en caída libre durante un breve ins-
tante, que basta para que se te suba el estómago a la 
garganta.

Entonces, la cuerda se tensa y te columpias hacia un 
lado, para acabar chocándote contra el muro y viendo 
las estrellas.

—¡Ay!
—¿Estás bien, Álex? —pregunta Bérénice, algo 
—¡Ay

molesta por tu torpeza.
—Sí, pero me he dado un buen porrazo en la cabeza.
—¡Pues como todos! —se burla Romain.
Dejas que se te deslice lentamente la soga entre 

los dedos hasta llegar al suelo de arcilla. Los demás 
ya están en marcha, e iluminan una extraña pared 
de chapa que debe de medir tranquilamente treinta 
metros de diámetro.

No tardáis en daros cuenta de que solo funciona una 
de las linternas: dos se han roto durante el descenso 
y a otra, la de Karim, se le han agotado las pilas. Su 
dueño os dirige un gesto de excusa.

—No estoy muy acostumbrado a este tipo de 
aventuras…

—Lo que pasa es que sus aventuras empiezan cuando 
sale de su habitación —se burla Romain.

—Eso no es del todo cierto —replica Karim—. Un 
día, hasta visité las catacumbas de París.

—Tampoco eres el único —farfulla Yun mientras 
intenta pasar las pilas de una linterna a la otra, pero, como 
era evidente, no le valen las pilas de las demás linternas.



Así, tu linterna es la única que puede iluminar el 
entorno de estructuras metálicas verticales.

—¿Qué es eso? —preguntas.
—Es un gasómetro —explica Yun—. Me he docu-

mentado: el instituto se construyó sobre una antigua 
planta de gas. En los gasómetros es donde se guardaba 
el gas.

—Podría haber explotado todo —murmura Karim 
entre escalofríos.

—Probablemente lo vaciasen antes de construir el 
instituto —declara Romain con los brazos cruzados, 
mientras zapatea.

—Pues a mí me sigue oliendo a gas —farfulla Yun.
—No hay cobertura —se percata Bérénice, levan-

tando el móvil.
Examina el entorno con la linterna del teléfono, 

pero le recomiendas que la apague. Le va a durar poco 
la batería y quizá más adelante os haga falta usar el 
teléfono.

Los demás siguen con su investigación.
—¡He descubierto una salida! —exclama Romain, 

que echa a correr, inquieto.
No hay forma de pararlo.
Y, efectivamente, las linternas dibujan un hueco en 

la pared metálica.
Os quitáis los arneses, franqueáis la salida y os aden-

tráis en una galería íntegramente de piedra. Miras al 
techo y te fi jas en que las bóvedas de piedra sobre las 
que se sujeta están en buen estado.

50



Debes atravesar el laberinto de la página siguiente desde la entrada 
de la izquierda hasta la salida de la derecha. No te olvides de sumar 

los números que encuentres por el camino al número de tu etapa. Por 
ejemplo, si te encuentras con tres +1, ve a la etapa 50 + 1 + 1 + 1 = 53.

—Son las antiguas canteras parisinas —explica Karim—. 
Fijaos en que hay varios pisos superpuestos. Tened cui-
dado de no caeros en un hoyo.

Os adentráis en el túnel, que huele a salitre; eres tú 
quien cierra el grupo. Avanzáis por un instante.

Hay partes de la galería en peor estado que otras. El 
conjunto es un auténtico laberinto.
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Regresa a la etapa 50.

Por aquí no hay salida. Sin embargo, te fi jas en 
que en el suelo hay un emblema de lo más curioso. 
Representa , la runa odal, en negro sobre fondo 
blanco, que corona una palabra escrita en rojo: «Salvus». 
Te recuerda vagamente a algo, pero no sabes a qué.
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Regresa a la etapa 50.

Por aquí no hay salida.
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Regresa a la etapa 50.

¡Porras! Por aquí no se puede seguir. En algo os 
habréis equivocado.
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Regresa a la etapa 50.

—¿No habíamos pasado por aquí ya? —mur-

mura Romain.
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Regresa a la etapa 50.

—¡Media vuelta! —se exaspera Bérénice.
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Regresa a la etapa 50.

—Tendría que haber dibujado un mapa —se 

lamenta Yun.
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Regresa a la etapa 50.

—¡Vamos a morir aquí dentro! —gime Karim.



59

Regresa a la etapa 50.

—Es la tercera vez que pasamos por aquí —gruñe 
Romain.



60

Si, por prudencia, dejas de moverte, ve a la etapa 60 + 5 = 65.
Si te apresuras a saltar hacia delante, empujando a tus amigos,

ve a la etapa 60 + 6 = 66.

Justo cuando crees que estás llegando al fi nal de los 
túneles, la fi la se detiene de repente. Se te hace difí-
cil aguantar tanto tiempo en un espacio cerrado, pero, 
por el momento, lo soportas sin caer en la histeria.

Mientras esperas que los demás avancen, marcas el 
paso sin moverte de donde estás.

Pero ha sido una mala idea.
Notas que el suelo se desmorona bajo tus pies.



65

Ve a la etapa 666.

No te mueves ni un centímetro, pero, por desgra-
cia, no basta para detener el hundimiento del suelo 
bajo tus pies.

Te caes por el hueco, en un descenso que parece 
no acabar nunca. Sin embargo, aterrizas apenas dos 
metros más abajo. Sobre tu propio tobillo.

¡Crac!
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Ve a la etapa 100.

Saltas con ímpetu y oyes como las piedras se derrum-
ban detrás de ti. Te agarras a Karim para evitar caerte 
al hoyo.

—Te has salvado de milagro —dice Karim, resoplando 
y pálido como un muerto—. Además, has estado a 
punto de arrastrarme contigo.

Miráis el agujero que se acaba de abrir, bajo el que 
hay tranquilamente dos metros de caída: sufi ciente 
para romperse un brazo o una pierna.

—Fijaos —indica Yun, que, de cuclillas, examina unas 
huellas de la pared—. Este hoyo lo han cavado expre-
samente para tender una trampa.

—¡Menuda gentuza son los de Odal!
Te alejas a toda prisa de un lugar tan peligroso.
De todas formas, los demás ya están en camino de 

nuevo, temiendo la presencia de más trampas en la 
zona.



88

Os están apuntando con un revólver. No puedes 
sino levantar los brazos y rendirte, con la esperanza de 
que no te hagan daño.

—Aquí tenemos a los candidatos para hacerle com-
pañía a Gilbert —farfulla una voz.

Un escalofrío helado te recorre la piel. Os van a 
encerrar, así que solo os queda esperar que alguien 
acabe rescatándoos. Tarde o temprano.

EN CUALQUIER CASO,
LA AVENTURA HA TERMINADO 

PARA VOSOTROS.



100

Descubre la sala en la página siguiente.

Termináis llegando a una inmensa sala sumida en 
la oscuridad. La linterna ilumina a un lado y a otro 
unos contenedores de cobre en los que se lee el sím-
bolo H

2
S.

Bérénice se acerca a los dos bidones, que parecen 
tan antiguos que te dan la impresión de haber retroce-
dido en el tiempo. Las etiquetas están medio oxidadas 
por culpa de la humedad, pero siguen siendo legibles.

—Sulfuro de hidrógeno —dice resoplando—. Si os 
empiezan a picar los ojos o la garganta, hay que mar-
charse corriendo.

—Eso es un resto de cuando se usaba el gasóme-
tro —añade Yun, mientras se aleja por prudencia de los 
barriles.

Entre las tuberías oxidadas, ves un viejísimo conmu-
tador de cromo y porcelana. Sientes la fuerte tenta-
ción de accionarlo. En el peor de los casos, no pasará 
nada. Alargas la mano hacia la palanca, pero Romain es 
más rápido que tú y tira de ella en un movimiento seco.

Y todo se ilumina.



Todas las etapas están numeradas. Para ir a alguno de los elementos, 
solo tienes que ir a la etapa que indica el número. Así, para leer 

la inscripción de la pared, ve a la etapa 140.

100

Exploras la estancia.
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Vuelve a la etapa 100.

Aquí no hay nada que ver, salvo las inscripciones 
en las paredes, algunas de las cuales se han borrado 
con el paso del tiempo. La mayoría no tienen ningún 
sentido ni para ti ni para Karim.



112

Llamas a emergencias mientras Bérénice le prac-
tica la reanimación cardiopulmonar.

Las ambulancias llegan en cuestión de minutos y 
relevan a tu amiga. Tras un tiempo que se te antoja 
interminable, Gilbert se incorpora y vuelve a respirar.

—¡Está vivo!
Tú también vuelves a respirar. ¡Qué alivio!
Os abrazáis entre vosotros, felicitándoos. Sabes que 

te siguen temblando las manos del pavor de la aventura.
—¡Una victoria para los Locos del Escape! —exclama 

Romain—. En fi n, ¿nos vamos a comer algo? Estoy 
muerto de hambre.

—Antes de nada, yo tengo que darme un baño en 
gel hidroalcohólico —replica Karim.

—También habría que pensar en qué hacer a conti-
nuación —dice Bérénice, templando los ánimos.

A pesar del cansancio, parece dispuesta a volver a 
enfrentarse a Odal.

—¿Qué te parece, Álex? —pregunta con dulzura Yun.
Tú, por tu parte, no logras tranquilizarte. Sabes que 

Odal aún no ha dicho su última palabra. La cruz de la 
Torre Ei� el casi parecía un plan fi jo. El sepulcro de 
Merlín aún no ha revelado todos sus misterios.

Te toca decir la última palabra, mientras los Locos del 
Escape te rodean, agotados pero motivados.

—Tenemos que prepararnos lo más deprisa posible 
para nuestro próximo encuentro con Odal.

FIN DE LA AVENTURA. 
¡ENHORABUENA!
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Vuelve a la etapa 100.

Las bombillas parecen conectadas a la red eléctrica 

del instituto.
—Quienes hayan hecho esto son unos auténticos 

manitas —declara Yun con admiración y los brazos en 
jarras.
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Ve a la etapa 88.

Siguiendo tu plan, Bérénice se rezaga para espe-
rar la llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto 
Jordan se acerca, lo advierte gracias a su fi no oído y le 
propina un empujoncito a Karim en la espalda para que 
este desarme a Jordan golpeándolo en la mano.

Pero Karim no tiene tanta fuerza y fracasa. Un golpe 
con la culata derriba a Romain cuando trataba de ayu-
dar a vuestro amigo.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte.
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Ve a la etapa 88.

Siguiendo tu plan, Bérénice se rezaga para espe-
rar la llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto 
Jordan se acerca, lo advierte gracias a su fi no oído y le 
propina un empujoncito a Karim en la espalda para que 
este desarme a Jordan golpeándolo en la mano.

Pero Karim no tiene tanta fuerza y fracasa. Un golpe 
con la culata derriba a Yun cuando trataba de ayudar a 
vuestro amigo.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte.
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Vuelve a la etapa 100.

Está tan oscuro en este rincón que prefi eres no 
arriesgarte. Ya has vivido sufi cientes emociones fuer-
tes en los túneles.
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Ve a la etapa 88.

Siguiendo tu plan, Bérénice se rezaga para espe-
rar la llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto 
Jordan se acerca, lo advierte gracias a su fi no oído y le 
propina un empujoncito a Romain en la espalda para 
que este desarme a Jordan clavándole el destornillador 
en la mano. Y lo hace con la fuerza necesaria. El arma 
cae al suelo y Romain aprovecha para recogerla.

Sin más espera, Karim conduce al trío hacia la salida 
lo más rápido que puede. Sin embargo, agotado por 
el pedaleo en el búnker, acaba ralentizando a tus 
compañeros hasta que los de Odal le dan alcance. 
Romain regresa para salvarlo, pero lo atacan y lo dejan 
inconsciente.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte.
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Ve a la etapa 670.

Siguiendo tu plan, Bérénice se rezaga para espe-
rar la llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto 
Jordan se acerca, lo advierte gracias a su fi no oído y le 
propina un empujoncito a Romain en la espalda para 
que este desarme a Jordan.

Romain golpea con todas sus fuerzas el puño de 
Jordan. El arma cae al suelo y Romain aprovecha para 
recogerla.

Jordan deja escapar un aullido de animal herido y se 
bate en retirada entre las sombras.

Sin más espera, Yun conduce al trío hacia la salida lo 
más rápido que puede. Gracias a que estuvo de visita en 
las catacumbas hace poco, no se equivoca de camino.

Con el corazón latiéndote a toda velocidad, asistes 
de lejos al rotundo éxito de tu plan y abres la puerta 
de salida.



Puedes pedirle opinión a Yun si vas a la etapa 140 + 4  .
Si no, vuelve a la etapa 100.

140

En la pared distingues grafi tis prácticamente ilegi-
bles… y el mismo dibujo que no dejas de ver: la runa . 
Parece que Yun quiere decirte algo.
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Ve a la etapa 88.

Siguiendo tu plan, Bérénice se rezaga para espe-
rar la llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto 
Jordan se acerca, lo advierte gracias a su fi no oído y le 
propina un empujoncito a Yun en la espalda para que 
esta desarme a Jordan clavándole el destornillador en 
la mano.

Pero Yun no tiene tanta fuerza y fracasa. Un golpe 
con la culata derriba a Karim cuando trataba de ayudar 
a vuestra amiga.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte.
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Vuelve a la etapa 823.

Crees que has elegido bien a tus compañeros. Pero 
no terminas de tener claro el papel de cada uno.

Que Bérénice espere la llegada de los de Odal se te 
antoja una buena idea.

Pero ¿Yun podrá desarmar a Jordan? Además, 
Romain no conoce las catacumbas…

A lo mejor deberías darle una vuelta al plan.



Puedes pedirle opinión a Karim yendo a la etapa 144 + 2  .
Si no, vuelve a la etapa 100.

Yun examina con atención la inscripción antes de 
asentir con la cabeza.

—Es la última letra del alfabeto rúnico llamado 
futhark, que se usa en la escritura de las lenguas ger-
mánicas. Odal corresponde al sonido «o» y signifi ca 
‘familia’.

Karim parece recordar algo repentinamente.

144
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Vuelve a la etapa 100.

—He visto un documental sobre el tema —explica 
Karim—. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta 
runa era el símbolo de los nazis. Y, en la actualidad, 
pequeños grupos neonazis la siguen utilizando.

Te estremeces con solo pensarlo.
—¿Quieres decir que es posible que Odal sea un 

grupo de neonazis? ¿O que, al menos, se inspiren en los 
códigos de quienes exterminaron a millones de seres 
humanos durante la guerra?

—Ni que decir tiene que no soporto a esa gen-
tuza —murmura Romain con una mueca de temor y 
desprecio.

—A ver —templa los ánimos Yun—, para empezar, 
podrían ser simplemente niñatos imbéciles que juegan 
con símbolos que ni siquiera conocen.

Asientes, pero no te parece una hipótesis verosímil.
—Sin embargo, treinta años después, entraron en un 

instituto con ametralladoras.
Karim te indica con gestos que no insistas en el tema.



Si tienes un nuevo objeto ?  que puedas utilizar con el lector, 

obtendrás un nuevo número que sumar al de la etapa 150 .
Si no, vuelve a la etapa 100.

150

Levantas la lona de plástico para revelar un orde-
nador de los antiguos. Bajo el monitor gigantesco y de 
líneas rectas se halla un teclado en el que está inte-
grado el procesador. En la etiqueta se lee: «Atari 1040 
STf».

—¡Hala! —exclama Bérénice—. Este aparato es toda 
una reliquia. Debe de datar de los noventa. Fijaos, está 
enchufado. Pero, bueno, sería una sorpresa que aún 
funcionara.

A un lado del aparato, te fi jas en la ranura de un lec-
tor. Todo se te hace muy antiguo y frágil. Sin embargo, 
al contrario de lo que dice Bérénice, viendo que en 
algunas de las teclas se echa en falta la capa de polvo 
que cubre el resto del ordenador, sabes que se ha usado 
hace poco.
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Vuelve a la etapa 100.

Abres la tapa de una caja transparente y descubres 
una gran cantidad de disquetes, como los del icono de 
«guardar» de tu ordenador. Los nombres que aparecen 
en las etiquetas no te dicen nada: Kick Off  2, Vroom, 
Rick Dangerous, Stunt Car Racer, Gods, Arkanoid…

—Son videojuegos de los años noventa —dice 
Bérénice como experta.

Te haces con los disquetes + 12  que no llevan eti-
queta. En uno de ellos solo se observa la runa tra-
zada en bolígrafo sobre el plástico azul.

—Pues está claro que son de Odal —apunta Karim.
Son tres disquetes. Te haría falta un lector para ver 

lo que contienen.



Se te presenta un enigma, que te indica a dónde debes ir a continuación. 
Tómate tu tiempo para pensar. Puedes pedir ayuda a tus compañeros. 

Ojo: sus indicaciones son cada vez más precisas. 
La última te dará la solución del enigma.

Puedes pedirle una primera pista a Romain. + 3

Puedes pedirle una segunda pista a Bérénice. + 1

Puedes pedirle a Yun que te lo explique. + 4

Puedes pedirle la solución a Karim. + 2
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Los disquetes caben perfectamente en la ranura.
Introduces el primero en el ordenador antes de 

encenderlo. Se oye un frenético sonido como de ara-
ñazos y, al cabo de varios minutos, se enciende la pan-
talla en verde.

Lees una por una las frases que aparecen, que son 
muy breves.

La primera dice:
«Gilbert merece Está la la que más 2.»
La segunda:
«el claramente enterrado sala que calcular 12 Adiós,»
La tercera:
«traidor morir. en para hay 190 menos Gilbert.»
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Vuelve a la etapa 162.

Bérénice niega con la cabeza.
—Fíjate bien en los puntos y las mayúsculas.
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Ve a la etapa 200.

Karim declara:
—Así obtenemos: «Gilbert el traidor merece clara-

mente morir. Está enterrado en la sala para la que hay 
que calcular 190 más 12 menos 2. Adiós, Gilbert».

Bérénice ya ha hecho el cálculo de cabeza:

—Eso da 200.
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Vuelve a la etapa 162.

Romain se rasca la cabeza:
—No tienen sentido. Pero no creo que haya nin-

gún error. Hay algo que se nos escapa en el orden de 
lectura.



166

Vuelve a la etapa 162.

Yun frunce el ceño.
—Ya lo tengo. Todas las palabras forman parte del 

enigma. Solo hay que leer la primera palabra de cada 
frase, luego la segunda y así sucesivamente.
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Hay cojines tirados por el suelo. Sin embargo, no 
están en mal estado. Seguramente no sean tan anti-
guos. Se ve que no habéis sido los primeros en descu-
brir este lugar.

—Qué raro. Esto se parece más a una guarida de 
adolescentes que quieren saltarse las clases tranqui-
lamente que a la sede de un grupo de delincuentes 
peligrosos.

—Oye, a lo mejor los de Odal empezaron cuando 
eran adolescentes…

Las colillas aplastadas y las latas de cerveza son una 
prueba más de su presencia, todo cubierto de una gruesa 
capa de polvo. Solo queda un leve olor a ceniza.

—Fijaos en la fecha de caducidad de las cervezas 
—apunta Romain—. Algunas son de los años noventa, 
pero hay otras más recientes.

No te lo puedes creer.
—¿Eso quiere decir que Odal lleva por aquí desde 

hace más de treinta años, como da a entender Lana 
Blum en su artículo?

No hay nada más en el suelo, salvo dibujos de cruces 
gamadas, estrellas de cinco puntas, triángulos con un 
ojo dentro y otras runas.

Aunque a algunas inscripciones se las ve antiguas 
(quizá de varias décadas), otras parecen mucho más 
recientes.

—¡Maravilloso! —exclama Bérénice—. Me encan-
tan los residentes de este sitio: guarros, incultos y 
retorcidos.



Vuelve a la etapa 100.

—¿No os da un miedo de narices? —murmura Karim.
—La verdad es que sí —reconoce Yun.
—Si queréis, puedo traducíroslo —propone Karim—. 

He tomado notas antes de venir.
Pero no consigue nada y no tarda en rendirse.
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Camináis largo rato en silencio, recorriendo una 
distancia que debe de medirse en horas y kilómetros, 
cuando, de repente, se oye un ruido.

—Parece como de agua —dice Bérénice, aún alerta.
—Y huele aún peor que antes —añade Yun tapán-

dose la nariz.
Os acercáis a un cruce. Hay un agujero en la pared, 

que seguramente abrieran a mazazos, igual que el del 
trastero del instituto.

Te inclinas sobre el boquete oscuro, pero no ves nada. 
Sin embargo, esta vez distingues perfectamente el sonido 
del agua corriente, parecido al de un río de los grandes.

—Lo mejor será que nos marchemos —murmura 
Karim—. La erosión aquí ha debido de ser tremenda.

Casi podrías darle la razón. Además, por el agujero 
os llega un olor nauseabundo. Te tapas la nariz para evi-
tar desmayarte.

—Pues buscamos otro camino, ¿no?
Los demás están de acuerdo. Justo cuando empezáis 

a retroceder, Bérénice te agarra del brazo.
—¿Habéis oído?
Prestas atención, pero no oyes nada. Sin embargo, 

al alejarte ligeramente del boquete, empiezas a reco-
nocer el sonido de voces. Un gélido escalofrío te reco-
rre la columna vertebral.

—¿Creéis que son los de Odal? —susurras con una 
voz aguda.

—No lo quiero ni saber —murmura Karim—. Apaga 
la linterna si no quieres que nos vean.



¿Te das media vuelta? Ve a la etapa 222.
¿Continúas el camino? Ve a la etapa 240.

Obedeces y volvéis a la más total oscuridad. Si de 
verdad se trata de asesinos sin escrúpulos que se pasean 
bajo tierra y si son los mismos que han matado a uno 
de los suyos, no te apetecería nada encontrártelos.

—¿Qué hacemos? —pregunta Romain.
Prestas atención y oyes un eco. ¡Se están acercando!
—¡Vienen hacia nosotros! —resopla Karim.
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Vuelve a la etapa 100.

Aquí no hay nada que ver, salvo unas inscripcio-
nes ilegibles en las paredes.
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¿Te acercas con prudencia a la tabla endeble? + 5

¿O mejor te acercas deprisa? + 6
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Vuelve a la etapa 100.

La tabla cubre un agujero. Te asomas al hoyo 
con precaución. La tabla cede al momento y cae al 
vacío. Te da el tiempo justo para apartarte del borde 
y no caerte tú también. Retrocedes, con el corazón 
latiéndote a mil por hora.

Tus compañeros, que estaban inspeccionando la 
sala, no parecen haberse dado cuenta de que acabas de 
librarte por los pelos de una caída peligrosa. Lo mejor 
será que te apartes para que no te hagas daño.
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Ve a la etapa 666.

La tabla cubre un agujero. Te acercas al hoyo 
para empezar a inspeccionarlo lo antes posible. Lo 
malo es que, al pisar la tabla carcomida, la atraviesas 
con el pie. Notas como tu cuerpo cae a cámara lenta 
al hoyo abierto.

No puedes hacer nada para frenar la caída. Cuando 
chocas contra el suelo, oyes el crujido de tu pie izquierdo 
y te atraviesa un dolor punzante. Estás a punto de 
desmayarte.

Apenas distingues a tus compañeros, que se asoman 
al hoyo, tres metros más arriba.

—¿Estás bien, Álex?
al hoyo, tr

Aprietas los dientes, incapaz de responder. Sin 
embargo, sabes que no vas a poder continuar. Van a 
tener que evacuarte.
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—¡Todo esto es una locura! —exclama Bérénice—. 
Implica que Odal lleva más de treinta años activo en el 
instituto. Y que la organización tiene las manos man-
chadas de sangre.

—No nos precipitemos —intenta tranquilizarla 
Karim—. Puede que fueran unos secuestradores, pero 
¿asesinos? Matar a alguien ya son palabras mayores.

Romain se encoge de hombros.
—Aun así, el mensaje concuerda con el rumor de 

que hay un alumno emparedado en el sótano del insti-
tuto. Podría ser verdad.

Yun interviene, con los ojos rojos.
—Lo que plantea otra pregunta: ¿seguimos? Son 

gente muy peligrosa. Ya habéis visto la trampa que nos
han tendido. Álex ha estado a punto de salir con heri-
gente muy peligr p qpeligr

das graves.
—Eso pasó hace treinta años. La propia Bérénice lo 

ha dicho —argumenta Romain.
—No, he dicho que el material informático es de 

hace treinta años, pero sigue funcionando. Y ya hemos 
visto que no hace mucho que ha pasado gente por aquí.

Yun suspira.
—Ya, pero es posible que Gilbert siga en el mismo 

sitio… y no tengo claro que me apetezca verlo.
De repente, tomas la palabra.
—Ese tal Gilbert desapareció hace treinta años, 

obviamente, y nadie sabe qué fue de él. Tenemos un 
deber: contarle a todo el mundo que lo asesinaron.

—Si es verdad que fue así —añade Karim.



¿Continúas el camino con prudencia? + 5

¿Continúas el camino con rapidez? + 6

—Al fi n y al cabo, fundamos los Locos del Escape 
por cosas como esta, ¿no?

Hasta tú sientes la necesidad de exponer los motivos 
por los que continuar, porque la oscuridad se te hace 
cada vez más insoportable. Pero tus palabras consi-
guen convencer al grupo. Ves como tus compañeros 
asienten con la cabeza.

—¿Y ahora? —pregunta Yun con la voz ronca.
—Hay que ver si los datos de los disquetes nos ayu-

dan a encontrar a ese tal Gilbert.
Con la nueva información, examináis la sala de los 

contenedores de una forma distinta. En especial, 
observas los grafi tis que, en un principio, no te habían 
llamado la atención. Esta vez, te fi jas en que el nombre 
de Gilbert está tallado varias veces en la piedra.

Las inscripciones marcan el camino al fondo de la sala, 
que está sumido en la oscuridad. Sin ellas, en ningún 
momento se os habría ocurrido tomar esa dirección.

—Creo que es por allí.
Encabezas el grupo. No tardáis en llegar a un punto 

del túnel que la luz de la estancia ha dejado de iluminar. 
Proseguís vuestro camino en la más absoluta oscuri-
dad, por una galería baja que debió de construirse e 
deprisa y corriendo.

Deberíais marcharos de allí, porque eempiezan a 
picaros los ojos.

200
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Ve a la etapa 666.

Avanzas a toda prisa, pero, tras dar apenas unos 
pasos, te chocas bruscamente contra una pared y ves 
las estrellas.

Como tus compañeros te ven titubear, te lle-
van hacia la zona más iluminada de la estancia. Allí, 
Bérénice abre los ojos como platos.

—Te has partido una ceja. No podemos continuar 
así. Vamos a tener que sacarte al exterior.
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Ve a la etapa 575.

Avanzas con mucha prudencia, pero, al cabo 
de un momento, tenéis que deteneros porque Yun no 
deja de toser.

—No me encuentro bien —murmura.
La miras. No tiene buena cara. Está pálida y ha per-

dido la sonrisa.
—¿Qué te pasa?
Bérénice la examina atentamente, con el ceño 

fruncido.
—Se ha intoxicado con el gas —concluye.
—Pero si ya no huele —contesta Romain sorpren-

dido, mientras olfatea.
Bérénice continúa con un tono de experta:
—Si uno permanece mucho tiempo expuesto al sul-

furo de hidrógeno, pierde el olfato.
Os miráis los unos a los otros y no tardáis en tomar 

una decisión: hay que subir a Yun a la superfi cie.
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Avanzas con rapidez y, tras apenas unos pasos, 
notas que el aire es algo más puro. Dejas de sentir pre-
sión en el pecho y ya no te pican los ojos.

Habéis hecho bien en alejaros rápidamente de ese 
depósito de gas.

Sin embargo, tras deambular unos instantes en la 
oscuridad, os hartáis de ir andando a tientas.

—Quizá nos vendría bien encontrar algo ?  con 
que iluminar este sitio, ¿no? —propone Romain.
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Ve a la etapa 88.

Siguiendo tu plan, Karim se rezaga para esperar la 
llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto Jordan 
se acerca, le propina un empujoncito a Bérénice en la 
espalda para que esta desarme a Jordan clavándole el 
destornillador en la mano.

Sin embargo, por culpa del ruido del metro al pasar, 
Karim no calcula bien el momento en que llega el rival 
y, con ello, Bérénice falla el ataque. Un golpe con la 
culata derriba a Romain cuando trataba de ayudar a 
vuestra amiga.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte.
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Ve a la etapa 88.

Siguiendo tu plan, Karim se rezaga para esperar la 
llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto Jordan 
se acerca, le propina un empujoncito a Bérénice en la 
espalda para que esta desarme a Jordan clavándole el 
destornillador en la mano.

Sin embargo, por culpa del ruido del metro al pasar, 
Karim no calcula bien el momento en que llega el rival 
y, con ello, Bérénice falla el ataque. Un golpe con la 
culata derriba a Yun cuando trataba de ayudar a vues-
tra amiga.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte.



¿Bérénice? + 1

¿Karim? + 2

¿Romain? + 3

¿O Yun? + 4

215

No puedes sino felicitarte por la buena idea que 
has tenido: estaba todo oscuro como la boca del lobo. 
Así, la luz de tu linterna ilumina un nuevo laberinto, 
por el que tus amigos y tú avanzáis con cautela.

Es la primera vez que participas en una aventura 
tan peligrosa. Aunque no estén presentes los inte-
grantes de Odal, es posible que los pasillos escondan 
otra clase de trampas.

De repente, crees oír una especie de chirridos, y en 
la oscuridad se dibujan ojos. Te frenas y apuntas con la 
linterna para ver una montonera grisácea en un reco-
veco del túnel.

—Son ratas —murmura Karim, horrorizado—. Miles 
de ratas…

Permaneces inmóvil, sin saber qué hacer. Tus amigos 
se vuelven hacia ti, con una mirada inquisitiva. Tú no las 
tienes todas contigo, porque nunca has sido muy de 
roedores, pero debes darte prisa en actuar.

¿Cuál de tus compañeros debería ayudarte a superar 
este obstáculo?
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Vuelve a la etapa 215.

—¡No me mires así! —exclama Bérénice—. No 
tengo ni idea de qué hacer. Quiero estudiar Medicina, 
no Veterinaria. Además, a las ratas se las ve aún más 
asustadas que nosotros.
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Si no, vuelve a la etapa 215.

Karim se esconde detrás de ti, visiblemente aterrado, 
a pesar de que te saca una cabeza.

—¡Haz algo, Álex! ¡Por favor! —gime—. ¡Date prisa!
a pesar de que te saca una cabeza.a pesar de que te saca una cabeza.

Tengo pesadillas con esto.
¿Echas a correr? + 6
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Si no, vuelve a la etapa 215.

—Hay que darles de comer —propone Romain, más 
pálido que de costumbre—. Así nos dejarán tranquilos.

¿Les arrojas tu sándwich? + 8
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Si no, vuelve a la etapa 215.

Yun se muestra dubitativa.
—En mi opinión, deberíamos dejarlas en paz. Es lo 

más prudente. + 5
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Ve a la etapa 88.

Decidís dar marcha atrás.
Tras apenas unos pasos, os ciega una luz muy potente. 

Tenéis que taparos los ojos con las manos para evitar 
quedaros ciegos.

—Bueno, bueno… —dice una voz malévola.
Os habéis metido en la boca del lobo.

.
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Ve a la etapa 36.

Echas a correr en la oscuridad. Y pasa lo que tenía 
que pasar: que te chocas de morros contra una pared. 
Por todas partes solo ves lucecitas blancas.
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Tras un rato mirándoos, las ratas, sorprendidas 
por la luz que apunta hacia ellas, desaparecen en la 
oscuridad.

—¿Veis? —dice Yun—. No hacía falta ponerse ner-
viosos por una tontería.

Ha recuperado el color. Aunque no te habría venido 
mal haberlo sabido antes.

Tras un resoplido de alivio, continuáis vuestro camino 
por los pasillos oscuros. Progresáis muy despacio, 
mientras Karim hace todo lo posible por no tocar nada.

De vez en cuando, consultas la hora en el móvil, cuya 
batería empieza a agotarse. El tiempo transcurre deprisa; 
queda poco para que suene el timbre que marca el fi nal de 
las clases. Sin embargo, ni os planteáis daros media vuelta.

De paso, te fi jas en que el teléfono no tiene cober-
tura a esta profundidad.

Tras dar un rodeo, os topáis con un inmenso pedrusco 
de unos tres metros de altura y repleto de inscripcio-
nes de runas. Está claro que se trata de un sepulcro 
antiquísimo.

—Este tipo de roca se llama esquisto púrpura —ana-
liza Bérénice.

—¡Lo sabía! —miente Romain.
—Parecen restos de un megalito —añade Yun—. 

Creo que un menhir.
En efecto, te fi jas en que la roca está tallada burda-

mente para representar una fi gura humana. La cabeza 
se parece ligeramente a la cara de un hombre barbudo, 



cuyos brazos se cierran sobre un fragmento ausente 
que debía de ser rectangular.

—Es como si la estatua hubiese sujetado una especie 
de libro —murmuras.

Karim levanta al fi n la vista de las runas que pueblan 
el menhir.

—Casi todos los grabados están borrados —farfu-
lla—. Son ilegibles. Solo queda intacta esta zona.

—¿Y qué pone? —pregunta impaciente Romain.
—     ...
Karim palidece mientras lee una y otra vez las seis 

letras.
—No os lo vais a creer. Pone «Merlín».
—¿Es una broma? —pregunta Bérénice.
—Ni mucho menos —responde Yun—. Si no me 

equivoco, ahora mismo debemos de encontrarnos bajo 
la calle de la Tombe-Issoire. Esa calle se llama así por 
una leyenda sobre un gigante llamado Issoire, que atra-
caba a los viajeros que se dirigían a Orleans. Lo acabó 
decapitando un caballero, Guillermo de Orange, y lo 
enterraron allí mismo.

Frunces el ceño.
—Entonces, según tú, ¿el gigante sería Merlín?
Yun lo niega con un gesto.
—No, pero creo que la tumba de Merlín dio origen a 

la leyenda del gigante.
Bérénice cruza los brazos, descontenta.
—Hasta que se demuestre lo contrario, el personaje 

de Merlín también es una leyenda.
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Ve a la etapa 172.

—La cuestión no es esa —interviene Romain—. 
Puede que la secta Odal creyese en todo eso y tratase 
de proteger este lugar. Debieron de robar el libro de la 
estatua y hacer magia con…

—Estás diciendo tonterías —suspira Bérénice.
Romain coge la linterna, se la pone debajo de la bar-

billa para modifi car los rasgos de su cara y pronuncia 
con una voz fantasmagórica:

—¡Ese es el secreto de las runas! ¡Ja, ja!
Sabes que ha llegado el momento de continuar el 

camino.
—Vamos. Si nos quedamos aquí discutiendo, seguro 

que no vamos a encontrar respuestas.
Los demás están de acuerdo, y retomáis el camino 

bajo tierra.
—De todas formas —susurra Romain—, hemos encon-

trado la tumba de Merlín: qué nivel.
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Ve a la etapa 202.

226

Arrojas el sándwich a las ratas.
La comida las enloquece y cada vez llegan más. 

Se pelean entre chillidos agresivos. Karim, preso del 
miedo, se da media vuelta y echa a correr por el pasillo.

—Pero ¿qué le pasa a ese? —pregunta Romain—. Se 
va a hacer daño.

Os veis obligados a seguirlo para darle alcance en la 
oscuridad.



Ve a la etapa 88.

231

Siguiendo tu plan, Karim se rezaga para esperar la 
llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto Jordan 
se acerca, le propina un empujoncito a Romain en la 
espalda para que este desarme a Jordan de un golpe 
en la mano.

Sin embargo, por culpa del ruido del metro al pasar, 
Karim no calcula bien el momento en que llega el 
rival y, con ello, Romain falla el ataque. Tanto él como 
Bérénice se ven obligados a rendirse.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte tú también.



Ve a la etapa 88.
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Siguiendo tu plan, Karim se rezaga para esperar la 
llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto Jordan 
se acerca, le propina un empujoncito a Romain en la 
espalda para que este desarme a Jordan de un golpe 
en la mano.

Sin embargo, por culpa del ruido del metro al pasar, 
Karim no calcula bien el momento en que llega el rival 
y, con ello, Romain falla el ataque. Tanto él como Yun 
se ven obligados a rendirse.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte tú también.



¡Ay! Te acabas de chocar contra la pared de un cruce.
—Quizá deberías encender la linterna —te propone 

Yun.
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Ve a la etapa 88.
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Siguiendo tu plan, Karim se rezaga para espe-
rar la llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto 
Jordan se acerca, le propina un empujoncito a Yun en 
la espalda para que esta desarme a Jordan clavándole 
el destornillador en la mano.

Sin embargo, por culpa del ruido del metro al pasar, 
Karim no calcula bien el momento en que llega el 
rival y, con ello, Yun falla el ataque. Tanto ella como 
Bérénice se ven obligadas a rendirse.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte tú también.



Ve a la etapa 88.

243

Siguiendo tu plan, Karim se rezaga para espe-
rar la llegada del enemigo en la oscuridad. En cuanto 
Jordan se acerca, le propina un empujoncito a Yun en 
la espalda para que esta desarme a Jordan clavándole 
el destornillador en la mano.

Sin embargo, por culpa del ruido del metro al pasar, 
Karim no calcula bien el momento en que llega el rival 
y, con ello, Yun falla el ataque. Tanto ella como Romain 
se ven obligados a rendirse.

Asistes de lejos a la derrota y, por solidaridad con tus 
amigos, decides rendirte tú también.
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Enciendes la linterna, lo que te permite avanzar 
más deprisa por los pasillos estrechos y resbaladizos, 
con tus compañeros detrás de ti. Con la mano sobre 
el hombro del Loco anterior, en tu caso Karim, conse-
guís alejaros lo sufi ciente como para esconderos en un 
recodo del laberinto.

Allí, casi sin aliento, esperas a que pasen de largo los 
desconocidos a los que pretendéis esquivar. Tarda un 
rato en calmársete la respiración para que puedas agu-
zar el oído. Las voces son cada vez más claras, y hasta 
consigues distinguir algunas frases. Un escalofrío te 
recorre la columna vertebral.

—Te digo que por aquí ha pasado alguien —refun-
fuña una voz de timbre duro.

—Pero ¿quién iba a bajar hasta aquí? —responde una 
de tonalidad quejumbrosa—. Somos los únicos que 
conocemos este sitio.

—Es culpa de esa tal Lana Blum, que ha rajado en el 
periódico del instituto. Es posible que su artículo haya 
dado ideas a otros imbéciles. No nos viene bien que 
vengan curiosos a cotillear en nuestros asuntos.

—¿Y si nos topamos con intrusos?
Como única respuesta oyes un chasquido metálico.
—Tienen armas —susurra Yun con la voz temblorosa 

mientras niega con la cabeza—. Ese es el ruido de una 
pistola al cargarla.

La nueva información supone un jarro de agua fría 
para el grupo.



Por suerte, las voces se alejan y terminan por desa-
parecer, acalladas por el ruido del agua.

—Quizá deberíamos dar media vuelta, ¿no? —pro-
pone Karim.

—¿Ya te has cagado de miedo? —se rebela Romain—. 
Somos los Locos del Escape, ¿no?

—Sí, pero están armados. ¿Soy el único que piensa 
que unos adolescentes no tenemos nada que hacer 
contra unos tipos armados y peligrosos?

Es un argumento acertado. Se hace el silencio en el 
grupo. Hasta tú empiezas a dudar de si continuar o no.

—Si hacemos caso al mensaje del ordenador, tienen 
encerrado a un compañero —continúa Bérénice.

—¿Lo veis? —aprovecha Karim—. Corremos el riesgo 
de que nos empareden a nosotros también.

Bérénice niega con la cabeza.
—No me refería a eso. A estas alturas, los de Odal 

ya deben de saber que hemos estado en su guarida y 
que hemos encontrado todas sus cosas. Quizá estén 
destruyendo las pruebas del asesinato o incluso pre-
parándose para otro crimen. Si no nos damos prisa 
en encontrar y poner a buen recaudo las pruebas del 
delito, será nuestra palabra contra la suya y se irán de 
rositas.

—Tiene razón —se muestra de acuerdo Romain.
—Pues vamos a tener que votar —propone Karim—. 

¿Quién está a favor de volver a casa?
Karim y Yun levantan la mano.
—¿Y quién preferiría continuar?
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¿A favor de quién votas?
¿De Karim y Yun para volver?

¿O de Bérénice y Romain para continuar?

Ahora son Bérénice y Romain quienes la levantan.
Hay un empate. Todos te miran. Serás tú quien 

decida.
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Inclinas la balanza a favor de la aventura. Nadie 
protesta. Los demás confían en ti, incluso cuando 
hasta tú tienes dudas, como es el caso.

Continuáis el trayecto por el laberinto subterráneo, 
contigo de líder, pues te sientes responsable.

Transcurridos unos cuantos metros, llegáis ante 
una abertura en la pared. Te fi jas en que en las pie-
dras derrumbadas hay huellas de pisadas. Los visitan-
tes han debido de continuar por aquí su camino, y 
ves con claridad que deben de calzar robustas botas 
militares.

Asomas la cabeza por la abertura, con la esperanza 
de oír algo, pero parece que en las inmediaciones no 
hay nadie más que vosotros.

Tras tomar una larga bocanada de aire, franqueas 
el montículo de piedras y atraviesas con una pierna al 
otro lado. Por un segundo, el pie te queda colgando 
sobre el abismo. Por suerte, Romain te agarra y te 
ayuda a bajar con cuidado. Te tranquiliza lo fuertes que 
tiene los brazos.

Esta vez no te hace falta arnés.
Al fi n acabas tocando con la suela un terreno duro. 

Una vez que has posado los dos pies en el suelo, reco-
rres con la linterna las inmediaciones.

—Estamos en el alcantarillado.
Se trata de una cloaca muy básica que recoge las 

aguas residuales de los edificios. El túnel adopta 
una forma ovalada de cerca de un metro y medio 
de largo.



—Debemos de tener la calle justo encima —apun  -
tas, aunque te fi jas en que sigue sin haber cobertu ra.

—No hables tan alto —susurra Karim—. O nos van 
a descubrir.

—Con este estruendo, me sorprendería —dice 
Bérénice hablando en un tono normal.

—¡Puaj! ¡Qué mal huele! —dice Yun, arrugando los 
labios.

Romain asiente.
—Casi se me ha quitado el hambre.
Os veis obligados a introducir los pies en un agua 

turbia y apestosa.
Uno por uno, los demás van llegando a tu altura.
Debes agacharte para no golpearte con dos tuberías 

que embellecen el techo del túnel.
Camináis con difi cultad durante un rato. Tienes los 

zapatos empapados y te prometes tirarlos a la basura 
en cuanto llegues a casa. Tras unos metros, te encuen-
tras frente a una intersección.

El agua desemboca en un colector secundario de 
cerca de tres metros de ancho, que se extiende de 
izquierda a derecha y que cuenta con una ban que  ta 
que te permitirá descansar en un lugar seco. Te apre-
suras a subirte en ella y dudas sobre qué camino to mar.

—Hay una runa enfrente —apunta Karim.
Te muestra una  tallada.
—Si mal no recuerdo, es la runa laguz, que signifi ca 

‘cascada’ u ‘océano’ —precisa.
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Si optas por ir a la izquierda, ve a la etapa 258.
Si optas por ir a la derecha, ve a la etapa 259.

—Entonces, ¿adónde vamos?
Pero vuelves a ser tú quien debe tomar la deci  sión.
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