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La casa encantada
Una mansión abandonada, una profesora 
afi cionada a las ciencias ocultas y dos

alumnos nuevos cada cual más excéntrico.
El curso comienza muy entretenido para la 
Banda, a pesar de que Mr. Plumilla decide
que se presenten «voluntarios» al concurso

de Historia del condado.
Zoé y sus amigos eligen investigar
la misteriosa historia que esconde

Villa Ariadne. Una vez dentro de la casa, 
encontrarán más sorpresas de las que 

esperaban. ¡Y algunas les pondrán
los pelos de punta!

¿Te atreves a acompañarlos?

PVP 8,95 €
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ZOÉ
Además de la tarta de 
chocolate, lo que más      
me gusta es ¡resolver 
misterios con la Banda! 

MARC
TODO está en los libros                 
¡y siempre se me ocurren 
soluciones gracias a las 
historias que leo! 

ÁLEX 
No hay enchufe o chip
que se me resista.

¡Viva la tecnología! 

LISETA 
Me encanta la
moda y mi bolso es...
¡fenomenalmente    

mágico! 

KIRA
¡Guau! (Su olfato           
canino es imprescindible                 
en nuestras aventuras.          
¡Hasta ladra en clave!)

LA BANDA DE ZOÉ 
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¡BRRRRR! 
¿Por qué teníamos que ser siempre 
NOSOTROS los que nos presentáramos 
«voluntarios» a las 
peticiones del director 
de nuestro colegio? 
Si eres voluntario, 
quiere decir que nadie 
te obliga, ¿no? 
Pues no era el caso.

Mr. Plumilla se había 
empeñado en que 
nos presentáramos 
a un concurso de 
Historia. Y no había 
manera de 
hacerle cambiar 
de opinión.
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—Zoé, sí, sí, ustedes —dijo señalándome a 
mí y a mis amigos —. Sí, también le hablo 
a usted, Álex, no se haga la loca.

—¿YO? —preguntó Álex con cara de ino-
cente.

—SÍ —recalcó el director—: USTED.
—Entonces —siguió Liseta—, ¿tenemos que 

presentarnos «voluntarios» al concurso 
de Historia del condado?

—Efectivamente, sin que nadie los presio-
ne, VOLUNTARIOS —precisó el director— 
con brío y alzando la cabeza desafiantes…

¡Ale! 
¡Arriba esas manos! ¡HOP!
Álex me miró e hizo el gesto de empezar a 
levantar la mano, pero la bajó al ver que nin-
guno de nosotros la seguía, ni siquiera Marc.

—Estoooo, perdone —titubeó nuestro amigo 
antes de seguir—. ¿En ese concurso tene-
mos que contar algo de la historia de nues-
tro pueblo, o de los alrededores, algo que 
hayamos investigado nosotros mismos?
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—Eso es muy buena idea, querido Marc —son  -
rió Plumi frotándose los dos pulgares—. Veo 
que empieza, como dicen ustedes los jóve-
nes modernos, a «pillarlo», je, je.

Entonces cogió un megáfono y lo apuntó ha-
cia nosotros:

¡VENGA, ESAS 
MANOS, QUE NO LAS 
VEO LEVANTARSE, 

HOMBRE YA!

El dire se estaba 
poniendo muy pesa-
dito, ejem. Al final, 
íbamos a tener que 
obedecerlo. Y encima, 
«voluntarios».
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—Perdone, estimado director —empezó Li-
seta muy fina—, ¿el concurso de Historia 
es ese tan famoso en el que te examina 
un tribunal de vejestorios históricos?

Plumi pegó un salto al oír «vejestorios». 

¿Y eso eran buenas palabras 
para Liseta?

—Si se refiere usted a los ilustres profeso-
res MATUSALÉN JETATORZIDA y KURRU-
TAKA SOYUNMUERMO, es cierto que ya 
no son unos jovenzuelos, pero su, ejem, 
fama de gruñones y bordes no es en ab-
soluto justificada. ¡Es una calumnia!

—Oiga, Plumi —dijo Carla—, a nosotras no 
nos importa ser voluntaaaa… lo que sea 
eso. Yo creo que nosotras podríamos ga-
nar y todo. Siempre ganamos al parchís, 
y a la oca, y a todo. ¡Seguro que en 
esto también! 

¡CLARO! 

Ganan a todo porque les chifla hacer tram-
pas. Menos mal que Plumi, aunque se de-
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dique a criar periquitos, no es tan simple 
como parece.

—No estoy tan seguro, pequeña listilla —res  -
pondió Plumi subiendo las cejas—. Dudo 
mucho que con su, ejem, cero con

 cinco en Historia y el cero 
pelado de su inseparable 
Marla sean ustedes 
capaces de representar 
a nuestra escuela 
dignamente. Por lo que 
no se molesten en 
levantar la mano 
porque no 
las voy 
a elegir. 
¡EA!

Carla bajó la mano 
y cruzó los brazos 
enfurruñada.
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—¡Pues en verdad yo tenía un cero 
con setenta y cinco, y si no me lo 
han puesto, es porque me tienen 
manía! No es JUSTO.

Después de la explosión de Carla, se hizo un 
silencio bastante embarazoso y las dos se 
fueron corriendo, tramando algo, sin duda.

—¡Decidido! —exclamó Plumi—. De ma         -
nera voluntaria se presenta la Banda de 
Zoé. Ellos defenderán los colores de nuestra 
escuela frente a los adversarios del resto 
del condado. Y confiamos en que ganarán. 
¡Claro que lo harán! Porque además, con-
tamos con un arma secreta, seremos una 
armada invencible, TENDREMOS UN 
AS EN LA MANGA QUE NOS LLE-
VARÁ A LA VICTORIA.

¿A qué arma se refería Plumi?

¡QUÉ MIEDO!
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Nos quedamos de lo más intrigados, espe-
rando a ver cuál era el arma de la que habla-
ba el director… y mientras tanto, incapaces 
de ponernos de acuerdo.

—Yo creo que nos van a implantar un chip 
en el cerebro para que tengamos toda la 
información de la Historia ya en el coco 
sin necesidad de estudiar —dijo Álex—. 
Vamos, estoy casi segura.
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—¡Eso no puede ser! —exclamó Marc—. Se-
ríamos como robots.

—¡GENIAL! —acordó Álex—. Así sacaría-
mos diez en todo y sin pegar un palo al 
agua.

—Nada de eso —refutó Liseta—. Estoy se-
gura de que se refiere a que tendremos 
un enchufe entre los que examinan: el 
MATAMUERMO ese y la MATUSALENA.

—Creo que era al revés, que MATUSALÉN 
era él, y SOYUNMUERMO era ella —me 
atreví a apuntar.

Entonces Plumilla nos sacó de dudas. Se 
acercó hasta nosotros acompañado de un 
extraño trío.

—Tengo el gusto de presentarles a dos bri-
llantes alumnos invitados que proceden 
del Instituto de Mentes Preclaras 
y Cerebritos Privilegiados. ¿Lo conocen?

La verdad es que NO habíamos oído hablar 
jamás de ese colegio. Plumi sonrió taimado, 
como cuando se guarda algún secretillo pa-
ra sí.
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—¡JA, JA, JA! —rio—, era una broma. Por 
supuesto que no han oído hablar de él, 
¡Claro! ¡Ni FLOWERS! Ustedes, que no 
pasan del cinco pelado, con la excepción 
del querido Marc… ¡JAMÁS podrán ac-
ceder a un centro de tanto NIVEL!

¡GENIAL! 

Un equipo de cerebritos; así que no íbamos 
a estar solos ante el peligro. Esto, por su-
puesto, lo digo en modo IRONÍA.
—Bueno, pues aquí tienen a sus nuevos 

compañeros. Pero solo podrán contar con 
uno de ellos para que el concurso no sea 
una paparrucha… Ellos lo ganarían TODO.

Bueno, pues gracias, dire. Tendríamos a un 
Einstein con nosotros y todo sería mucho 
más fácil.
Plumi presentó a sus acompañantes de ma-
nera ceremoniosa.
—Les presento a… una brillante alumna 

que, además de dominar las matemáticas 
como nadie, habla correctamente inglés, 
mandarín, suajili y persa. También recita 
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en francés y canta en italiano. ¡Ah! Y es ca-
paz de tocar el oboe mientras pela patatas 
con los pies para hacer su especialidad cu-
linaria: el gratín de patatas. ¡Delicioso!

¡GLUPS! 

¿Todo eso? Y en una chica bastante peque-
ñita. Ella se levantó el flequillo por encima 
de las gafas y saludó con la mano.
—Vale, ya sé que parezco insoportable, pero 

no lo soy —dijo, y volvió a dejar el flequi-
llo en su sitio. Nadie le prestaba mucha 
atención.

Entonces PLUMI se acercó a un chico bas-
tante más visible que el prodigio del suajili, 
el oboe y las patatas.
—Él es Martin, de apellido PACHAS.
—KACHAS —precisó el chico—, es KACHAS, 

como CACHAS pero con K —dijo ponien-
do pose de musculitos. Todo el mundo se 
rio, y hasta Plumi dejó caer una de sus 
risillas de conejo por su propia equivoca-
ción.
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—Es el capitán del equipo de kárate, además 
de experto jugador de baloncesto y volei-
bol. Adora las matemáticas megacompli-

La casa encantadav2.indd   18 13/7/16   13:17



19

cadas y el latín, y conoce de memoria a 
los clásicos griegos. Para terminar, de-
dica su tiempo libre a cuidar a la gente 
mayor y ha ganado tres premios por sus 
trabajos sobre el cultivo del pepinillo de 
Oregón en tierras con escasez de agua. 
Quiere acabar con el hambre en el mun-
do a base de pepinillos. ¡Es un GENIO!

—Yo preferiría morir de hambre a alimen-
tarme de pepinillos, je, je —cuchicheó 
Álex sin que la oyeran.

MARTIN enseñó la dentadura con algo que 
quería ser una sonrisa. 

—Sí, yo también parezco insoportable.

—¡Y lo es! —saltó la chica inesperada-
mente.

PLUMI, sorprendido, hizo un gesto raro con 
el morro, pero no dijo nada.

—Y por último, les presento a la profesora 
invitada de HISTORIA ANTIGUA, DELIA 
DELMASALLÁ.
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Miss DELMASALLÁ sonrió y asintió con la 
cabeza. Con sus gafitas de montura metáli-
ca tenía un aire muy intelectual.
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—Me encargaré de supervisar los trabajos 
para el concurso del condado —dijo—. 
Tengo mucho interés en ciertas investiga-
ciones, por lo que les agradeceré que me 
entreguen los trabajos en fecha, limpios y 
sin tachones.

Marla y Carla llegaron corriendo en ese mis-
mo instante. Parecían muy satisfechas de sí 
mismas. ¡Qué PELIGRO! Y Marla se in-
clinó hacia PLUMI para decirle algo al oído.

Bueno, pues ya estábamos todos, ¿no? ¡NO! 
Plumi tenía algo más que decir. ¡Uf, qué care-
to se le había puesto! ¿Le habrían sentado mal 
las lentejas del comedor del cole? Con lo que 
se relamía cuando tocaban lentejas, je, je…

—Sí, ejem, a petición, ejem, de un grupo de 
ilustres profesores de este centro, tengo 
que rectificar mi primera decisión. Zoé y 
sus amigos no se presentarán al concurso…

¡¡¡BIEN!!!
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¿Había cambiado de opinión? Álex y Liseta 
pegaron un grito que se oyó en todo el cole-
gio. Plumi las fulminó con la mirada.

—… en solitario —añadió terminando la 
frase—. Quiero decir, que SÍ se presenta-
rán voluntarios, pero tendrán que com-
petir con otro grupo de voluntarios para 
ver cuál de los dos representa a nuestro 
amado centro escolar.

Plumi se volvió entonces hacia Carla y Marla. 

—¡ME RINDO! A pesar de las deleznables 
calificaciones que han obtenido en los úl-
timos exámenes, van a tener OTRA opor-
tunidad. ¡Pero será la última!

Plumi lanzó un gran suspiro y miró a Carla 
y Marla.

—¡ALE! Repártanse a los alumnos del Ins-
tituto de Mentes Preclaras y Cerebritos 
Privilegiados. ¡Les van a hacer mucha fal-
ta! Sobre todo a ustedes, con su extraor-
dinario cero con cinco.
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Plumi se dio media vuelta, dispuesto a mar-
charse.

—Pero... oigaaa —intentó frenarlo Marla.

—¡Arréglense entre ustedes! Mis periquitos 
me reclaman (es la hora de comer, ji, ji, ji).

Dicho esto, Mr. Plumilla se largó.

De repente, nos sentimos muy observados. 
Teníamos tres pares de ojos, los de la chica, 
los de MARTIN y los de la señorita DELMA-
SALLÁ fijos, esperando a que ocurriera ALGO.

—¡Nos pedimos a KACHAS! —gritó Marla 
rápidamente—. ¡Y a la porra con 
el concurso, je, je!

Pero Marla no contaba con Liseta.

—¡De eso nada! —gritó—. Lo echaremos a 
suertes…

¡VIVA LA 
INTELIGENCIA!
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