
www.loqueleo.com/es



© 1997, Ana Rossetti 
©  De esta edición: 

2018, Santillana Infantil y Juvenil, S. L. 
Avenida de los Artesanos, 6. 28760 Tres Cantos (Madrid) 
Teléfono: 91 744 90 60

ISBN: 978-84-9122-243-9 
Depósito legal: M-35.862-2016 
Printed in Spain - Impreso en España

Segunda edición: diciembre de 2018 
Más de 11 ediciones publicadas en Santillana

Directora de la colección:
Maite Malagón
Editora ejecutiva:
Yolanda Caja
Dirección de arte:
José Crespo y Rosa  Marín
Proyecto gráfico:
Marisol del Burgo, Rubén Chumillas, Julia Ortega y Álvaro Recuenco

Cualquier forma de reproducción, distribución,  
comunicación pública o transformación de esta obra  
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,  
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO  
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



Un baúl lleno  
de momias
Ana Rossetti

Ilustraciones de Alfonso Gómez
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—¡aaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAH!
Detrás de este chillido espeluznante 

apareció Toni corriendo y con la cara más 
blanca que un yogur natural.

—¡¡¡En el baúl hay alguien!!! —acertó  
a decir.

La panda empezó a dispararle toda 
clase de preguntas:

—¿Dentro del baúl?
—¿Es una persona?
—¿No será un vampiro? —dijeron 

Manu, Cris y Chus por este orden.
—¿Tú le has visto la cara o algo?
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Toni explicó que había bajado al 
trastero y al encender la luz vio cómo 
la tapa del baúl se cerraba sola. A Chus, 
Cris y Manu se les pusieron los pelos más 
tiesos que a los punkis.

—Lo más raro es que no hizo ruido  
de tapa de baúl, ¡sino de tumba!  
—concluyó Toni, imitando un lúgubre 
chirrido.

«Lo más raro», pensó Gabi, «es que  
sin haber visto nada vengas 
asustándonos. Y lo más raro es que 
todo el mundo te crea y le entre el yuyu. 
Seguro que están tramando reírse  
de mí».

—Bueno, Toni, somos cinco contra  
un baúl —dijo Gabi—. Vamos a ver 
quién anda ahí... y, sea quien sea, se va  
a enterar.
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Manu miró a Cris, Cris miró a Chus, 
Chus miró a Toni y Toni, a Manu.

No se dijeron ni palabra, pero todos 
pensaron en lo mismo: «¿A que a lo mejor 
toda esta movida la ha planeado Gabi 
para meternos miedo? Si se cree que nos 
va a asustar...».
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Gabi sorprendió el cruce de miradas 
y confirmó sus sospechas: «Se han 
conchabado contra mí, pero si se creen 
que me van a asustar...».

—Venga, ¿a qué esperamos? —dijo 
Gabi.

—A nada. Solo que en vez de 
lanzarnos al baúl a mogollón deberíamos 
ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a 
hacer —dijo Cris.

—Eso. Necesitamos una estrategia  
—aseguró el resto de la panda.
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ESTRATEGIAS MAGISTRALES…

Si el intruso es un vampiro...

Si el intruso es un diablo...

Si el intruso es una bruja...

Si el intruso es un extraterrestre...

Si el intruso es un fantasma...

Si el intruso es una fiera corrupia...

Si el intruso es un gremlin...

Si el intruso es cualquier otra clase  
de persona o de cosa...
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… PARA AHUYENTAMIENTOS

… hay que ahuyentarlo con dientes  
de ajo.

… hay que ahuyentarlo con espray 
limpiahornos.

… hay que ahuyentarla con magia 
potagia.

… hay que ahuyentarlo con el robot 
intergaláctico.

… hay que ahuyentarlo con  
zarapatusos pestíferos.

… hay que ahuyentarla con silbidos 
ultrasónicos.

… hay que ahuyentarlo con chivirichis  
en polvo de estornudar.

… hay que salir corriendo.
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Los cinco miembros de la panda, 
debidamente equipados y camuflados, 
hacen su entrada por la puerta del 
trastero. La linterna de Manu enfoca  
el baúl.
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Ahí estaba el baúl. Completamente 
inmóvil y completamente en silencio.

Cric-cric-cric... Bueno, eso que parece 
una uña rascando la madera es una 
polilla merendando.




