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los fantasmas!
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Ilustraciones
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Papá, mamá, abua, ababar, atater,  
atatar, ahí, ti, no, amomí, pepe, abo.

C2201_R9555_5__107172_QueVienenLosFantasmas_ADA_Ev.BK.indd   5 25/11/2015   15:00:49



C2201_R9555_6__107172_QueVienenLosFantasmas_ADA_Ev.BK.indd   6 25/11/2015   15:00:55



7

Una cosa es que no te gusten las lente-
jas y otra que no te gusten las pelis de 
miedo. Yo creo que las lentejas se inven-
taron adrede para no gustar, como los pi-
sotones, y por eso se lo puedes decir a 
todo el mundo y no pasa nada. A casi na-
die le gustan, me parece. Pero si dices que 
no te gustan las pelis de miedo todos 
piensan que eres un cobarde o algo así.

A mí me da igual. No me gustan las 
pelis de miedo. Ni siquiera las de sustos. 

Luces en La casona

1
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Solo me gustan las de risa y las norma-
les. Creo que el orden es así: las de risa, las 
normales, las de sustos y las de miedo. A mi 
madre le gustan las de llorar y las de amor, 
pero esas no sé dónde se meten, porque a 
veces las de amor también son de llorar 
y es un lío.

A mi amigo Joseque tampoco le gustan 
las de miedo, pero ese día habíamos estado 
viendo una con Teban. Teban dice que le 
encantan, pero solo quiere verlas si esta-
mos nosotros con él, así que no sé si es 
verdad del todo.

El caso es que ese día, cuando termi-
namos de ver la peli, salimos a dar un 
paseo por el pueblo. Ya era de noche y 
no se veía a nadie, y eso que había una 
luna tremenda. Yo quería empezar a ha-
blar de fútbol o de Marta para olvidarme 
de la película, pero entonces Teban se 
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paró en seco y señaló a lo lejos, hacia la 
casona.

—¡Hay luces! —dijo.
Pensé que quería meternos miedo a Jo-

seque y a mí, porque la casona está aban-
donada y no puede haber luces, pero 
cuando miramos hacia allí nos quedamos 
como estatuas. Por uno de los ventanales 
se veían dos luces pequeñas que no deja-
ban de moverse.

No nos atrevimos a mover un solo 
músculo. De repente, las luces desapare-
cieron y todo volvió a quedar oscuro. Yo 
creo que los tres estábamos deseando 
darnos la vuelta y echar a correr, pero en-
tonces Joseque dijo una frase que no tenía 
que haber dicho.

—Seguro que si no fuéramos unos co-
bardes iríamos a investigar, porque eso 
no es normal, ¿no, Teban?
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Teban titubeó.
—Normal, normal… no, claro.
—Y seguro que tú sí quieres investigar, 

porque si te gustan las pelis de miedo te 
tiene que gustar investigar. Porque eres 
más valiente, ¿no?

Yo tengo claro que Teban prefería irse 
para su casa y no investigar unas luces, 
de noche, en una casa abandonada. Pero 
Joseque, casi sin querer, le obligó a ir. Y a 
mí también.

—Pues no te preocupes, Teban. Iremos 
contigo, que para eso somos amigos. ¿A que 
sí, Pancho?

¡Ale! En un momento nos había liado a 
los dos, y cuando me quise dar cuenta ya 
estábamos camino de la casona.

La casona está a las afueras de nuestro 
pueblo, Villavernes de la Vega. Lleva 
abandonada mucho tiempo. Yo creo que 
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la abandonaron antes de hacer el pueblo 
o así, aunque don Procopio, el profesor, 
nos dijo que la casona tenía doscientos 
años y que llevaba abandonada casi cin-
cuenta, desde que se murió la señora Es-
tilberta, que era viuda y no tenía hijos. Se 
la había dejado en herencia al pueblo y 
ahí seguía.

Es la casa más grande de todas. Tiene 
chimeneas, una puerta enorme de made-
ra con forma de arco y hasta una torre 
con una habitación. Y muchas ventanas, 
aunque eso es normal. Delante tiene un 
jardín lleno de malas hierbas, con dos 
tumbas que nadie sabe de quién son, y 
una verja muy oxidada con una puerta de 
hierro que chirría con el viento.

A mí me empezaron a temblar las 
piernas nada más atravesamos la verja, y 
creo que a Joseque también, porque nos 
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pusimos detrás de Teban y le agarramos 
la camiseta.

—Tienes que entrar tú primero —dijo 
Joseque—, que eras el que quería venir.

Era mentira que quisiera venir, pero no 
le quedó más remedio. No habíamos vuel-
to a ver luces, pero Teban dijo que teníamos 
que mirar dentro de la casa por alguna 
ventana.

—Vamos a esa de ahí —susurró.
Nos acercamos muy despacio, intentan-

do no hacer nada de ruido y no pisar las 
tumbas. Había un silencio absoluto y eso 
casi asustaba más, porque oíamos nuestras 
pisadas sobre las hierbas y entonces pare-
cía que alguien nos seguía.

—Asomamos la cabeza a la de tres —nos 
dijo Teban al oído.

Yo contuve la respiración y él volvió a 
hablar muy bajito.
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—Uno, dos y tres.
Asomamos la cabeza a cámara lenta y 

miramos al interior. Al principio no vi-
mos nada porque estaba oscuro, pero 
cuando los ojos se nos acostumbraron los 
tres gritamos a todo pulmón, dimos un 
brinco y echamos a correr. Nos dio igual 
pisar las tumbas.

El salón de la casona estaba lleno de 
fantasmas clavaditos a los de las pelis, 
con sus sábanas blancas y todo, flotando 
en el aire.
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