
SAGRARIO PINTO • Mª ISABEL FUENTES

Ilustraciones de MARTÍN RODRÍGUEZ



ÍNDICE

1. El fantasma Dril...................................................... 9

2. El ogro Ginés............................................................. 19

3. Las brujas ................................................................... 29

4. El esqueleto................................................................ 39

5. La momia inquieta................................................... 49

6. ¿Quién teme a los vampiros?......................... 59

7. El regreso de Zacarías..................................... 69

ÍNDICE

1. El fantasma Dril

2.

...................................................... 9

............................................................. 19

................................................................... 29

................................................................ 39

................................................... 49

59

acarías..................................... 69



El
fant

asma DRIL



10

D ril estaba contento. Su gran noche había llegado. Por fin, podría salir 
del castillo para asustar a quien quisiera. Estaba a punto de compor-

tarse como un auténtico fantasma. ¡Y ya sabía a quién iba a asustar! 
Cada noche, a través de las ventanas del castillo, en el fondo del valle, 

Dril veía una casita con las luces encendidas y a una niña, en la cama, 
leyendo a escondidas cuentos de fantasmas y partiéndose de risa. 

—Pero bueno, ¡qué despropósito! ¡Reírse de los fantasmas! —se en-
fadaba Dril—. Esa niña va a saber lo que es bueno. Los cuentos son los 
cuentos, pero la vida fantasmal es otra cosa.

A las doce en punto de la noche, el fantasma sacó sus cadenas, los 
grilletes y la bola y se puso a ensayar su voz más terrorífica: «¡Boo! ¡Boo! 
¡Boo!». 

—¿Cómo me veis? —le preguntó Dril a su familia, que se había reuni-
do en el gran salón para desearle suerte.

—¡Espantoso!
—¡Horripilante!
—¡Terrorífico!
—¡Espera! —le dijo su madre y le ofreció una argolla muy roñosa—. 

Llévate esta argolla. Era de tu abuelo, ahora debes tenerla tú.
Y Dril se la enganchó en la sábana a modo de amuleto.
Desde el techo, colgando de una araña de cristal, una pequeña araña, 

negra, y peluda, contemplaba la escena. Se aburría enormemente. ¡Cómo 

ril estaba contento. Su gran noche había llegado. Por fin, podría salir 
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le gustaría salir de aquel castillo! ¿Y por qué no hacerlo? La araña dio un 
salto y se escondió en un pliegue de la sábana del fantasma.

Cuando el fantasma salió del castillo, la luna llena se emocionó al 
verlo. No lo podía remediar, sentía un especial cariño por los fantasmas 
primerizos porque sabía que cada vez era más difícil asustar a la gente.

Durante un buen trecho, la luna, desde el cielo, fue siguiendo al fan-
tasma. Luego buscó un lugar estratégico desde el que se veía todo y allí se 
quedó. Tenía curiosidad por saber qué iba a pasar.

El fantasma caminaba arrastrando sus cadenas por un pequeño sen-
dero bordeado de árboles. La mayoría de los pájaros y roedores dormía 
plácidamente, y los que aún permanecían despiertos no se asustaban 
de Dril, porque estaban acostumbrados a ver fantasmas en las noches de 
luna llena.

De repente, el fantasma oyó que le llamaban:
—¡Eh, fantasma! ¡Párate un momento!
Era una ardilla negra muy viejecita que no tenía dientes y llevaba 

mucho rato intentando pelar nueces sin conseguirlo.
—Golpea, por favor, estas nueces con ese boloncio que llevas —le pi-

dió la ardilla—. Fíjate las horas que son, y aún no he podido cenar.
—Vale, venga, te las abriré en un pispás.
Y el fantasma así lo hizo.
La ardilla, muy agradecida, quiso compartir las nueces con Dril, pero 

el fantasma no quería entretenerse. ¡Estaba impaciente por llegar a su 
destino!

El fantasma iba pensando en cómo despertar a la niña y aterrorizarla. 
Se imaginaba la cara que pondría: los ojos abiertos como platos, el pelo 
encrespado, la piel pálida… Y en cómo la niña saldría corriendo a escon-
derse debajo de la cama o se quedaría congelada, muerta de miedo y sin 
poder articular palabra.

Esto imaginaba Dril, cuando un topo negro se cruzó en su camino 
para pedirle ayuda.
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—Buenas noches, fantasma. Estoy intentando abrir la puerta de mi 
madriguera, que se ha quedado encajada. Y al verte, he pensado que qui-
zás tú podrías entrar por el ojo de la cerradura y abrirla desde dentro.

—Está bien —dijo el fantasma—. Pero antes me quitaré la bola y los 
grilletes para ir más ligero.

—¡Qué desastre! —murmuró el fantasma cuando estuvo dentro de la 
casa del topo—. Esta cerradura está muy roñosa.

Dril abrió la puerta, le dijo al topo que cambiase la cerradura y volvió 
a colocarse la bola y los grilletes.

El fantasma continuó su camino aproximándose a la casa de la niña. 
Las luces estaban apagadas y Dril supuso que la pequeña estaría dur-
miendo.

«¡No sabes lo que te espera!», pensó el fantasma. «Te daré un buen es-
carmiento para que no te vuelvas a reír de nosotros».

Era una noche perfecta, tenebrosa. La luna llena brillaba en el cielo y 
el viento ululaba entre las ramas de los árboles produciendo un sonido 
escalofriante.

Dril ya se veía delante de la niña gritándole: «¡Boo! ¡Boo! ¡Boo!». Ima-
ginaba a la pequeña temblando de pánico, y cómo le suplicaba que no le 
hiciese nada. «¡Boo! ¡Boo! ¡Boo!».

El fantasma se sobresaltó al oír un angustioso grito:
—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
Miró a su alrededor y no vio a nadie. Dio unos pasos más y se encontró 

junto al brocal de un pozo.
—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
Esta vez supo que aquella lastimera voz provenía del interior de aquel 

profundo agujero.
—¡Socorro! ¿Hay alguien ahí?
Dril se asomó al pozo. Descubrió que un gatito negro se había caído y 

que estaba intentando salir de allí desesperadamente.



—¡Tranquilo! Yo te ayudaré —le dijo Dril.
El fantasma se quitó las cadenas, las unió y, con la argolla que le había 

regalado su madre, fijó uno de los extremos en el brocal. Luego lanzó la 
larga cadena al interior del pozo. De esa forma el gatito negro pudo subir 
por ella a modo de escalera y salir a la superficie.

El gatito, muy agradecido, le dio un lametazo y se marchó corriendo.
«Hoy no llegamos», pensó la araña, asomando la cabecita.
La araña no se atrevía a decirle nada al fantasma, que no se había dado 

cuenta de su presencia. No quería que Dril supiese que ella lo acompaña-
ba, porque, en la primera gran noche de los sustos, los fantasmas tienen 
que estar solos.

Sin más incidentes, Dril pudo llegar a su destino. Estaba nervioso y 
emocionado.



El fantasma traspasó con facilidad las paredes de la casa y se colocó 
junto a la niña, a los pies de su cama. La pequeña parecía que dormía. 
Dril arrastró sus cadenas para hacer ruido. Estaba a punto a lanzar su 
primer «¡Boo!»…, cuando la luz se encendió y la niña se incorporó en su 
lecho.

—¡Por fin! —dijo la niña—. ¡Sabía que vendrías!
Al oírla, el fantasma se quedó estupefacto. ¡Eso sí que no se lo espe-

raba! Se fijó en el cuento de fantasmas que estaba leyendo la pequeña y 
que se titulaba Conoce a los fantasmas. ¿Qué pondría en ese libro? Era 
una incógnita, pero estaba seguro de que la niña no sabía todas las cosas 
que los fantasmas pueden hacer: aparecer y desaparecer, mover objetos, 
generar electricidad, flotar en el aire… Y por supuesto: aterrorizar. ¡Si lo 
supiese no se reiría tanto!



Antes de que el fantasma pudiese reaccionar, la niña dijo:
—Ponte cómodo. Tengo un par de preguntitas que hacerte.
Y luego le soltó a bocajarro:
—¿Qué tipo de sábanas prefieres? ¿Las sábanas de algodón, de lino o 

de microfibra? ¿De qué material está hecha tu bola? ¿Cuánto mide cada 
eslabón de tus cadenas?...

—¡Basta! —gritó el fantasma—. ¡No sigas, te ordeno que te asustes! 
¡Que se te hiele la sangre, que se te erice el cabello, que no puedas respi-
rar…! ¡Y que te desmayes ahora mismo!

—¡Déjate de tonterías! —exclamó la niña.
—¡Qué insolente! —dijo el fantasma con un tono amenazador—. Hazte 

a la idea de que te voy a secuestrar. ¡Y te encerraré en una mazmorra del 
castillo!

—¡Vamos anda! —se burló la niña—. Los castillos ahora no tienen 
mazmorras. Esos espacios suelen utilizarse como galerías de arte. ¿O es 
que piensas que no estoy a la última? ¡Soy pequeña, pero no soy tonta!
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Dril estaba indignado. Ni en sus peores pesadillas había imaginado 
que algo así le pudiera ocurrir. Necesitaba calmarse. Hizo sus ejercicios 
de mindfulness, y recordó un consejo que le habían dado:

—A la hora de asustar, asusta con seguridad.
El fantasma se puso muy tieso y soltó:
—¡Te ordeno que te asustes! ¡Que te asustes aquí y ahora!
En ese momento la araña asomó su cabecita. Nunca había visto una 

niña tan testaruda.
La niña vio a la araña y un temblor recorrió todo su cuerpo. Miró hacia 

la ventana. Tras los cristales, los ojos de la ardilla negra, del topo negro y 
del gatito negro la miraban. Ojos brillantes, relucientes, terroríficos. Ojos 
que parecían flotar en el aire. Y la niña comenzó a gritar con todas sus 
fuerzas. ¡Estaba muerta de miedo!

—¡Mamá, papá! ¡Salvadme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor!
Al verla en ese estado, el fantasma, muy satisfecho, traspasó de nuevo 

las paredes de la casa y volvió triunfante a su castillo.
Cuando los padres de la niña acudieron a tranquilizarla, vieron en su 

mesilla el libro que estaba leyendo.
—Antes de dormir, no debes leer cuentos de miedo —le riñó su padre.
—¡He visto un fantasma de verdad! —exclamó la niña —. Pero no ha 

sido el fantasma quien me ha asustado, ha sido la araña que venía con él. 
Y luego estaban todos esos ojos que me miraban…

—Vamos, vamos, ya pasó… —le dijo la madre—. Debes dormir y des-
cansar.

Ahora, el fantasma se pasea por el castillo contando su gran aventura 
y la araña ha vuelto a colgarse de la lámpara.

La luna llena, naturalmente, lo ha visto todo, pero ¿qué va a decir? 
¡Adora a los fantasmas primerizos! En cuanto a la ardilla negra, al topo 
negro y al gatito negro esperan a que Dril salga de nuevo. Han decidido 
seguirle… por si acaso necesita ayuda.






