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“Historias de fantasmas”, por Marina Guigli.

Los niños se sentaron alrededor de una fogata en su campamento. Un chico decidió 
que sería divertido contar historias de fantasmas. El resto de los niños acordaron que que-
rían escuchar una historia de miedo. Un chico llamado John decidió contar su historia.

Su historia fue así: Érase una vez una familia que se fue de vacaciones. Decidieron 
quedarse en una casa muy antigua en las afueras de la ciudad. Al principio, sus vacacio-
nes fueron muy alegres. Fueron a cosechar las calabazas y  manzanas y  bebieron sidra de 
manzana. Cada noche que volvían a la casa, la familia cocinaba la cena y veían una pelí-
cula de Halloween. Durante la película, la familia escuchó ruidos extraños procedentes de 
la cocina. Pausaron la película para ver lo que estaba pasando, pero el ruido paró. Más 
tarde en la noche, mientras todos dormían, se oyó un grito. El grito fue tan fuerte que 
despertó a la familia y  los niños corrieron hacia el cuarto de los padres. ¡Cuando los niños 
estaban corriendo por el pasillo vieron el fantasma de una niña! Tenía cuatro años y  dijo 
que se llamaba Abigail. Me explicó que había muerto de un incendio en esta casa. Los 
padres de los niños corrieron hacia ellos rápidamente y vieron al fantasma. Estaban ate-
rrados y agarraron a los niños y sus bolsas y se fueron de la casa a las tres de la mañana. 
Fin.

Después de que John terminara de contar su historia, la mayoría de los niños tenían 
miedo, sobre todo porque era viernes trece. Ellos tenían miedo de los fantasmas y no 
querían dormir en las tiendas. Como la mayoría de los niños tenían miedo, el campamen-
to estaba arruinado. Los niños hicieron sus maletas, llamaron a sus padres y se fueron a 
casa. Sin embargo, cuando conducían hacia la salida del campamento, un niño gritó: “Mi-
ra, mira, una niña en el camino!”.
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“La familia Juárez”, por Thanae Frangiadakis

En la noche antes de Halloween, Julio y Eduardo decidieron acampar en el cemente-
rio cerca de su ciudad para ver lo que sucedería cuando el reloj diera la medianoche. Ha-
bían oído muchas historias sobre que una vez fuera la medianoche en el treinta y uno de 
octubre, los espíritus se levantarían de la tumba y perseguirían a todos aquellos que les 
hubieran hecho daño mientras estaban vivos. Los muchachos cogieron todo su equipo de 
campamento y se dirigieron juntos al cementerio a  las diez. Encendieron un fuego y co-
mieron malvaviscos tostados y hablaron sobre lo que pensaban que todos los fantasmas 
irían a hacer una vez que se despertaran a media noche. Había una tumba en particular 
con la que eran cautos. La tumba del viejo señor Juárez. Había sido cruelmente molesta-
do por todos los niños de la ciudad. Era un hombre viejo gruñón que nunca salió de su 
casa, y cuando lo hizo fue muy malo con quien se encontrara. Julio y Eduardo pensaron 
que su espíritu sería el más temible de todos ellos. Antes de darse cuenta, comprobaron 
sus relojes y ya era casi medianoche. Tenían sus bates listos para espantar los fantasmas 
que vinieran tras de ellos. Y, por último, la vieja campana sonó, y fue oficialmente media-
noche. Vieron sombras blancas sobre la tierra. La mayoría de los fantasmas simplemente 
daban vueltas lentamente alrededor del cementerio. Estaban esperando a detectar al se-
ñor Juárez. De repente, el fuego del campamento se apagó y la carpa instalada al lado de 
ellos se derrumbó. Un fuerte viento se levantó a su alrededor. Ellos encendieron sus lin-
ternas a tiempo para ver que el más grande fantasma se cernía sobre ellos. Era el señor 
Juárez. Estaba más enojado que nunca, y le gritó a los niños que salieran antes de desa-
tar aún más su ira. Julio comenzó de inmediato a empacar lo más rápido que pudo, pero 
Eduardo no quería irse. Le dijo al señor Juárez que sólo querían explorar el cementerio y 
tener la experiencia de ver todos los trucos de los fantasmas, tanto lo gracioso como lo 
temible. El señor Juárez estaba furioso, pero Eduardo se armó de valor para preguntarle 
por qué estaba siempre tan enojado. El señor Juárez estaba tan sorprendido por la valen-
tía de Eduardo de hablar con él, que él le dijo por qué estaba tan molesto. Su esposa ha-
bía muerto antes que él, y él mantuvo sus cenizas en su casa en la chimenea. Cuando 
todavía estaba vivo y sabía que iba a morir, estaba bien con él porque sabía que sería 
capaz de estar de nuevo con su esposa. Sólo había un problema, les dijo. No podía salir 
del cementerio para ir a buscar sus cenizas, que todavía estaban en la chimenea de su 
casa abandonada. Y ella no podía salir y  llegar a él, porque su espíritu estaba atrapado en 
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el jarrón con sus cenizas. Julio y Eduardo fueron tocados por su tristeza, y le dijeron al 
señor Juárez que iban a ir a su antigua casa y llevarle su esposa al cementerio. Los chi-
cos se fueron a la casa y volcieron rápidamente con el vaso que contenía la esposa del 
señor Juárez. Abrieron el vaso, y salió la sombra de la señora Juárez. Una gran sonrisa 
apareció en el rostro del señor Juárez. Los niños nunca  lo habían visto sonreír antes. El 
señor y  la señora Juárez agradeció a los niños su reunificación, y por no salir corriendo 
con miedo como todos los otros. Los chicos aprendieron esa noche que no todas las his-
torias de fantasmas tenían que ser historias de horror.
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“Esta casa es mía”, por Katelyn DeHart

Hace mucho tiempo, un niño y su familia se mudaron a una nueva casa. Su casa es-
taba muy  vieja, y en lo profundo del bosque. No había vecinos cerca, solamente estaba 
su casa y  el bosque. Al niño no le gustaba la casa. Los pisos estaban polvorientos, el pa-
pel pintado despegado, y toda la casa estaba en mal estado. 

Era la primera noche en la casa. La mamá del niño lo arropó y apagó la lámpara. El 
niño intentaba dormir cuando sintió una brisa. Se levantó y  miró alrededor, pero él no vio 
nada. Luego él sintió la brisa otra vez. El niño empezaba a estar aterrorizado. ¡Repenti-
namente, oyó una voz! ¡Ahora estaba muy aterrorizado! El niño empezó a gritar a su ma-
má pero la voz le dijo que callara. ¡Luego apareció un fantasma! El niño gritó muy fuerte y 
su mamá corrió a su habitación. Encendió la lámpara y fue a la cama de su hijo. El niño le 
dijo que había un fantasma, pero ella no creyó a su hijo. La mamá lo arropó otra vez, y  
salió del cuarto. 

Después de que pasara un poco de tiempo, el niño sintió la brisa otra vez. Él se es-
condió bajo su manta. ¡El niño dio un vistazo y vio al fantasma! Hay otras casas que tie-
nen fantasmas también. La casa del niño fue una de esas casas desafortunadas. Antes 
de que pudiera gritar, el fantasma empezó a hablar: “¿Por qué estás en mi habitación?”, 
dijo el fantasma. “Esta es mi habitación!”, contestó el niño. El fantasma era un niño, pare-
cía tener la misma edad del chico. “Esta habitación ha sido mía durante 100 años. Yo morí 
en esta habitación. ¡Esta casa y esta habitación siempre serían mías! !Sal!”, ordenó. Así 
pues, el niño corrió a la habitación de su mamá. El chico lloraba mucho, y le habló sobre 
el fantasma. La mamá decidió que saldrían por la mañana, y el niño durmió en la cama de 
su mamá. 

La siguiente mañana el niño y su familia empaquetaron sus cosas. Ellos cargaron el 
coche y empezaron a conducir en otra dirección. El niño miró por la ventanilla del coche. 
El fantasma estaba de pie en la ventanilla de su habitación, diciendo adiós con la mano.
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“Pasos”, por Oneal Senra

Puedo oír sus pasos que se acercan por el pasillo claramente. Temor y miedo corre 
por mí y sé que tengo tiempo suficiente para esconderme. Tan silenciosamente corro a mi 
cuarto, sabiendo que no debo perturbar la puerta abierta y  atraer la atención que las bisa-
gras sin aceite traerían. Mis pies descalzos no hacen ruido en la alfombra, pero mi cora-
zón late tan fuerte como los pasos que se acercan. Elijo esconderme en el armario. Deba-
jo de mi cama es demasiado angosto para un ser humano y he aprendido rápidamente 
que esconderme debajo de un edredón es una forma segura de ser encontrado. Mi cora-
zón late más rápido y sus pasos se acercan. Él está fuera de mi habitación ahora. Aguan-
to mi respiración y  trato de dejarlo salir lentamente, pero mi aliento es alto y fuerte. ¿Pue-
de él oírme? Ha estado allí desde hace tiempo, debería... ¡No! Viene hacia aquí! Escucho 
el interruptor de la luz y él me llama en una voz cantarina: “¿Dónde estás?”

 
Me tenso. Trato de no entrar en pánico cuando lo oigo pasar por la puerta. No hay 

manera de verlo o de que me vea mientras estoy aquí.
"Oneal... ¿Dónde estás, Oneal?"
 
Preparo mis nervios. Tomo una respiración profunda y salto fuera del armario.
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“El espíritu de Halloween”, por Asley Lyon

Para un programa de servicio a la comunidad escolar de los estudiantes tienen que 
elegir diez calabazas para el desfile de Halloween de la ciudad. Halloween siempre vuelve 
a Maria molesta porque es el aniversario de la muerte de su madre. Este año será el cuar-
to año desde que ella murió. Era una tarde de otoño frío y María y sus amigos querían ir a 
recoger calabazas. María, Gloria, Enrique y Pablo salen de la ciudad a una pequeña gran-
ja en el país que piensan que sería el lugar perfecto para recoger calabazas. Maria apar-
ca el coche en el campo y  caminan hasta la antigua casa que tiene un cartel: 
"Calabazas: diez pesos cada una". Tocan a la puerta, pero nadie responde. El interior de 
la casa es todo oscuro y parece que nadie ha vivido allí durante años. El campo es muy 
grande y lleno de calabazas de todos los tamaños. María ve una gran calabaza cuesta 
abajo y deja el grupo para conseguirla. Resbala en el barro y  se cae en un río. Grita y pi-
de ayuda, pero los otros no pueden oírla. Otro problema es que María no sabe nadar y  el 
río es cada vez más profundo y está muy frío. Una figura blanca aparece delante de Ma-
ría. La figura blanca dice en voz baja: "dame la mano, yo te ayudaré". María levanta su 
mano hacia la figura blanca, se agarra a la mano, y María pierde el conocimiento. Se des-
pierta en la cama preguntándose qué ha sucedido. María recuerda la voz que le dijo que 
se agarrara a la mano, voz que sonaba igual que la de su madre. María sonríe porque sa-
be que su madre era el espíritu que la ayudó a salir del río y le salvó la vida. 
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“El terreno baldío”, por Amy Blanchard

La mayoría de la gente en Geneva, Nueva York no son conscientes de los terribles 
secretos que esta ciudad conserva, hay cosas extrañas que ocurren en esta ciudad du-
rante las horas oscuras de la noche. Cambios en los edificios alrededor, gritos en la oscu-
ridad. Las personas que nunca han pasado la noche en este lugar le informarán de que 
es una sarta de mentiras, pero no todo el mundo que vive en Geneva está vivo.

Hay un terreno baldío en la calle Verplank. Una calle que se encuentra cerca de Pul-
teney Street, una de las principales carreteras que van a través de Hobart and William 
Smith Colleges. Este lote vacío contuvo una vez un viejo caserón de estilo victoriano, de 
tres pisos, la casa roja. A finales de la década de 1970 y  principios de 1980 la casa fue 
una de las casas "temáticas" en el campus. Era conocida como la Casa de Francia antes 
de ser derribada en los 80. Sin embargo, la historia de la casa y la universidad no es lo 
que hace que sea un lugar interesante. Se trata de los propietarios que vivían en él hace 
mucho tiempo los que dan a la propiedad ya vacía un poco de encanto espeluznante.

El señor y la señora Brokster llamó a la casa de la calle Verplank su hogar por más 
de 50 años. Se dice que la pareja no tenía hijos y nunca tuvo muchos visitantes. Princi-
palmente sólo se mantenían a sí mismos. La única compañía que alguna vez llegaba era 
de los gatos que vivían en el patio. Amaban su casa mucho y la mantenían muy limpia y 
ordenada, y  especialmente cuidaban su trabajo en el jardín. Fuera en la parte de atrás de 
la casa había un árbol muy grande donde la señora Brokster pasaba la mayor parte de 
sus días sentada bajo el árbol en una vieja silla de madera, acariciando uno de sus gatos 
mientras que el señor Brokster atiende las plantas. Todos los niños del barrio se queda-
ban lejos de su casa, porque cada vez que alguien se acercaba el señor Brokster les gri-
taba por herir a sus plantas. La pareja murió de repente y es entonces cuando la universi-
dad compró la casa.

No hay historias conocidas sobre fantasmas mientras que la casa todavía estaba en 
pie. Pero tan pronto como la casa fue derribada y el árbol cortado, dejando sólo un mon-
tón vacío (foto), es cuando las historias de fantasmas comenzaron a surgir. Se dice que 
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en las noches muy oscuras, cuando el viento está corriendo, si pasas por el lote vacío en 
la calle Verplank, se puede ver a la señora Brokster: la señora Brokster bajo el árbol que 
ya no existe acariciando a un gato y  el señor Brokster sigue atendiendo a sus plantas. 
Hasta el día de hoy, los gatos callejeros se acercan a Pulteney Street y  en la oscuridad de 
la noche se pueden ver alrededor del terreno baldío.
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“El hombre que pasea a su perro”, por Erica DiMaria

Todas las noches entre las doce de la noche y las tres de la mañana, hay una silueta 
de un hombre que pasea a su perro por el patio principal. Esta figura fantasmal se dice 
que es un amigo de la Universidad que amaba a su perro. El perro es también un fantas-
ma. El fantasma del hombre y el perro son vistos por el patio como si estuvieran caminan-
do durante el día, en la vida real.

Todos los años, el hombre y su perro se unen a uno o dos estudiantes que creen en 
fantasmas. De regreso a casa desde el centro de Geneva, se puede ver a los estudiantes 
que se sientan en el patio mirando el horizonte solos. A  veces, se puede oír al estudiante 
hablando consigo mismo, pero en realidad está hablando con el fantasma del hombre y 
su perro. También se puede ver que el estudiante acaricia al perro como si estuviera vivo. 
Por lo general, el estudiante no sabe al día siguiente lo que ha visto. Una vez que el estu-
diante se da cuenta de que algo sucede el hombre fantasma y  el perro se van a otro estu-
diante para que su presencia no se revele. El fantasma nunca ha hecho daño a nadie. 
Busca a un estudiante para ser su amigo, pero no quiere que muchos estudiantes sepan 
que existe.

Las personas que creen en los fantasmas pueden ver al hombre que pasea a su pe-
rro sin molestarlos. La mayoría de las veces, los estudiantes piensan que están viéndolos 
porque están borrachos. Por lo tanto, o bien no recuerdan lo que han visto o lo ignoran.

He visto el fantasma del hombre y su perro varias veces y mis amigos también. 
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“La calma antes de la tormenta”, por Annie Venditti

Era una noche oscura y tormentosa. La familia Fernández estaba haciendo las male-
tas para su crucero a las Bermudas. Pablo, el hijo, estaba leyendo un libro sobre el Trián-
gulo de las Bermudas. Se enteró de que algunos barcos se pierden en el triángulo y nadie 
sabe por qué. Ahora él no quiere ir al crucero. Pablo se lo dijo a sus padres y no reaccio-
naron bien. Dijeron que él tenía que ir y que nada malo iba a pasarles. Continuaron di-
ciendo que el libro es sólo una historia inventada. Pablo no estaba seguro de esto pero 
fue al crucero.

Durante los primeros días de la travesía, Pablo lo pasó muy bien. Pero de repente, 
algunas cosas empezaron a suceder. Durante una noche, el barco empezó a balancearse 
violentamente atrás y adelante. Pablo se despertó y caminaba, con cuidado, por los pasi-
llos. El barco se movía muy lentamente ahora, casi estaba parado. En este momento, Pa-
blo pensó en su libro y se dio cuenta de que estaban en el Triángulo de las Bermudas.  Él 
corrió al lugar donde pensó que estaría el capitán. Cuando Pablo entró a la sala de man-
dos, ¡vio un fantasma! Este fantasma estaba vestido como un capitán pero no era el capi-
tán real. Este capitán era el responsable de que el barco se moviera en todas las direc-
ciones diferentes. Este era el fantasma del Triángulo de las Bermudas. Pablo estaba ate-
rrado. El fantasma estaba muy sorprendido de ver a Pablo. ¡Esta era la primera vez que 
un humano lo había encontrado! El fantasma desapareció rápidamente y  el capitán real 
estaba de vuelta en el timón. 

Gracias a Pablo, el fantasma del Triángulo de las Bermudas nunca ha vuelto. Ahora 
los barcos pueden navegar a través del área sin ningún problema.
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