




Matías sorprendía cada noche a sus padres...



... cuando de improvisto, se escurría entre 
sus sábanas temblando de terror:



—¡Otra vez...
el fantasma,
 el fantasma! 



Todas las noches Matías sentía mucho temor 
de irse a la cama, porque veía cómo el viejo 

baúl de su cuarto se comenzaba a abrir...



... haciendo unos ruidos espantosos con
sus bisagras de metal oxidado.



A continuación, veía salir una sábana 
blanca con forma de persona que 
observaba al niño para decirle:

¡Buuu
  Buuu!



A Matías se le ponían los pelos de punta, y la lengua
sólo le permitía decir:

Luego, un sudor frío le recorría el cuerpo...

¡Huuuy!



Al terminar la conversación entre ellos había un trato.  

—¡Ay no, chichí 
ahora no, qué hago!

...y por último sentía unas 
intensas ganas de orinar.



Al papá comenzó a molestarle 
esta situación:   

—Lo que tú ves, no son 
más que las sombras que 
se dibujan por la luz de la 
luna llena que entra por 

la ventana. 



Pero el niño estaba muy convencido que era un fantasma
lo que habitaba el baúl de su habitación. 

No, no, no.



Una tarde que su tía 
preferida fue de visita 
a la casa, le preguntó:

—¿Por qué no 
te gusta dormir 

solo? 



—Tía, todas las 
noches, justo cuando 

me estoy quedando 
dormido...

¡Zassss!, el baúl 
tiembla y...



La tía escuchó detenidamente al niño y le dijo:
—¿Alguna vez has 

sentido que es difícil decir 
lo que piensas?



El niño, sin saber qué tenía que ver eso 
con su historia, respondió:

—dijo la tía. —Siii, tal vez. 

—De pronto,
lo que sucede es 

que el fantasmita 
se siente solo...

 ... y quiere un 
amigo con quien 
jugar, con quien 

hablar...

... pero como 
todos le tienen 
miedo ni modo



Entonces, Matías escuchó una voz profunda
que desde su interior le decía:

“Enfréntalo, en vez
de salir corriendo,

habla con él”.



Al terminar la conversación, entre ellos había un trato.



Esa misma noche el niño 
preparó todo para recibir 
al fantasma:

— ¡Ahora sí 
estoy listo 

fantasmita!



Esperó… y como todas las noches, el baúl 
comienzó a vibrar y se abrió generando 
ese horrible ruido.



!Buuu
 Buuu!

Tras esto, salió el fantasma 
con su acostumbrado:



Matías sin dar tiempo a nada 
saltó de la cama y por primera 
vez no tuvo miedo, su voz 
profunda le daba valor: “A la bio, a la 

bao, a la bin bon 
bao, conversen, 

conversen, 
ra,ra,ra”. 



—¡No me asustas!
¡Ha!, y por favor no me 
molestes más; todas las 

mañanas tengo que madrugar 
para ir al colegio y por tu 

culpa no puedo dormir bien, 
¡he dicho!

Y le dijo al fantasma:



Entonces algo sorprendente pasó, ahora 
el que parecía asustado era el fantasma, 
con la cabeza agachada y totalmente 
avergonzado anotó:  

—¡Buuu, buuu, 
buuenas noches!, ante 

todo le pido di, di, 
disculpas;



lo único que he querido 
es pedirles el favor de que 
engrasen las bisagras del 

baúl, ya que todo el día 
abren y cierran...



... y como soy un fantasma 
lector, ese sonido no me deja 

concentrar.



Soy tímido, se me pe, pe, pegan 
las palabras y la gente piensa 

que los estoy asustando cu, 
cu, cuando solamente quiero 

saludarlos, ¡buuu, buuu, 
buenas noches!

—¡Vaya, 
tremenda 
confusión! 

Matías sintió una pena horrible 
y sólo atinó a decir:



Habiendo aclarado la situación,
el niño y el fantasma engrasaron
las bisagras del baúl,

 y desde entonces...



... Matías tuvo un nuevo amigo con quien
leer libros e historietas, y dio gracias 

por el consejo de su tía:

“Conversando, hasta
los fantasmas se entienden”.
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