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Glosario

canción canción suave para dormir 
de cuna (sust.)  a un niño (pág . 11)

edredón (sust.) manta gruesa (pág . 6)

encantada (adj.) habitada por fantasmas (pág . 5)

fugitivos (sust.)  personas que se escapan 
y se esconden de la ley (pág . 18)

hojas hojas de la 
de maíz (sust.)    mazorca (pág . 16)

idear (verb.) hacer un plan (pág . 16)

molesta (adj.)  enojada por acciones 
que se repiten (pág . 13)

regañar (verb.) criticar duramente (pág . 12)

Tren programa secreto que trasladaba 
subterráneo  esclavos del sur de los  
(sust.)  Estados Unidos a Canadá,  

donde podían ser libres (pág . 18)

urgencia (sust.)  situación que precisa de una 
acción rápida (pág . 7)

vehementemente hecho rápidamente 
(adv.)  y con mucha energía (pág . 6) www.readinga-z.com
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Epílogo

Alrededor de 1830, la iniciativa para ayudar 

a los esclavos a escapar del sur de los Estados Unidos 

se llamó el Tren subterráneo . Aunque estaba en contra 

de la ley, muchos individuos, tanto negros como 

blancos, abrieron su hogar para ayudar a que estos 

fugitivos encontraran la libertad . Las familias como 

la de Virginia con frecuencia les daban de comer, 

les daban ropa y escondían a grupos pequeños 

de fugitivos hasta que podían seguir su camino hacia 

el norte de manera segura . Podían pasar de varios 

meses a un año completo hasta que los fugitivos 

llegaban al norte a Canadá, uno de los únicos lugares 

donde podían estar realmente a salvo y libres .
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La pequeña niña asustada jadeó y comenzó 

a llorar . Antes de que Virginia pudiera calmar 

a la niña, una mano la trajo para el ático nuevamente 

y dio un portazo .

Ahora Virginia sabía el secreto que sus padres 

le habían estado ocultando: las personas que estaban 

en el ático no eran fantasmas, eran fugitivos, esclavos 

que estaban escapando para encontrar la libertad 

en el norte . Virginia escuchó a sus padres una vez 

susurrando sobre el Tren subterráneo, que no era un 

tren verdadero, con vagones y vías, sino un conjunto 

de rutas y hogares que los fugitivos podían usar para 

escapar a Canadá .

Podían encontrar la libertad en Canadá . Los padres 

de Virginia eran jefes de estación del Tren subterráneo, 

y ahora, ella también lo era .

Unos días más tarde, Virginia se dio cuenta 

de que los fantasmas se habían ido . Uno de ellos 

había dejado un regalo para ella en las escaleras del 

ático . Era la muñeca pequeña hecha de hojas de maíz . 

Se la quedó, pero no para ella . Si alguna vez otra 

familia paraba en su “estación”, tendría algo 

más que ofrecerles que su propio miedo .
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Ruidos en la noche

Era la década de 1830 en la zona rural de New 

Hampshire . Dado que en ese entonces, no existían los 

autobuses ni los carros, Virginia tenía una caminata 

larga para ir y volver de la escuela todos los días .  

Le gustaba caminar por los campos de cultivos porque 

le daba tiempo para pensar . A veces, se encontraba 

con amigos y pasaban el rato hablando .
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A la mañana siguiente, Virginia volvió a colocar 

silenciosamente la muñeca en las escaleras del ático . 

Mientras esperaba al pie de las escaleras, la puerta 

del ático se abrió . Una niña pequeña salió 

a hurtadillas y tomó la muñeca . Luego, miró 

para arriba y vio a Virginia .



5Fantasmas en la casa • Nivel S

Un día, Caleb le contó que había escuchado 

unos sonidos extraños cuando se había quedado 

en la casa de su abuela . Su abuelo había fallecido hacía 

poco y muchas de sus pertenencias estaban guardadas 

en el ático . Caleb le contó que cada vez que pasaba 

por las escaleras, le daban escalofríos . 

Virginia le pidió que dejara de hablar . Se estaba 

asustando . Ella también vivía en una granja antigua 

con un ático . Ella también oía ruidos en el ático . 

Comenzó a preocuparse y se preguntaba si la casa 

estaría encantada .
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De repente, la vela se apagó y Virginia se quedó 

a oscuras . ¡Quería gritar! ¡El único sonido que podía 

escuchar eran los latidos de su corazón!

Mientras Virginia bajaba apurada a tropezones por 

las escaleras, tocó algo suave con las manos . 

Con nervios, lo levantó y se lo llevó a su dormitorio .

Se paró al lado de la ventana, para que la luz 

de la luna le revelara lo que tenía en sus manos: 

era una muñeca hecha con hojas de maíz .

Si bien Virginia no estaba segura si los fantasmas 

comían o no, estaba bastante segura de que no jugaban 

con muñecas . Pensó en la canción de cuna que había 

escuchado y en la comida que faltaba y de repente 

se dio cuenta de que no eran fantasmas los del ático, 

eran personas reales, 

¿pero quiénes? 

Virginia ideó una treta 

para averiguarlo .
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Cuando Virginia llegó a su casa, quería 

preguntarle a su madre si creía en los fantasmas, pero 

decidió no hacerlo . En cambio, hizo los quehaceres 

en silencio y vehementemente . Ayudó con la cena, 

lavó los platos y luego, barrió . 

Esa noche más tarde, estaba tan exhausta 

que se quedó dormida en la silla mientras hacía 

las tareas de la escuela . Su madre tuvo que ayudarla 

a subir las escaleras para prepararse para dormir . 

—Buenas noches, Virginia . Que duermas bien . 

—La madre de Virginia besó a su hija en la frente 

mientras esta se acomodaba debajo del edredón . 

—Buenas noches, madre —dijo Virginia 

con un bostezo, pero mientras se quedaba dormida, 

comenzó a soñar con fantasmas . 
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Esa noche, Virginia 

se esforzó para permanecer 

despierta hasta después 

de que sus padres 

se durmieran . Luego, salió 

de la cama, prendió 

una vela, y fue en puntas 

de pie hasta las escaleras 

que iban al ático .

Virginia escuchó unos 

golpes y sacudidas suaves, 

y ruidos de roces en el 

camino . Se detuvo varias 

veces, agarrándose el pecho, 

pero siempre continuaba la marcha . El corazón le latía 

tan fuerte que pensó que se iba a desmayar .

Empujó la puerta del ático, pero no se movió, 

estaba cerrada . 

Virginia espió por la cerradura y vio sombras de 

figuras que se movían adentro . ¡Fantasmas! ¡Tenía 

razón! ¡Su casa estaba encantada! Y no había sólo uno, 

Virginia contó tres fantasmas: dos grandes y uno que 

tendría su tamaño .
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Tap, tap… tap, tap…

Virginia abrió los ojos de repente, presa del miedo . 

“¿Qué era ese sonido?” Se sentó y escuchó con 

detenimiento, sin respirar .

Tap, tap… tap, tap…

—Madre, ¿eres tú? —susurró Virginia 

con urgencia, pero no obtuvo respuesta, sólo 

un sonido extraño y misterioso . “¿Serían fantasmas?” 

Su padre solía decir que, en general, había 

una respuesta simple para un problema simple, 

y entonces decidió averiguarlo .

Tap, tap… tap, tap…
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Sombras detrás de la puerta

A la mañana siguiente, Virginia fue hasta 

la despensa a buscar un frasco de duraznos para 

el desayuno, pero no había ninguno en el estante . 

Virginia recordó que quedaban tres frascos la última 

vez que miró . “¿Quién se había comido todos esos 

duraznos? ¿Era la misma persona o cosa que se había 

llevado el jamón?”

—¿Los fantasmas comen? —les preguntó Virginia 

a sus padres durante el desayuno .

El padre de Virginia soltó una risita, pero 

a su madre no le causó gracia . —Qué tonterías —dijo . 

Virginia no estaba segura de si creía en fantasmas 

o no, pero estaba cansada de que la trataran como 

a una niña, y entonces decidió que iría sigilosamente 

y exploraría el ático por su cuenta . 



8

Virginia salió 

de la cama de un salto 

y corrió hasta la ventana 

de su dormitorio para 

ver si tal vez la rama 

de un árbol estaba 

golpeando contra 

el vidrio . Mientras 

miraba detenidamente 

hacia afuera, vio cómo 

el viento azotaba 

las hojas por la grama 

bajo la luna llena .

Tap, tap… tap, tap…

Virginia se dio 

cuenta de que el sonido extraño 

no venía de abajo, sino de arriba . “No hay dormitorios 

en el piso de arriba, por lo que debe de ser un animal”, 

pensó Virginia . “Tal vez un mapache se escabulló 

en el ático y está rasguñando para salir” . 

Virginia se volvió a meter en la cama, sintiéndose 

mucho mejor de haberse convencido de que no había 

fantasmas, y pronto se quedó profundamente 

dormida . 
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—Pero escuché a alguien cantando una canción 

de cuna —insistió Virginia .

—Debe de haber sido tu madre —dijo el padre 

de Virginia— . Le estaba cantando al bebé .

Virginia miró a su madre . Estaba inclinada sobre 

la cuna del bebé . —Regresa a la cama, Virginia —dijo 

sin levantar los ojos . 

Virginia regresó a su cama sintiéndose molesta 

y confundida porque conocía todas las canciones 

de cuna favoritas de su madre . La melodía que había 

oído antes no era ninguna de ellas . ¿Pero por qué 

su padre le mentiría?

“Tal vez nuestra casa esté encantada después 

de todo”, pensó Virginia . “Tal vez, mamá y papá saben 

sobre los fantasmas y no quieren que me asuste” .

Virginia se volvió a meter en la cama, donde temía 

escuchar más canciones, pero la casa estaba 

curiosamente en silencio . A Virginia eso le gustaba 

menos que los ruidos . Algo —o alguien—  estaba justo 

arriba de ella, ¿pero quién, o qué era? Se metió más 

al fondo del edredón .
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Mentiras y canciones de cuna

A la mañana siguiente durante el desayuno, 

Virginia les contó a sus padres sobre los sonidos 

que oyó venir del ático .

—Miraré allí arriba después del desayuno —dijo 

su padre, mirando rápidamente a su madre . 

—¿Puedo ir contigo? —preguntó Virginia . Vio 

un destello de preocupación en la cara de su madre . 

—No, querida —dijo su madre— . El ático tiene 

mucho polvo, y te ensuciarás el vestido .

Virginia estaba desilusionada, pero sabía 

que no debía discutir con su madre . 
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Virginia salió de la cama y corrió hasta 

la habitación de sus padres . ¡Madre! ¡Padre! —gritó— . 

¡Hay gente en el ático! ¡Oí que alguien cantaba!

—Shh, niña —la regañó su madre— despertarás 

a tu hermanita .
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Más tarde 

ese día, Virginia 

ayudó a su madre 

a colgar carne para 

humear detrás 

de la chimenea .  

—Pensé que 

nos quedaba 

un jamón —dijo 

Virginia 

mostrándose 

confundida— . 

¿Qué le sucedió? 

—preguntó . 

Su madre miró para otro lado sin responder, 

lo que le resultó extraño a Virginia . Su madre solía 

ser breve con ella, pero nunca la ignoraba .

Esa noche, durante la cena, Virginia le preguntó 

a su padre sobre el animal del ático . —¿Encontraste 

algo?

Su padre sacudió la cabeza y dijo solamente  

—Tal vez un par de ardillas se metieron allí, pero nada 

por qué preocuparse— . Virginia vio que sus padres se 

echaban una rápida mirada . 
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Esa noche, Virginia estaba en la cama esperando 

dormirse pero no lo conseguía porque se quedó 

pensando en el jamón que faltaba . Se preguntaba 

si el jamón que había desaparecido y los sonidos 

del ático estarían conectados de alguna manera . 

“¿Un mapache gigante se habría llevado el jamón 

y lo habría arrastrado hasta arriba?”

Luego, Virginia creyó oír sonidos, pero no fue así, 

oyó voces . Virginia se sentó y escuchó, pero no pudo 

oír ninguna palabra, sólo murmullos . Alguien —una 

mujer— estaba cantando muy suavemente, tal vez una 

canción de cuna, pero Virginia no reconocía la letra 

o la melodía . Había oído a Caleb en la escuela contar 

que los fantasmas hacían sonidos extraños, ¿pero 

también podían cantar?


