
El misterio del fantasma del faro 

 

El inicio de la historia 

 

Hace unos años, en una ciudad de los Estados Unidos, había un famoso faro 

que estaba abandonado y estaba en la playa más pequeña de todas las que 

había en la ciudad. Se decía que el faro fue abandonado porque no llegaban 

barcos a esa playa y, además, el dueño fue asesinado en su propio faro y su 

espíritu se quedó encerrado en él y que cuando su espíritu saliese podría buscar 

venganza. 

 

Capítulo 1 

 

Un grupo de amigos iban a un pequeño internado llamado Preparatoria Clipsen, 

en las afueras de la ciudad, en un bosque sin fin. Ellos se llamaban Lucas, Emily, 

Jacob, Carol, Nicola y Nicole, la hermana de Nicola.  

 

Lucas era el más atrevido de todos, Emily era la más conversadora, Jacob era 

el capitán del equipo de fútbol del internado, Carol era la chica más inteligente y 

Nicola y Nicole eran los hermanos más diferentes y los que más se peleaban, 

Nicola adoraba la comida chatarra y Nicole no comía si no era 100% orgánico, 

Nicola odiaba las mascotas porque eran mucho trabajo y Nicole las adoraba 

porque decía que las responsabilidades te hacían madurar, y así era con todo lo 

que había. 

 

Un fin de semana los seis decidieron ir a la misma playa del faro, pero ellos no 

sabían de la maldición. 

 

Al llegar a la playa les pareció extraño que no hubiese nadie y entonces Carol 

empezó a investigar y les contó a todos, pero por supuesto Lucas dijo: 

 

-Yo voy a entrar al faro. 

 

-¡No! -dijo Carol-. ¿No me escuchaste? Ese faro está E-M-B-R-U-J-A-D-O. 

 

-Claro que te escuché, pero ya conoces mi lema: Si hay un misterio, yo voy hacia 

ello- dijo Jacob, tan relajado como si estuviera en Hawái. 

 

-¡Claro que no entrarás ahí! –dijo Nicole–. No mientras esté yo aquí, adentro hay 

ratas y musgo, puaj, nadie debería entrar, el musgo está lleno de bacterias, ew. 

 

-Okey no entraré –dijo Lucas–, no sin un traje especial. 



-¡Lucas, no entres, porque ya sabes que si tú entras, todos tienen que entrar! –

dijo Nicole, casi rogándole–. ¡El director Robinson dijo que solo nos dejaba salir 

si prometemos quedarnos todos juntos! 

 

-¡Entonces entramos todos! 

 

-¡No! –gritaron los demás. 

 

-Bien, pero no me griten –respondió Lucas. 

 

La semana siguiente, Emily, Carol y Nicole estaban en el cuarto de las mujeres 

con las demás chicas del internado, cuando de pronto Jacob abrió la puerta del 

cuarto y gritó: 

 

-¡Rápido, vengan todas, el jardinero desapareció! 

 

Todo el internado corrió al jardín y vieron las herramientas del jardinero tiradas 

en el piso. Ellos sabían que el jardinero nunca las dejaba tiradas, porque era la 

persona más ordenada de todo el internado, pero de pronto Nicola dijo: 

 

-Oigan, ¿eso no es musgo? 

 

-Sí –dijo Emily–, es como el musgo que… ¡había en el faro! 

 

-¡Lucas! –gritó Emily antes de que Lucas escapara sin que se den cuenta-. ¿Por 

casualidad, tú fuiste al faro sin decirnos? –preguntó intentando parecer amigable. 

-Okey, tal vez sí… tal vez no –dijo Lucas un poco extraño. 

 

-Lucas, por favor, nos pueden expulsar por romper las reglas y no nos dejarían 

ir al campamento de verano –gritó Nicole. 

 

-Bien, sí, pero no entré porque era hora del almuerzo y no podía faltar –respondió 

Lucas. 

 

-Pero abriste la puerta, el musgo se esparció y... ¡El espíritu del señor salió a 

buscar venganza! –dijo Carol, molesta. 

 

-Por favor, ¿de verdad crees que hay un espíritu? Uuuuuuuuu. Sí, claro –dijo 

Nicola. 

 

- Si no hubiera, ¿dónde está el jardinero? –preguntó Carol, molesta. 

 



-Okey, tal vez haya un espíritu -dijo Nicola con un poco de miedo–. Pero que no 

se meta con el jardinero de nuestra escuela –gritó parándose derecho y sacando 

el pecho como si fuera un superhéroe. 

 

Los demás empezaron a reírse sin poder parar y Nicola se avergonzó un poco. 

  

Capítulo 2 

 

Cinco días después, en la hora del recreo. 

 

-¡Ya casi llega el verano! –dijo Emily, muy emocionada. 

 

-Tranquila, Emily –dijo Nicole riendo–. Solo es una época del año. 

 

-Sí, pero es la mejor de todas las del mundo –le respondió Emily. 

 

-Solo son cuatro estaciones y mi favorita es el invierno, porque puedes usar 

lindos suéteres, tomar chocolate caliente y jugar en la nieve –dijo Nicole, 

imaginando que lo estaba haciendo. 

 

- Bueno, es tu decisión, pero no puedo parar de pensar en lo que pasó con el 

jardinero –dijo Emily algo triste–. Creo que me arriesgaré e iré al faro con Lucas 

a buscar pistas. 

 

-No vas a ir si no estamos todos, hay que hablar con los demás para ponernos 

de acuerdo. 

 

Después de las clases, los seis se reunieron en el patio para hablar sobre lo 

ocurrido. 

 

-Hay que ir para poder saber qué es lo que sucedió, encontrar al jardinero y sacar 

al espíritu de la ciudad. En el periódico leí que desde hace cinco días están 

habiendo muchos accidentes en la ciudad. Es la misma cantidad de días desde 

que Jacob fue al faro y el jardinero desapareció. Seguro que es obra del espíritu 

– explicó muy seria Emily. 

 

-Yo estoy de acuerdo con Emily –dijo Lucas–. Si no hacemos, nada la ciudad 

puede acabar destruida al cien por ciento. Yo digo que sí. 

 

- …y no encontraremos al jardinero –continuó Emily. 

 

-No lo sé… -se dijo Nicola a sí mismo–. Es muy peligroso y hasta podría ser un 

caso de vida o muerte. Yo digo que no. 

 



- Bien, ahora son dos contra dos –dijo Jacob. 

 

-No, son uno contra dos, sólo Nicola, Lucas y yo votamos –corrigió Emily. 

 

-No, yo acabo de votar, Nicola tiene razón, es un caso de vida o muerte –dijo 

Jacob. 

 

-Pues yo digo que sí -añadió Carol–. Es nuestra única opción, o la ciudad correrá 

peligro. 

 

-Yo también –dijo Nicole decidida–. No voy a dejar que borren a la ciudad del 

mapa. 

 

-Bien, ahora son 2 contra 4. Iremos hoy después de la cena y cada uno debe 

llevar algo que nos sirva –dijo Emily muy seria. 

 

- Yo tengo una pata de cabra que era de mi bisabuelo, con eso podremos abrir 

la puerta. Seguro las cerraduras están muy oxidadas –explicó Lucas. 

 

-Yo llevaré comida -afirmó Nicola–. Es por si pasamos la noche ahí y nos da 

hambre. 

 

-Yo también llevaré comida -dijo Nicole–. Pero no llevaré comida chatarra como 

mi hermano, llevaré lo más nutritivo que encuentre en la tienda de la carretera. 

 

-Paren de pelear por todo -gritó Carol–. Esto lo tenemos que hacer todos juntos, 

y ustedes también tienen que trabajar juntos. 

 

-Bien, yo llevaré linternas, mi padre trabajaba en una mina y tengo muchas -

explicó Emily. 

 

-Yo llevaré lápiz y papel para reportar todo. Ayer el director me asignó la tarea 

de reportera del periódico escolar y me dijo que escriba todo lo que vea que sea 

extraño –les contó Carol. 

 

-Bien ahora solo falta que yo lleve algo, pero no sé si tenga algo que sirva -dijo 

Jacob. 

 

-Oye Jacob, ¿tu padre no trabajaba en una tienda de cosas de viajes y te regaló 

todos los equipos de campamento? Podrías llevar las bolsas de dormir para no 

dormir en el suelo –propuso Emily. 

 

-Es cierto, yo llevaré el equipo de campamento –dijo Jacob. 

 



-Bien, recuerden, hoy después de la cena en este mismo lugar –afirmó Nicole. 

 

Ese mismo día, los seis se reunieron en el patio. Después de la cena, cada uno 

vino con sus cosas y se fueron a la playa.  

 

Capítulo 3 

 

Y ahí estaban, al frente del faro embrujado. Lucas intentando abrir la puerta del 

faro, Nicola, Nicole y Emily sacando las provisiones, y Jacob y Carol armando el 

equipo de campamento. 

 

Cuando todos acabaron de hacer sus cosas, entraron al faro. Todo estaba 

oscuro y resbaloso por el musgo. Entonces escucharon algo. 

 

-Venganzaaaa, quierooo venganzaaaa… 

 

Sonaba como una voz lejana. 

 

-Es el espíritu –susurró Carol, asustada. 

 

De pronto escucharon otra cosa distinta al fantasma. 

 

-Mmm, mmm, mmm. 

 

-Viene de ese baúl –dijo Nicole, señalando un viejo y oxidado baúl. 

 

Al abrir el baúl, adentro vieron… 

 

-¡El jardinero! –gritaron todos. 

 

El jardinero tenía una venda en la boca y por eso no podía hablar. También tenía 

sogas en las manos y pies. 

 

Los estudiantes le sacaron las sogas y el jardinero les explico todo. 

 

-Estaba regando las plantas del jardín cuando ví algo casi invisible que venía 

hacia mí y de pronto me agarró y me trajo aquí, me ató las manos y los pies y 

me metió en este baúl, pero… ¿por qué me lo hizo a mí? 

 

-Tal vez… -dijo Carol y sacó un ancho y grande libro sobre el faro y su dueño y 

se puso a leerlo–. Aquí está, el espíritu te confundió con el asesino que lo mató. 

Dice que el asesino tenía el pelo castaño oscuro, era alto y tenía una barba 

recortada, como tú, pero tú no eres muy alto, tal vez vio mal. 

 



-Bueno, vamos a dormir, mañana al amanecer investigaremos el faro –dijo 

Jacob. 

 

Los seis, no, los siete, bajaron a la playa y se fueron a dormir. 

 

A la mañana siguiente se despertaron, desayunaron y entraron al faro para 

investigar. Todos empezaron a buscar pistas por todas partes, excepto Carol, 

que se puso a leer y escribir sobre el faro y su dueño, para ponerlo en el periódico 

escolar. 

 

-Oigan, aquí hay mapas de la ciudad con marcas en diferentes lugares… ¡Son 

los lugares donde el fantasma ha atacado gente! Miren, aquí está la escuela –

dijo Lucas. 

 

-Y aquí está el centro. Hace tres días hubo un incendio en una casa azul con 

tejas en el techo –explicó Carol–, y también está la biblioteca de la ciudad. Ayer 

se cayó una de las lámparas de araña que hay en la biblioteca. 

 

De pronto escucharon al espíritu otra vez: 

 

- Venganzaaaa, quierooo venganzaaaa... 

 

Todos se fueron alejando del sonido. 

 

- Venganzaaaa, quierooo venganzaaaa… 

 

El sonido se acercaba cada vez más, y más y más, hasta que lo vieron. Era un 

fantasma que tenía un sombrero de capitán de barco, unas botas de jebe 

oscuras, un saco grande y no tenía cara. 

 

El fantasma volvió a coger al jardinero y lo levantó del piso, pero se puso a mirarlo 

bien y se quedó así por unos segundos, después lo soltó y se fue. Los 

estudiantes no sabían qué pasaba, hasta que Emily dijo: 

 

-Seguro se dio cuenta de que él no lo mató. 

 

-Sí, pero es extraño que no se haya dado cuenta la primera vez que atrapó al 

jardinero –se preguntó Nicole-, ¿hay otra cosa que te olvidaste de decirnos, 

jardinero? 

 

-Creo que… ¡sí! El fantasma llevaba unos extraños lentes como los de Harry 

Potter –respondió el jardinero.  

 

-Entonces no veía bien y por eso creyó que eras tú el que lo mató –explicó Jacob. 



-Ahora todo tiene sentido –dijo Nicola. 

 

-Sí, pero aún no sacamos al fantasma de la ciudad –añadió Lucas. 

 

-Lucas tiene razón, aún nos falta hacer eso –dijo Carol. 

 

Los siete salieron del faro y fueron al centro, porque desde ahí llegabas a todas 

partes de la ciudad, y pensaron que el fantasma iría ahí. 

 

Pasaron dos horas y el fantasma no llegaba al centro hasta que… 

 

-¡Ahí está! –gritaron todos. 

 

Empezaron a seguir al fantasma y corrieron entre parques, casas y edificios 

hasta que salieron de la ciudad, llegaron a un largo terreno de tierra y más tierra, 

en donde persiguieron al fantasma por casi cinco kilómetros, hasta que el espíritu 

paró de volar al llegar al frente de un cementerio. Se alejó lentamente y siguió 

corriendo pero hacia la ciudad. Los siete lo siguieron otra vez hasta el faro donde 

subió y marcó otro lugar en el mapa… ¡Era el rascacielos más grande, famoso y 

alto de la ciudad! Iba a atacar… al alcalde. 

 

Los estudiantes no sabían qué hacer y decidieron seguir otra vez al fantasma 

hasta el rascacielos y evitar que lo ataque. 

 

Al llegar el fantasma, subió volando por afuera del edificio, pero los siete tuvieron 

que subir 34 ascensores y seis escaleras para llegar a el último piso. 

 

-No puedo más –dijo Emily, casi sin aliento. 

 

-Yo puedo unos… cien pisos más –dijo Jacob, corriendo en círculos alrededor 

de los demás. 

 

-Bien, solo unos escalones más y llegamos a la azotea. 

 

Al llegar a la azotea los estudiantes vieron al espíritu cogiendo algo, pero no 

veían bien porque estaban muy lejos. Entonces decidieron acercarse un poco y 

al acercarse vieron que el fantasma estaba prendiendo un fósforo. Los 

estudiantes se alteraron y decidieron robarle los fósforos antes de que incendie 

todo el lugar. 

 

El fantasma quería prender otro fósforo, pero se dio cuenta de que ya no los 

tenía y empezó a buscar como loco. 

 



Los estudiantes empezaron a bajar nuevamente los 34 ascensores y seis 

escaleras, lo más rápido posible, mientras el fantasma buscaba los fósforos. 

 

Justo cuando los chicos llegaron abajo, el fantasma se dio cuenta que los 

estudiantes se habían llevado los fósforos y bajó volando. 

 

Los estudiantes se echaron a correr cuando vieron que el fantasma los perseguía 

y corrieron hasta el internado, donde todos vieron al fantasma y sacaron cosas 

de todo tipo para alejarlo y sacarlo de la ciudad. Todo el internado lo persiguió 

hasta el terreno de tierra y más tierra, hasta que el fantasma se rindió. 

 

Dicen que lo lograron derrotar y que el fantasma se fue de la ciudad para 

siempre, pero quien sabe, si en alguna oportunidad ves a un fantasma con botas 

de jebe oscuras, un sombrero de capitán de barco, con un saco grande y sin 

cara, tal vez hayas visto al fantasma del faro o tal vez solo fue tu imaginación. 

 

 

FIN 

 

Emilia Bravo 

Quinto grado 

 


