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La noche de Halloween en Nueva Orleans empezó con una puesta de sol de color 

anaranjado rojizo.

—El sol parece una enorme y vieja calabaza —comentó Tiana plantada en la  

puerta de su restaurante.

—Es ideal para Halloween —dijo su amiga Charlotte, disfrazada de Bo Peep—. 

Y mira, esas pequeñas y mullidas nubes se parecen a tus buñuelos.

El fantasma de Tiana
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Tiana frunció el ceño.

—¿Qué sucede, cariño? —le preguntó Charlotte—. ¿No te gusta Halloween? 

—¡Claro! Solo que... han sucedido algunas cosas extrañas a lo largo del día de hoy. 

Me he acordado cuando has mencionado los buñuelos —respondió Tiana.

—¿Cosas extrañas y buñuelos? —preguntó Charlotte sonriendo—. Solo a ti te podría 

suceder un misterio tan dulce en Halloween, Tiana.
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Tiana negó con la cabeza. 

—Probablemente no sea nada. Hice una hornada especial para mi fiesta de 

Halloween de esta noche, ¡y han desparecido!

Charlotte sonrió.

—Ya sabes, se dice que los espíritus regresan a la Tierra en Halloween. Quizá sean 

ellos los culpables —se burló. 

Tiana sonrió... pero también se preguntó si tendría razón.
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Tiana sabía que los espíritus existían. Los había visto durante su aventura cuando 

era una rana.

—Espero que no se trate de un fantasma —se dijo, nerviosa.

Justo en ese instante, vio pasar algo volando. Pero cuando se dio la vuelta,  

¡no había nada!
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—¿Has visto eso? —preguntó Tiana.

—¿El qué? —preguntó a su vez Charlotte—. Tiana, cariño, coge tu gorro y vámonos. 

Nos quedan calabazas por tallar, manzanas que pescar con la boca, y acabar de 

organizar una fiesta.

Tiana sonrió e intento calmarse.

—Vale, vale. Vamos.
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En primer lugar, Tiana y Charlotte se dirigieron al mercado agrícola del festival de 

Halloween para tallar calabazas. Pero justo cuando Tiana estaba a punto de acabar su 

calabaza, vio algo extraño por el rabillo del ojo.

—¿Qué ha sido eso? —dijo Charlotte dejando caer su calabaza. Pero fuera lo que 

fuera, ya se había desvanecido.

—¿Tú también lo has visto? —le preguntó Tiana.

—He visto... algo —contestó Charlotte. Parecía un poco asustada.
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A continuación, las amigas fueron a pescar manzanas con la boca. Pero cuando Tiana 

se incorporó para tomar aire, volvió a verlo. Charlotte gritó. ¡Ella también lo había visto!

La escurridiza sombra blanca desapareció tan pronto como había aparecido. 

Charlotte y Tiana se miraron. 

—Estoy convencida de que te están siguiendo, cielo —le dijo Charlotte a Tiana.
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Tiana miró varias veces hacia 

atrás mientras regresaban al 

restaurante. No podía quitarse de 

encima la sensación de que algo la 

seguía... ¡pero siempre desaparecía 

antes de que pudiera descubrirlo!
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Tiana hizo lo posible por olvidarse de sus inquietudes mientras se concentraba 

cocinando. Necesitaba centrarse en los últimos preparativos para la gran fiesta 

de Halloween.

Lo primero que tenía que hacer era volver a preparar buñuelos.
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Tiana estaba espolvoreando azúcar en los 

buñuelos recién hechos cuando se fue la luz de la 

cocina. La habitación se llenó de ruidos de cosas 

al romperse y de gritos de sorpresa en medio de 

la oscuridad.

Tiana agarró el cesto de buñuelos con fuerza. 

Sintió que el corazón le latía con intensidad.

¡Chas! Algo rozó su mano.
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La luz volvió de golpe. 

—Tiana, ¿qué diablos ha pasado? —gritó Charlotte mientras entraba en la cocina.

—¿Todo marcha bien? —preguntó Tiana echando un vistazo alrededor. Sus 

ayudantes asintieron temblorosamente. No había señal alguna de quienquiera que le 

hubiera tocado la mano, pero algunos de los buñuelos habían desaparecido.
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Tiana ya empezaba a estar harta. 

—¿Por qué me persigue ese fantasma? —le preguntó a Charlotte—. Nueva Orleans 

está llena de gente. ¿Qué tengo de especial?

—Bueno, haces los mejores buñuelos de la ciudad. Quizá el fantasma esté tan solo... 

hambriento —contestó Charlotte pensativa.
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—Solo hay una forma de averiguarlo —dijo Tiana. A continuación, se arremangó y 

se puso a preparar los mejores buñuelos que había hecho en su vida.

Tan pronto como estuvieron listos los buñuelos, Tiana y Charlotte dejaron la cesta de 

dulces en una mesa del patio de la cocina del restaurante, y se escondieron.
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Las amigas esperaron un buen rato. Justo cuando estaban a punto de abandonar su 

escondite, advirtieron que alguien se movía entre las sombras.

Tiana y Charlotte se cogieron de la mano con fuerza. El corazón le latía tan 

intensamente a Tiana que casi se le salía por la boca. ¡Nunca había estado tan asustada!

El fantasma salió de las sombras. Tiana dejó escapar un enorme suspiro de alivio 

y empezó a reír. ¡El «fantasma» no era más que un grupo de niños!
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Tiana salió de su escondite y pilló por sorpresa a los niños.

—¡Lo sentimos, señorita Tiana! —dijo uno de los críos, nervioso.

—¿Truco o trato? —dijo otro de ellos.

—Es que estábamos hambrientos —confesó un tercero.

—Bueno, pues entonces venid —dijo Tiana, sonriendo—. Estoy organizando una 

gran fiesta de Halloween y estáis todos invitados.

—¿De verdad? —dijo el primer niño con los ojos como platos.

—¡Claro! —respondió Tiana—. ¡Un truco tan bueno merece un buen trato!

El encantador  
Halloween de Riley
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