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A todas aquellas personas, 
grandes y pequeñas, que son 
capaces de ver más allá de la 

oscuridad, para que nunca olviden 
que existe un mundo mágico lleno 

de fantasía en el que todo es posible.
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El tiovivo fantasma

Mary Carmen Delgado Barranquero

Cada noche de Halloween, los niños se da-
ban cita en la plaza Mayor del pueblo, don-
de aparecía un «tiovivo fantasma».

Al atardecer, comenzaba a sonar una atrayen-
te música que llamaba la atención de pequeños y 
grandes. Se asomaban a las ventanas para ver qué 
ocurría. Desde lejos, veían acercarse un simpáti-
co desfile de calabazas, brujas, ogros, vampiros, 
zombis, hombres lobo, fantasmas, esqueletos, de-
monios, momias, payasos y otros seres extraños 
repartiendo fichas donde se leía: 
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Cuento o trato
Disfruta de tu viaje

Curiosamente, quienes marchaban eran los per-
sonajes del tiovivo.

La característica principal de este entretenimien-
to, además de presentarse únicamente por Ha-
lloween, era que durante su trayecto, el monstruo 
sobre el que elegía el niño subir le ofrecía «Cuento 
o trato». Si escogía trato, para dar una vuelta de-
bía resolver un enigma o acertijo, o superar una 
prueba, pero si optaba por cuento, viajaba hacia 
una historia donde la criatura seleccionada era la 
protagonista.

Ahora te toca a ti. ¿Te atreves a subir al tiovivo 
fantasma? ¿Qué personaje te gusta más? ¿Prefieres 
cuento o trato?

Si optas por cuento, ¿qué monstruo eliges?:

• Bruja o brujo....35,48,62,68,76,80,82,84,107,116
• Ogro.............................................................18,35
• Monstruo..............................................21,44,112
• Pesadilla.............................................................35
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• Fantasma.……………………........14,64,109,113
• Sombra.………………………..........................54
• Calabaza.………………………......58,62,98,114
• Payaso.…………………………................70,108
• Araña o momia.…......…62,84,88,94,96,106,116

Si optas por trato, ¿qué reto escoges?:

• Vampiros, murciélagos y hombres lobo ............
.......................................................35,63,92,110,111

• Conjuro...............…………..……………....…100
• Tratolenguas.…….………...................……..103

¿Te gustaría saber qué canción suena en el tio-
vivo fantasma? Ve a la página…............................75 

¿Sabías que los monstruos pierden su color por 
Halloween? Ayúdalos a recuperarlo coloreándo-
los. Si nos envías tus dibujos al correo lecturas.
inquietas@gmail.com, nuestras escritoras e ilustra-
doras lo publicarán en sus redes, para que todos 
puedan ver los monstruosos colores que has elegi-
do. Recuerda que al final, en sus biografías, puedes 
conocer y seguir las redes de cada una de ellas.
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