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Franco Vaccarini

fantasma
la ropa
que tiraba

el
 es posible que haya un fantasma 
travieso que se dedique a tirar 
la ropa recien tendida? 

¿Alguien vio alguna vez un fantasma a plena luz 

del día? ¿O a la noche? Los papás de Martín están 

muy enojados: sea fantasma o no, el pequeño travieso 

que tira la ropa del tendedero será descubierto.
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En la casa de Martín hay un fantasma que tira la ropa. 

En serio. Ayer, la mamá de Martín colgó la ropa en 
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el tendedero, y vino el fantasma y la tiró al suelo. 

Martín fue el primero en darse cuenta:
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—¿Viste, mami? ¡Un fantasma tiró la ropa!
—¡Pero si los fantasmas no existen, Martín! —Se 

sorprendió la mamá.
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—¡Ahora sí existen, mamá! ¡Yo lo vi! 
¡Tiene cara de murciélago y el cuerpo tapado 

con una manta blanca!
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Al  papá de Martín se le pusieron los pelos de 

punta y eso que ya casi no tenía pelos. 

¡Un fantasma! Comenzó a temblar.
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