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Estimada criatura del Más Acá:

¡Sí, hablo contigo! Con la persona que está leyendo estas palabras. ¡Ca-
laveras! Ahora que lo pienso, no sé cómo te llamas. Eso es un proble-
ma, porque si me voy a dirigir a ti, necesito saberlo. ¿Cómo podemos 
solucionarlo? Deja que lo piense un segundo… ¡Ya sé! Voy a poner 
un espacio para que escribas tu nombre, ¿vale? Venga, empezamos de 
nuevo.

Estimada criatura del Más Acá llamada 

SALUDOS CORDIALES DE ESCARLATINA
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La lectura continuada de este libro 
puede provocar la apertura de una 
puerta directa al Más Allá. Vigila 

tu casa. No sería extraño que algún 
difunto se instalase a vivir en un 

armario, debajo de tu cama o dentro 
de la bañera (tienen predilección 

por los lugares húmedos y aquellos 
en los que hay ácaros). Afina el 

olfato, y si percibes un olor extraño,
¡DESCONFÍA!

ADVERTENCIA
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Tengo un montón de cosas que contarte. Tantas que ni siquiera 
sé por dónde empezar. Desde la derrota de Amanito en la Gran 
Carrera, la vida en el Más Allá (o mejor dicho la muerte) ha 
cambiado mucho. No te puedes imaginar cuánto echo de menos 
a Román. Me acuerdo de él a cada paso. Sobre todo porque  
le regalé mi ojo izquierdo y ahora estoy medio ciega. Se lo hice 
llegar por medio de Nicotina. Te acuerdas de ella, ¿verdad?  
Más te vale, porque ahora es la jefa aquí.

Como te iba diciendo, me falta un ojo y por eso llevo un parche. 
Es muy bonito. En el centro tiene dibujada una calavera.  
Se lo encargué a una costurera para no olvidar nunca uno de  
los momentos más especiales que viví con Román. Ese instante  
del que te hablo sucedió justo antes de comenzar la carrera donde 
él y el abuelo derrotaron al perverso Amanito y a sus esbirros. 
Recuerdo que desenrosqué mi ojo y lo puse en la palma de su 
mano. Quería que le diera suerte y que me sintiese cerca durante 
la competición. Román lo guardó en el bolsillo del pantalón,  
y mirando fijamente el agujero negro que había quedado  
en el agujero del ojo, me dijo: «Hay que ponerte un parche.  
Así serás una cocinera pirata, la niña muerta más molona de todo 
el Inframundo». Le di un beso en la mejilla y se puso colorado, 
supongo que por la emoción. ¡Qué tiempos más bonitos!
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Poco después de desenroscar el ojo y enviárselo a Román, 
comenzaron a crecerme flores en la cuenca. Al principio me 
hacía gracia, pero corrió la voz por todo el Más Allá y a cada 
momento venían difuntos a arrancarme los crisantemos para 
hacer ramos y decorar sus tumbas. El parche los frena.  
¡Crecen de manera descontrolada!

Hay un montón de cosas que no sabes. Como, por ejemplo, 
que se murió Dodoto. Seguro que te acuerdas del gato pasota 
de Román. Su fallecimiento fue todo un acontecimiento  
en el barrio, porque lo mató la abuela del propio Román.  
A esa señora no la conoces porque después de morir su marido, 
la mujer se dedicó a viajar todo lo que quiso por el mundo  
y pasaba más tiempo fuera de la ciudad que dentro. En una  
de sus visitas a la casa de Román, entre viaje y viaje, cogió  
a Dodoto a escondidas, lo metió en la lavadora y le puso un 
programa de algodón con prelavado a 95º y máxima potencia. 
¡Imagínate! El gato resistió todo lo que pudo. Después de 
ahogarse y resucitar hasta seis veces durante el lavado  
(los gatos tienen siete vidas), perdió la séptima y última  
en el centrifugado. En la actualidad, Dodoto vive conmigo  
y se llama Centrífugo. Sigue teniendo el mismo carácter  
que cuando estaba vivo o incluso peor, ¡porque ahora habla!
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Por lo demás, soy muy feliz. Durante un tiempo viví con 
mis padres en otro sector del Inframundo. Pero hace unos 
meses nos mudamos y regresamos a este lugar. Sin Amanito 
ya podemos entrar y salir libremente de este sector. Se ha 
decretado la denominada «libre circulación de difuntos»,  
una cosa técnica que implantó Nicotina y que nos permite 
viajar por todo el Más Allá sin miedo a quedarnos sin tumba.

Mis padres, mi abuela y yo vivimos en un mausoleo  
de una zona residencial. ¡Vas a tener la ocasión de ver cómo 
son nuestras tumbas, nuestro restaurante y hasta de leer  
el periódico de los muertos! Y muchas otras cosas que no te 
imaginas. En los últimos tiempos he estado recopilando  
un montón de documentación, tanta que he tenido que comprar 
un armario nuevo. Creo que ya no tiene sentido que siga 
guardando todo esto para mí. Las cosas buenas hay que 
compartirlas ¿no crees?

No me enredo más. Espero que este viaje que estás a punto  
de emprender sea inolvidable. Aquí comienzan

Los archivos secretos  
de Escarlatina
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Tremendo Delirio
Director y redactor jefe

i n f o r m a n d o  a  l o s  d i f u n t o s  d e s d e  e l  s i g l o  x i x

E S C A L O F R Í O S  D E L  M Á S  A L L Á

En la actualidad, mi muerte sigue siendo 
objeto de múltiples especulaciones. 
El único que conoce la causa de mi 
fallecimiento es Plumífero, un cuervo 
que me sirvió de inspiración durante mis 
días como escritor, y que fue desplumado 
sin compasión por unos cazadores para 
rellenar un abrigo. Plumífero, inseparable 
amigo, vuela libre por el Inframundo 
detrás de la noticia, en búsqueda de todos 
los escalofríos del Más Allá.

Periódico fundado en 1849 por el prestigioso 
escritor Tremendo Delirio, conocido en el mundo 

de los vivos bajo el nombre de Edgar Allan Poe

1 3



Con la derrota de Amanito y de sus esbirros en el 
transcurso de la Gran Carrera, al abuelo de Román 
se le otorgó la posibilidad de gobernar este sector. 
Así se quiso romper con la máxima histórica «Go-
bierna quien llegue primero». Pero el abuelo no 
estaba para asumir responsabilidades políticas. En 
diversas declaraciones efectuadas para Plumífero, el 
corresponsal de Escalofríos del Más Allá, afirmó con 
rotundidad: «¡Lo mío son los coches, los aviones, la 

adrenalina! Si yo gobernase, seguro que habría favo-
ritismos. Los otros corredores me dejarían ganar en 
las carreras, vendrían muertos con peticiones absur-
das para fastidiarme y quebrantar mi vida difunta… 
¡Yo quiero humo, gasóleo, quemar el asfalto!».
Después de diversas reuniones, los difuntos acorda-
ron la apertura de un periodo electoral. Se presenta-
ron dos candidaturas: la de Nicotina, bajo las siglas 
del partido M. I. U. P (Me Importa Un Pito) y la 
de Lilí la Espantafantasmas, ahora conocida como 
Lilí la Poseída, bajo las siglas del partido V. U. (Vi-
dentes Unidas). La jornada electoral transcurrió con 
normalidad y el partido Me Importa Un Pito ganó 
por mayoría absoluta. Doña Nicotina, nueva gober-
nadora del Sector Jurásico, declaró: «Esta victoria es 
una recompensa a muchos años de trabajo. Jamás 
olvidaré mis orígenes como cazadora de difuntos, 
como conductora del mortibús y como encargada 
del servicio de paquetería del Inframundo. Pero ne-
cesito nuevos retos en mi vida difunta. Pienso go-
bernar con diligencia y justicia». A la pregunta de 
cuáles serían sus primeras medidas, su respuesta fue 
firme: «Pitillos gratis para todos los muertos».

La democracia llega  
al Sector Jurásico  
del Inframundo

Después de décadas bajo la dictadura del 
tirano Amanito, la democracia llega para 

quedarse en el Sector Jurásico.

CRÓNICA POLÍTICA
E s c a l o f r í o s  d e l  M á s  A l l á
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¿A qué juegan los muertos? ¿Quién manda entre los difuntos?  
¿Logró Escarlatina montar su propio restaurante en el más allá? 

Los archivos secretos de Escarlatina es un libro para mentes curiosas. 
Atrévete a descubrir recetas terroríficas, espectáculos de circo, juegos  

y hasta un enigma con premio incluido para los más rápidos.

¡El Inframundo te espera!

1578536

www.anayainfantilyjuvenil.com




