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GASTON LEROUX

(París, 1868 – Niza, 1927) 

Abogado, periodista y 
escritor parisino, ha pasado 

a la historia como uno de los 
pioneros de la literatura de 
misterio. Autor de treinta 

y cuatro novelas, creó 
personajes tan emblemáticos 

como el detective Rouletabille, 
una especie de Sherlock 

Holmes francés.

TEA STILTON

Es la hermana de Geronimo 
Stilton y enviada especial de 

El Eco del Roedor. Le encanta 
emprender viajes llenos de 

aventuras, y siempre regresa 
con artículos y fotografías 
sensacionales. Tea es muy 

amiga de las cinco alumnas 
de Ratford: Colette, Nicky, 
Pamela, Paulina y Violet… 
¡el Club de Tea! Ella relata 

las extraordinarias aventuras 
de las chicas.
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 Fecha:

Christine Daaé, hermosa cantante de gran talento, está a 
punto de hacer su debut. Antes de que se levante el telón, 
el noble Raoul, secretamente enamorado de ella, ya está 
en la platea dispuesto a aplaudir. Podría ser una velada 

inolvidable, pero una sombra misteriosa oscurece sus sueños…

Un clásico libremente adaptado por Tea Stilton
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En el célebre Teatro de la Ópera de París, todo estaba 

preparado para la gran noche de gala que se había 

organizado en honor de los directores Debienne y 

Poligny.

Ambos estaban a punto de abandonar sus cargos y ha

bían decidido celebrar su último día al frente de la di

rección del teatro con un espectáculo magnífico, en 

el que los músicos más famosos de la época tocarían 

ante un público numeroso y elegante, impaciente por 

que se levantara el telón.

Entre bastidores, las bailarinas se estaban ponien

do sus brillantes tutús y sus puntas. De pronto, una 

9

¡El fantasma!

El fantasma de la ópera
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compañera, la pequeña Cécile Jammes, entró en el ca

merino gritando:

—¡El fantasma! ¡Era él, lo he visto!

En la habitación llena de gente se armó un gran caos. En 

ese momento, Christine Daaé, una joven 

cantante de ópera, pasó por delante del camerino de 

las bailarinas. Estaba muy nerviosa, porque debutaba 

aquella noche. La prime

ra cantante, CARLOTTA 
GIUDICELLI, se había 

puesto enferma y ella te

nía que sustituirla.

Christine esperaba estar 

a la altura...

Al oír los gritos que ve

nían del otro camerino, la 

chica se asomó a la puer

ta, preocupada.

—¿Qué ocurre? —pre

guntó.

—¡La pequeña Jammes 
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El fantasma de la ópera
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ha visto al fantasma de la ópera! —respon

dió al instante una bailarina.

Christine se dirigió con ternura a la chiquilla, que se

guía muy asustada.

—¿Estás segura, Cécile? Quizá solo fuera una sombra...

—¡No era una sombra! —negó la bailarina—. 

Era un señor muy elegante, llevaba una capa y una 

máscara.

Christine se dio cuenta de que era la misma descrip

ción que tiempo atrás le había dado Joseph Buquet, un 

tramoyista del teatro.

Así pues, la pequeña Jammes no era la primera per

sona que afirmaba haber visto al fantasma. Buquet 

solía contar que un día se encontró con un rostro 

enmascarado en una de las escaleras que bajaban al 

foso...

Las bailarinas siguieron discutiendo acaloradamente 

hasta que una de ellas, Meg Giry, tomó la palabra y 

afirmó muy seria:

—En mi opinión, Cécile simplemente ha visto a un 

músico y lo ha confundido con el fantasma.
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—¿Es que tú no crees en el fantasma? —le preguntó 

una compañera.

—Claro que sí. El fantasma existe, pero no lleva 

capa —respondió Meg con mucha seguridad.

—¿Y tú cómo lo sabes? —quiso saber Cécile.

—Lo sé porque... me lo dijo mi madre —aclaró la jo

ven.

Su madre, Madame Giry, trabajaba de acomodadora 

en el Teatro de la Ópera.

—El fantasma ve todas las funciones desde el palco  

n.º 5, pero nadie puede saber qué aspecto tiene, porque... 

es invisible.

Christine escuchaba la conversación con aire pensati

vo. Desde hacía tiempo, se decía que había un fantas

ma en el Teatro de la Ópera, pero muchos creían que 

era una leyenda, una broma o el fruto de la imagina

ción de algún tramoyista impresionable. Aunque el tea

tro era un lugar lleno de rincones ocultos, donde po

dían suceder cosas misteriosas...

Un sonido de pasos rápidos en el pasillo apartó a la jo

ven cantante de sus pensamientos.
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El fantasma de la ópera
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—¿Quién será, Christine? —preguntó una bailarina, 

alarmada.

—¡Podría ser el fantasma! —exclamó la pequeña Jam

mes—. ¡No abras!

¡El fantasma!

Quizá fuera una sombra... no, Christine...

T2_0010270188 El fantasma de la opera 009-199.indd   13 24/1/21   12:08



Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta del 

camerino.

—¡Meg! Meg, abre, ¡soy yo!

Meg reconoció la voz de su madre y fue a abrir.

Madame Giry entró corriendo, sin aliento, y se 

llevó las manos al pecho.

—Traigo una noticia 

terrible... ¡Joseph Bu

quet ha muerto!

—¡¿Cómo dice, ma-

dame?! —exclamó 

Christine.

—Pues eso —prosi

guió la señora—. Unos 

tramoyistas lo han 

encontrado en el ter

cer foso.

—Oh, pobre Buquet 

—suspiró la cantante.

Madame Giry abrazó 

a su hija y susurró:
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El fantasma de la ópera

Pues eso... 
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—Le advertí que no fuera por ahí hablando del fantas

ma. A él no le gusta que lo molesten...

—¿Qué tiene que ver el fantasma? —preguntó Chris

tine al oír las palabras de la señora.

La madre de Meg se acercó a ella como si fuera a reve

larle un terrible secreto:

—Junto a Buquet han encontrado una cuerda.

—¡¿Una cuerda?! 

—Sí. Y poco después, cuando los tramoyistas han 

vuelto a bajar, la cuerda había desaparecido...

Christine estaba muy confusa, pero no pudo preguntar 

nada más, ya que en ese momento la llamó un técnico 

del escenario:

—¡Vamos! ¡Tienes que salir a escena!
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