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Artemius Creep
Legendario cazamonstruos que todo el 
mundo cree muerto. Es el propietario de 
la Mansión del Gavilán. Tiene un carác-
ter horrible. Le gustan los monstruos, 
pero detesta a los niños.

Bablú
El mejor amigo de Priscilla. 
Aspirante a escritor de libros de 
terror y perfecto miedoso. Colec-
ciona fobias y es alérgico a todo.

Priscilla Fizz
Diez años. Aprendiz de cazamons-

truos. Astuta, emprendedora, curiosa 
y lunática, posee un especial talento 

para meterse en líos.

Personajes



Florián Barbademoho
Un apestoso que ha crecido 

entre los humanos. Vive 
como un ermitaño alejado de 

todos. Experto en botánica.

Antonietta LaBelle
La pérfida propietaria de la Shocking 

Enterprise. Quiere transformar el 
Pantano Alquitranado en un 

centro de belleza.

Taddeus Larvado
Uno de los doce legendarios 
cazamonstruos. Cruel y despiadado. 
Enemigo desde siempre 
de Artemius.

Máscara LaBelle
La sobrina de Antonietta. 
Parece una mocosa antipática 
y consentida, pero esconde 
un secreto...

Personajes



Se ha de saber improvisar. Y, si fuera necesario, 
ser capaces de concebir rápidamente un plan B.

(Regla tercera del buen cazamonstruos)

Artemius Creep
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En todo el mundo hacía tiempo que ya había em-
pezado la primavera. Solo en Tarántula parecía 
que el invierno no fuera a terminar nunca. Las 
nubes de color plomizo eclipsaban el sol y los 
días aún eran gélidos y cortísimos.

Priscilla Fizz tenía diez años y cursaba el últi-
mo curso de primaria en la escuela Vitriolo. En 
esa época estaba de un humor pésimo, aunque 
debería ser al contrario, dado que una de las (mu-
chas) cosas que la chica no soportaba era precisa-
mente el buen tiempo. Sin embargo, cuanto más 
se aproximaban las vacaciones de Semana Santa, 
más intratable se volvía.

1

El mensaje  
baboso
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Capítulo 1

En casa, Armando Navaja, su padre adoptivo, 
no sabía qué hacer. Nunca antes había visto a su 
adorada hija tan furiosa.

En la escuela, sus compañeros de clase se pre-
guntaban el motivo de un humor tan negro. Al-
gunos cotillas aseguraban que Priscilla no había 
digerido la reciente ruptura con el Boletín de Vi-
triolo, el diario de la escuela, y que todavía se la 
tenía jurada a Cordelia Claypool, la pérfida direc-
tora de la publicación. Otros sostenían que se ha-
bía enamorado locamente de Medoro Ternero, 
el capitán del equipo de atletismo de la escuela, 
quien no la correspondía.

Solo Bartolomé Bloom, llamado Bablú, el me-
jor amigo de Priscilla, aspirante a escritor de li-
bros de terror y perfecto miedica, conocía la ver-
dad. Pero era tan absurda que jamás se la habría 
contado a nadie.

La chica estaba furiosa porque quería capturar 
un monstruo a toda costa, ¡pero no conseguía en-
contrar ni uno!

Durante las clases, Priscilla dirigía a menudo 
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El mensaje baboso 

sus ojos de diferente color (uno negro y otro 
azul) hacia la ventana del aula. Miraba afuera y 
suspiraba. Sabía que a lo lejos, escondido entre la 
niebla, se erigía el Pico Gavilán, adonde le gusta-
ría volver.

¡Oh, qué lugar más horrible! A Bablú le asalta-
ban escalofríos solo de pensar en él: una montaña 
espantosa, en cuya cima habían construido una 
mansión ruinosa que todo el mundo en Tarán- 
tula creía deshabitada. Solo los dos chicos cono-
cían la verdad de aquel lugar aterrador y de las 
horrorosas criaturas que lo infestaban... Por no 
hablar de su diabólico propietario, Sir Artemius 
Creep, el legendario cazamonstruos que todo 
el mundo creía fallecido desde hacía por lo me-
nos veinte años, y que no solo estaba bien vivo, 
sino que además continuaba, en la sombra, ¡per-
siguiendo su descabellado proyecto de defensa y 
tutela de los monstruos y de sus hábitats natura-
les! El viaje de Priscilla y Bablú a la Mansión del 
Gavilán había supuesto una auténtica pesadilla, y 
el chico hubiera preferido olvidarlo.
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Capítulo 1

Pero Priscilla pensaba distinto. Después de 
aquella aventura, la chica había jurado que tam-
bién se convertiría en una cazamonstruos. Princi-
palmente, no olvidaba la promesa que Artemius 
le había hecho poco antes de despedirla.

—¡Qué mentiroso más grande! —masculló—. 
¡Qué canalla! Había afirmado que un par de ayu-
dantes podrían serle útiles. ¡Pero ya ha pasado 
casi un mes y no ha dado señales de vida!

—Por lo que a mí respecta —dijo Bablú—, solo 
espero que ese viejo podrido se haya olvidado de 
nosotros..., y sobre todo de los daños que provo-
camos al destruir su colección de estatuas.

—Ya le enseñaré yo, verás como sí. Consegui-
ré atrapar un monstruo con mis propias manos. 
Se lo dejaré en la puerta de la mansión, si hace 
falta. ¡Entonces Artemius tendrá que admitir que 
tenemos madera para convertirnos en dos profe-
sionales!

—No quiero ser un cazamonstruos. Quiero ser 
escritor de libros de terror: hay mucha diferencia 
entre inventarse historias de terror y vivirlas.
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El mensaje baboso 

Priscilla y Bablú salían del patio de la escuela 
Vitriolo. Por fin había llegado el miércoles: el últi-
mo día de clase antes de las anheladas vacaciones 
de Semana Santa. Ambos se fijaron en un grupito 
de tres o cuatro compañeros, situados en círcu-
lo en torno a algo. Priscilla, curiosa, también se 
sumó a ellos a mirar de qué se trataba.

Una babosa enorme, gorda y perezosa se arras-
traba por el cemento del patio. Era un ejemplar 
de un tamaño considerable, de una especie que 
Priscilla desconocía (unos años antes, la chica ha-
bía tenido la obsesión repentina de catalogar to-
das las especies de babosas existentes): era azul, 
cubierta de puntitos verdes. Avanzaba dejando 
tras de sí un extraño surco de baba plateada que 
prácticamente se desvanecía en el acto.

—¡Ag, es la cosa más vomitiva que he visto nun-
ca! —exclamó disgustada Cordelia Claypool, que 
formaba parte del grupo.

—¡No temas, querida Cordelia, yo me encargo!
Optimus Barracuda se abrió paso, un repetidor 

grande y gordo de quinto curso, portero reser-
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va del equipo de fútbol. Con una risa triunfal, el 
chico levantó su enorme pie e hizo el gesto de 
descargarlo sobre la pobre babosa.

—Yo en tu lugar no lo haría —dijo Priscilla aga-
chándose sobre el pequeño animal—. Conozco a 
estos bichos. ¿Veis las horribles manchas verdes 
que tiene por todo el cuerpo? ¡En realidad son ve-
sículas minúsculas que están llenas de un veneno 
mortal!

Todos los presentes retrocedieron un paso, ate-
rrorizados. Priscilla sonrió y continuó con su ac-
tuación:

—Optimus, si lo pisas, en pocos segundos el 
veneno te fundirá la suela del zapato. ¡Y poco des-
pués, le tocará el turno a tu pie!

Pálido de miedo, Optimus Barracuda reculó. 
Todo el mundo se dispersó en un abrir y cerrar 
de ojos, asqueados.

—Eso es, dejadla donde está —se burló Corde-
lia, alejándose—. ¡Por lo menos, nuestra Pris ha 
encontrado al fin un prometido que le correspon-
de!
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Entonces Priscilla y Bablú se agacharon sobre 
la rara babosa. El animal había medio cerrado sus 
vivos ojillos de los extremos de las antenas y pare-
cía estar observándolos.

—¡Mira qué está haciendo! —dijo la chica. 
La babosa se arrastraba ahora más deprisa. So-

bre el cemento había aparecido un surco baboso 
que dibujaba la letra P. El bicho blanduzco conti-
nuó su quehacer y, al lado de la P, apareció una A. 
Luego la siguieron una R, después una A y final-
mente una L.

Era increíble, pero la babosa estaba escribien-
do un mensaje sobre el cemento.

—¡Claro, ahora lo recuerdo! —exclamó Ba-
blú—. ¡Es una babosaconfidencial! Son unas 
criaturas extraordinarias, casi extinguidas. Se uti-
lizaban en la Edad Media para enviar mensajes 
supersecretos. Los aprenden de memoria, como 
los loros. Pero lo más increíble es que, si los adies-
tras, saben encontrar al destinatario como las pa-
lomas mensajeras. ¡Y únicamente empiezan a es-
cribir el mensaje secreto cuando están a sus pies!
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Priscilla Fizz observaba al animal, hipnotizada. 
Al final, sobre el cemento del patio había apareci-
do un escrito brillante, que ya comenzaba a des-
vanecerse:

Para los dos mocosos chafarderos.
He decidido aprovechar estas vacaciones para ini-
ciar vuestro aprendizaje. Nos vemos esta tarde a 
las cinco. Estación Meridional, vía 6. Poltergrovia 
Exprés, vagón número 4.

A.
P.D.: Sed puntuales. Odio a los tardones.

—¡No puedo creérmelo! —balbuceó Bablú—. 
Es un mensaje para nosotros, de parte de...

—¡Artemius! —exclamó Priscilla.
Cogió con cuidado a la babosaconfidencial y 

la guardó dentro de su plumier. El chico la miró: 
por primera vez desde hacía casi un mes, Priscilla 
Fizz sonreía.


