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Querido diario: 
Esta noche ha pasado 
una cosa extraordinaria. 
Mientras estábamos 
cenando, ha sonado 
un golpetazo en el tejado. 
Papá ha subido a mirar 
y al rato ha bajado 
con un niño rarísimo… 
Yo creo que es un vampiro. 
Voy a investigar.
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Andrés Guerrero 
nos presenta unos 

monstruos atroces que, 
en lugar de asustar, 

hacen cosquillas
en la imaginación.
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Para Ibor, Iru y Vera,
mis pollitos.





Querido Diario:
¡Esta noche ha pasado  

una cosa extraordinaria!
Estábamos cenando  

cuando escuchamos  
un fuerte ruido en el tejado.

Fue un golpe seco.
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Era como si hubiera caído algo gordo.
Papá subió al trastero  

a ver qué había pasado.  
Cuando bajó, lo hizo acompañado  
de un niño vestido de negro,  
que tenía un chichón en la cabeza.
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Papá y mamá le hicieron  
un montón de preguntas;  
pero el niño no se acordaba de nada.

No se acordaba  
de cómo había llegado al tejado,  
ni de dónde vivía,  
ni de cómo se llamaban sus padres;  
parece que con el golpe  
perdió la memoria.

Solo recordaba su nombre...  
Gustavo.  
Dijo que se llamaba Gustavo  
y que tenía hambre.
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Querido Diario:
No te asustes por lo que voy a contarte,  

pero creo que Gustavo es un vampiro.
Ha cenado con nosotros.  

Ha tomado leche con cacao y galletas,  
como un niño normal.
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Pero cuando estábamos viendo la tele  
se reía, y ¿sabes?...

¡Tiene unos colmillos muy largos!
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Se lo he dicho a papá: 
–¡Gustavo es un vampiro!
Y me ha contestado: 
–¡A partir de hoy,  

no verás más la tele por las noches!  
¡Hale! A la cama los dos.

Y nos hemos ido a la cama.
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En mi habitación hay dos camas.  
Él se acostó en la otra y yo en la mía. 
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Ha empezado a decir  
que no se podía dormir.  
Así que se ha sentado en la almohada  
y no ha parado de hablar  
y de hacer preguntas.

¡No me deja escribir tranquilo!
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–¿Qué escribes?
–Un diario
–¿Y qué es un diario?
–Pues...  

un cuaderno donde se escribe  
todos los días.

–¿A diario? ¿Sí? Ja, ja...  
Qué divertido. 
¿Puedo escribir yo?

–¿En el mío? ¡No!  
Cada uno escribe en su diario.
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–Es que yo no tengo.
Como ha puesto cara de pena,  

al final le he dejado escribir algo:
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