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En esta nueva aventura, los 
protagonistas de ¡Cuidado 
con el perro! sortearán una 
serie de hechos extraños 
durante sus vacaciones en 
una casa de campo.

Diminuto 
contra los fantasmas

Liliana Cinetto
Ilustraciones de O’Kif-MG

«Nunca me hubiera imaginado que a mi perro 
Diminuto y a mí nos podía pasar algo como 
lo que nos pasó. Y eso que los dos somos 
valientes y no nos asustamos así nomás. No 
nos dan miedo los cuentos de terror ni los 
gritos de mi hermana Carolina...» 

Liliana Cinetto
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Co mo es to es un pró lo go, yo ten
dría que de cir al go acer ca de es te li bro (que 
es lo que sue le ha cer se en to dos los pró lo gos). 
Pe ro no pue do. Por que hay que ser va lien te 
pa ra leer Di mi nu to con tra los fan tas mas. Muy 
va lien te. Más va lien te que no sé qué. Lo que 
pa sa es que es ta es una his to ria que da mu
chísimo mie do. O ca si. Por que, aun que hay 
al gu nas par tes que dan un po co de ri sa, es cier
to, las otras son ate rro ri zan tes, es ca lo frian tes, 
es pe luz nan tes, ho rri pi lan tes... 

Y yo soy una per so na bas tan te mie do
sa, pa ra qué les voy a men tir. Con de cir les que 
me dan mie do las cu ca ra chas... Cuan do veo 
una, gri to co mo lo ca y me pon go a tem blar. 

Ima gí nen se con los fan tas mas...

Prólogo
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Por eso, co mo no pue do ha blar de 
es te li bro, me jor ha blo de Di mi nu to. Qui zás 
al gu nos de us te des ya lo co no cen, si es que 
le ye ron la no ve la an te rior, ¡Cui da do con el 
pe rro! En ella cuen to la his to ria de Fe de ri co, 
que se pa re ce mu chí si mo a mi pro pia vi da, 
por que cuan do era chi ca que ría y que ría y 
que ría te ner pe rro y no me de ja ban. Y aun
que in sis tía (por que de chi ca yo era es pe cia
lis ta en in sis tir), me de cían que no, con una 
lar ga lis ta de ex cu sas. A Fe de ri co le pa sa ba 
lo mis mo, has ta que en con tró a Di mi nu to. 
En la ca lle lo en con tró. Y se lo lle vó a su 
ca sa es con di do en el bol si llo. Por que Di mi
nu to es un pe rro chi qui to. Tan chi qui to que 
Fe de ri co ca si lo con fun de con una mos ca 
(aun que no te nía alas). Tan chi qui to que 
ca si lo con fun de con una hor mi ga (aun que 
no te nía an te nas). Tan chi qui to que ca si lo 
con fun de con un ciem piés (aun que no te nía 
cien pies, si no cua tro pies, o me jor di cho 
cua tro pa tas). Di mi nu to es tan sim pá ti co e 
in te li gen te que la fa mi lia de Fe de ri co se en ca
ri ñó en se gui da con él. (Bue no, la her ma na, al 

Dimnuto contra los fantasmas.indd   8 29/09/15   09:15



9

prin ci pio, pro tes tó un po co, por que es una 
cas ca rra bias in so por ta ble). El pro ble ma es 
que Di mi nu to se rá pe rro, y pe rro chi qui to 
ade más, pe ro tie ne su ca rác ter. Y ha ce unos 
líos te rri bles. Co mo el que ar mó en el co le
gio o en el ca nal de te le vi sión, cuan do lo 
lle va ron al cas ting de mas co tas. Pe ro to do 
eso no se los voy a con tar por que, si no, es te 
pró lo go va a ser lar guí si mo. Lo que sí les voy 
a con tar es que, en es ta no ve la, Di mi nu to 
de mues tra que se rá pe rro, y pe rro chi qui to, 
pe ro es va lien te. Por eso se en fren ta con tra 
los fan tas mas ho rro ro sos, es pan to sos, mons
truo sos, olo ro sos... Y no di go na da más por
que em pie zo a tem blar.

Si se ani man, si no se asus tan co mo 
yo, si us te des son va lien tes, muy va lien tes, 
más va lien tes que no sé qué, pue den leer 
es ta nue va aven tu ra de Di mi nu to. De to dos 
mo dos, ten gan cui da do con es te li bro. Por
que es ta es una his to ria que da muchísi
mo mie do. O ca si.

Liliana Cinetto
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Nun ca me hu bie ra ima gi na do que 
a mi pe rro Di mi nu to y a mí nos po día 
pa sar al go co mo lo que nos pa só. Y eso que 
los dos so mos va lien tes y no nos asus ta mos 
así no más. No nos dan mie do los cuen tos 
de te rror ni los mons truos de las pe lí cu las 
ni las no ches de tor men ta ni los gri tos de 
mi her ma na Ca ro li na (que pa re ce una bru
ja) ni la ca ra de mi maes tra de cuar to gra do 
(que es una bru ja). Sin em bar go, esa vez...

Pe ro me es toy ade lan tan do. Es me jor 
que cuen te es ta his to ria des de el prin ci pio 
y pa so a pa so. Si no, no se va a en ten der 
na da.

To do co men zó en el mes de di ciem
bre, cuan do las cla ses ter mi na ron.

Eran las pri me ras va ca cio nes de 
Di mi nu to, por que ha cía me nos de un año 

Capítulo 1
En el que cuento cómo 

empezó todo
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que lo ha bía en con tra do en la ca lle y lo 
ha bía lle va do a mi ca sa. En rea li dad, yo 
siem pre qui se te ner pe rro, pe ro, por más 
que ha bía in sis ti do e in sis ti do (por que soy 
es pe cia lis ta en in sis tir), nun ca me ha bían 
de ja do te ner uno. Por suer te, mis pa dres 
se en ca ri ña ron en se gui da con Di mi nu to 
y has ta mi her ma na Ca ro li na (que tie ne 
quin ce años y es una in so por ta ble) se lle va 
bien con él. Lo que pa sa es que Di mi nu to 
es un pe rro muy es pe cial: mi de tres cen tí
me tros de lar go por dos de al to, duer me 
en una cu cha de ca ja de fós fo ros, usa una 
co rrea de pio lín y jue ga con un es car ba
dien tes (por que to dos los pa los son de ma sia
do gran des pa ra su bo ca). Eso sí: Di mi nu to 
se rá pe rro, y pe rro chi qui to ade más, pe ro es 
in te li gen te y tie ne mu cho ca rác ter. ¿Pa ra 
qué cuen to to do es to? Pa ra que se en tien da 
bien es ta his to ria te rri ble que nos ocu rrió. 
Y otra vez me es toy ade lan tan do. Me jor 
re gre so al prin ci pio.

Co mo di je an tes, eran las pri me ras 
va ca cio nes de Di mi nu to, aun que él, por 

12
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su pues to, no sa bía qué eran las va ca cio
nes. Yo de ci dí ex pli cár se lo (por que en el 
to mo seis de la en ci clo pe dia ca ni na que 
me re ga ló mi ma dri na hay un ar tí cu lo de 
psi co lo gía don de di ce que es con ve nien te 
ex pli car les to do a los pe rros).

—Du ran te tres me ses no ten go que 
ir al co le gio ni le van tar me tem pra no —le 
de cía—. Por eso po de mos es tar jun tos 
to do el tiem po, ju gar, ir a la pla za... Ade
más, va mos a pa sar unos días en la pla ya, 
co mo siem pre. Y el mar es her mo so. Te va a 
en can tar. Quie ro en se ñar te a cons truir cas
ti llos y a sal tar olas y a mo les tar a Ca ro li na 
ha cién do la mi la ne sa de are na...

Di mi nu to me con tes ta ba con va rios 
guau lar gos, por que, co mo yo es ta ba en tu
sias ma do, él tam bién se en tu sias ma ba.

In clu so le mos tré al gu nas fo tos de 
lu ga res de la cos ta adon de ha bía mos via
ja do con mi fa mi lia otros años. Y tam bién 
le mos tré fo tos de pla yas del Ca ri be y de la 
Po li ne sia que en con tré en una re vis ta. Por
que, aun que no íba mos a ir al Ca ri be ni a 
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la Po li ne sia, Di mi nu to no sa be mu cho de 
Geo gra fía y tampoco no ta ría la di fe ren cia.

Y así es tá ba mos de lo más con ten tos, 
cuan do mi pa pá nos dio la te rri ble no ti cia.

En rea li dad, pa pá es ta ba me dio ra ro 
des de ha cía un tiem po. Te nía ca ra de preo
cu pa do, pa re cía ner vio so y, por cual quier 
mo ti vo, gri ta ba se pa ran do las pa la bras 
en sí la bas (que es lo que ha ce cuan do se 
eno ja).

Si al guien le pre gun ta ba a mi ma má 
qué le pa sa ba a papá, ella res pon día que el 
ne go cio no an da ba muy bien, que las cuen
tas no le ce rra ban, que no le al can za ba el 
di ne ro... Y no sé cuán tas co sas más de cía, 
por que mi ma má es muy crea ti va pa ra dar 
ex pli ca cio nes.

En cam bio, pa pá con tes ta ba que 
es ta ba mal y punto (por que él no es tan 
crea ti vo co mo mi ma má).

Unas se ma nas an tes de ir nos de 
viaje, pa pá lle gó de tra ba jar más ra ro que 
de cos tum bre y di jo que te nía que dar
nos una no ti cia im por tan te. Fue en ton ces 
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cuan do nos ex pli có que, ese año, no iría
mos a la pla ya, co mo to dos los ve ra neos, 
pe ro que la tía Do lo res le ha bía ofre ci do 
pres tar nos su ca sa de cam po, en el pue blo 
de Pol va re das, don de po dría mos pa sar las 
va ca cio nes.

Mi fa mi lia reac cio nó de di fe ren tes 
ma ne ras fren te a esa te rri ble no ti cia: yo 
me atra gan té con los ra vio les que es ta ba 
co mien do (por que pa pá nos lo di jo duran
te la ce na), mi her ma na Ca ro li na su frió una 
cri sis re pen ti na de es tor nu dos y mi ma má 
pri me ro se que dó mu da, des pués, em pe
zó a emi tir so ni dos in com pren si bles y, por 
úl ti mo, tar ta mu deó Pol... Pol... Pol... va... 
va ... va... va, sin lle gar a pro nun ciar la pa la
bra en te ra. (Por que ella es crea ti va has ta 
pa ra po ner se ner vio sa).

Pa ra que se com pren da me jor la 
si tua ción, qui zá ten ga que acla rar que na da 
que ofrez ca la tía Do lo res pue de ser in te
re san te o di ver ti do, por que es una sol te ro
na in so por ta ble y cas ca rra bias a la que le 
mo les ta to do. So lo con co no cer la y ver el 
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su cu cho don de vi ve (que pa re ce una cue va 
de rep ti les), era sen ci llo ima gi nar que su 
ca sa de cam po se ría ho rri ble y es ta ría en un 
lu gar abu rri dí si mo.

Pa pá, por su pues to, tra ta ba de con
ven cer nos, pe ro no eran muy va ria dos sus 
ar gu men tos:

—La ca sa de la tía Do lo res es muy 
lin da y tran qui la. Pol va re das es un pue blo 
muy lin do y tran qui lo. Van a ser unas va ca
cio nes muy lin das y tran qui las...

Cuan do mi ma má re cu pe ró el ha bla, 
pre gun tó:

—¿Dón de que da Pol vo ro nes?
Co mo es crea ti va has ta pa ra equi vo

car se, ma má siem pre con fun de los nom bres.
—Pol va re das —la co rri gió pa pá—. 

Bue no, que da en... pa ra el la do de... pe ga
di to a... muy cer ca de...

—Per fec to —me bur lé fas ti dia do—. 
De be de ser un pue blo muy im por tan te, si 
ni si quie ra se sa be dón de es tá.

Ma má me hi zo se ñas de que me 
ca lla ra y con ti nuó ha blan do.
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