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A Santi, Dante, Saí, Martín y Aimar, 
mis queridos monstruos.

A todos los niños y niñas  
que a veces se convierten  

en monstruos y tienen ganas  
de gritar, zapatear, hacer berrinches 

y reírse a carcajadas.

Y también a esos que les tienen miedo, 
para que hagan amistad 

con los monstruos de este libro.
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Me gustan los monstruos

Me gustan los monstruos porque no se 
bañan, y cuando se lavan lo hacen con lodo.
Porque no usan medias y cuando las 
usan no se cambian nunca.
Nadie mira sus orejas a ver si están 
sucias y, si están mugrientos, más 
los felicitan.
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Jamás prueban ensaladas, zanahorias 
o lechugas y sopa les dan solo cuando 
son recién nacidos.
Su comida favorita es hamburguesa de 
gusanos con escarabajos fritos en aceite 
de verrugas y su postre son babosas de 
ciénagas y pantanos.
¡Me gustan los monstruos!, ¿te gustan a ti?

En la escuela, ¿saben ustedes qué 
aprenden? A volverse horripilantes y 
asustar a los demás, a chiflar y zapatear, 
gritar muy alto y aullar.
A tener cuadernos rotos y repletos 
de manchones.
Y sus profes les ponen buenas notas si se 
portan malcriados y dicen palabrotas.
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cuento 
No fui yo, mami




