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A mis dos pequeños grandes críticos, mis primeros 
lectores e inspiración de todo lo que hago en mi vida: 

Agustín y Adrián
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- ¡¡¡¡¡¡Guaaaaaau!!!!! –exclamé al entrar por 

la gigantesca puerta de aquel campamento 

de verano. 

Los ojos como platos, la boca abierta y unas ganas 

de dar saltos y gritos de alegría que no podía con-

tener. 

- Es el mejor verano de mi vida –pensé– y eso 

que aún no sabía todas las cosas alucinantes 

que me iban a suceder. 

Mi mundo es muy parecido al tuyo, hay perros, ga-

tos, personas, coches, árboles… un pequeño deta-

lle que los diferencia y que se me olvidaba, aquí 

los monstruos no se esconden como en tu mundo, 

en vez de vivir como peluches, dibujos animados o 

atrapados en los cuentos de las librerías, son parte 

de nuestra vida. 

Todos los monstruos tienen formas y colores dife-

rentes (el color depende del estado de ánimo de 

su dueño), la mayoría tienen gran cantidad de pelo 
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y no miden muchas más de un metro. No nos gus-

ta llamarles monstruos, porque los monstruos dan 

miedo y estos son taaaaan adorables (buenoooo, 

adorables mientras no se enfadan), así que son más 

conocidos como Gumys, a mi me suena a nombre 

de caramelo, o será porque huelen a chicle. 

Yo tengo un Gumy, es redondito como una pelota, 

con dos patas y brazos muy largos, un solo ojo que 

sabe poner tristón cuando no consigue algo que 

desea y unas orejas puntiagudas que se ponen muy 

rectas en cuanto me escucha. Lo tengo desde pe-

queña y siempre va conmigo. Se llama Canica. 

Así que cuando se abrieron las gigantescas rejas 

de aquel campamento y vi tantos niños y Gumys ju-

gando a las pompas, aros, malabares, montando 

en bicicleta, corriendo de un sitio a otro, saltando 

y haciendo juegos de corro mientras cantaban, co-

rrí a dejar mi maleta en la cabaña para unirme a 

aquella fiesta de tanto color y conocer a los que 
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iban a ser mis compañeros durante todo el verano.

Pasaban los días y, la vida en el campamento era 

genial, además de aprender un montón de cosas, 

me divertía, hacía nuevos amigos, exploraba y des-

cubría lugares nuevos, ya que aquel lugar era enor-

me.

CANICA


