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Cruz y Carmen nunca habían creído en fantasmas.  Mucho menos pensaban en la 
existencia de monstruos... Y, además, estaban muy contentas porque podían 
dormir todas las noches sin despertarse, sin pesadillas, y sin ningún tipo de 
miedo. El oso Manolo cuidaba de ellas mientras dormían. 
Pero Cruz y Carmen desconocían una cosa que tampoco sabían sus padres. 
Nadie la sabía. Y esa cosa, lejos de lo que podéis imaginar, era algo maravilloso, 
y tenía un nombre…  
Esa cosa se llamaba “Carcru” 
 
“Carcru” era un monstruo verde 
fosforito, con dos ojos redondos como 
botones, uno  naranja y otro azul, y unas 
cejas verdes pobladas de lana. 
Sus orejas eran tan largas, tan largas y 
tan mulliditas que le servían de bufanda 
en los fríos días de invierno. En verano se 
las recogía, escondiéndolas por entre su 
pelo verde. 
Su nariz era gorda y redonda, como una 
berenjena, con dos orificios muy 
profundos, y con un cuerno rosa en la 
punta, que hacía juego con otro que le 
nacía justo en la frente. 
Debajo de su narizota tenía una boca un tanto alargada, pero poco profunda, y 
por eso tenía que tener sus tres paletas fuera de los labios. En su interior no 
había espacio suficiente para guardarlos. 
Su cuerpo era de peluche verde, y era todo barriga. Sus manos, tan grandes 
como suaves, terminaban en uñas rojas muy blanditas, exactamente igual que 
los pies. Esas uñas, lejos de arañar, hacían rosquillitas. 
 
“Carcru” vivía en un país muy, muy lejano. Tan lejano era que nadie podía verlo 
con sus ojos… Ni siquiera los abuelos Papum y Fernando. 
Su país se llamaba Monstril, un sitio que solo estaba en los sueños de los niños. 
Y se llamaba así porque era el país donde vivían los monstruos que había en la 
imaginación de las dos hermanas. 
En Monstril vivían también los primos de Carcru, sus abuelos y sus tíos, todos 
monstruos de peluche como él. En Monstril había una playa de zumo de piña, 
unas montañas de bizcocho, y unas nubes de algodón dulce. 

 



Las verduras eran dulces, las sopas de helado de fresa y nata, y los cocidos 
llevaban caramelos en vez de pollo, un puñadito de pica-pica en lugar de sal, 
fanta de naranja haciendo de caldo, y gusanitos simulando ser arroz. 
Todos dormían en el suelo, que era de tela, y no necesitaban techo porque la 
lluvia y el viento no podía pasar la frontera, que no era otra que los ojos de 
Carmen y de Cruz. Allí siempre era primavera. 
¿Y sabéis por qué? Porque Cruz y Carmen eran unas niñas muy felices. 
Cuando era de día en Sevilla la Nueva, o en Motril, o en cualquier sitio que 
Carmen y Cruz estuvieran, Mostril dormía plácidamente, y con él todos sus 
vecinos. 
En cambio, cuando Carmen y Cruz cerraban sus ojos y se dormían, el sol salía 
en Monstril haciendo que todos sus habitantes despertaran para irse a 
trabajar. 
¿Y cuál era el trabajo de los habitantes de Monstril?  - te estarás preguntando 
– pues nada más y nada menos que robar los sueños a los niños que dormían en 
sus habitaciones. 
Y ahí aparece Carcru, precisamente ahora que Cruz y Carmen están dormidas. 
Carcru se despierta todas las noches entre las nueve y las nueve y media y 
cuando Cruz y Carmen están completamente dormidas viaja en su coche mágico 
que le lleva hasta su habitación. 
Lo primero que oye Carcru al entrar en la habitación es una música muy bonita 
que acompaña la respiración de las dos hermanas. 
Carcru entra con cuidado de no hacer ruido y empieza a bailar como si se 
tratara de una bailarina. La música que escuchan Cruz y Carmen para dormir le 
gusta tanto que no puede evitar levantar las manos y ponerse a danzar. 
La habitación está oscura, iluminada tan solo por una lamparita rosa, y Carcru 
baila y da vueltas hasta que  tropieza con un muñeco que había en el suelo.  
Carcru se cae al suelo, pero por suerte para él, las dos princesas no se han 
despertado. 
Con mucho cuidado se acerca a la escalera de la litera para ver la niña a la que 
tiene que robar el sueño 
Lentamente va subiendo un escalón tras otro hasta llegar a la cima esponjosa 
donde duerme Carmen. 
Carmen está tapada con sus sábanas y no puede verla. Además, está de 
espaldas. Carcru le acaricia la cabeza para robarle sus sueños y llenar el saco 
que traía. 
Pero de repente, Carmen se gira, dormida, y Carcru puede verla. 
- ¡Aivá! – exclama al ver su carita dormida - ¡qué cosa más guapa!. 
Y del susto se cae por las escaleras y rueda por el suelo hasta llegar a la cama 
de Cruz. Al verla dice lo mismo. 
- ¡Aivá, qué cosita más bonita!. 



¿Sabéis qué es lo que ha pasado? Carcru se ha enamorado. 
Subiendo de nuevo a la litera mira a Carmen un rato tras otro, apoyando sus 
codos sobre el colchón, y la barbilla sobre sus manos. No deja de mirarla una y 
otra vez, y se queda fascinado ante tanta belleza. 
- Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida – dice embelesado, quitando 
sus ojos de botón, y cambiándolos por otros con forma de corazón que tenía 
guardados en su bolsillo. 
Con esos ojos pudo ver el peinado de Amelí, sus lindos ojos cerrados, y sus 
labios sonrientes. Sin duda, Carmen estaba teniendo un sueño muy agradable, y 
Carcru se quedó allí vigilando para que nadie la despertara. 
- Mis primos… - susurraba Carmen, aún dormida, siempre sonriendo. 
Y así, mirando a Carmen toda la noche le sorprendió el día. 
Carcru no se había dado cuenta de que era de día, y a punto estuvo Macu de 
descubrirle al entrar en la habitación para despertar a las niñas. Por suerte 
consiguió esconderse entre los otros peluches. 
Al regresar a Monstril los demás monstruos se reían de él porque llevaba el 
saco vacío, pero a él nada le importó. 
Él ya tenía una nueva misión. Sería el encargado de velar por el sueño de 
Carmen, para que nadie pudiera robarle sus sueños. 
Pero tenía que encontrar alguien que le ayudara, y pensó en su primo Alcarpa, 
que era el hermano de su prima Paubecarluma. 
Alcarpa era de color rosa y parecía un dragón, pero 
su boca, en lugar de escupir fuego solo escupía 
palomitas de maíz. Y además calentitas. 
Esa noche volvieron al cuarto de Cruz y Carmen y 
las observaron dormir toda la noche, vigilando 
para que nada les pasara, y Alcarpa se enamoró 
también de Cruz, que era la cosa más bonita que 
había visto nunca. 
- Oye, Carcru – dijo Alcarpa sentado en el suelo 
frente a la cama de Cruz, observándola 
embelesado  - ¿y si nos quedamos para siempre 
vigilando? 
- ¿a ti también te apetece? 
- sí, mucho. Se me ha pasado la noche volando. 
Son tan guapas y duermen tan felices… 
- pues no se hable más. Todas las noches vendremos a vigilarlas para que nadie 
les robe sus sueños bonitos, y no dejaremos que tengan pesadillas 
- ¡estupendo!. 

 



Y así pasaron una y otra noche, siempre vigilándolas. Tapándolas cuando hacía 
frío, alargándoles agua cuando tenían sed, pero siempre con cuidado de que no 
les vieran porque si Carmen o Cruz les veían ellos desaparecerían. 
¿Y sabéis por qué? Porque los monstruos no existen y solo están en la 
imaginación de los niños. Y los monstruos son buenos y cuidan de nuestros 
sueños. 
 

Y colorín colorado 
Este cuento se ha acabado 

Y colorín colorete 
Me he tirado un pedete. 
Así que a dormir y a soñar 

Que ya hay quien os va a vigilar. 


