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Isabel Muñoz 

EEEEl l l l monstruo del aguamonstruo del aguamonstruo del aguamonstruo del agua 
Ilustrado por María Ximena Carreirapara  

 

Un relámpago iluminó la ventana. 

Manu se escondió dentro de las sábanas. ¡Qué 

susto le daban las tormentas!  

Escuchó un trueno. Se tapó las orejas con la 

almohada. 

Enseguida, una lluvia torrencial sacudió su 

cuarto. 

Manu llamó a su mamá. 
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—Tengo miedo. 

—Duerme, Manu. Es solo lluvia —dijo su mamá. 

Corrió las cortinas y se fue. 

Manu espió un poquito por encima de las 

sábanas.  

Sabía que él vendría. 

Le gustaba aparecer de pronto en las noches de 

tormenta. 

¿De dónde saldría, si las ventanas estaban 

cerradas? 

Lo había visto varias veces: era azul y tenía una 

pelusa luminosa por el cuerpo. 

 ¡Era el MONSTRUO DEL AGUA!¡Era el MONSTRUO DEL AGUA!¡Era el MONSTRUO DEL AGUA!¡Era el MONSTRUO DEL AGUA! 

Manu pensó en esconderse debajo de la cama, 

dentro del ropero... 

Metió la cabeza entre las mantas y se abrazó a 

su osito. Se lo habían regalado cuando era un 

bebé. Ya estaba gastado el pobre. 
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Los truenos y los relámpagos repiqueteaban en la 

ventana. 

De repente, el silencio. 

Manu sabía que se le iba a aparecer el MONSTRUO 

DEL AGUA.  

No se equivocó. 

Desde su escondite debajo de las sábanas, escuchó 

su risa horripilante.  

Lo miró de reojo. 

Sí, ahí estaba, del tamaño de un gato, azul, un 

poco luminoso y peludo.  

—Muevete, MONS... MONS... MONSTRUO —dijo al fin 

sin llorar. 

Pero el monstruo no se movía. Lo miraba 

desafiante. Manu se metió de nuevo debajo de las 

sábanas y rogó que la tormenta se terminara.  

Pero los truenos retumbaban y la lluvia era 

torrencial. 
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Ahora el monstruo caminaba sobre su cama.    

—Muevete, MONS...TRR...UO —tartamudeó muerto de 

miedo.     

Pero el maldito seguía ahí, dando saltitos y 

riéndose a carcajadas. Manu lo miro de reojo otra 

vez.   

Vio que con cada saltito, el monstruo 

desparramaba pelos azules por toda la cama. 

Azules y luminosos. 

Manu se protegió. 

A la mañana siguiente cuando se despertó, el sol 

trataba de entrar por las rendijas de la persiana. 

— ¡Uff, por fin! —exclamó—. ¡Vencimos al 

MONSTRUO DEL AGUA! 

Miró al osito mientras se despertaba. Y lo vio a 

su lado, salpicado igual que la cama, por una 

pelusa azul, un poco luminosa.  

 

  


