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MONTSERRAT VALLS GINER
JUAN GENOVÉS TIMONER
____________________________

Cuentos de Peces y de ¡Uhhh! Para Leerles a los Peques

CUENTO Nº 1
SERIE LOS SUEÑOS DE PABLO
CON “E” DE ESTRELLA DE CORONA DE ESPINAS

¡Está a punto de sonar el timbre! ¡Por fin saldré del “cole” y podré hablar con
papi!
¡Ya está sonando! Lo recojo todo muy deprisa y salgo corriendo, mami ya debe
estar esperándome.
Bajo los escalones de dos en dos y ya la veo. Agita su mano para saludarme y
sonríe. Iremos a casa y nos conectaremos con papá por Internet. Papá trabaja haciendo
reportajes de animales y ahora está en una isla muy, muy grande que se llama
Australia.

—¡Hola mami! ¿Vamos a casa para hablar con papi?
—Sí Pablo, hoy podrás hablar con papá. Te contará cosas y te enseñará fotos del
Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes, pero eso será a las nueve de la noche...
—¿Por qué tan tarde mami?
—Porqué allí, en Townsville, serán las seis de la mañana y es cuando tu padre se
habrá ya levantado…
—¿Así que ahora él está durmiendo?
—Así es Pablo. Allá en este momento es de noche… Concretamente las tres de la
madrugada.
—¡Qué raro!
Después de hacer los deberes, jugar con la “Play” y cenar, Pablo está junto a su
madre, sentado frente al portátil, faltan sólo unos minutos para conectarse con su
padre.
Elena, la madre de Pablo, conecta Skype y en un instante aparece en pantalla la
imagen adormilada y aún sin afeitar de Miguel, el padre de Pablo…
—¡Hola Elena!, ¡hola Pablo!, ¿cómo estáis?
Bien contestan casi al unísono y Elena habla unos minutos con Miguel. Mientras,
Pablo espera impaciente su turno para hablar… Elena deja que Pablo se siente frente
al portátil y se aparta un poco para dejarle más intimidad…
—¡Hola papi!, mami me ha dicho que estás en un sitio en que hay una gran
barrera. ¿No te dejan pasar?
—¡Ja, ja, ja! No hijo, esta barrera no sirve para eso; es una barrera natural de unos
2.500 arrecifes de coral y de islas, que está dentro del mar y que tiene casi 2.000
kilómetros de largo. Está en lo que se conoce como el Mar del Coral, cerca de la costa
de Queensland al Noreste de Australia.
—¿Australia es una isla?
Si Pablo, es una isla muy grande, la mayor de Oceanía, tiene casi 8 millones de
kilómetros cuadrados y aunque es muy grande tiene pocos habitantes. Hace tres
millones de años, Oceanía estaba unida a los otros continentes, pero se desprendió de
África. Por eso tiene un gran número de animales, que solamente se encuentran allí y
en sus mares también existen formas de vida difíciles de encontrar en otros lugares…
Mira esta fotografía de los corales.
—¡Oh!, es un planta muy rara ¿verdad?

—No Pablo, aunque los corales pueden parecer plantas, están formados por
millones de unos animalitos marinos llamados pólipos, que se unen formando una
masa compacta… Para proteger la belleza de estos corales y de la vida marina de la
zona, la Gran Barrera de Arrecifes fue convertida en Parque Marino. De esta manera
se evita que el hombre pueda estropearla o que la propia Naturaleza lo haga, porqué
aunque parezca extraño los corales también tienen enemigos.
—¿Tienen enemigos? ¿Quién puede ser enemigo de los corales?
—El principal enemigo es la Estrella de Corona de Espinas, que se alimenta de
ellos y puede llegar a comerse 1800 centímetros cúbicos por día. Mira la fotografía y
verás que hermosa es…
—Es bonita, pero muy mala…
Después de unos minutos más de dar explicaciones a Pablo y de mostrarle las
fotografías que ha hecho, Miguel le dice a Pablo que ha de irse ya a trabajar y que deje
poner un momento a su madre.
Elena se despide de Miguel y toma cariñosamente a Pablo en sus brazos y lo lleva
a la cama. Lo arropa, le da un beso y le desea buenas noches. Al cabo de unos minutos
Pablo ya está profundamente dormido y soñando… En su sueño se ve a sí mismo
como un experto y valiente submarinista, con la misión de proteger a los corales.
Se zambulle en el Mar del Coral y va revisando los arrecifes de coral en busca de
enemigos. De repente ve a la malvada Estrella de Corona de Espinas. Tiene un tamaño
respetable, de unos sesenta centímetros de envergadura. Pablo, en su sueño, con
movimientos rápidos nada hacia ella y le dice:
—Quédate donde estás estrella. ¿A dónde crees que vas?
—Voy a comer. A ti ¿qué te parece? Por cierto, puedes llamarme Pinchuda…
—Pinchuda, está muy mal, que vayas a destruir los corales. No te han hecho
nada…
—No los destruyo, me los como. Son mi alimento. Le doy la vuelta a mi estómago
y echo sobre ellos mis jugos digestivos y dejo sólo el esqueleto… Son muy sabrosos…
Y tú, al fin y al cabo, también comes animales.
—Pues esta vez tendrás que buscar tu comida en otra parte. Esto es un Parque
Marino protegido…
La Estrella de Corona de Espinas se aleja compungida y Pablo, sonriendo, disfruta
de su triunfo mientras admira la belleza de las formas que cubren el cuerpo de
Pinchuda y piensa que aun siendo mala, es muy hermosa.

Pablo seguirá durmiendo felizmente entre olas, estrellas y coral rojo.
Buenas noches peques y felices sueños.

CUENTO Nº 2
SERIE CUENTOS DE ¡UHHH!
CON “F” DE FANTASMA: EL FANTASMA VIOLETA

Había una vez una escuela de fantasmitas, la llamaban “Colorín, colorado”, porque
todos los fantasmas que venían a aprender eran de colores.
Aprendían a asustar. El primer día les enseñaban a decir “uhhh”, para que fueran a
las casas de los niños y les dieran sustos.
Los fantasmas amarillos iban a las casas donde los niños eran nuevos en el “cole”,
los fantasmas rosas donde había niñas que eran muy dulces, los fantasmas verdes iban
a los sitios donde los niños querían aventuras, y los azules donde había niños tristes.

Pero había uno, el fantasma violeta que era nuevo, él y su color. En la escuela
nadie había visto nunca ese color, y el profesor no tenía muy claro donde enviarle.
—Bien, Christian, eres un fantasma bueno, has aprendido mucho y por fin te
vamos a mandar a una casa.
—¿De un niño o una niña?
—De Jessica, una niña sorda.
—¿Qué quiere decir sorda?
—Que no puede oír.
—¿Y entonces cómo la asustaré?
—Tú sabrás, espabílate.
El profesor despide a Christian, el fantasma violeta, y se lo saca de encima. Hace
pasar a los fantasmas rojos.
Llega la noche y Christian llega a la casa de Jessica. Es una casa grande, con
ventanas de cristal naranja, y lámparas redondas.
El fantasmita traspasa la pared, y piensa que es una suerte poder entrar en las casas
sin tener que llamar a la puerta.
Ya está dentro, mira todas las puertas y ve una con flores, conejos y nubes.
Es la puerta de Jessica, seguro, voy a entrar.
Christian entra en la habitación de color azul y ve a una niña rubia, de ojos azules,
que está pintando en una mesa.
Se acerca y le dice:
—¡Uhhh…!
Ve que la niña sigue pintando sin hacerle el menor caso. Y entonces recuerda que
la niña no puede oírle.
Si no puede oírme me pondré delante de la mesa de las pinturas y al verme se
asustará.
Christian se pone delante de Jessica con la sábana violeta muy abierta. De pronto,
la niña le mira y se pone a reír.
Es una risa sin sonido, pero sus labios de fresa le hacen ver al fantasmita que la
niña no está asustada, todo lo contrario.
Le hace gestos, para que se siente a su lado y pinte también.
El fantasmita lo hace y dibuja un globo del mismo color que los ojos de la niña.
Y Jessica dibuja un fantasmita violeta.
En el reloj suenan las nueve de la noche.

Una señora entra en la habitación. Se parece a Jessica pero es más alta. Lleva a la
niña a la cama y la arropa.
La señora se marcha y el fantasmita se queda mirando a la niña, que ya está
durmiendo.
Christian coge el dibujo y se marcha.
Va caminando hasta su casa, donde le están esperando sus papás fantasmas.
—¿Cómo te ha ido el primer día Christian?
—Muy bien, mamá. He conocido a una niña muy simpática.
—¿La has asustado?
—No, la he hecho reír. Era sorda, pero al verme se ha reído, y me ha pintado.
¡Mira mamá!
—Hijo, es muy bonito.
La mamá de Christian se da cuenta de que su hijo es distinto, nunca será un
fantasmita que asuste, siempre será un fantasmita bueno.
Se acerca a su hijo y le da un beso fantasmagoril.
Tenéis que saber, niños, que los fantasmas violetas ahora son muchos, porque
Christian tuvo hijitos, y ahora, van a ver cada noche a los hijos de Jessica.
Si algún día tenéis miedo, llamar al fantasma violeta, y os hará reír, como si
tuvierais cosquillas.
—Buenas noches niños
—Buenas noches Jessica
—¡Uhhh!

