Diario de Fanny, la ballena jorobada.
Meta de la actividad : Solo o en grupo, transformar los 15 párrafos de la historia en dibujos para
realizar una historieta completa o pintar un mural (fresco)
1º) Un bonito día de febrero, en las aguas cálidas de los mares del Caribe nací yo.
Me llamo Fanny. Soy una ballena jorobada. Salí del vientre de mi madre, la cola
primero y luego apareció mi cabeza enterita. Soy de color gris claro y ya soy muy
grande. Mi mamá está muy orgullosa de mí.
2º) ¡Rápido, tengo que respirar! Mi mamá me empuja con su cabeza hacia la
superficie. Abro mis dos espiráculos de par en par y por vez primera lleno mis
pulmones de aire ¡Respiro! Hala, ahora vacío mis pulmones de golpe. Esto provoca
un soplo enorme en la superficie que se ve desde muy lejos y que sube muy alto.
¡Es muy divertido! Así que lo repito varias veces.
3°) Ahora, tengo mucha hambre. Vuelvo a buscar a mamá. Me pongo debajo de su
barriga y deja escapar leche de sus mamas. ¡Qué rica y qué sabrosa está!
4º) ¡Ya es hora de ir a la escuela! Mamá me va a enseñar a saltar fuera del agua.
Salimos del agua las dos, sacando la cabeza lo primero y volvemos a caer
salpicándolo todo a nuestro alrededor. ¡Qué divertido!
5º) Depués mamá me enseña a ponerme de lado y a golpear muy fuerte con mis
aletas. ¡Menudo ruido! ¡Deben de oírnos desde lejos !
6º) ¡Atención! Ahora lección de espionaje. Tenemos que ponernos verticales en el
agua y sólo sacar la cabeza fuera abriendo bien los ojos. Jugamos a ser espías. ¡Se
acabó, me escondo en el agua!
7º) Llevo tres meses aprendiendo todos los días con mamá. Bebo mucha leche y
engordo 60 kilos al día. Ahora mamá me está enseñando a nadar muy rápido.
Para ir más deprisa me coloco justo encima de ella. ¡Es genial!
8º) Qué raro, hay un macho que viene a cantar alrededor nuestro. Mamá sigue
ocupándose de mí pero le gusta cuando viene a cantarle una de sus serenatas.
Podemos oirlo aunque esté a varios kilómetros. ¡Menudo cantante! ¡Qué fuerte!

9º) Es el mes de mayo. Mamá me explica que, ahora que ya tengo unos meses, nos
iremos de viaje, un viaje larguísimo hacia las aguas gélidas de Polo Norte. Tiene
mucha hambre y ha adelgazado mucho desde que dejó las aguas frías el pasado
mes de noviembre. Entonces, nos vamos rumbo al Polo Norte, hacia Canadá, me
parece.
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10º) ¡Uf! Acabamos de nadar casi 5.000kms hacia el Norte. ¡Qué frío hace ahora!
Afortunadamente tengo una buena capa de grasa bajo la piel. Mamá no para de
comer. Abre su boca de par en par y absorbe grandes cantidades de agua, la filtra
con sus barbas y se queda con las gambitas que llama Krill. Está inflada y los
surcos bajo su panza se despliegan. En un día puede tragar una tonelada de krill.
Yo también como krill además de la rica leche de mamá. A veces comemos también
pescaditos. Se ha reencontrado con sus amigas y me las presenta. ¡Qué vergüenza
me da!
11º) Mamá es enorme ¡ Y yo también! Mido casi el doble que al nacer. Estoy
contenta porque nos preparamos para regresar al Caribe.Pero mamá tiene miedo,
porque por el camino hay muchos balleneros que van a intentar cazarnos.
Afortunandamente hay muchos lugares como Guadalupe, Martinica y Polinesia en
donde ya no nos cazan.

12º) ¡Uy! ¡Qué dura es la travesía! Está llena de redes a la deriva que hay que
evitar. Mi amigo Pipú se enredó en una y no hemos podido liberarlo. Además hay
capas de petróleo en la superficie que nos impiden salir a respirar. Y mucha
basura. ¡Qué cosa más mala la contaminación!
13º) Por fin llegamos a las aguas cálidas. ¡Mira! hay un barco con hombrecillos que
nos sacan fotos y nos saludan con la mano. Me cuentan que están creando un
« santuario » para los cetáceos. Es un gran espacio en el que estaré a salvo.
¡Es genial para las megápteras! y también para nuestros primos los delfines,
cachalotes… Doy golpes con la cola para aplaudir.
14º) Ahora tengo 2 añitos. Mamá me explica que va a dar a luz a un hermanito. Me
da un abrazo muy fuerte y me desea buena suerte. Ya soy mayor para buscarme la
vida yo solita. Estoy muy emocionada. Afortunadamente no se ven las lágrimas en
el mar.
15º) Tengo 8 años. Ahora soy muy grande. El señor Ballena me canta serenatas. En
algunos meses te presentaré a mi bebé: la llamaremos Fanita. Te digo hasta luego
pues me voy a nadar con mi novio.
Gracias a los hombrecillos que me ayudan, protegen y respetan mi hogar el mar.
¡Protégeme tú también, por fa! ¡Hasta pronto... y buen viaje a ti también!
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