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A Mariona le gusta mucho leer. Hoy le está leyendo un cuento a su gato, 
que se llama Bicho.

—Mira, Bicho: en el país del cuento nunca se hace de noche y la gente  
va perdiendo la sombra.

—Miau —dice Bicho.
—Y resulta que, al quedarse sin sombra, ¡se quedan también sin fuerza! 

¡Fíjate qué cara de cansados tienen los que pasean por el parque!
—Miau —responde Bicho.
—¡Ay, mira! ¡Las urracas sí que tienen sombra!
—Miaaau —contesta Bicho. 
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—Esta niña es Berta y acaba de salir del cole 
—dice Mariona, y añade—: ¡Mira qué gatita tan 
bonita tiene! Se llama Baldufa. 

—¡Marramiau! —dice Bicho. Y, sin pensarlo  
dos veces, da un salto y... ¡se mete de cabeza  
en el cuento, como si fuera una piscina!
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Mariona ve que, dentro del cuento, Bicho tiene una sombra grande y se 
acaba de plantar delante de la gatita. Una urraca se le acerca por detrás. 

—¡Cuidado, Bicho! —le avisa Mariona. 
Pero, con el pico, la urraca le pinza la sombra al gato y se la lleva 

volando. 
Y Mariona, sin pensárselo dos veces, se cuela en el cuento,  

como Bicho un momento antes.
 

T_MAQUETA_MARIONA_MENJANITS.indd   12 6/6/17   11:54



T_MAQUETA_MARIONA_MENJANITS.indd   13 6/6/17   11:54



T_MAQUETA_MARIONA_MENJANITS.indd   14 6/6/17   11:54



¡Mariona y Bicho están dentro del cuento!
Berta y Baldufa están muy cansadas, porque hace mucho rato que se han quedado  

sin sus sombras.
La única que tiene sombra es Mariona. ¡Vaya! Ese par de urracas que la espían medio 

escondidas también tienen sombra... 
¿Por qué estas urracas robarán las sombras? 
—¿Por qué aquí nunca se hace de noche? —pregunta Mariona. 
—No lo sabemos —responde Berta—. Alguien nos roba la sombra y, además, la noche 

no llega nunca. 
—Las ladronas de sombras son las urracas —dice Mariona. 
—¿Las urracas? Pero ¡si aquí no hay urracas!
—¡Ya lo creo que hay! Lo que pasa es que van tan rápido que no las veis. 
—Es que estamos tan cansadas... —responde Berta.
—Y hace mucho calor, ¿verdad? —dice Mariona—. ¿Por qué no nos cobijamos bajo 

un árbol? 
—¿Para qué? ¡Tampoco tienen sombra! —responde Berta. 
—¿Cómo? ¡No me lo creo! —dice Mariona. 
—¿Ah, no? Pues ven a verlo, ven.
—Vamos. Pero lo que me gustaría saber es... por qué las urracas roban las sombras. 
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Las niñas y los gatos llegan a un árbol muy frondoso, pero no da 
sombra. Justo al lado hay un estanque con peces, que están muy tristes 
porque el agua se calienta mucho.

—¿Lo ves? —dice Berta—. ¡Ni los árboles dan sombra!
Entonces oyen una voz ronca que dice: 
—¡Las urracas tienen la culpa! 
—¿Quién ha dicho eso? —pregunta Mariona, mirando a todos lados. 
Se dan la vuelta, pero no ven a nadie. Bicho señala el árbol.
—¡Ha sido este Roble! 
—Sí, he sido yo —dice el árbol—, y sé lo que nos pasa aquí. Como no 

tengo nada que hacer y me aburro como una ostra, me �jo en todo. 
Mariona se agacha y le dice a Bicho: 
—Y tú ¿desde cuándo sabes hablar?
—No sé. Me ha salido solo... —Señala el árbol y añade—: Y Roble 

también habla...
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