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Presentación
En busca de la Posidonia es una historia
sobre la Reserva Marina de la Isla de
Tabarca, que se presenta en formato de
cuento ilustrado, para que niños y niñas,
y sus familias, se adentren en el mundo
de las Reservas Marinas.
El cuento está enmarcado en el proyecto
MardeVidas2 (continuación de MardeVidas, iniciado en 2021), promovido por
la Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores (FNCP), en colaboración con
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, a través del Programa
Pleamar, cofinanciado por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
MardeVidas2 tiene como fin la divulgación y sensibilización social y medioambiental sobre protección y recuperación de la biodiversidad marina de los
ecosistemas marinos donde faena la flota
pesquera española, con el fin de alcanzar
la sostenibilidad del mar.

En busca de la Posidonia va dirigida a
alumnos y alumnas de edades entre 8
y 13 años. El cuento, ambientado en la
Reserva Marina de la Isla de Tabarca,
narra las aventuras de Tabo, un salmonete, que necesita una planta muy
especial para salvar a su madre y se
lanza en su busca emprendiendo un viaje
que cambiará su vida para siempre. La
historia persigue transmitir conocimientos
sobre las reservas marinas y la pesca
artesanal, mostrando la importancia que
tiene mantener una relación equilibrada y
respetuosa con los ecosistemas.
Es un cuento pensado para disfrutarlo
de manera individual o en familia, pero
también para utilizarlo en clase con
apoyo del personal docente. Para este
fin la FNPC pone a disposición de las
personas interesadas material didáctico
digital que desarrolla la historia y ofrece
actividades diversas para mejorar la experiencia pedagógica.
Estas unidades didácticas se pueden
consultar, descargar e imprimir en las
aulas, para utilizarse como apoyo al
cuento En busca de la Posidonia.
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I. Comienza el cole
Era el primer día de colegio. Tabo, Izan y Nova, los salmonetes más pequeños, aleteaban
contentos y nerviosos por la clase, esperando al nuevo profesor. Acababa de llegar de
las praderas del norte y estaban deseando oír historias sobre cómo era la vida fuera de la
Reserva.
El profesor, un caballito de mar dorado, con el torso erguido, apareció en el aula observando a los alumnos que apenas podían contenerse en sus roca-pupitres.
—¡Bienvenidos a vuestro primer día de clase! —dijo el profesor alegremente—. Me
llamo Hipólito y juntos viviremos una maravillosa aventura que nos llevará a conocer a
criaturas extrañas, paisajes fantásticos y lugares llenos de magia.
—¡Magia! —exclamaron los alumnos.
—Sí, magia, de la que nunca antes habéis escuchado hablar —continuó Hipólito—.
Pero también os contaré los peligros que traen las corrientes —dijo bajando la voz—.
Peligros que vienen de este mundo y de otro, el cual es mejor no visitar.
Todos lanzaron un grito ahogado al escuchar las palabras de su profesor.
—¡Comencemos! —gritó el caballito de mar con entusiasmo—. Abrid las algas por
la lección primera. Vamos a adentrarnos en un sitio muy especial del que todos dependemos: la Posidonia.
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II. Un poco de magia
De camino a la cueva, Tabo no paraba de contarle a su padre todo lo que había
aprendido ese día en el colegio.
—Papá ¿sabías que si subes muy arriba muy arriba ya no hay agua y no se puede
respirar? ¿Y que muy arriba, muy arriba viven unos animales que se llaman humanos y
van pisando el suelo todo el tiempo pero que a veces también nadan, como nosotros?
¿Y que esos humanos se encargan de que podamos vivir aquí sin que nos hagan daño?
¿Y sabías que estas praderas son muy muy grandes y van más allá de donde vivimos? ¿Y
que la pradera tiene plantas con poderes mágicos?
—¿Poderes mágicos?
—Sí, papá, ¡pueden curar cualquier enfermedad! Pero están lejos y dice el profesor
que cuando nos alejamos hay muchos peligros.
—Claro, Tabo —dijo el padre—. No todo el mar es seguro para nosotros.
Un revuelo de vecinos los recibió al llegar a la cueva.
—¡Ha ocurrido una desgracia! —gritó una ascidia desde una roca.
—¡Pobre, pobre! —se lamentó un erizo de mar.
Martina, la mamá de Tabo, había sido atacada por Corvina, un pez hambriento que
comía cuanto encontraba a su paso.
—El médico dice que no puede hacer nada más —dijo la cigarra de mar que vivía
en la cueva del fondo—. La herida es demasiado grave.
Los vecinos trajeron crustáceos y gusanos para cenar, preocupándose por la enferma,
hablando del peligro que Corvina era para la comunidad y de la necesidad de protegerse de ella. Cuando el padre de Tabo fue a ver cómo se encontraba su hijo, vio que
su habitación estaba vacía. Tabo se había escapado por la ventana. Pero, ¿a dónde?
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III. El Rectángulo
El mar era tan grande y todo tan azul que Tabo no tardó en encontrarse completamente perdido. ¿Hacia dónde ir? Estaba tan concentrado en estos pensamientos que Tabo
no se dio cuenta de las dos sombras ágiles y sigilosas que se le acercaban velozmente.
Cada vez las tenía más y más cerca, no tardarían en alcanzarlo, seguían nadando hacia él,
pero Tabo, distraído, no podía verlas y las sombras se le echaron encima.
—¡Nova! ¡Izan! ¿Qué hacéis aquí? —preguntó tan sorprendido como contento.
—Escuché a los vecinos decir que te habías escapado —dijo Izan —. Se lo dije a Nova.
—Imaginamos que irías a buscar las plantas mágicas de la Posidonia, para salvar a tu
madre —explicó la salmonete.
—¡Gracias por venir, amigos! Tengo que encontrar esas plantas como sea, pero no sé
ni por dónde empezar —confesó Tabo avergonzado.
—No te preocupes —dijo Izan—. Me sé El Rectángulo de memoria.
—¿El Rectángulo? —preguntaron casi a la par Nova y Tabo —. ¿Eso qué es?
—Cuando mi padre era pequeño, un día encontró a un humano inspeccionando
nuestro barrio. Ese humano llevaba una pantalla que mi padre alcanzó a ver antes de
esconderse bajo una roca. En esa pantalla había unos dibujos extraños que, al cabo del
tiempo, conforme más humanos vinieron a visitarnos, mi padre entendió que representaban el trozo de mar donde vivimos. A mi padre aquella imagen se le quedó grabada en
la memoria y a menudo la dibuja en la arena para enseñarme lo que ha ido aprendiendo a
lo largo de los años. Al final de El Rectángulo encontraremos las plantas que necesitamos.
¿Veis ese barco? —Señaló hacia una embarcación reposando sobre el fondo—. Eso marca
la ruta que hemos de seguir.
—¡Genial!
—Pero ya sabéis —advirtió Izan muy serio—: una vez dejemos este lugar, comienzan
los peligros.
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IV. Una criatura extraña
La Posidonia era tan frondosa y su movimiento tan melódico que parecía que el mar
se hubiera transformado en un camino verde con millones de brazos balanceándose,
saludando a los tres amigos.
—Este sitio es increíble —dijo Tabo entusiasmado.
—Según el profesor Hipólito, las plantas mágicas están en la parte más alejada de estas
praderas. Sólo debemos seguirlas —explicó Izan.
—Espero que no tengamos muchos sustos por el camino —dijo Nova—. He oído
hablar de peces enormes, incluso más grandes que Corvina. Sólo de pensarlo se me
ponen las escamas blancas.
En ese momento, como si hubieran invocado una fuerza desconocida, un ser de extremidades alargadas, con grandes aletas, echando burbujas por la boca y con un solo ojo
apareció frente a ellos. Intentaron salir nadando pero aquella visión era tan magnética que
se quedaron petrificados frente a aquel ojo enorme, que se les iba acercando lentamente.
—¿Qué es esto? —preguntó Nova muy asustada.
—Se parece a uno de los gigantes de los que me ha hablado mi padre, pero no estoy
seguro —contestó Izan.
—Es un humano —les dijo un mero que pasaba por allí con un grupo de amigos—.
Les gusta venir a mirarnos. Se les ve a menudo por esta zona.
Otros humanos aparecieron con sus ojos enormes y un bulto muy extraño sobre la
espalda.
—Me llamo Baldomero —se presentó el mero—, ¿qué hacéis por aquí? ¿No estáis un
poco lejos de las rocas?
—Estamos buscando unas plantas mágicas —dijo Nova.
—¿Mágicas, dices? Entonces estarán donde la nacra. Venid, os enseñaremos el camino.
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Los salmonetes habían escuchado decir mil veces a sus padres que en el mar nunca se
sabe quién es amigo y quién enemigo hasta que llega la hora del almuerzo, pero no tenían
muchas más opciones que confiar en aquellos peces de boca ancha y labios gruesos, si
querían salvar a la madre de Tabo.
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V. Una de mero
Nadaron a través de escenarios increíbles, fondos con arcos de piedra y peces que no
habían visto jamás. Los meros hablaban animadamente con los salmonetes, que escuchaban divertidos sus historias.
—Todo el mundo se cree que los únicos graciosos son los meros guasa, pero nosotros también tenemos nuestro puntito —dijo Baldomero—. Aunque entiendo que no lo
aparentamos con esta cara que tenemos.
Llevaban un rato nadando cuando los salmonetes notaron que había algo muy extraño
en el mar que les bloqueaba el paso. No podían ver qué era, pero acabaron encontrando
el hueco por donde pasar.
—¡Qué extraño! —dijo Tabo—. Parece como si hubiera filamentos invisibles en el agua.
Los meros se pararon en seco. Baldomero fue a inspeccionar, acercándose muy
despacio.
—Mmm..., lo que pensaba: redes.
—Nuestro profesor nos advirtió que encontraríamos redes fuera de donde vivimos —
dijo Nova.
— Vosotros sois pequeños y pasáis sin problema, estas redes son para peces más
grandes, como nosotros. Tomad ese camino y llegaréis a La Cueva de los Humanos. Desde
allí no os costará encontrar a la nacra —dijo Baldomero.
—Gracias por traernos hasta aquí.
—Suerte con vuestra misión, salmonetes. Nosotros mejor nos vamos por otro lado, a
ver si hay suerte y podemos almorzar unas sepias a la sal.
El resto de meros acogieron la idea con entusiasmo. Se despidieron y emprendieron caminos separados. Cuando ya estaban muy lejos, los salmonetes escucharon una voz decir:
—¡Contadles a todos que no sólo los meros guasa tienen gracia!
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VI. Una tortuga nada de boba
Los salmonetes siguieron las indicaciones de Baldomero. Al instante una tortuga salió
a su encuentro:
—¿Cómo estáis, amigos?
Los miraba sonriendo, como si el encontrarlos la hubiera hecho muy feliz. Varios peces
plateados con rayas negras, nadaban alrededor de la tortuga.
—Me llamo Jacoba, la tortuga boba —se presentó, con una gran risa—. Éstos son mis
amigos Piloto 1, Piloto 2, Piloto 3, Piloto 5, Piloto 6 y Piloto 7.
—¿Dónde está Piloto 4? —preguntó Nova.
—Me salté el 4 al contar. —Volvió a reírse.
—Nosotros somos Izan, Nova y Tabo. Vamos a La Cueva de los Humanos.
—¿Qué queréis hacer allí? Es un sitio muy raro, muy oscuro.
—Necesitamos hablar con la nacra.
—¡Guau, la nacra! —exclamó entusiasmada—. Os va a encantar. Pero hablando de
encantar, dejadme que os enseñe algo antes de que sigáis vuestro camino. ¡Vamos para
arriba! —exclamó y comenzó a ascender y ascender rodeada de todos aquellos peces,
hasta llegar a donde el mar se acababa.
Jacoba se asomó a la superficie y al sentir los rayos de sol, se tumbó panza arriba, se
puso las aletas delanteras bajo la cabeza y cerró los ojos.
—Éste es mi momento favorito del día —dijo bostezando—. Siempre me quedo un
rato aquí, con este calorcito tan bueno. —Bostezó de nuevo—. Vivimos en un mar maravilloso y apenas nos paramos a contemplarlo, a disfrutar de él y de las cosas buenas que
tiene. Además, este balanceo es perfecto para echarse un sueñecito, ¿no? Me llamarán
boba, pero yo no perdono ni una siesta.
Y se quedó plácidamente dormida, flotando bajo el sol.

— 21 —

VII. Hotel dulce hotel
Encontraron la Cueva de los Humanos muy cerca de donde se habían despedido de
los meros y de donde habían dejado a Jacoba durmiendo, mecida por el oleaje. Aquella
cueva, era muy distinta de las de los salmonetes: era un hotel.
Miles de peces se alojaban allí: sargos, corvas y falsos abadejos nadaban por entre la
construcción de paredes lisas cubiertas de algas, saludándose, hablando de las corrientes,
del buen servicio del hotel y recomendándose sitios que visitar.
—A mí este arrecife que nos han hecho me encanta —le decía un sargo a otro en
la entrada del hotel—, no me voy a quejar. Pero el año pasado estuve en el arrecife de
Cabliers y oye, no hay color.
—Es que aquello es un arrecife de corales, nada que ver, pero seguro que el desayuno
no es como el de aquí.
—Ni el mar, porque el de Alborán está bien, pero como nuestro trocito de Mediterráneo...
—Pues sí.
Era un paisaje insólito el brillante colorido de los habitantes de aquel hotel artificial en
contraste con el plomizo gris de aquel edificio donde multitud de peces y criaturas invertebradas, entraban y salían sin parar.
Los salmonetes se quedaron asombrados. Aunque todos decían que era el mejor hotel
de la Reserva de Tabarca nunca se hubieran imaginado aquella vibrante vitalidad.
—Le voy a decir a mis padres que vengamos aquí las próximas vacaciones —dijo Izan.
De la Cueva de los Humanos salió en ese momento una figura alargada y curva que,
de tantas veces escuchar a los mayores hablar de ella, la reconocieron al momento.
—¡¡¡Corvina!!! —gritaron.
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VIII. Corvina
—Me encantan los salmonetes —dijo Corvina antes de abalanzarse sobre ellos.
Tabo, Izan y Nova esquivaron la embestida y se metieron en el hotel, confundiéndose entre la multitud e intentando esconderse entre los numerosos peces que nadaban
por todas partes. Corvina sabía que con su buen ojo no tardaría mucho en encontrarlos.
—¿Queréis jugar al escondite, salmonetes? —preguntó mientras registraba las habitaciones de la Cueva—. Me gustan mucho los juegos.
Tabo les contó a sus amigos el plan que se le había ocurrido para escapar.
—Es muy arriesgado, pero tenéis que confiar en mí —dijo convencido—. Si no sale
bien, id a ver a la nacra y conseguid las plantas, por favor.
—Va a salir bien —le tranquilizó Nova.
— Suerte —fue lo único que pudo decir Izan, preocupado.
Tabo salió del hotel sin ser visto y se fue alejando poco a poco. Cuando estuvo lo
suficientemente lejos gritó:
—¡Ey, Corvina! A mí también me gusta jugar, pero soy más del tú la llevas. ¡Ven a
por mí!
Tabo nadó todo lo rápido que le permitieron sus pequeñas aletas. Nadó y nadó, con
mucho miedo, sintiendo cómo Corvina se le acercaba, cada vez más, casi podía sentir
su respiración, pero Tabo siguió hacia delante, pensó en su madre, Corvina a centímetros de él, con la boca ya abierta para atraparlo, a un empujón de poder devorarlo.
Todo ocurrió muy rápido: Tabo sintió su cuerpo pasando a través de filamentos invisibles y escuchó los gritos de rabia de Corvina, enredada, revolviéndose entre los hilos
de la red, sin poder liberarse. No como Tabo que, al igual que el resto de salmonetes,
desde ese día, quedó libre de Corvina para siempre.
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IX. Malditos peces
—Los humanos —dijo una salpa— son muy listos para algunas cosas, pero para
otras...
El resto de salpas apoyó lo que decía su compañera.
—A mi prima la dejaron libre porque dicen que estamos malditas. Y yo me alegro
por mi prima, pero, ¿malditas? Dicen que quien nos come ve muertos cuando cae la
noche, ¿os lo podéis creer? Son capaces de inventar barcos y luego salen con éstas.
—Pues a ver si corre la voz y nos dejan tranquilas, que aquí comiendo algas poco
molestamos —dijo otra salpa.
Todas comenzaron a hablar a la vez, dando su opinión.
—Disculpad, ¿para hablar con la nacra, por favor? —se escuchó preguntar a una voz.
Todas callaron. Miraron sorprendidas a los tres salmonetes que tenían frente a ellas.
—Nos han dicho que la nacra tiene unas plantas que pueden curar a mi madre.
—Lo siento, chico, te han engañado —dijo una salpa—. Son cuentos marinos.
Tabo perdió de golpe la fuerza que le había sostenido durante aquel viaje. Habría
caído al fondo del mar si no hubiera sido por una roca que estaba cerca, en la que se
apoyó, desolado, al pensar que ya no podría llevarle la planta mágica a su madre. Aquel
viaje no había servido más que para malgastar todo ese tiempo sin estar a su lado. Tabo
lloró con una tristeza desconocida. Era la primera vez que sentía que iba a perder a su
madre.
Tardó unos segundos en darse cuenta de que la roca sobre la que estaba apoyado
había comenzado a moverse. Las hojas que la cubrían se apartaron y ante ellos se
levantó un enorme molusco que recordaba a un mejillón gigante.
—Por fin habéis llegado —dijo aquella criatura—. Tenía muchas ganas de conoceros
en carne y espinas.
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X. Un lugar único
La nacra miró a los salmonetes con cariño.
—He seguido con interés vuestras aventuras —dijo—. Las plantas de esta pradera
están conectadas entre sí y les encanta contarse historias de lo que pasa en el Mediterráneo: la vuestra ha sido la mejor en mucho tiempo.
—Mi madre… —comenzó a decir Tabo.
—No te preocupes —lo interrumpió—. Arranca las hojas que tengo más cerca y
ponlas sobre su herida cuando llegues a casa. Se pondrá bien pronto.
—Entonces, ¿es verdad que son mágicas? —preguntó Izan.
—Lo son. Hipólito no os engañó —respondió la nacra—. Pero no os dijo que las
hojas sólo funcionan cuando entran en contacto con otro tipo de magia, aún más fuerte
que la que tienen ellas.
—¿Más fuerte?
—Mucho más, como la magia de la amistad que habéis mostrado tú y Nova al acompañar a vuestro amigo. O la del valor que os ha hecho cruzar El Rectángulo para llegar
hasta aquí. O la magia del amor que ha hecho a Tabo arriesgar su vida por salvar la de
su madre. Ésa es la verdadera magia y la tenéis al alcance de la mano, todos los días.
Ahora, es tiempo de volver a casa. La Posidonia se encargará de que las corrientes os
lleven con rapidez. Algo me dice que seguiré escuchando más aventuras vuestras.
Los brazos de la Posidonia comenzaron a balancearse y en seguida un soplo de agua
agarró a los salmonetes que los llevó de vuelta a casa.
La herida de la madre de Tabo se curó enseguida. Habían estado muy preocupados
en la cueva por la desaparición de los tres salmonetes y los recibieron con alegría.
Al siguiente día en el colegio.
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—Ya tendréis tiempo de hablar con ellos en el recreo —dijo el profesor Hipólito llamando
al orden a la clase—. Ahora abrid las algas, que vamos a hablar de un pez muy interesante:
el mero. Es un pez grande, oscuro, muy serio. Su plato favorito es la sepia a la sal.
Nova levantó una aleta.
—¿Sí, Nova?
—Profesor, los meros no son serios, son muy simpáticos.
—Sí, profesor —dijo Izan—, y no sólo los meros guasa tienen gracia.
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La madre de Tabo ha sido atacada por Corvina y sólo las plantas mágicas
de la Posidonia podrán salvarla. Tabo y sus amigos se lanzarán a una aventura
fascinante para conseguirlas. Por el camino, conocerán muchos peligros, pero
también descubrirán la belleza que se esconde en la Reserva Marina de Interés
Pesquero de Tabarca.
Esta historia es una celebración de la amistad, de la familia y de la
convivencia. Pero también es un reflejo del respeto por la naturaleza, la
biodiversidad y la conservación del medioambiente marino, producto del
trabajo y el compromiso de los pescadores y las pescadoras de la zona.

Un cuento inspirado en la Reserva Marina de Interés Pesquero de la Isla de Tabarca
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