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Es la hora del baño, pero Emma no se quiere bañar. Cree que
un monstruo grande saldrá por el desagüe o por la ducha. 
—Mamá, no me quiero bañar. No quiero que me coma ningún

monstruo.
—¿Un monstruo? —pregunta su mamá.
—Sí, puede salir por donde está el tapón o por esos agujeritos

de la ducha. Es un monstruo muy grande, pero puede hacerse
muy finito para entrar aquí.





—¡Ah, sí! —dice su mamá, mientras examina el
cuarto de baño—. Una vez apareció un monstruo
en mi bañera.
—¿De verdad? —pregunta Emma, nerviosa—.

¿Lo viste de verdad?
—Bueno, en realidad no era un monstruo… Era

una ballena. Al principio, cuando vi uno de sus
ojos, me asusté mucho. Pero cuando apareció su
cara, sus aletas y su cola, ya no me dio miedo.





Emma escucha a su mamá muy interesada.
—Era muy difícil bañarse con ella dentro, así que le dije

que tenía que irse. La ballena tampoco estaba a gusto en la
bañera… Casi no se podía mover. Me dijo que sentía
mucho haberme estropeado el baño. Pero es que venía
huyendo de un submarinista que la perseguía.
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