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Juan Pedro Mc Loughlin

EL MAR
Daniel y Rodrigo son primos.
Daniel vive en una casa de campo. 

Rodrigo vive a veinte cuadras del mar.

Rodrigo ya había ido a la casa de Daniel.  

Ya conoce lo que es andar a caballo,  intentar 

ordeñar una vaca y saltar una tranquera.

Pero Daniel no conoce el mar, nunca saltó 

sobre las olas ni se llenó las ojotas con arena.

En esta mañanita soleada Daniel, que está de 

visita en la casa de sus primos, conoce el mar. 

Cuando lo ve, se queda con la boca abierta. 

Jamás hubiera imaginado que existiera 

esa inmensa alfombra en movimiento.

Daniel se lanzó a la aventura del mar. 

Y también a la aventura de aprender a cuidarse 

y a no  tener vergüenza por decir la verdad.         
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A Daniel le costó mucho despegar los ojos 

cargados de sueño. 

Su primo Rodrigo trataba de despertarlo. 
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Era el día tan esperado. 
Daniel nunca había visto el mar. Vivía en el campo. 

Y Rodrigo habitaba en una casita a veinte cuadras 

de la playa. 
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Lo más terrible fue levantar a Raúl, el hermano 

mayor de Rodrigo. 

Si no los acompañaba, no los dejaban ir.

—¡Déjenme dormir! —protestó Raúl.
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—Dale, vamos, si se hace más tarde, 

Dani se va a poner rojo como un tomate. 

A Daniel lo incomodó estar tan blanco. 

Su primo ya tenía la piel bronceada.
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Cinco minutos después, los tres estaban 

caminando las veinte cuadras que los separaban 

del mar. 
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La mañanita era soleada y fresca.

Treparon por un médano muy alto y ahí lo vio. 

Un celeste, ancho e interminable mar. 
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Daniel quedó con la boca abierta. 

Jamás hubiese imaginado que existiera esa 

inmensa alfombra en movimiento. 
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Y los ojos se le llenaron de lágrimas mientras la 

boca dibujaba una sonrisa.

—Vamos, no te quedes ahí —le gritó Rodrigo.
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Daniel corrió, abandonó las zapatillas 

en el camino y saltó sobre las aguas frías 

que le acariciaron los pies. 
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