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                        1. Me presento 

¡Hola!  

Mi nombre es Adrián. Soy un crack de la Play Station. Me gustan mucho los deportes e 

ir a la playa; de hecho vivo en una ciudad costera. Es lo mejor, de lo mejor, vivir en 

compañía de la naturaleza. Cuando sea mayor, quiero ser diseñador de videojuegos, 

aunque también me encantaría estudiar submarinismo ¿Creéis que podré dedicarme a 

ambas cosas? Si me esfuerzo, quizá lo consiga, pero me costará lo suyo… Para animarme 

escucho canciones que hablan de cómo, solamente así, se hallan las metas. Pienso que 

para conseguir grandes cosas hay que pensar en grande y siempre en positivo. Es la única 

manera de ir hacia adelante. 

 

                  2. Un alienígena conocido 

 

PIII PIII PIIIIIIIIII - ¡Ahhhh! ¡Qué susto!- Casi me caigo de la cama. Ha sido el 

despertador en uno de sus impulsos inesperados. A pesar del sobresalto, sigo somnoliento. 

Con mucha pereza, he cogido la manta, la he echado a un lado y me he levantado casi 

arrastrándome. Finalmente, me he calzado las zapatillas en los pies. No quiero volver a 

clavarme una ficha de lego que se haya quedado por el suelo después de haber estado 

jugando a montar uno. De repente, he escuchado una voz alienígena –¡Adrián, vengo a 

por ti! - Estaba tan aterrorizado que no daba pie con bola a pronunciar sonido alguno, de 

mi boca salían débiles balbuceos –a… ee… a… uuu- Entonces, ha sido cuando he sabido 

reconocer esa voz ¡era mi hermana Mónica, con el micrófono distorsionador que le han 

regalado! La sangre me hervía en las venas, yo que pensaba que tenía un alien particular 

que quería raptarme… - ¡Menuda cara se te ha puesto, estabas como una tiza! ¡Jajaja! - 

exclamó mi hermana. Al escucharla, su risa se me ha contagiado, reconozco que tenía 

gracia la broma. ¡Qué ingenuo he sido creyéndomelo! Entre risas hemos cargado con 

nuestras mochilas. 

Mónica y yo vamos andando juntos al colegio. Los dos somos muy diferentes, ella es 

pelirroja, con ojos grises, transparentes, como el cristal; yo soy moreno, con mi sonrisa, 

que es una hilera de relucientes perlas. A diario escogemos el camino que atraviesa el 

paseo marítimo. Nos gusta sentir la delicada brisa sobre nuestra tez, curtida por el sol. 

 

                3. Son los pequeños detalles los que cambian las cosas                                                          

Esta mañana ha sido como el resto. He saludado a mis amigos, hemos echado una partida 

durante los minutillos que tenemos antes de entrar en clase… Todo inmutable, excepto 

por un detalle que ha captado especialmente mi atención: la profesora de naturales nos ha 
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invitado a reflexionar sobre qué cosas podríamos hacer para que el planeta fuera un lugar 

mejor. Además, nos proponía que ideásemos una actividad para cuidar más la Tierra. Se 

otorgarían tres premios a las mejores propuestas. Enseguida, mi cabeza ha comenzado a 

imaginar posibles proyectos. Estoy seguro de que si yo fuera uno de los dibujos de mi 

hermana, me saldrían chiribitas por mis ojos oscuros. 

 

                4. Nuestros pensamientos 

El timbre sonó de repente, sacándome de mi ensimismamiento. Me dirigí a la farola a 

esperar a Mónica. Ella estaba allí, tan concentrada como yo hace un instante. -¿A vosotros 

también os han mandado hacer una actividad de concienciación sobre el cuidado del 

planeta?- le pregunté. -Sí- me contestó, como si estuviera en una dimensión diferente a la 

mía. En silencio comenzamos a caminar. Era obvio que cada uno había decidido 

encerrarse en sus propios pensamientos. Esto me encogió un poco el corazón, la quiero 

mucho, aunque me cueste reconocerlo. Hablar con ella del colegio es una manera de 

asegurarme de que está bien. Así estaba yo pensando, cuando se me ocurrió ir a la playa 

a jugar un rato -¿Te apetece que vayamos a jugar a la playa?- Le pregunté cruzando los 

dedos porque la respuesta fuera un sí. ¡Buena idea, Adrián!- Respondió Mónica 

visiblemente emocionada. 

 

                5. Salvamos a una tortuga 

Nos descalzamos antes de pisar la zona de arena y guardamos los zapatos en la mochila. 

Mientras mi hermana recogía sus rizos de fuego en una coleta, yo sacaba mi balón de 

fútbol. Hemos comenzado un partido de voleibol. Los dos estábamos disfrutando de lo 

lindo. Pensábamos continuar hasta caer rendidos, nos encanta el voleibol. Sin querer, 

lancé lejos la pelota. Mónica fue a buscarla. A la vuelta traía algo parecido a un frisbee. -

¡No me pongas esa cara de extrañado, es una tortuga que he rescatado! Pensé que te haría 

ilusión verla. - Debe ser verdad cuando me dicen que soy muy expresivo. Parece que 

Mónica, por la cara que pongo, ya sabe qué estoy pensando. Tomé la tortuga entre mis 

manos, me pareció que estaba tragando algo con dificultad. Le abrí la boca para poder 

verla. Tenía una bolsa de plástico dentro. Hice una foto para el proyecto de clase. 

Después, con sumo cuidado, fui sacando poco a poco la bolsa. Devolvimos la tortuga a 

su hogar, el mar. Tras este contratiempo, nos pareció bien investigar la playa, como si 

fuésemos los ayudantes de Sherlock Holmes. Cada uno se fue en una dirección. 

Descubrimos todo tipo de cosas, y eso que no nos hemos adentrado en el mar. Este fin de 

semana voy a ponerme el bañador e investigar la contaminación de la playa más a fondo. 
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                6.Sherlock Holmes se zambulle en el agua 

¡Es viernes por la tarde! Eso significa que puedo irme a bucear con mis aletas. Voy a 

avisar a Mónica. TOC, TOC – llamé con los nudillos - No obtuve respuesta, así que abrí 

la puerta. Mónica llevaba los cascos porque estaba jugando con el ordenador. Al verme 

se los quitó y sin darme tiempo a explicarme preguntó - ¿Qué te pasa ahora?- su tono de 

voz era cortante-. - Te iba a preguntar si querías salir a bucear, pero veo que tienes cosas 

más importantes que hacer, de nada, adiós. - Aquello esfumó mi alegría de un plumazo, 

me había esforzado por ser amable. -¡Adrián, perdóname, pero ahora no tengo ganas! 

Esto me hizo sentir mejor. Mi alegría volvió tan repentinamente como se había ido. –

Vale, adiós, me voy. Tengo muchísima prisa, que te vaya muy bien.- Se me agolparon las 

palabras, de manera que se convirtió en un trabalenguas. No podía perder un minuto más. 

Metí todo lo que me pareció útil de cualquier manera en la mochila del colegio. Me puse 

el primer bañador que encontré. Deslizándome por la barandilla de la escalera, me despedí 

de mis padres.  

Corría por el paseo marítimo tan rápido, que cualquiera diría que iba a la velocidad de la 

luz. Estaba tan emocionado que, al llegar a la playa, salté directo a la arena, sin 

molestarme en bajar escaleras. Me quité la ropa al estilo de las películas de acción y corrí 

al mar. Ahora sí que sí, estaba en el agua. Como en ese momento yo era un huracán 

imparable, me zambullí sin dudarlo. Tuve que sortear varios grupos de personas hasta 

llegar a una profundidad considerable. Ya empezaba a ver cosas interesantes; peces 

atrapados en anillas de plástico, aves manchadas de petróleo que yacían hundidas... 

Fotografié todo lo que vi mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. No es lo mismo verlo, 

a que te lo cuenten. Probé a hacer unos largos más, a ver si me subían los ánimos. Mi 

intento fue en vano, seguía viendo contaminación a mi alrededor. Con la moral por los 

suelos, salí del agua. Me parecía injusto que las personas estuviéramos dañando así el 

planeta. Era ridículo, era destruirnos a nosotros mismos. Sin planeta, no hay vida. 

Debíamos ser más respetuosos con el entorno que nos rodea, abrir nuestro corazón al 

mundo. 

                               

                      7. El secreto del mar  

Abrí la puerta de casa. La tarima me recibió con un crujido lastimero. Continué avanzando 

hasta la habitación de Mónica. Iba a alucinar con lo que se esconde bajo el mar. Hemos 

estado barajando ideas para el proyecto. Al final hemos decidido que ella va a hacer un 

vídeo y yo voy a diseñar un videojuego. Esto se va a convertir en todo un reto para mí. 
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                     8. ¡Manos a la obra! 

Después de cenar, me he subido una bola de helado a mi habitación. Seguro que me viene 

bien para refrescar las ideas. Me he puesto manos a la obra (o al teclado). He encendido 

el ordenador, estaba eufórico por crear mi primer videojuego. Sé diseñar videojuegos 

porque hace dos años me apunté a un curso de programación de aplicaciones. 

Anteriormente, he hecho algún retazo, pero un videojuego completo todavía no. El 

nombre es algo que tengo claro SUBMARINE LIFE. Este juego va a consistir en crear un 

avatar humano, que será el encargado de cuidar un acuario. El juego te concederá lo 

necesario para empezar. Con el dinero de los visitantes podrás comprar nuevas especies 

de peces, aumentar espacios comunes… hacer trabajos externos como recoger basuras o 

donar dinero a ONG que apuesten por la protección del mar. El objetivo es mantener tu 

propio acuario de manera sostenible y ayudar a otras especies marinas. 

                       9. 1, 2, 3… ¡ACCIÓN! 

TOC, TOC. Quienquiera que fuese el que ha llamado a la puerta de mi habitación, me ha 

dado una sorpresa inesperada - ¡Quién sea que pase! – respondí - - ¡CUCU! - saludó 

Mónica - Necesito ayuda para grabar el vídeo – añadió - - Hey, hey, me parece bien ¿te 

bajas a desayunar conmigo y hacemos una lluvia de ideas? - propuse yo- - ¡Ok! El último 

que llegue es un huevo podrido y recoge el desayuno - exclamó Mónica -. No iba a 

dejarme ganar. Con mis piernas atléticas, me planté en la escalera en un segundo, saltando 

de tres en tres bajé los escalones. Finalmente, fui derrapando hasta la cocina ¡había 

ganado! Mónica sería el huevo podrido. - ¡Jo!, me va a tocar recoger a mí los platos - se 

quejó Mónica- - ¡Luego te ayudo, ahora vamos a maquinar! - largué - Después de una 

hora cavilando, decidimos hacer un programa de noticias falso. En el que irían pasando 

imágenes de paisaje marítimo, posteriormente enseñaríamos las fotos que hice el otro día, 

el vídeo terminará con el eslogan “tú decides el final de esta historia”. Aquí haré un vídeo 

en el que aparecerá un señor tomándose un refresco. Cuando se lo termina, puede tirarlo 

al mar o reciclarlo en una papelera. 

Hemos encendido la cámara. Mónica se ha disfrazado de presentadora. Estaba muy 

metida en su papel, me ha encantado cómo lo ha hecho. Al terminar, me he encerrado en 

mi habitación y ahora tocaba mi parte, editar el vídeo. Ha resultado tarea fácil. Le he 

ensañado a Mónica cómo ha quedado y le ha gustado mucho. Sin dudarlo un ápice, se lo 

ha enviado a su profesora.   

                10. Sumergido en los píxeles 

¡Bien! Aún tengo tiempo, antes de cenar, para dar rienda suelta a mi imaginación. Tras 

acomodarme en mi silla ergonómica, he encendido el ordenador. Sin perder tiempo, he 

empezado a programar mi videojuego en una carrera contrarreloj. 

Tras dos semanas de intenso trabajo desde que comencé con la programación. Si no falla 

nada, hoy mismo lo termino. 
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                     11. Los proyectos 

Naturales a primera hora. Hoy es el gran día, la entrega de los premios. Me sudan las 

palmas de las manos. Los nervios me están matando. –Muy buenos días a todos y a todas. 

Como sabéis, hoy se anuncian los premios de los proyectos. ¡Empezamos!- dijo 

emocionada Sara, la profe de naturales. Me va a dar un soponcio aquí mismo. ¡Estoy 

nerviosísimo! Sara ha rebuscado en su maletín una carpeta. Después ha sacado un folio, 

que deduzco que sería la lista con los ganadores. –Bien, en tercer lugar, tenemos a… 

¡Carlos! ¡Enhorabuena! Has ganado dos entradas para el zoo- Carlos se levantó a recoger 

su premio. Yo cada vez estaba más nervioso, he empezado a morderme las uñas de las 

manos. –Continuemos, damas y caballeros. En segundo lugar, ha quedado… ¡Laura! Tu 

premio es una mochila de exploradora con saco de dormir-. Laura caminó de puntillas 

hacia Sara, que es una alumna que saca muchos sobresalientes y es un poco cursi. –Y, por 

último, el primer puesto es para… - La profe dejó la a suspendida en el aire, el clima 

estaba lleno de suspense, era evidente que todos deseábamos saber quién era el ganador. 

- ¡Adrián! - - ¿Qué? - pregunté algo desconcertado; no era consciente de lo acababa de 

suceder. - ¡Has ganado! El primer premio es un curso de submarinismo en junio - Me 

levanté a recoger el premio. La clase estalló en aplausos. Creo que nunca en mi vida había 

sonreído tanto. No sólo había cumplido mi sueño de diseñar un videojuego, sino que 

además iba a aprender submarinismo, mi segunda meta por alcanzar. 

En la clase de Mónica habrá sido más o menos lo mismo. Cuando hemos salido al patio, 

he ido como un rayo a verla y los dos nos hemos puesto a hablar a la vez, al final hemos 

logrado entendernos. Ella ha quedado en segundo lugar, ha ganado una cámara acuática. 

                     12. Fin 

Estoy tumbado encima de mi cama. La luna filtra su luz plateada a través de mi ventana. 

He estado dando vueltas a lo sucedido esta mañana. He sacado la conclusión de que 

trabajando con ímpetu, ánimo, afán de superación… se pueden alcanzar las metas de cada 

uno. Una vez escuché una frase que dice “cada uno es dueño de su propio destino”. 

Aunque existan imposibles, me parece que, a grandes rasgos, es verdad, pues cada uno 

tiene la oportunidad de elegir lo que finalmente marcará el desenlace de su camino. A 

todo aquel que lea esto, le animo a perseguir sus sueños y luchar con ahínco por 

conseguirlos.  


