
Todo por Arrow

Recuerdo aquel miércoles, me subí a mi bicicleta dejando a mi abuelo en el 

mercado de la plaza, mientras yo pedaleaba rápidamente hasta la costa.

Me bajé de ella y corrí hasta sentir la arena dentro de mis chanclas.

- ¡Arrow! ¡Arrow! ¿Dónde estás? -grité, hasta que vi su morro estrellado salir de las 

profundidades, y sonreí cuando la vi salir en mi busca hasta la superficie.

- ¿Cómo está hoy mi ballena favorita? -preguntaba mientras acariciaba su cabeza.

Ella dio un salto, empapando mis ropas de agua salada, y emitió su canto.

Cada vez que iba a ver a Arrow mientras el abuelo vendía fruta en el mercado, solía 

cantarme. Emitía sonidos que se asemejaban a notas de piano grave, y a mí me 

encantaba escucharla durante horas.

Los días pasaron, y todos los miércoles, como siempre, pedaleaba hasta la orilla 

para saludar y jugar con mi amiga. Pero llegó un día en el que Arrow parecía estar 

triste, su canto fallaba, y ya no saltaba de alegría cuando me veía llegar, ni dejaba 

que pasase mi mano por la forma blanca de estrella que su morro tenía.



No entendía qué estaba pasando, por lo que, en la ignorancia de un niño de once 

años, asemejé su estado a que no encontraba comida, y estaba muriendo de 

hambre, así que antes de salir del mercado, me paré en la pescadería de doña Julia 

al lado de la playa, y le compré -con los únicos ahorros que tenía- cinco sardinas 

frescas.

- Arrow, cómete esto por favor. Vas a ponerte bien, prometo conseguir cinco 

sardinas todas las semanas.

Después de hacerle comer, volví con mi abuelo.

No volví a ver a Arrow.

La semana siguiente volví a la playa, llamé como siempre a la ballena, pero no 

llegó, ni siquiera vi su morro asomarse por ningún lado, así que empecé a ir los días 

siguientes, jueves, viernes, sábado, domingo…

Incluso subimos a la barca de mi tío, mi abuelo y yo, para buscarla por el mar, pero 

no hubo suerte.

El abuelo y yo siempre comíamos juntos viendo las noticias, y charlando, pero 

después de esos días de incertidumbre, yo ya no tenía ganas de hablar, ni de 

comer, ni siquiera le estaba prestando atención al abuelo mientras resoplaba por las 

noticias políticas del país.



- Debes comer, Tyler. Entiendo que estés triste, incluso frustrado por no encontrar a 

Arrow, pero debes alimentarte y dormir bien si quieres estar sano, hijo -dijo 

separando su mirada del televisor.

Estaba dispuesto a contestar hasta que una noticia llamó mi atención.

”Es hallado un espécimen de ballena hembra muerto en la costa de las playas de 

Dirburne. Tras su autopsia, se ha confirmado que la causa de su muerte ha sido 

encontrar 1,5 toneladas de plásticos en su estómago.”

Me vi desfallecer, mi cuerpo perdió estabilidad y empezó a temblar mientras mi 

cabeza iba a cien por hora.

Era Arrow, lo sabía por la mancha estrellada, que tanto había repasado con mis 

dedos.

Me hundí en mi propia tristeza durante meses, hasta que decidí que no iba a volver 

a pasarle lo mismo a ninguna ballena de Dirburne.

Todos los días salía a limpiar las calles, el paseo marítimo, la orilla y la arena de la 

playa, iba decidido a mantener a salvo a todos los animales como Arrow.

La gente del pueblo ya sabía de mi marcha, y al cabo de un tiempo, después de 

hacer famoso mi pequeño proyecto, varios países empezaron a hacer lo mismo por 

sus pueblos y ciudades, combatiendo así la contaminación.
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- Entonces… ¿Así fue como creaste la gran fundación “Save sea, save world”? -me 

cuestiona el entrevistador, después de contarle la historia de mi fundación, una de 

las más importantes a día de hoy.

- Sí, justo por eso -contesto con una sonrisa.

Mírame ahora, Arrow, 15 años después, estamos luchando contra todo esto.

Sé que ella estaría orgullosa de mí.

Leyre Acosta Morales

Institut Vallbona d'Anoia




