
NAC 

UN MINCHITO EXPLORADOR 

 
“¡Pero si eres de nácar puro, Nac! ¡Tío, la mejor concha del mundo!”, intentó 
animarlo Besuguito. 

“Ya, pero estoy aquí siempre, sobre la misma arena, en la misma playa. Lo 
que yo quiero es conocer mundo y no parar de recorrerlo hasta que me 
muera. Conocer todos los mares, todos los océanos, todas las playas, todos 
los peces, todas las conchas, todos los caballitos de mar, todos…. “, se quejó 
Nac. 

“Vala, vale, vale. Que lo que te pasa es que quieres ser como yo”, dijo 
Besuguito. “Y lo entiendo”, añadió, “porque el haber conocido tanto 
mundo como he conocido yo te da una categoría que, en fin, no es por 
presumir, pero…” 

“Bueno, bueno”, dijo Nac, “tampoco hace falta ponerse chufón, Besu. Deja 
de presumir y enséñame a nadar de una vez”. 

“¡Pero bueno! ¡Dónde se ha visto nadar a una concha de nácar!” “¡Dónde 
se ha visto semejante cosa!”, exclamó Besuguito, llevándose de nuevo las 
alas a la cabeza. Y, preocupado, añadió: “Date cuenta, Nac, de que tú, 
aquí, en tu playa, eres una gran concha y alguien apreciado y querido, 
pero, ahí dentro, en el mar, no serás nadie. ¡Nadie! ¿Acaso no has pensado 
en eso?” 

Pero Nac, obstinado como estaba, no escuchó las palabras de Besu y siguió 
erre que erre en su empeño. Y tanto insistió que su amigo Besuguito 
terminó por ceder y le enseñó a nadar. 

Y Nac aprendió pronto y, en cuanto se manejó lo suficiente, decidió 
comenzar su aventura y recorrer el mar entero. “Muchos peces distintos, los 
más grandes, los más pequeños. Tiburones y caballitos de mar. Todos.”, 
pensaba. Conocería a todos. Y se le hacía la boca agua. 

Sin embargo, el mar no era tan maravilloso como él pensaba. Pronto se 
dio cuenta de que él era demasiado pequeño, por no decir minúsculo, para 
habitar en aquel mundo inmenso. Los tiburones, merluzas, rayas, ni lo 
veían cuando pasaba a su lado y lo lanzaban de un lado a otro con su 
aleteo. Su cuerpo, tan delicado, empezó a resquebrajarse y el dolor 
comenzó a nublarle el juicio. 



Un caballito de mar con el que se topó varias veces le dijo una y otra vez: 
“¡Chico, estás hecho una penita! ¡Vete de aquí o terminarás mal!” 

Pero nada, terco como era, Nac aguantó y aguantó hasta que una 
mañana se levantó el peor temporal que había azotado el mar. Los 
tiburones, merluzas, rayas…, peces de todos los tamaños y colores, 
empujados por la corriente, comenzaron a nadar de aquí para allá a 
velocidad de vértigo. Y Nac, envuelto en aquel tremendo remolino, pensó 
por primera vez que iba a morir. 

Y hubiera sido así si su antiguo amigo Besuguito, pendiente de él desde la 
lejanía, no hubiera acudido en su rescate acompañado de su amiga Doña 
Pulpa, quien lo recogió con uno de sus largos brazos y allí lo cobijó hasta 
que el temporal cesó. 

“Tienes que irte de aquí, pequeño”, le dijo Doña Pulpo con ternura. Él la 
miró. También a Besuguito que lo observaba con preocupación. Y, por 
primera vez, comprendió que debía hacerlo. Que tenían razón. 

“Tengo una amiga, Estrellita, una estrellita de mar, que también está 
enferma como tú”, le contó Doña Pulpa. 

“¿Qué le pasa?”, preguntó Nac con repentino interés. Siempre le habían 
fascinado las estrellitas de mar. 

“Un tiburón le ha comido uno de sus brazos”, contestó Doña Pulpo. “Vive 
en una playa maravillosa, cerca de aquí. Y necesita un amigo que le ayude 
a regenerarlo”, añadió. 

“¿De verdad?”, dudó Nac. 

“¡Claro! Además, es muy, muy hermosa”, contestó Doña Pulpa. 

Y Doña Pulpa condujo a Nac hasta aquella playa y le presentó a Estrellita. 
Y ambos se gustaron al instante. Y Nac le ayudó a regenerar su brazo. Y, 
muy, muy enamorados, vivieron en aquel paraíso felices para siempre. 


