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 ani subido en una montaña de 
arena contempla el mar azul, escucha 
el rash, rash de las olas, el iiuu, iiuu, 
iiuu, de las gaviotas y el splash, splash 
de los peces, mientras su imaginación 
zarpa en busca de nuevas aventuras, 
hazañas y peligros.
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 i yo fuera un pirata surcaría todos los mares 
del mundo en un gran velero pintado con los colores 
del arco iris y del mástil más alto izaría una bande-
ra gigante de color negro con una siniestra calavera 
blanca pintada en el centro. Mi velero tendría un 
nombre aterrador para que todo aquel que lo oye-
ra nombrar temblara de miedo, se llamaría “La 
Carabela Macabra” o mejor un nombre que diera 
más pavor, “El velero del pánico”.
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 i yo fuera un pirata me pondría unos 
pantalones bombachos, un cinto con espa-
da, un sombrero de ala ancha, un parche en 
el ojo, en el ojo izquierdo porque el derecho 
lo necesitaría para descubrir con mi cata-
lejo islas recónditas e inexploradas. Dejaría 
mi barba crecer salvaje y no me ducharía 
nunca, porque los piratas parecen un poqui-
to sucios. En cuanto a mi nombre, me haría 
llamar “Dani barba sucia”.

9

s





 i yo fuera un pirata un gran papa-
gayo de mil colores sobre mi hombro me 
acompañaría en todas mis correrías y se 
encargaría de animar a la tripulación 
gritando: ¡al abordaje, al abordaje! En la 
primera isla que desembarcara buscaría 
un mono y le amaestraría, porque todo pi-
rata que se precie tiene que tener un mono 
burlón y saltimbanqui.
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 i tripulación sería mi mejor ami-
go Pedro y a su hermana María, 
claro que les cambiaría el nombre 
para que parecieran más temibles, 
creo que les llamaría “Peter el largo” 
y “Mary camisa roja”.
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 í yo fuera un pirata mi primer des-
tino serían las islas del Caribe: Jamaica, 
las Antillas, donde navegan los corsa-
rios, los piratas y los hombres de mar en 
busca de peligros y riquezas.
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 on los ojos llenos de mar, del 
rash,rash, del iiuu, iiuu y del splah, 
splah, Dani sueña e imagina, si yo 
fuera un pirata...
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