SER RESPONSABLE
Hay una frase que dice:
―No pongas puertas al campo, en este caso a tus sueños‖
Sonia vive en una isla preciosa, tiene vistas excepcionales, unas puestas
de sol extraordinarias que puede contemplar desde su casa además de
poder vislumbrar en toda su extensión el mar tan profundo y lleno de
misterios y aventuras.
Por las mañanas al levantarse de dormir le encantaba deleitarse con
las vistas que se apreciaban y le facilitaba al abrir la ventana de su
habitación.
Se había casado hacía dos años con Antonio en su Ciudad. Sonia lo
conoció en su trabajo y se enamoraron al poco tiempo de verse.
Al cabo de unos meses de casarse, la dirección de la Empresa en donde
trabajan los trasladó a una filial afincada en esta isla.

Sonia y Antonio van al trabajo juntos cada día, al terminan la jornada
laboral, una vez están en casa Antonio se pone el bañador y se va por
detrás de la casa cerca de donde vive en primera línea de mar a la
playa, a darse un baño en toda regla, es verano y le apetece hacerlo
cada vez que puede y como siempre que va a darse un chapuzón, --―le
pregunta a Sonia‖: --¿vienes conmigo cielo?—
Ella también como de costumbre le contesta:
--¡No querido, ya sabes que no quiero ir nunca a la playa!—
Antonio con lo que le gusta y disfruta bañándose, sentir el agua
fresquita y de paso hacer un poco de ejercicio nadando. No entiende
como Sonia nunca quiere acompañarle y así poder disfrutar los dos
juntos en el mar.
=Sonia se siente libre y feliz notando el agua en la piel, sorteando las
olas que le vienen y se van, disfrutando de ese mar tan misterioso y
grato, teniendo sensaciones únicas y sorprendentes cuando se mete
debajo de las olas--¡Que emoción, que alegría sentirse así!—=
…‖Hace viento fuerte y la ventana de la habitación se cierra dando un
portazo infernal‖… --¡Sonia se despierta asustada haciendo un
gruñido!--.
--―Se encontraba durmiendo y estaba teniendo un sueño muy
placentero para ella‖--.
Le extrañaba que hiciera ya un tiempo que se le repetía el mismo
sueño:, -- --¡le parecía real como disfrutaba bañándose en el mar!--.
Sonia no entendía el motivo que le llevaba soñar eso, si a ella no le
apetece nunca ir a bañarse en la playa, --―Tanto si le pasa la idea
alguna vez por la cabeza o se lo pedía Antonio, siempre nota un
rechazo enorme a dejarse llevar y atreverse a meterse en el agua‖--.
--Hola Sonia --¿como estas?—Hablaba por teléfono con su Madre.
--Bien, ¿y vosotros?, tengo ganas de ir a la Ciudad, hace tiempo que no
nos vemos—
Al finalizar la conversación telefónica su Madre ―Le dice‖:
--Hija a ver si vienes pronto para que pueda verte, cuídate mucho y ya
sabes recuerda….¡ no te bañaste en mar!...
--No Mamá, tranquila no voy nunca a la playa. Adiós hasta otro día-

--¡Sonia se quedó pensativa después de colgar el teléfono!—
Se Sentó en el sofá abatida, después de hablar con su Madre le había
dejado mal cuerpo.
Al pensar en las palabras que le dijo su Madre, recordó el motivo por
el cual le encarga fervientemente que no vaya al agua.
…Siendo niña un año por vacaciones con sus Padres fueron a la costa,
a pasar unos días de descanso a un pueblecito pequeño y pintoresco
que tenía una playa muy acogedora y bastante tranquila. Uno de los
días que iban todos a la playa, Sonia se metió en el agua con su Madre.
Era un día soleado y de calor pero había bastante oleaje, al cabo de un
rato de estar dentro del agua su Madre pierde de vista a Sonia y no la
ve alrededor de ella por mucho que buscaba.
Asustada la llama desesperadamente pero no la encuentra, sin
pensárselo demasiado se mete dentro del agua, encuentra un bulto y
con la mano lo coge, estira fuerte y lo saca a la superficie,… era un
brazo de Sonia que su Madre al emplear todas sus fuerzas y
arrastrarlo sale ella detrás.
Salieron muy asustadas las dos del agua y se tumbaron en la arena.
Sonia al querer recordar y hacer memoria de ese incidente, recuerda
exactamente las palabras que le dijo su Madre cuando se recuperó un
poco del susto, ….‖como si las tuviera grabadas a fuego en su mente‖...
–-¡Sonia Prométeme que nunca te bañaras en el mar si no estoy yo a tu
lado!--, si no hubiera sido por mí te hubieras ahogado —
-- le contestó: --¡si Mamá te lo prometo!—
A partir de entonces a pesar que le gusta y le entusiasma ver el mar, lo
hace siempre desde lejos. Sonia siempre ha sido y es muy responsable y
obediente y cumple sin dudar todas las promesas que hace.
Este Fin de semana como es el cumpleaños de Antonio han invitado a
comer algunos compañeros del trabajo para celebrarlo.
Vienen tres parejas por la mañana preparados para ir a la playa y
darse un baño antes de comer.
Las mujeres le dicen a Sonia:
--Sonia ven con nosotras a la playa, después entre todos ya acabaremos
de preparar lo que falta para comer--.
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