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de las olas
Esteban y Gracia reciben una curiosa
herencia de su abuelo, el gran capitán
Dorado: tres galeones y la misión de
abrir el baúl que guarda los secretos
del Tesoro Azulverdoso. Para lograrlo,
tendrán que aventurarse en el océano,
conocer curiosas criaturas marinas y
luchar contra los cochinos piratas del
capitán Abismo. ¿Lo conseguirán?
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Fabián Sevilla

Jinetes de las olas

Esto sucedió muchas mareas atrás.
Cuando se creía que el mundo tenía
un límite, un final más allá de lo que
se alcanzaba a ver hacia el oeste del
océano. Y todos temían que ahí hubiera un
precipicio: si cruzabas esa línea, caías a
un vayaunoasaberdonde sin fondo…
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1. Si ves estrellas brillar,
salí a navegar…
Una noche borrascosa el viejo capitán Salvador
Dorado sintió que moriría. Llamó a su escribano
y, pasándole un sobre lacrado, le indicó:
–Don Alfonso Urbina, cuando zarpe en mi
último viaje ocúpese de dos asuntos. Haga que
mi tumba sea el mar. Luego, léales lo que hay en
el sobre a mi pequeña familia y también a quien
fuera mi gran compañero de aventuras.
El escribano asintió con la cabeza.
Una semana después, Dorado ya descansaba
entre los peces. Y don Urbina reunió en su
gabinete a los dos nietos del capitán y también a
su compañero de añejas andanzas marinas.
Los ventanales de la notaría mostraban el
muelle del Puerto de Palillos. El mar calmo apenas
bamboleaba las carabelas y los galeones; se diría
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que el agua azul verdosa y las naves esperaban
respetuosas las últimas palabras de quien había
sido marino toda la vida.
Toda la vida hasta que, llegada cierta edad, el
capitán Dorado decidió retirarse. Había comprado
tres galeones: los ligeros e inmensos Pez Espada
y Tritón Titánico, y uno más pequeño al cual no
bautizó pues no halló una criatura oceánica cuyo
nombre le hiciera honor. Se propuso entonces
pasar sus últimos años en tierra, pero no muy
lejos del agua, alquilando los navíos mientras
cuidaba a sus dos nietos huérfanos.
Aquel lunes de océano y barcos tristes,
Esteban tenía diez años y Gracia pisaba los
diecisiete. Sentada sobre un baúl con candado,
la niña lloraba; su hermano, no. Al pequeño lo
reconfortaba saber que su abuelo yacía sobre el
lecho del mar. Ese mismo mar que el anciano le
había enseñado a adorar y a respetar.
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En el despacho además estaba Miguel Da
Silva. Aunque bastante más joven que el capitán
Dorado, en días pasados lo había acompañado en
sus viajes. Muchos viajes llenos de aventuras que
habían labrado una fuerte amistad entre ambos.
Don Urbina abrió el sobre. Contenía una
antigua carta de navegación en la cual el capitán
había escrito su testamento.
–Yo, Salvador Dorado –leyó en voz alta–, lego a
mis nietos y a Da Silva los tres galeones; un baúl
con candado, y esta carta náutica con un mensaje
para ellos.
Esteban, su hermana y Da Silva leyeron la
carta:

Jinetes de las olas | 9

Dentro del baúl están los secretos
del Tesoro Azulverdoso, el más grande
e infinito del mundo conocido.
Aquel que consiga abrirlo, disfrutará
de la plenitud del Azulverdoso.
La llave del baúl galopa bajo las olas.
Y se halla al navegar la ruta que marcan
la Sirena en Dudas, el Reloj de Agua y
el Gran Árbol Flotante. Una ruta que
aparece en esta carta.
Fácil, pero no tan sencillo, será
conseguir la llave.
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