Desde lo alto de su peñasco preferido, la zorra Lila
contempla el océano. Un viento tibio acaricia su pelaje.
Sueña. Disfruta del sol y de esa gran calma. ¡ Qué bonito
es el mar !, piensa. Sus ojos admiran las verdes aguas,
la playa blanca y el pequeño puerto pesquero, en la
lejanía. Aquí, en la isla Azul, los días transcurren que es
una delicia. De pronto, Lila levanta las orejas. Unos gritos
insólitos suben del puerto. Sus bigotes se estremecen.
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- ¡ Soltad amarras ! ¡ Más deprisa ! -grita el capitán
Mandrí, jefe de la policía costera.
- ¿ Qué ocurre ? -pregunta Tom a Leonardo,
el pescador de coral.
- ¡ Han descubierto a unos saqueadores de coral
cerca de la isla de las Tortugas ! ¡ Es horrible... ! ¡ Están
destruyendo la naturaleza y robando las riquezas del
mar ! ¡ Por suerte, los guardacostas los van a detener !
- ¡ Capitán Mandrí ! La hélice...
- ¿ Qué pasa con la hélice ?
- ¡ Se ha enganchado con una red de pesca !
¡ No podemos movernos ! -grita un guardia.
- ¡ Pues desenganchadla ! -ordena Mandrí.
- ¡ Pero eso lleva tiempo... ! -se lamenta otro guardia.
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Mandrí corre en busca de Leonardo.
- ¡ Leonardo, tu barco queda requisado ! ¡ Mis hombres
nos alcanzarán tan pronto como puedan !
¡ Suelta amarras !
Más veloz que el viento, el Cap Totu se adentra en el
océano. A bordo van el capitán Mandrí, Leonardo y Tom.
Junto al timón, Leonardo vocifera :
- Esos coraleros se ríen del respeto a la naturaleza.
¡ Son capaces de llevarse hasta el último coral, sin
importarles que se extinga ese espléndido animal !
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A bordo del Cap Totu, el ambiente es muy tenso.
En el recodo de una cala, Tom descubre a Lila.
- ¡ Leonardo, espera ! ¡ Quiero que Lila venga con
nosotros !
- ¡ Que se dé prisa ! -responde Leonardo.
Leonardo deja que el Cap Totu se deslice hasta el negro
peñasco. Lila salta a bordo.
- ¡Ya hemos perdido demasiado tiempo ! -exclama
Mandrí. ¡ Cada segundo es vital ! Esos saqueadores
de coral están destrozando la naturaleza. ¡ Capturan
animales y roban plantas para venderlas muy lejos
de aquí !
- ¡ Ahí está la isla de las Tortugas ! -exclama Leonardo.
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A lo lejos, un puntito verde anuncia la isla. Leonardo
entorna los ojos.
- ¡ Esos saqueadores no respetan las reglas de la pesca !
-dice Leonardo dirigiéndose a Tom. Los pescadores
autorizados pueden pescar coral bajo ciertas
condiciones, pero esos ladrones pescan sin ningún
respeto por las normas. ¡Y lo que es peor : ¡ capturan
animales en peligro de extinción ! Como las tortugas...
Tom reprime un grito de miedo.
- Mirad allí... Un barco, dos boyas... ¡ Son los ladrones !
- ¡ Son dos ! -dice Mandrí. Los atraparemos cuando
vuelvan a salir a la superficie.
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Leonardo dirige el Cap Totu hacia el barco de los
saqueadores. A través del agua transparente,
Tom ve pasar unas tortugas enormes.
- ¡ Nunca las había visto tan de cerca !
- ¡ La isla de las Tortugas hace honor a
su nombre ! -añade Leonardo. Aquí
se pueden admirar algunos de los
ejemplares más hermosos...
- ¡ Los más hermosos y los más frágiles !
-añade el capitán Mandrí. Espero que
los ladrones no se hayan atrevido a
tocar el caparazón de una sola de
ellas. ¡ De lo contrario, os aseguro
que mi cólera será terrible !
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¡Toc ! El Cap Totu se aproxima al barco de los
saqueadores. Mandrí salta a cubierta. Tom lo sigue. Los
ojos de Mandrí echan chispas. A sus pies se encuentran
varias cajas llenas de coral.
- ¡ Mirad ! ¡ Los ladrones están saliendo del agua ! ¡ En
efecto, son dos !
- ¡ El guardacostas se acerca ! -añade Tom. ¡ Han
conseguido desengancharlo de la red de pesca !
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El capitán Mandrí, orgulloso, saca pecho y, haciendo
bocina con las manos, grita :
- ¡ Malditos ladrones ! ¡ Depredadores de las cosas
bellas ! ¡ Sois como ratas ! ¡ Mis hombres os atraparán !
Tom y Leonardo amarran el barco de los saqueadores al
Cap Totu.
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Los saqueadores tienen que alcanzar a nado la isla de las
Tortugas. Tom los observa enfurecido.
- Menos mal que están los guardacostas para vigilar...
-piensa Tom. Y para cuidar el gran tesoro del mar...
Bajo el agua, algunas tortugas nadan alrededor del Cap
Totu. Leonardo está sobrecogido.
- ¡Tengo la impresión de que las tortugas vienen a
darnos las gracias ! -murmura el coralero.
El capitán Mandrí mira hacia el horizonte.
- A darnos las gracias por protegerlas... Sí, tal vez -dice
Mandrí. Son una especie muy amenazada y por eso
está prohibido capturarlas. Así pueden vivir en paz
en las inmediaciones de la isla de las Tortugas.
Leonardo toma un coral en sus manos.
- ¡ Que estropicio ! Esos ladrones ni siquiera son
capaces de capturarlos con delicadeza. ¡ Qué horror !
Dos lágrimas, mezcla de tristeza y enfado, asoman a los
ojos de Leonardo, el coralero. A unos cientos de brazas
de distancia del Cap Totu, la policía costera detiene a los
malhechores.
- Qué contento estoy... -dice
Mandrí, aliviado.
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Leonardo se vuelve hacia Tom.
- Quiero hacerte un regalo por haber sido tan valiente,
jovencito.
- ¿ Qué regalo ? -pregunta Tom intrigado.
- ¡ Un paseo fantástico ! ¡ Un paseo al fondo del mar !
Tom se pone las aletas. Sobre la batayola del Cap Totu
piensa en la suerte que tiene por estar allí. Mandrí le
pone una mano en el hombro.
- Lo que vas a descubrir, Tom, es de un valor
extraordinario. Leonardo te hará descubrir los
corales que querían llevarse esos bribones. Lo que
vas a ver tú pocas personas lo han visto. Es una
ocasión única. Leonardo, el coralero, tiene permiso
para pescarlos. Es su oficio. Con ellos fabrica
hermosas joyas. El coral es un recurso natural que el
ser humano debe explotar con prudencia. Así que
no está prohibido pescarlo, pero no de cualquier
manera : los pescadores deben tener autorización.
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Tom se sumerge en el agua. Tras las gafas de bucear,
sus grandes ojos se abren cada vez más ante el
espectáculo más bonito que jamás haya visto. El corazón
le estalla de alegría.
El mar es bello. Bellísimo.
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En la proa del Cap Totu, Tom y Lila disfrutan de la tibia
brisa de la tarde. El barco de Leonardo remolca el de
los bandidos. El sol no tardará en esconderse en el mar,
señal de que el día se acaba. Instalados en la parte trasera
del guardacostas, los saqueadores de coral se muestran
avergonzados y temen ser abucheados. La isla Azul
está muy cerca. Ya se ve la bocana del puerto. Todos los
habitantes de la isla esperan el regreso de nuestros amigos.
- ¡ Mira, Leonardo, ha venido todo el pueblo !
-exclama Tom.
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Leonardo se echa a reír.
- ¡ Pues claro ! Han seguido nuestras aventuras desde
aquí, con los prismáticos. ¡Ten por seguro que, para
todos ellos, tú ya eres todo un héroe !
Al entrar en el puerto, Tom escucha un clamor que
se extiende por la bahía. Son los habitantes de la isla,
que aplauden a Tom, Lila, Leonardo
y Mandrí. Leonardo conduce con
esmero el Cap Totu por entre
los barcos, haciéndose el
valiente. Pero es evidente que
está emocionado. Tom está
orgulloso. Lila, agotada, se
duerme en el regazo de su
mejor amigo.
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Las vacaciones se acaban. Desde hace varios días, Tom y
Lila reciben felicitaciones en todos los lugares de la isla
Azul por los que pasan. Una niña se acerca a Tom.
- Me... me llamo Flor. Me han dicho que pronto
volverás a tu país y, antes de que abandones la isla
Azul, quisiera hacerte un regalo.
- ¿ Un regalo ? Yo ya he visto el fondo del mar con
Leonardo... Y es fantástico...
La niña saca un paquete del bolsillo.
- ¡ Un collar de coral ! -exclama Tom. ¡ Qué bonito !
- Lo ha hecho mi padre con un coral pescado por
Leonardo, el coralero.
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Flor sonríe.
- Para llevarte este collar a tu país, necesitas un papel
especial, que es el certificado CITES. Tienes que
presentarlo en la aduana del aeropuerto. Aquí tienes.
Tom se queda pensativo.
- Mmhhh... Un certificado CITES donde pone que este
coral se ha pescado con autorización... Mmhhh...
Entiendo. ¡ No lo perderé !
Leonardo se acerca a los niños y a Lila.
- Ya es hora de que vayas a hacer las maletas, Tom,
mañana regresas a tu país.
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Es el día de la vuelta a casa. Leonardo lleva a Tom y a Lila
al aeropuerto. Todo el mundo está muy emocionado.
Al pasar la aduana, Tom enseña su permiso CITES a los
policías.
- ¡ Muy bien, todo está en regla ! -dice uno de ellos.
Puedes llevarte tu magnífico collar de coral.
- ¡ Eh, pero si yo a ti te conozco ! -exclama otro policía.
¡ Eres Tom, el que participó en la detención de los
saqueadores de la isla Azul ! Vi tu foto en el periódico.
¿ Dónde está tu amiga Lila ?
Tom la busca con la mirada. Lila se encuentra un
poco más lejos, olfateando una bolsa que está en el
suelo. Parece inquieta. Con un movimiento de cabeza,
comunica su preocupación a Tom.
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- Lila está ahí... -susurra Tom a los policías de la aduana.
¡Yo de ustedes le echaría un vistazo a esa bolsa !
Los policías se acercan a la bolsa. Uno de ellos la abre.
- ¡ Un caparazón de tortuga ! -exclama un policía.
¡ Señor, transportar un caparazón como éste es
completamente ilegal ! No tengo más remedio que
advertir a las autoridades. ¡ Sígame !
¿ Pero por qué le dará a toda esa gente por saquear el
planeta ? -piensa Tom entristecido.
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El avión que lleva a Tom y a Lila a Ciudad Merlín dibuja
un gran círculo en torno a la isla Azul.
- ¡ Mira ese puntito, Lila ! ¡ Es la isla de las Tortugas !
Lila contempla la isla de las Tortugas, es un minúsculo
confeti perdido en medio del océano. Tom aprieta una
y otra vez contra su mejilla el collar de coral que le ha
regalado Flor.
- ¡ Qué bonita es la vida ! -murmura Tom al oído de Lila.
Abajo, cerca de la isla Azul, tres tortugas juegan en el
agua pura del océano. Abajo, en la isla Azul, una niña
levanta la mano al cielo en señal de adiós, en señal de
amor.

20

ENV60600_childrenBOOK_ES.indd 20

15/05/07 16:05:04

