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El camino hasta el mar
Vaiana adoraba el mar. Le encantaba nadar, ir en canoa y pasear por la orilla. 

Cuando tuvo edad suficiente, su abuela Tala le enseñó a hacer surf y Vaiana 

empezó a pasar mucho tiempo intentando coger olas.

Primero se adentraba en el mar remando y después esperaba en la tabla, 

flotando. Cuando venía una ola buena, se incorporaba y se ponía de pie encima 

de la tabla de surf. 
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Un día, mientras Vaiana y Púa esperaban una ola, una tortuga marina nadó 

hasta donde estaban. 

La tortuga fue directa a Vaiana y esta observó cómo flotaba a su lado.

—Hola —dijo Vaiana. 

Aquella tortuga le resultaba familiar, pero Vaiana no era capaz de recordar 

de qué le sonaba. Tenía la sensación de que la conocía desde que era una niña 

pequeña. 
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La tortuga se quedó con Vaiana y Púa, y pasaron todo el día jugando  

en el agua. Cuando Vaiana surfeaba, era como si la tortuga hiciera lo mismo  

a su lado, e incluso dejaba que Púa se subiera a su caparazón. 

—A ti también te gusta hacer surf —le dijo Vaiana sonriéndole—.  

Te llamaré Lolo —añadió tras pensar un momento. 
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Durante muchos días, cada vez que Vaiana y Púa iban al mar, Lolo  

se les acercaba.

Lo pasaban en grande nadando…

surfeando y jugando con las olas.
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Un día, Vaiana se quedó en la orilla hasta que anocheció para ver  

el brillante reflejo de la luna en el mar.

—Sabía que estarías aquí —dijo la abuela Tala cuando dio con Vaiana  

en la playa.

Las dos anduvieron bajo las estrellas y se pusieron a coger conchas,  

hasta que Vaiana vio que Lolo nadaba hacia la orilla. 
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Observaron a la tortuga arrastrarse por la arena hacia los cocoteros. 

Allí Lolo empezó a cavar un hoyo.

—¿Necesita ayuda? —preguntó Vaiana.

La abuela Tala negó con la cabeza y las dos continuaron observando 

a la tortuga sin hacer ruido. Lolo tapó el hoyo y volvió a meterse en el agua.

—Abuela, ¿qué ha hecho? —preguntó Vaiana.
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—Es una tortuga hembra —sonrió la abuela—, y acaba de poner huevos 

en el hoyo que ha cavado. Muchas generaciones de tortugas marinas 

han puesto sus huevos justo ahí —y le contó a Vaiana que las crías de tortuga 

van hasta el mar tras salir del cascarón—. Cuando las hembras crecen, vuelven 

a este sitio para poner los huevos —añadió.

—¿Cómo recuerdan el sitio? —preguntó Vaiana—. ¿Y cómo saben las crías 

ir hasta el mar?

—Lo saben, sin más —contestó la abuela Tala.

Vaiana lo entendió.

—Escuchan a sus corazones —dijo.

—Eso es —añadió la abuela con orgullo.
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Vaiana iba a la zona de anidamiento todos los días. 

Se preguntaba cuándo nacerían las crías de tortuga y esperaba 

poder verlas.
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Un día, mientras Vaiana y Púa hacían surf, el cielo se nubló.

Enseguida remaron hasta la orilla y empezaron a correr 

en dirección a la aldea, pero la lluvia empezó a caer.

Cuando llegaron a casa, observaron cómo los árboles 

se combaban y balanceaban mientras escuchaban el repiqueteo 

de las gotas. 
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El sol salió poco después del fin de la tormenta. Vaiana cogió su tabla  

de surf y volvió a toda prisa al mar. Cuando llegó a la orilla, no podía creérselo. 

La tormenta había derribado un cocotero, que había caído justo en la zona  

de anidamiento. Por suerte, los huevos estaban muy bien enterrados.  

De todas formas, Vaiana se preguntó qué pasaría si las crías de tortuga 

rompían entonces el cascarón, porque podían quedar atrapadas. Vaiana  

tenía que actuar con rapidez.
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Volvió corriendo a la aldea y contó a sus amigos lo que había pasado. 

—Las tortugas nacerán en cualquier momento —les explicó.

Sus amigos quisieron ayudar y Vaiana los llevó hasta los huevos.
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Entre todos apartaron el árbol caído. 

De repente, oyeron un fuerte chasquido. Había otro cocotero dañado  

por la tormenta que estaba a punto de caer al suelo en aquel mismo sitio.
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—¡Hay que darse prisa! —dijo Vaiana—. Apartemos este árbol del nido. 

Todos se acercaron al árbol dañado y lo empujaron con todas sus fuerzas 

hasta que por fin se oyó otro chasquido y se partió. 

—¡Lo hemos conseguido! —gritó entusiasmada Vaiana, que también 

suspiró de alivio. 
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Al día siguiente, Vaiana y la abuela Tala bailaban al ritmo de las olas  

cuando la niña vio que algo se movía junto al nido.

—¡Mira, abuela! —dijo emocionada.

¡Estaban naciendo las crías de Lolo!
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Las dos observaron cómo las crías salían del nido. 

Un ave marina bajó en picado para intentar atrapar a una de ellas,  

pero Vaiana agitó los brazos y Púa la ahuyentó persiguiéndola. Vaiana y sus 

amigos protegieron a los recién nacidos, decididos a asegurarse de que todos 

llegaban sanos y salvos al agua.
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Aquel mismo día, más tarde, Vaiana y Púa salieron a hacer surf y Lolo  

y sus tortuguitas nadaron a su alrededor, chapoteando y jugando todos juntos. 

Vaiana sonreía. Se sentía de maravilla, porque sabía que había ayudado  

a las crías de Lolo. Y no había mejor forma de celebrarlo que disfrutando  

del mar con ellas. 
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