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Se habia enfadado con sus padres y decidi6 hacer 10 que mas Ie gustaba. 
Llam6 a Tim para que subiese con 131 al barco. Su perro nunca se enfadaba 
con 131 y siempre venia contento cuando Ie Ilamaba. 

Solt6 la cuerda que Ie ataba al muelle, arranc6 el barco y se fue. Sin mirar 
atras, A sus padres les daria igual si no volviese. Todo el dia Ie estaban 
rinendo y ya estaba harto. Si el profesor de Lengua Ie suspend fa no era culpa 
suya, Ie tenia mania y sus padres no Ie crefan. Ademas, para que querfa 131 
estudiar lengua. EI querla ser marinero, como 10 habla sido su abuelo y para 
eso no necesitaba saber cual era el sujeto ni el predicado en una frase. 
Necesitaba saber de las corrientes, de las mareas, de las estrellas, de los 
mapas, etc. Pero sus padres no Ie entendfan y tampoco Ie escuchaban. 

Tim movfa el rabo cada vez que una ola se acercaba al barco. Su abuelo Ie 
habia ensenado todo 10 que tenia que saber del mar de su pueblo y de los 
pueblos que habia cerca. Pero ese dia se dijo que queria ir mas alia del faro. 
Nunca Ie habfan dejado, su abuelo Ie decfa que despues del faro el mar 
cambiaba, pero Juan estaba tan enfadado que les querfa demostrar a sus 
padres que ya no era un nino, que podia valerse por sl mismo sin que Ie 
dijesen todo el rato 10 que tenia que hacer. 

En cuanto pas6 la linea del faro su barco se movi6 fuerte y Tim ladr6 asustado, 
pero en cuanto Ie acarici6 entre las orejas el perro se tranquiliz6. Sigui6 rumbo 
al oeste con la frase de su padre dandole vueltas en la cabeza y cuando se dio 
cuenta, el sol estaba desapareciendo y la oscuridad cada vez era mas grande. 

Paglna 1 



Estaba cansado y querla darmir asi que sujet6 el tim6n para que se quedase 
fijo el rumbo y decidi6 dormir un rato. Sabia que Tim estaria alerta si se 
acercaban a otro barco 0 a algo extrano. Aunque estaba enfadado consigui6 
dormirse rapido. 

Tuvo unos suenos feos y raros, pero el ruido del motor Ie daba mas sueno cada 
vez que se despertaba. 

AI dla siguiente el sol y los IIoriqueos de Tim Ie despertaron del todo y Ie 
pareci6 que algo raro pasaba. No sabia que pero habia mucho silencio. 

[Claro! [ya sabla 10 que era!. No se ola el ruido del motor. 

Se levant6 de un saito y corri6 hacia el. 

Estaba parado. Intent6 arrancarle, pero no funcionaba. Volvi6 a intentarlo una 
y otra vez pero no 10 consigui6. Empez6 a asustarse. Cuando nabla ido con su 
abuelo nunca se habia roto el motor y no sabia que tenia que hacer. Tampoco 
sabla d6nde estaba. Mir6 par todas partes y no vela tierra por nlnqun lado. 

Ahora sf que se iban a enfadar sus padres. No sabla c6mo iba a volver. Notaba 
que el barco se rnovla por la corriente, pero no sabla a d6nde les IIevaba. 

Se abraz6 a Tim y dese6 con todas sus fuerzas cruzarse con alqun otro barco 
para que les pudiese ayudar. 

Pasaron cuatro dlas y no se cruzaron con nadie ni vieron tierra nunca. Tenia 
hambre y eso que habia pescado varios peces. Se acord6 del libro que les 
habfan mandado leer en el colegio "Robinson Crusoe". Igual a el Ie pasaba 10 
mismo. 

Ya IIevaban muchos dias asl. Le costaba IIevar la cuenta. Una noche Tim ladr6 
mucho y cuando fue a ver que pasaba se encontr6 con que estaban rodeados 
de plasticos, tantos que parecla que no nabla agua, s610 plasticos. 

Cuando amaneci6 pudo ver que la corriente les arrastraba a ellos y a los 
plasticos hacia iUNAS ISLAS! Par fin tierra. GQue islas serian? Eran tres que 
formaban un trianqulo y la corriente les IIevaba al centro de ese trianqulo. 

Pudo soltar el ancla y bajaron a la playa. No se vela a nadie por ninqun lade y 
se pusieron a explorar, Caminaron mucho y nada, no vieron a nadie. 

Asl pasaron muchos dlas y se dieron cuenta de que estaban solos. Ellos y los 
plasticos. Parecia que las islas atralan hacia ellos todos los plasticos del mar. 

Tarnbien se dio cuenta de que su barco cada vez se vela menos, parecla que 
se Ie estaba tragando toda aquella basura de plasticos, Intent6 acercarse a el y 
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sacar todas sus cosas. Ya apenas habia agua entre ellos y el barco. Iban 
andando por los plasticos. Era como si hubiese un embudo que atrala todo 
hacia abajo. 

Para poder pescar se tenia que ir al otro lado de las islas, a mar abierto, porque 
en el centro no habia ninqun pez. Era imposible que pudiesen vivir con tanta 
basura. 

Utiliz6 algunos plasticos grandes para construirse una cabana y para ir 
guardando el agua del rio que habia en una de las islas. Tenian muchos 
arboles y Juan se preguntaba que islas sedan. No recordaba haberlas visto en 
ninqun mapa de los que Ie habian ensenado. Decidi6 lIamarlas Islas Trio 
Verde. 

Perdi6 la cuenta de los dias que lIevaban allf. No sabia si alguna vez Ie iban a 
encontrar. Estaba triste y deseaba con todas sus fuerzas ver a sus padres. Que 
tonto habia sido enfadandose con ellos. En cambio Tim parecia feliz. Corda por 
las islas sin preocuparse de nada. 

Un dla que estaba pescando Tim empez6 a ladrar mirando hacia el mar. Juan 
mir6 en esa direcci6n y Ie pareci6 ver un barco que estaba muy lejos. Grit6 y 
grit6 pero era imposible que Ie oyesen. Tenia que hacer algo para que se 
diesen cuenta de que estaban alli. Corri6 10 mas rapido que pudo hacia el 
centro de las islas, donde tenia sus cosas y decidi6 hacer fuego para que el 
barco les pudiese ver. Pero tenia que ser un fuego muy grande. GQue podia 
quemar? En un momento se dio cuenta ... LOS PLASTICOS. 

Cogi6 el mechero y 10 acerc6 a unos pequerios que estaban en la orilla y 
parecian secos. Pronto se empez6 a levantar un humo muy negro. 

Por favor, por favor, que vean el humo pens6. Corri6 otra vez hacia el otro lado 
de la isla para ver si el barco giraba en su direcci6n. A su espalda el humo cada 
vez era mas y mas negro y mucho mas grande. 

Pens6 que no 10 iban aver, el barco seguia su rumbo, no cambiaba. Se abraz6 
a Tim IIorando. No les iban a encontrar nunca. Ya no aguantaba mas, queria 
irse a casa. Pero cuando se sec6 las laqrirnas y levant6 la vista Ie pareci6 que 
el barco se estaba acercando. No se 10 podia creer. Si, se acercaba. Estaban 
salvados. 

Cuando volvi6 a ver a sus padres les abraz6 tan fuerte que casi Ie tienen que 
cortar los brazos para soltarle. Prometi6 que nunca mas se iba a enfadar con 
ellos y mucho menos marcharse sin decir a donde iba. 
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Estuvo dias contandoles c6mo habia side su vida en las que el llarnaba Islas 
Trio Verde. En tratar de explicar c6mo el centro de las tres islas atraia los 
plasticos y se acumulaban unos encima de otros. En decirles que Ie daba 
mucha pena ver c6mo los peces y demas animales marinos no podian nadar ni 
vivir con tantos plasticos. 

En clase les habfan hablado mucho de ello, pero no pensaba que el problema 
era tan grande hasta que 10 nabla visto con sus propios ojos. 

Pasaron muchos dias y Juan no podia dejar de pensar en 10 que habia vivido. 
Ahora no se atrevia a salir a navegar. Se aplic6 en los estudios para que sus 
padres no se volviesen a enfadar con el. Sus profesores tarnbien Ie 
preguntaban por su aventura y el profesor de ciencias Ie hacfa muchas 
preguntas sobre c6mo era el centro de las islas y c6mo era eso de que atrala 
los plasticos. 

Pasaban muchas horas juntos y a Juan cada vez Ie gustaba mas pasar las 
tardes con el. Le gustaba ver c6mo disfrutaba intentando entender por que 
ocurrlan las cosas. Incluso fue a ver sus islas, pero Juan no Ie acornpario. 

Le seguia dando miedo salir a navegar, pero seguia amando el mar y gracias a 
su profesor de ciencias cada vez queria saber mas y mas cosas sobre el. 

Con el paso del tiempo se dio cuenta de que ya no queria ser marinero. Ahora 
queria ser inventor, cientifico 0 como quisieran Ilamario. Y 10 que queria 
inventar era una maquina que atrajese, como atraia el centro de sus islas, los 
plasticos del mar. Querfa que el mar estuviese limpio y nunca ninqun animal 
tuviese que sufrir por culpa de que los hombres tirasen basuras. 

Asl, con su profesor, se dedicaron a estudiar y crear la rnaquina aspiradora de 
plasticos que se podia poner en plataformas flotantes y limpiaba el mar. 

Tras anos de pruebas y estudio 10 consiguieron. S610 faltaba poner nombre a 
las rnaquinas y que les dejasen ponerlas en el mar. Lo primero 10 tenia claro. 
Se lIamarfan I.TV porque fueron sus Islas Trio Verde las que les dieron la idea 
y las que hicieron que Juan viviese la aventura de su vida 

Despues de convencer a la gente para que les dejasen poner las plataformas 
flotantes por todos los mares del mundo y de que empezasen a funcionar, el 
mar cada vez estaba mas y mas limpio y Juan no se podia sentir mas contento. 

Ademas la gente cada vez se daba mas cuenta de que no habia que tirar 
basura al mar. 
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Pas6 el tiempo y Juan se cas6 y tuvo hijos. A sus hijos les encantaba escuchar 
la historia de c6mo su padre sobrevivi6 en tres islas que formaban un trianqulo 
que atraia los plasticos. 

Todas las noches Ie hacian contar historias de las islas. Unas de verdad y otras 
inventadas porque ya no sabla que contar de tantas veces c6mo 10 habia 
hecho. 

Les prometi6 que un dia les ensenarla sus islas y se lIevarian a su perro, que 
no podia ser otro que el hijo, del hijo, del hijo de su fiel Tim. 

Los mares del mundo se limpiaron y pudieron dejar s610 algunas I.T.v porque, 
aunque la gente ya no tiraba tantos plasticos al agua, siempre quedaban 
algunos. 

Ninqun animal marino volvi6 a morir por culpa de los plasticos y Juan sinti6 que 
todo habia valido la pena. Los largos dias en sus islas y 10 mal que 10 habia 
pasado. Lo triste que se sentia cuando creia que nunca Ie iban a encontrar. 

Todo Ie habia ensenado. Todo Ie habia cambiado y el habia podido ayudar a 
que el mundo fuese mejor. 
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