¡¡¡HOLA!!!
Soy Onintza, aunque podéis llamarme Onin.
Tengo once años y un hermano mellizo que se
llama Erik. Todo el mundo dice que nos parecemos, pero en realidad no tanto. A él le chiflan
las verduras y yo las detesto. Suerte que Erik se
come las mías a escondidas.
A mí me encanta leer libros de aventuras y
Erik solo es capaz de quedarse sentado cuando
se pone a tocar su batería.
Vivimos en un caserío al pie de Anboto, la
montaña donde vive la diosa Mari. Nuestro aita,
Jon, es apicultor. Tiene un montón de colmenas y siempre va vestido como un astronauta. Y
nuestra ama se llama Tina. Es científica, pero lo
que más le gusta es hacer surf.
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¿QUERÉIS CONOCER A
NUESTROS AMIGOS?

Sara

Edad: 11 años
Le gusta más la ciudad que el
monte. No soporta el barro en
sus sandalias, ni las manchas en
sus vestidos monos. Creo que a
Erik le gusta, aunque no pegan
nada. Pero es muy maja, que es
lo importante, ¿no?

Aimar

Edad: 10 años
Siempre está contento,
aunque nos castiguen sin
recreo por hablar demasiado en clase. No sé
cómo lo hace, pero es el
mejor resolviendo acertijos. Además, cuando los
demás estamos cansados,
él siempre puede seguir
adelante.
Frase preferida: ¡Claro
que podemos!

Frase preferida: ¿Falta mucho
para llegar?

Ainara
Edad: 11 años

Nació en China y con dos años
vino a vivir a Atxondo. Con ella la
diversión está asegurada. Nunca
pierde la sonrisa, incluso cuando
se enfada. Jamás se separa de su
tablet y tiene ideas geniales.
Frase preferida: ¡Yo me apunto!
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¿Os he contado alguna vez que en el caserío
tenemos un desván al que nunca nos permiten
subir? Siempre que preguntamos nos responden
que está poco iluminado y que solo hay cosas
viejas. Los mayores son un rollo para esas cosas.
Así que el día que nos dieron permiso para subir Erik y yo no podíamos creerlo. Ni siquiera sabíamos cómo encender la luz de aquel lugar tan
misterioso. Había muchas cosas, muchísimas,
pero lo que más nos gustó fue encontrar una antigua maleta. Era de nuestro bisabuelo. Resulta
que fue tan aventurero como nosotros. ¡O más!
Y así comenzó el mayor viaje que hemos realizado. ¿Habéis oído hablar de la Ruta de la Seda?
¿Y de Marco Polo? Pues decidimos seguir sus pasos para ir en busca de un tesoro. ¡Y no fue nada
fácil! ¿Os apetece acompañarnos? Pues coged la
mochila, una bien grande, que llegaremos hasta
la mismísima China.
Sí, habéis leído bien. ¡China! Y ese es solo el
destino final, porque la ruta nos llevará a descubrir tantos países que necesitaría un montón de
páginas para mencionarlos todos.
¿Preparados?
¡Vamos allá!
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EL DESVÁN
Era sábado. Uno cualquiera, sin grandes planes ni viajes a la vista. Yo tenía delante las tortitas del desayuno. Erik ya se las había comido,
pero a mí me estaba costando. Y no es que no
me gustaran. Qué va. Me encantan, sobre todo
si están cubiertas de miel de nuestras colmenas.
Pero cuando me acabo de levantar casi nunca
tengo hambre. Mi hermano sí. Él se comería
toda una bandeja de tortitas.
¿Qué digo una bandeja?
¡Una fábrica entera!
—¿Puedo dejarlas para luego? —pregunté
mientras me tomaba la leche.
—Se te juntarán con la comida —me respondió mi madre.
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Mi padre señaló hacia el techo.
—Además, hoy toca vaciar el desván. No podrás ayudarnos si no tienes energía —dijo guiñándome un ojo.
Erik y yo nos miramos con la boca abierta.
—¿El desván?
Esa sí que era una buena noticia. Nunca nos
dejan entrar en él porque dicen que
está lleno de trastos viejos y, sobre
todo, de mucho polvo.
¡Y telarañas!
¡Y ratones!

—Sí, el desván. Mañana empezarán la obra del
tejado y los obreros nos han pedido que no quede
allí arriba ni un solo trasto. Es probable que mientras cambian las tejas entre un poco de agua y lo
que dejemos en él podría echarse a perder.
—¿Y podemos vaciarlo Onin y yo? —exclamó
Erik.
—Claro —respondió nuestra madre—. Si algo
pesa mucho lo sacaremos los adultos, pero podéis ayudarnos con todo lo demás.
De repente las tortitas que quedaban en mi
plato desaparecieron en mi boca. Me las comí a
la velocidad del rayo. Me moría de ganas de entrar en ese lugar prohibido para nosotros.
—¿Podemos empezar? —pregunté poniéndome en pie de un salto.
—Sí. Poneos ropa vieja antes de entrar. Está
todo muy sucio.
Mientras subíamos por las escaleras nos cruzamos con amama, que bajaba a desayunar.
—¿Adónde vais tan deprisa? ¿Os persigue un
oso? —nos preguntó agarrándose a la barandilla
para que no la derribáramos.
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—¡Al desván! ¡Nos han dejado entrar!
Al oírnos se puso muy seria y nos apoyó una
mano en el hombro a cada uno.
—Tened cuidado. Hay cosas muy antiguas y
valiosas ahí arriba.
—¡Lo tendremos! —prometimos antes de reemprender nuestra carrera.
Un minuto después estábamos en la entrada
al desván con nuestras ropas más viejas puestas. ¿Os imagináis los nervios de poder abrir por
primera vez esa puerta?

—No se ve nada —oí a Erik.

¿Qué habría detrás?

—Nada de nada.

¿Cómo sería ese lugar?

Íbamos los dos palpando las paredes.

—¿Preparado? —le dije a Erik.
—¡Claro! ¡Venga, ábrela!
Tiré del pomo con un cosquilleo en el estómago.
El chirrido de la puerta sonó superfuerte. Creo
que hasta los vecinos pudieron oírlo. Después
pusimos el primer pie en la escalera. Era de madera vieja. Crujía como si se fuera a romper con
cada paso que dábamos.
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—¡Puaj! He tocado una telaraña —exclamé
mientras me sacudía la mano.
—¿Y si vamos a por una linterna?
—Buena idea.
Fuimos corriendo al dormitorio. Comencé a abrir
cajones como una loca. ¿Dónde se habían metido
las linternas? Erik, entretanto, solo tuvo que coger su mochila. Ya sabéis, esa en la que guarda de
todo… Y había una linterna, por supuesto.
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—¿Qué hacéis aquí? ¿No teníais tantas ganas
de subir al desván? —Era ama. Nos miraba asombrada—. Para una vez que podéis hacerlo, venís a
la habitación a jugar. No hay quien os comprenda.
—Estábamos buscando linternas.
—¿Para el desván? —Ama se echó a reír—.
Hay luz. Venid. Yo os la encenderé.
El interruptor estaba junto a la puerta. Solo necesitamos pulsarlo y las escaleras se iluminaron.
—Me vuelvo a la cocina a terminar de desayunar. Si necesitáis ayuda…
—No te preocupes —exclamé sin dejarle tiempo a terminar.
Unos peldaños y…
¡El desván! ¡Por fin!
Me giré en todas las direcciones y solo vi cosas viejas. Algunas estaban envueltas en sábanas, como si fueran fantasmas, otras se veían
cubiertas de polvo.
Olía a rancio y a humedad. Las goteras caían
por todos lados. Algunas formaban charcos en
el suelo, pero la mayoría iba a parar a cubos que
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alguien había puesto para recogerlas. Seguro
que era cosa de amama, porque ella era la única
que solía subir al desván.

—No se ha roto. La has roto tú —le regañé—.
Deberíamos tener más cuidado. Estas cosas tienen valor para amama.

—¿Has visto, Onin? —Erik se había sentado
en una mecedora y se movía adelante y atrás
como si estuviera en un columpio.

—Bueno, ya la arreglaré después —dijo mi hermano muy serio. Un par de tornillos nuevos y listo.

—Cuidado. Parece muy vieja —le advertí, pero
me parece que lo hice demasiado tarde porque
de repente mi hermano estaba en el suelo.
—¡Oh, oh! Se ha roto —lamentó Erik rascándose la cabeza.

—Vale, pero ve con cuidado.
Después de ayudarle a levantarse, me dirigí
al fondo. Allí es donde estaban los objetos más
antiguos. La verdad es que tampoco había tantos. Es curioso ver que amama guarda sus cosas
en el desván y apenas ocupan espacio. Al ritmo
que vamos nosotros, cuando seamos mayores,
necesitaremos más de un desván.
—Ahora entiendo a aita cuando dice que no
se puede comprar por comprar —dijo Erik.
—Además, nos estamos cargando el planeta
con tanto consumo sin sentido —añadí yo.
Había un tocadiscos de esos que tienen un altavoz muy grande, en forma de flor. ¿O debería
decir en forma de trompeta?
—Podríamos poner música —se me ocurrió.
—No sé si funcionará. ¿Cuántos años hará
que nadie lo utiliza?
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Otro objeto llamó mi atención.
—¿Has visto eso? —señalé.
—¡Un globo terráqueo! Es muy chulo. Podríamos ponerlo en nuestro cuarto —dijo Erik—. ¿Y
has visto la maleta que hay al lado?
Era grande, de cuero oscuro y con refuerzos
metálicos. Tenía pegatinas y estaba desgastada,
como si hubiera viajado mucho.
—¿En cuántos países habrá estado?
—¡Infinitos! —exclamó Erik.
¿Sabéis qué había dentro?
Mapas, un cuaderno de notas, un pasaporte,
brújula, navaja y hasta una vieja llave.
—Es como tu mochila, Erik.
—Pero en antiguo. ¿De quién será?
De pronto se oyeron unos pasos a nuestra
espalda.
—¿Qué hacéis con la maleta de mi aita? —Era
amama.
—¿Tu aita? ¿Nuestro bisabuelo?
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—Sí, el bisabuelo Antonio. Era un gran aventurero. ¿Nunca os lo he contado?
Erik y yo nos miramos con la boca abierta. No
sabíamos nada de eso.
—Creía que era minero —le contesté.
—Y no te equivocas, Onin. Con vuestra edad
trabajaba en las minas de carbón. Eran otros
tiempos y hasta los niños trabajaban. Con el
poco dinero que ganó se compró el libro que escribió Marco Polo.
—¿Quién es ese?
Amama nos pidió que nos sentáramos. Era
una historia muy larga, y como siempre que nos
explica alguna, la escuchamos sin pestañear.
Marco Polo, el primer mercader europeo que llegó hasta China, hace ya más de siete siglos, nos
pareció un personaje fascinante.
—Marco Polo fue en busca de especias y de
seda. Por eso al camino que recorrió se le conoce
como la Ruta de la Seda.

—¡El libro que compró el bisabuelo Antonio!
—Exacto. Y desde entonces ese niño minero
solo soñó con viajar tras los pasos de Marco Polo.
—¿Y él también consiguió llegar a China?
Amama dijo que sí muy orgullosa.
—Tuvo que esperar muchos años hasta que
pudo hacerlo realidad, pero por fin dejó aquel
trabajo tan duro y emprendió el viaje. Para entonces yo ya había nacido. Todas esas postales
que veis en la maleta me las envió a mí. No os
imagináis la ilusión que me hacía abrir el buzón al volver de la escuela y encontrar postal
de mi aita.
—¿Y regresó?
Amama se rio.
—Claro que regresó. Mirad, este pañuelo que
llevo siempre al cuello me lo trajo él. Es de seda.
¿A que es bonito?
Se soltó el nudo y nos lo entregó. Era muy suave.
—Parece un mapa —dije cuando vi el dibujo.

—¿Y lo consiguió?
—Claro que lo consiguió. Y escribió un libro con
todos los detalles del viaje —respondió amama.

—Y lo es —aseguró amama—. Mi aita me dijo
que es el mapa que conduce a un cofre donde
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—¿Y por qué no lo trajo con él? —pregunté.
—Porque un imprevisto le obligó a dejarlo allí.
Lo escondió bien, con la esperanza de poder volver algún día en su busca.
Estuve un buen rato observando el pañuelo.
Era un mapa muy extraño, faltaba información.
—Yo no consigo entenderlo.
—Yo tampoco —dijo Erik.
Amama dijo que sí con la cabeza.

hay un regalo para mí. Mirad, esa llave que hay
en la maleta es la que abre la cerradura.
—¡Un tesoro! —exclamé.
—¿Y qué es? —preguntó Erik lleno de impaciencia.
Amama se encogió de hombros.
—No lo sé. Nunca conseguí que me lo desvelara. Decía que era una sorpresa muy especial
y que algún día iríamos juntos a por ella. —Sus
labios se curvaron hacia abajo—. Pero murió antes de que pudiéramos hacerlo realidad. En algún lugar de China estará ese tesoro.
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—Mi aita me explicó que solo quien colocara
el pañuelo sobre el mapa de la ruta que dibujó
Marco Polo lograría encontrar el tesoro.
—¿Y dónde está ese mapa? —preguntó Erik.
Amama cogió el globo terráqueo y quitó el
polvo con la manga de la blusa.
—En Venecia. Es allí donde vivió Marco Polo
y donde se conserva todo lo que trajo de su expedición.
—¡Pues nosotros iremos contigo a buscar ese
tesoro! —decidí abrazando a mi abuela.
Ella se rio y me revolvió el pelo.
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—Yo tengo que ocuparme del huerto y las
ovejas, Onin.
Erik hizo girar la bola del mundo. Puso el dedo
en el rinconcito donde vivimos y lo movió pensativo hasta China. Era una distancia enorme.
Sin embargo, se giró hacia nosotras muy serio.
—Onin y yo te traeremos ese tesoro.
Lo dijo tan seguro de sí mismo que supe que
tenía un plan.
Ahora sí que sentí mariposas en el estómago.
La aventura estaba a punto de comenzar.
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VENECIA
Nos costó encontrar a Edorta. Estaba escondido entre arbustos, espiando a las aves a través
de unos prismáticos enormes.
—¡Onin! ¡Erik! Menuda sorpresa. —Nos ofreció los prismáticos—. Mirad, Landa y Roy han
tenido polluelos.
Landa y Roy son águilas pescadoras, igual que
Cousteau, a la que seguimos en su migración
hasta África. ¡Menuda aventura! ¿Os acordáis?
—A ver —dijo Erik cogiendo los prismáticos—.
Guau, qué bonitos. Parecen bolitas de plumas.
Tienen que ser muy suaves.
—¿Y Cousteau? ¿Ha vuelto de África? —pregunté.
Edorta se rio.

- 26 -

- 27 -

