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El pequeño zorro Bubu estaba muy entusiasmado. El gran concurso “ El héroe de la montaña“ 
comenzaba al día siguiente. Los animales y hombres mas fuertes y valientes iban a participar.



Bubu queria ver el concurso y conocer a los mas famosos héroes del mundo. Comenzó a estudiar 
el mapa cuidadosamente. El concurso sucedería alto en la montaña, en los terrenos del mago 
lechuza Boran. Bubu tendría un viaje largo al día siguiente.... 



Aquella noche Bubu no encontraba la forma de dormir. Observaba el pico de una montaña a lo 
lejos, mientras soñaba con el concurso. Ansiaba que se hiciese de día. 



En la mañana se levantó temprano, se lavó los dientes, y comió su desayuno rápidamente. Tenia 
un largo camino aun, de manera que comió mas de la cuenta. El desayuno que le preparo su 
mamá estaba delicioso. 



Bubu le prometió a su mamá que el tendria cuidado y que volveria antes de que 
oscureciera. Luego se apresuró para subir hacia la montaña.
Atravesó los prados, camino a través de las colinas  rocosas, y de repente, mientras cruzaba el 
río, escucho a alguien gritando, pidiendo ayuda. 



Bubu miró a su alrededor y vio a un escarabajo que había caído al río. La cuesta de la orilla era 
demasiado empinada para el pequeño escarabajo y ahora no podía escapar. Agitaba sus patas y 
antenas en pánico. 



Bubu miro a su alrededor en busca de un flotador o una rama, pero no lograba encontrar nada útil. 
El tiempo se le acababa, de manera que Bubu hundió su cola en el agua helada y chillo para que 
el escarabajo lo oyese. 



En poco tiempo, el escarabajo fue salvado. Ahora yacía sobre el 
pasto secándose al sol. Exhausto pero muy contento de ser rescatado. Bubu estaba cansado 
también, pero no tenia tiempo para descansar. Escurrió su cola, que se había vuelto pesada por el 
agua, y se apuro a continuar su camino. 



Poco tiempo después se encontró a un pequeño conejo, que lloraba y parecía estar muy triste. 
Había perdido uno de sus guantes y no sabia como encontrarlo.  



Bubu estaba en un apuro por llegar al concurso, pero decidió ayudar al conejo de todos modos. 
Bajo su nariz extremadamente sensible hasta el suelo, y comenzó la búsqueda del guante. El 
conejo lo siguió con esperanza. 



En poco tiempo Bubu encontró el guante, que se había caído en el camino, a un costado. ¡No se 
puede esconder nada del olfato sensible de un zorro! El conejo estaba muy contento, y, sonriendo 
ampliamente, salto toda la vuelta a su casa con los guantes puestos. Bubu se apresuro hacia la 
montaña. 



Mientras escalaba por el camino 
escarpado, Bubu conoció a tres 
hormigas-bomberos, que cargaban una nueva puerta para el puesto de observación de hormigas 
que se encontraba en las alturas. Las hormigas buscaban fuegos en el bosque desde allí. La 
puerta sin embrago, era muy pesada y las hormigas se estaban quedando sin aliento. 



Bubu se decidió a ayudarlas, a pesar de que ya estaba llegando tarde al concurso. Tomo la 
pesada puerta, y, junto con las hormigas, la cargaron cuesta arriba.



Finalmente alcanzaron el puesto de observación y lograron, 
juntos, colocar la puerta correctamente. Las hormigas se sentaron el el suelo, cansadas y 
satisfechas. Bubu también estaba cansado, pero no había tiempo para descansar, de manera que 
siguió su camino, cuesta arriba, hasta la cima. 



Cuando finalmente llego al pico, el concurso había finalizado. Flechas rotas, blancos y espadas 
estaban todas esparcidas por el prado de la cima. Pero los héroes, se habían retirado. 



Bubu se sentó triste sobre el suelo. El quería ver el concurso son tanta ansia, y conocer a los 
grandes héroes del mundo, pero se había perdido de todo esto. 



De repente escucho un aleteo. Miro hacia arriba y vio al mago lechuza, Boran, encendido en 
llamas frente a el:
-No este triste Bubu, no te has perdido algo tan interesante de todos modos. Ven, tengo algo 
especial para vos- y la lechuza le dio un cristal. En el estaba inscripto “Héroe de la montaña”. 
¡Este era el mas grande honor que se podía recibir por este concurso!
- ¿Pero.... ? ¿Por qué?- pregunto Bubu sorprendido- ¡ No he hecho ningún acto heróico!
- ¿Hay acaso algún acto mas noble que todos los actos nobles que has hecho hoy?- Boran sonrió- 
te perdiste el concurso que tanto querías ver, para ayudar. Ayudaste al escarabajo, al conejo, a las 
hormigas. ¡Tu eres el verdadero héroe!



Bubu logro llegar a casa antes de la cena y le contó a 
su madre y padre lo que había sucedido. Todo el mundo en casa estaba orgulloso y complacido. 
Luego de la cena, Bubu volvió a su cama cansado y satisfecho. Necesitaba una noche de sueño 
profundo, quien sabia que podía ocurrir al día siguiente. 



Check for more illustrated stories at www.BubuTales.com

FIN
Please consider becoming my patron
https://www.patreon.com/ivanparvov

https://www.patreon.com/ivanparvov
http://www.BubuTales.com/
https://www.patreon.com/ivanparvov

