This ebook is distributed under Creative Common License 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

You are free to copy, distribute and transmit this work under the following conditions:
- You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that
- You may not use this work for commercial purposes
- You may not alter, transform, or build upon this work

Ivan Parvov, In Open Sea
Copyright © 2013 by Ivan Parvov
Text and illustrations by Ivan Parvov
Translated by Marco Antonio Moreno Sánchez
www.BubuTales.com

suggests that they endorse you or your use of the work)

El verano llegó y, Bubu, junto con sus amigos Oscar, el conejo y Rico, el erizo fueron de día de
campo de verano a la playa. Ellos estaban aprendiendo a navegar, cavar túneles en la arena,
nadar y muchas cosas mas.
Un día mientras estaban construyendo un gran castillo de arena, Bubu se dio cuenta de algo
brillante en el mar.

“¡Tesoro!” gritó Bubu saltando al agua y nadando tan rápido como pudo.
Cuando él estaba cerca se dio cuenta que solo era una botella. Así que el la agarró con sus dientes
y nadó de vuelta a la costa…
Oscar y Rico lo sacaron del agua y mientras Bubu se estaba secando, Oscar miró encima de la
botella.
“¡Hm… hay algo dentro!”
Rico arrancó el corcho con una de sus espinas y sacó una hoja de palma con algo escrito en ella.
Los tres amigos empezaron a leer…

¡Ayuda!
Somos náufragos en una isla solitaria.
Nuestra comida se está agotando.
El sol es muy caliente.
¡Por favor envíenos ayuda!

Los tres amigos intercambiaron miradas.
“¡yo llevaré comida y agua!” dijo Rico.
“¡entonces yo prepararé las velas del barco!” propuso Oscar.
“y yo iré por los mapas y una brújula. ¡Nos reuniremos en el barco en una hora!” grito Bubu ya
corriendo.

En una hora el barco estaba listo y el ancla se
levanto.
Oscar salto dentro del nido del cuervo en la punta
del mástil, Rico estaba tomando cuidado de las
velas y los lazos, y Bubu estaba en el timón y
siguiendo la dirección con la brújula.
Hubo un fuerte viento y el se movía muy rápido.

Todo estaba tranquilo y solo cuando Bubu intento
tomar una siesta, Oscar grito ansiosamente,
“¡tiburones a la derecha!”

Bubu agarró el telescopio y miró.
Una manada de tiburones estaba persiguiendo a una pequeña ballena.
La ballena estaba herida y los tiburones
ya estaban muy cera.

No había tiempo que perder.
Bubu giro el timón a punto a la derecha y gritó,
“¡Oscar! ¡Rico! ¡Una ballena en peligro! ¡Prepárense para la batalla!”

Oscar bajó en segundos, temblando del miedo.
“¿batalla? ¿con los terribles tiburones? Imposible…”
Rico también estaba preocupado.
“He escuchado cuentos horribles sobre los tiburones. Es mejor dejarlos solos. Y nosotros tenemos
una misión de rescate y tenemos prisa”.

¡lo se… pero la ballena también necesita ser rescatada. Y si no ayudamos entonces ¡quien lo
hará?” pregunto Bubu.
Oscar intercambio miradas con Rico y dijo, inseguro,
“quizás tengan razón, Bubu. ¿Pero como pelearemos con los tiburones?”
“no lo se todavía, pero buscare en la bodega. Volveré en un rato”.

Bubu entró rápidamente a la bodega y miró alrededor. Si pudiera encontrar una red de pescar y
tirársela a los tiburones… o quizás un cañón… o quizás uno de esos silbatos especiales que
asustan a los tiburones…
Pero no había red de pescar, o cañón, o silbato.
Pero quizás si… pensó Bubu.
Entonces él cogió un baúl y lo subió rápidamente a cubierta.

Durante este tiempo, Rico levantó todas las velas e
igual el mantel y su pañuelo. Oscar estaba tirando
todo lo innecesario, para hacer el barco mas liviano y
mas rápido.
El barco estaba avanzando a alta velocidad, pero los
tiburones ya estaban alcanzando a la ballena.
Uno de los tiburones abrió sus mandíbulas y…

¡Tomen cubierta!” gritó Bubu encendiendo un fosforo y apretando sus ojos.
Oscar y Rico se sumergieron y aguantaron la respiración.

¡Baam! ¡Boom! ¡Baam!
Una docena de fuegos artificiales y cohetes, dejados de la celebración del año nuevo, explotaron
en el cielo. El humo grueso se levanto del barco y formo dentro un gran dragón marino.

Bubu, Oscar y Rico empezaron a gritar tan fuerte como pudieron, aunque no estaban seguros
como podría sonar un dragón marino.
Los tiburones pararon por un momento… y se alejaron del pánico.

¡La ballena estaba segura! Bubu y Rico vendaron su
herida cola y Oscar saco las mas sabrosas galletitas
de los suplementos del barco.
“gracias niños”, dijo la ballena cuando a lo ultimo ella
cogió su respiración, “si ustedes no fueran…”
“un pedazo de torta”, dijo Oscar, “nosotros nos hemos
cargado con criaturas mas terribles”.
“¿realmente? pero ¿quienes son ustedes?” pregunto
la ballena.
“yo soy Oscar y ellos son Bubu y Rico.
Y ¿cual es tu nombre?”
“Kitty”.

“ven con nosotros Kitty”, dijo
Bubu, “nosotros tenemos una
misión de rescate y una nadadora tan
hábil como usted será muy útil”.
“me gustaría ir”, dijo kitty, “pero tengo que
volver a casa. Mamá y Papá probablemente
ya estén preocupados”.
“Que pena. Bueno… nosotros también
tenemos que irnos. “¡Adios Kitty!”
“¡Adiós!” y buena suerte con la misión”, Kitty
se despidió moviendo su cola.

Los tres amigos levantaron el ancla y colocaron la vela. Ellos navegaron por el día entero y solo
cuando Bubu empezó a preocuparse si ellos estaban yendo por el camino correcto, Oscar gritó,
“¡Tierra a la vista!”

Bubu miró a través del telescopio y respiró del alivio – alguien en la costa estaba moviendo las
manos desesperadamente.

Pronto ellos dejaron caer el ancla y los felices náufraufos subieron a bordo. Ellos tenían mucha
hambre y sed y Rico preparó un festín real con galletitas y sopa de algas marinas.
Todos querían ir a casa tan pronto como fuera posible y después de cenar ellos colocaron las
velas.

Pero su viaje de regreso a casa no sería tan fácil.
Nubes oscuras cubrieron el cielo y una poderosa tormenta saltó sobre el barco.
“ocúltense en la cabina”, gritó Bubu mientras intentaba mantener el barco derecho contra las olas.

La tormenta se puso mas fuerte y mas fuerte. Las olas estaban golpeando y extendiéndose por
el barco y Bubu quedo sólo en la cubierta, temblando de frio pudo duramente sostener el
resbaladizo timón.

De repente una hola grande se extendió sobre el barco.
“¡Aguanten!” gritó Bubu aferrándose al timón.
La ola se estrelló en la cubierta con terrible poder, arrastrándose todo en su camino y tiró a Bubu
por la borda…

Las piernas de Bubu fueron atrapadas por alguien y él se colgaba justo sobre las olas.
“¡Te tengo!” gritó Oscar encima de él. “¡aguanta! Nosotros te sacaremos”.
Pero otra gran ola golpeó el barco. El agua y la espuma del mar llenaron la boca y orejas de Bubu.
“el barco se está hundiendo”, él escucho a alguien llorar del miedo… luego él callo inconsciente.

Bubu abrió sus ojos, escupió un trago de agua de mar y miro alrededor.
“¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy?”
“el barco se hundió”, dijo Rico desesperadamente. “Todo lo que queda es este pedazo del mástil.
¿Qué haremos? No tenemos ni comida, ni agua, en la mitad del mar…”
“¡Hey, vean ahí!” salto Oscar lleno de alegría, “¡Algo esta acercándose a nosotros! Es un barco”.

Pero no lo era…

Los tiburones los rodearon y empezaron a nadar en círculo haciendo sonar sus dientes.
“No tengan miedo”, dijo Bubu intentando no temblar, “Rico, necesitamos espadas”.
Rico apretó sus dientes, arranco sus mas afiladas y largas espinas y los aparto.
“no podemos pararlos con esto…” dijo Oscar tomando dos espinas y moviendo su cabeza,
“estamos condenados”.
Uno de los tiburones sonrió astutamente y se sumergió.
“¡ella nos atacara desde abajo! ¡aguanten!” grito Bubu.

El agua alrededor se esparció y rompió la espuma del mar. Algo golpeo el mástil con inmenso
poder y lo tiro muy lejos. Parecía como si el mar se abriera y luego una gran isla emergiera de
las profundidades.
“¿Qué esta pasando? ¡que es esto?” gritó Bubu asustado.
Cualquier cosa que fuera era de miedo para todos – los tiburones se estaban alejando tan rápido
como pudieron.

“¡Hola niños!” dijo una voz familiar.
“¡¿Kitty?!” exclamó Bubu mirando alrededor sorprendido. “¿pero
Como? ¿de donde? Pero luego…

Bubu frotó sus ojos sin creer. La isla no era una isla pero si una
ballena enorme.
“No tengan miedo”, dijo Kitty, “él es mi papá. Cuando ayer empezó la
tormenta, yo pensé que ustedes podían estar en peligro. Junto con
mi papá nosotros fuimos a buscarlos aquí estamos”.
“y justo a tiempo”, sonrió Bubu y se sento cansado, pero aliviado. Al
fin ellos estaban seguros.

Cuando más tarde ellos entraron al puerto, todos salieron a darles la bienvenida. Ellos
tenían que relatar sus aventuras a las cien veces por lo menos y todos querían que el padre
de Kitty los llevara a un corto paseo.

En la noche, Bubu, Oscar y Kitty se reunieron en el muelle, comieron galletitas y se
contaron a cada uno cuentos sobre aventuras del mar.
A la final era el tiempo para ir a la cama cuando Bubu tuvo una idea.
“¿A ustedes les gustaría que fuéramos a buscar un tesoro pirata mañana?”
“¡Gran idea!” exclamó Oscar, Rico y Kitty como si fueran uno solo.
“¡Así que… decídanse!” dijo Bubu. “tenga un buen sueño y nos reuniremos en el muelle al
amanecer…”

Fin
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