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Llegó el verano, y Bubu, junto con sus amigos Oskar el conejo, y Rico el erizo se van al 
campamento de verano en la costa. Ahí se podia aprender a navegar, armar túneles en la arena, 
nadar y muchas cosas más. 
Un día mientras construían un gran castillo de arena, Bubu notó algo brillando en el mar. 



„¡ Tesoro!“ gritó Bubu mientras saltaba al agua 
y nadaba lo mas rapido que podia. Cuando se acerco noto que era solo una botella...sin embargo, la 
tomó entre sus dientes y nadó de nuevo a la orilla. 
Oskar y Rico lo sacaron fuera del agua. Mientras Bubu se secaba, Oskar miró por encima de la 
botella.
„Hmm...¡ hay algo adentro!“
Rico quito el corcho  con una de sus espinas y saco del interior una hoja de palmera con algo escrito 
en ella. Los tres comenzaron a leer... 



„ ¡Ayuda! 

Hemos naufragado a una isla solitaria.

Nuestra comida y agua se están acabando! 

El sol esta muy caliente. 

¡Por favor ayúdenos!“ 



Los tres amigos intercambiaron miradas. 
„Yo llevare comida y agua“ dijo Rico. 
„Entonces... yo preparare las velas!“ Propuso Oskar.
„Y yo, voy a conseguir un mapa y una brújula. ¡ Los encuentro en cubierta en una hora!“ grito 
Bubu que ya estaba corriendo. 



En una hora el barco estaba listo y el ancla 
levantada. 
Oskar trepó dentro del puesto de vigia, encima del 
mástil, Rico se ocupaba de las velas y sogas, y 
Bubu comandaba el timón mientras encontraba 
una dirección con la brújula. Habia un viento 
fuerte y el barco se movia muy rápido.

 
Todo estaba en silencio. Justo cuando Bubu 
decidó tomar una siesta, Oskar gritó: „¡ Tiburones 
a la derecha!“



Bubu tomó el telescopio y observó.
 Un cardumen de tiburones estaba persiguiendo

 a una pequeña ballena.
 La ballena estaba herida y los tiburones

 ya estaban muy cerca.

 No habia tiempo que perder.
 Bubu dobló el timón a la derecha rápidamente y chilló:

- ¡Oskar! ¡ Rico! ¡ Una ballena en peligro! ¡ Prepárense para la batalla!



Oskar escalo en pocos segundos, temblando de miedo. 
- ¿ Batalla? ¿Con tiburones? Imposible...
Rico también parecia preocupado.
- Escuché historias horribles sobre tiburones. Creo que es mejor dejarlos solos. Además estamos 
en una misión de rescate y debemos apurarnos

- Lo sé... pero la ballena también necesita ser rescatada. Y si no ayudamos.. ¿quién lo va a 
hacer?- preguntó Bubu.
Oskar intercambió miradas con Rico y dijo, algo inseguro...
- A lo mejor estás en lo correcto, Bubu...Pero como vamos a pelear contra los tiburones?  
- No lo se aún, pero ire buscar algo útil en la bodega. Volveré en un rato. 



Bubu en seguida llego a la bodega y miro a su alrededor. 
Si podia encontrar una red de pesca tal vez... y tirarla sobre los tiburones...o tal vez un cañón...o tal 
vez... alguno de esos silbatos especiales que asustan tiburones. 
Pero no habia red de pescar, ni cañón, ni silbato...
Pero si- tal vez....pensó Bubu
Entonces tomó un cofre y se apuró hasta la cubierta. 



Mientras tanto, Rico elevo todas las velas e incluso el 
mantel y su pañuelo. Oskar arrojaba al mar todo lo 
innecesario, para poder hacer al barco mas rápido y 
liviano. 
El barco estaba avanzando a una velocidad muy alta, 
pero los tiburones ya estaban alcanzando a la ballena. 
Uno de los tiburones abrió su mandíbula y.... 



- ¡ Cúbranse! - gritó Bubu, prendiendo un fósforo y estrujando sus párpados cerrados.
        
          Oskar y Rico se sumergieron y contuvieron su aliento.



¡ Baaam! ¡ Booom! ¡ Baaaam!
Una dozena de fuegos artificiales y cohetes explotaron en el cielo. Eran las sobras de las 
celebraciones de Año nuevo. Un grueso humo se elevó desde el barco y formo un gran 
dragón de agua.

 
Bubu, Oskar y Rico comenzaron a gritar lo mas alto que pudieron, aunque no estaban seguros de 
como debia sonar un dragon de agua. 
Los tiburones se detuvieron durante un segundo....y luego se alejaron en pánico.



¡ La ballena estaba a salvo! Bubu y Rico vendaron las 
heridas de la cola, y Oskar trajo bizcochos deliciosos 
que encontró en los suministros del barco.  
- Gracias chicos- dijo la ballena cuando finalmente 
logro tomar aliento.- Si ustedes no hubiesen estado 
aquí...-
-¡ Una papa !- dijo Oskar- hemos sobrevivido a 
criaturas mas grandes y temerosas. 
- ¿ En serio? ¿Pero quienes son ustedes?
- Yo soy Oskar, y estos son Bubu y Rico. 
¿Y cuál es tu nombre?
- Kittie.

                    - Ven con nosotros Kittie,  
           estamos en una misión de rescate y   

alguien con habilidades para nadar 
como tú nos seria de gran ayuda. 
- Me gustaria ir- dijo Kittie- pero tengo que 
volver a casa. Mi padre y madre 
probablemente estén preocupados.
- Que lastima, bueno nosotros tambien nos 
tenemos que ir, ¡ Adiós Kitty!
- ¡ Adios! ¡ Y mucha suerte con la mision!- 
Kittie sacudio su cola. 



Los tres amigos levantaron ancla y abrieron las velas. Navegaron durante todo un día, y justo 
cuando Bubu comenzó a preocuparse, pensando que habian partido para el lado equivocado 
Oskar grito:

– ¡Tierra!

Bubu miró a traves del telescopio y respiró aliviado. 
Alguien en la costa estaba agitando sus manos en desesperación. 



En seguida anclaron y los náufragos se subieron a bordo felices de ser encontrados. Estaban muy 
hambrientos y sedientos y Rico preparó una fiesta con bizcochos y sopa de alga marina.
Todo el mundo queria irse a casa cuanto antes , de manera que luego de cenar volvieron a partir.



Pero su vuelta casa no iba a ser tan fácil. Unas nubes oscuras cubrieron el cielo y una tormenta 
poderosa comenzo a balancear el barco.
- Protejanse en la cabina- gritó Bubu al mismo tiempo que intentaba mantener el barco fijo en 
contra de las olas. 



La tormenta comenzo a crecer y a volverse cada vez mas violenta. Las olas estaban golpeando 
al barco y Bubu estaba solo al mando, temblando de frío y apenas pudiendo sostener el timón.



De repente una ola gigantezca cubrio al barco. 
- ¡Sosténganse!- lloró Bubu, sosteniendo el timón. 
La ola chocó contra la cubierta con muchisima fuerza, barriendo todo a su paso, y tirando a 
Bubu por la borda...



Las patas de Bubu se engancharon en algo justo encima de las olas.
- ¡ Te tengo! - dijo con triunfo Oskar por encima de el – ¡Aguantá! Te sacaremos en un momento.
Pero otra ola gigantezca golpeo al barco. El agua de mar llenó a la boca y las orejas de Bubu. 
- El barco se esta hundiendo- escuchó que alguien gritaba de miedo, y luego, se desmayó. 



Cuando Bubu abrió los ojos, devolvió un poco de agua de mar y tosió, y luego miró a su alrededor. 
- ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?
- El barco se hundió- dijo Rico desesperado- todo lo que queda es este pedazo de mástil. ¿Qué 
vamos a hacer? No tenemos comida ni agua, estamos en medio del oceano...
- Hey, ¡vean alla!- dijo Oskar lleno de alegría-
¡ Algo esta viniendo hacia nuestro lado! ¡Estamos salvados! Es un barco.



Pero no lo era...



Los tiburones los rodearon y comenzaron a nadar en círculo temblequeando los dientes.
- No te asustes- dijo Bubu tratando de no temblar- Rico, vamos a necesitar espadas-
Rico apretó sus dientes , rompió una espinas, de las mas largas y afiladas y la entregó.
- No podemos pararlos con esto- dijo Oskar tomando dos espinas y negando con la cabeza- 
estamos perdidos. 
Uno de los tiburones sonrió astutamente y se sumergió.
- ¡ Nos atacará desde abajo! ¡Sosténganse!- Lloró Bubu. 



El agua alrededor los empezó a salpicar e irrumpió como espuma. Algo golpeo el mástil con una 
fuerza gigantezca, y los lanzo lejos. Parecía que el océano se esuviese dividiendo 
y entonces una gran isla comenzaba a surgir desde el fondo. 
- ¿Qué esta pasando? ¿Qué es esto?- preguntó Oskar horrorizado. 
Sea lo que fuere, era aterrador para todos. Los tiburones nadaban lo mas rápido que se les 
permitia. 



- ¿ Hola chicos!- dijo una voz familiar.
- ¡¿ Kittie?!- exclamo Bubu mirando a su alrededor sorprendido. - 
¿ Pero como...? ¿Desde dónde...? Pero entonces...  



Bubu se restregó los ojos sin creerlo. La isla no era una isla sino una 
ballena gigante.
- No se asusten- dijo Kittie,- este es mi papá.
Cuando la tormenta empezó ayer me supuse que podian estar en 
peligro. Salimos a buscarlos con mi papá y acá estamos. 
- Y justo a tiempo- sonrio Bubu y se sentó exhausto pero aliviado. 
Finalmente estaban a salvo. 



Cuando mas tarde llegaron al puerto todo el mundo vino a darles la bienvenida. Tuvieron 
que contar la historia miles de veces y todo el mundo queria montar al papá de Kittie para 
dar una vuelta.



Hacia el atardecer Bubu, Oskar, Rico y Kittie se reunieron en el muelle, comieron bizcochos 
y se hizo de noche mientras contaban historias de aventuras en el mar. 
Al final era hora de ir a la cama cuando Bubu tuvo una idea.
- Quieren ir en busca de un tesoro de piratas mañana? 
- ¡Gran idea!- exclamaron Oskar, Rico y Kittie al unísono. 
- Esta decidido- dijo Bubu- Tengan buenas noches, ¡los veré al amanecer en le muelle!
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