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Capítulo 1

El viejo pi rata Capitán Barbagruesa quería
encon trar una solución.

Resulta que, desde hace mucho tiempo
ninguno de sus tres amigos piratas venía con
cuentos de islas misteriosas. 

Desde hace mu cho tiempo, ninguno ha-
blaba de ballenas gigantes, ni de cofres reple-
tos de monedas de colores.   

Tam poco se escuchaban frases como:

“MAR TERRIBLE MENTE REVOLTOSO”

o…

“LABERINTOS SUBMARINOS”.

En fin, desde hace mucho tiempo que no
circulaba por la zona ni una, ni una solita ha-
zaña piratezca.
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¿Qué estaba sucediendo con sus amigos? ¿Se es-
taban poniendo  PEREZOSOS? 

Acaso, estos piratas...¿se estaban olvidadando
de ser piratas?  

Así fue, como le vino  la idea a la cabeza.

Él mismo, iba a organizar una bús queda del te-
soro.

Así, viejito como estaba, él, el mismí simo Capi-
tán Barbagruesa, iba a escribir las pis tas,  escon-
derlas, enterrar un tesoro y, por supuesto, invitar

a sus amigos.

Por eso, ahí nomás,
escri bió tres car tas
igualitas que decían lo
siguiente:



Estimadísimos y queridísimos piratas:

Quiero invitarlos a participar de
una 

fabulosa búsqueda del tesorofabulosa búsqueda del tesoro
Será en mi isla.

No se olviden que vivo en la 
isla Tantarroca.

Los saludo atentamente,

Capitán Pirata Barbagruesa

¡No falten!
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Después, enrolló las cartas, las colocó en tres
botellas y las lanzó al mar. 

Cada una en direc ción de la isla correspon-
diente.
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Por suerte, encontró un hueco bien espacioso
entre las rocas para acomodar su cuerpo rechon-
cho y su pata de palo. 

Y ahí en la costa se quedó sentado. Mientras
su loro Simbad le hacía cosqui llas en la oreja, él
se dedicó a mirar como flotaban las botellas hasta
que se perdieron en la inmensidad del mar. 
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Por supuesto, miró solo con el ojo derecho. Al
ojo izquierdo lo tenía bien tapado con  un PARCHEPARCHE
NEGRONEGRO, como bien correspondía a todo auténtico
pirata.


