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El viaje de Babar 
Jean de Brunhoff

Ilustraciones del autor





B<aba®, e¬ ®e¥ ∂æ lofi e¬efan†efi,
¥ s¤ mu∆e®, lå ®einå »e¬es†æ,
acaba> ∂æ marcha® e> globo
parå ha©e® e¬ via∆æ ∂æ noviofi.
—¡A”diófi, adiófi! ¡H”astå pronto!
—exclama> lofi e¬efan†efi ¥ A”rturo,
e¬ primo ∂æ B<aba®, ¥ e¬ v^ejo
—or>elio, q¤æ ßæ q¤edå como ∆eƒæ.





E”¬ globo ßæ ∂eslizå e> si¬encio po® e¬ c^elo.
B<aba® ¥ »e¬es†æ con†empla> e¬ paisa∆æ.
E”¬ ai®æ efi †emplado, e¬ v^ento, sua√¶...
Y ahı abajo estÅ e¬ ma®,
e¬ inµenso ma® azu¬.



E”¬ globo, impulsado po® e¬ v^ento,
l¬egå hastå altå ma®.
Y, ∂æ ®eπen†æ, ¬ofi sorp®en∂æ
unå vio¬entå †emπesta∂.
B<aba® ¥ »e¬es†æ t^embla>...



E”¬ globo estÅ å punto ∂æ cåe® a¬ aguå,
cuando u> último golπæ ∂æ v^ento
lo lanzå hastå unå islå
sob®æ lå q¤æ cåæ.
—¿No estáfi ™eridå, √±rda∂?
—p®eguntå B<aba® å »e¬es†æ.
—¡No! Y mirå, ¡estamofi salvadofi!



Deja> e¬ globo ∂estrozado e> lå playå
¥ ßæ va> e> buscå ∂æ u> luga® don∂æ
acampa®. E”> cuanto lo enc¤entra>,
ßæ quita> lafi ropafi mojadafi.
B<aba® enc^en∂æ u> b¤e> f¤ego
parå p®epara® lå comidå.



B<aba® ¥ »e¬es†æ ha> montado s¤ 
t^endå, ¥, ∂esp¤éfi, coµe> co> aπetito 
unå estuπendå sopå ∂æ arroΩ  
b^e> cocidå ¥ co> mucho azúca®.
—No ßæ estÅ nadå ma¬ e> estå islå
—di©æ B<aba®.




