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Misterio de Sr. Oso —
El Cuento “Verdadero”

“¿M

ami, me puedo llevar unas galletas?" gritó Sam, mientras se ponía su

playeraroja. : “¿Adóndevas?”Sam le oyó preguntarsu mamádesde la puerta del
baño de arriba.“Al club de Aventurasde los animalesde peluche,¿se acuerda,
mami? Hoy vamos a construirla casa-club.”Oh,es verdad Sam. Lo siento, se me
olvidó.Claro,vetey llevateunas galletas.Hay algunasen una bolsasobre el
mostrador.Porquenotellevastambiénalgunasbebidas.Parecequevaa serundía
muycaluroso.¡Tú y el Sr.Oso debende llevarsesustrajesde baño! • “No,está
bien, mamá. No me dan ganas de nadar hoy. • ” Bueno, como quieras...regresaa
tiempoparacomer.” • “Claro,mami.” • Samagarrólasgalletas,algunosrefrescos
y alSr.Osoy corrióhacialapuerta.Justoentoncespensóentraeralgunosvasosy
cubos de hielo. Cuando miró en la cocina, vió que nada más quedaba un vaso de
plástico,asíqueloagarró. Miróenelcongelador,peronopudóencontrarningún
cubode hielo. • La mamáde Sam erauna inventoracientífica,y el sabíaqueella
teníaotrocongeladorensulaboratorioenelgaraje.Sesuponíaqueelnopodíair
solo, pero quería los cubos de hielo, así que de todas maneras fue. Claro que
encontróalgunoscubos de hielo,y se llevó todala charola.Sam no sabíaque su
mamá había estado experimentando con una nueva dosis para dormir, y que ella
había puestoalgo de la dosisen los cubos de hielopara uno de sus experimentos
científicos. • CuandoSamsereunióconsusamigos,pusósusgolosinasenunlugar
fresco,y todosempezarona trabajarenla casa-club.Comohacía muchocalor,se
cansaronrápidamente. Sesentaronenlasombray empezarona discutirloqueiban
a hacerdespués. Samqueríajugarrayuela,perono lograbanponersede acuerdo.
• “Vamosa dejardediscutiry vamosa refrescarnosconalgoderefresco,”dijoAl.
• “Yo solamente tengo un vaso, así que si quieren cubos de hielo, tendrán que
compartirelvaso,”dijoSam. • “No,gracias,Yotomarésolodelalata,”dijoBill.
• “Yo también,”dijo Jan. • Sam pusólos cubosde hieloderretidosen el vaso y
lollenóconrefresco.Sam,Tinay Alseturnaronpasándoseelvasoy tomandodeél.
Mientrastomaban, dejaronsushuellasdigitalesentodoelvaso.Billy Jantomaron
de su propialatade refresco.Ya queellosnuncatocaronel vaso,no dejaronsus
huellasdigitalesenél. • “Hijolé.Meestadandomuchosueño,”dijoSammientras
dabaungranbostezo. • “Yotambién,”dijoAl. • “Sí,”dijoTina,“Creoquemevoy
a tomar una pequeña siesta. Creo que.....ZZZZZZZZ...”antes de que pudiera
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terminarsu oración,Tinaestabaroncandocomounatormenta.Sam y Al tambiénse
quedarondormidos. • “Que raro,”dijo Bill, “Yo no tengonadade sueño.” • “Yo
tampoco,”dijoJan.“Eh,tengounagranidea.Vamosa jugarmientrasqueellosse
duermen.Vamosa agarrarnuestrosanimalesde peluche.” • “Quebuenaidea,”dijo
Bill.“Me voy a llevartambiénal Sr. Oso, porqueSam nunca me deja jugarcon él.
¡Vamos a nadar!” • “Pero , no quiero ir a nadar,”dijo Jan. “Quiero jugar en el
césped.” • “¿Quétalsi primerovamosa nadary luegovamosa jugaren el césped?”
• “ O.K.,perovoy a ir a mi casaa agarrartambiéna mi perrito.Esperameaquí.” •
“Estabien,”dijoBill. • MientrasBillibaaalzar alSr.Oso,selecayódesubolsillo
subotelladetintacafé.Comolatapanoestababienapretada,sederramóalgodela
tintaenunatoalladepapel. • Recogiólabotella,lepusolatapabienapretaday la
guardóensubolsillo.Justoentonces,Janregresóconsuperrito.Comoelperrito
estabamuyfelízdevera losotrosniñosseleescapóa Jan.Llevandosucorreatrás
deél,corrióhaciacadaunodelosniños,lamiendosuscarasy baboseandoenellos.
NiellamidodelperritodespertóaTina,SamyAl. • “Bill,agarrasucorrea,”dijoJan.
• Billlegritó,“¡Estoytratando!”• Justoentonces,elperritotirólapintura ylapisó
.Mientrastratabandeagarraralperrito,Billpisólapinturaconsupieizquierdo.Jan
la pisóconsusdospies.Lostresdejaronsushuellasdelpastelllenasde pinturaen
todoelsuelo.Elperritocreyóqueestabanjugandounjuego,asíquerecogióelsuéter
blancodeBillparajugarconél. • “Perrito,deja misuéter,”dijoBill,“Loestas
jalando.”Finalmenteelperritolosoltó,peroselehabíanjaladoalgunosdeloshilos
y sehabíancaídoenelsuelo. • “Yaloagarré,”dijoJan,“Vamonos.” • “O.K.,Tengo
nuestrosanimalesdepeluchey elSr.Oso,”dijoBill. • Primerofuerona laplaya.
Dejaronsus animalesde pelucheen la arenamientrasjugabanen las olascon el
perritoy elSr.Oso.Despuésse fuerona jugaralcéspedquehabíacerca.Mientras
quese secabael Sr.Osose formaronpequeñoscristalesde sal en su piel. • “Más
valequeregresemosantesdequesedespierten,”dijoJan. Enelcaminoderegreso,
pararonenlacasadeJany metieronalperrito. Cuandoregresaron,losotrosniños
seguíandurmiendo,asíquecomieronalgode pastel.Habíaalgodel“polvodepastel”
blancoenelladodelmoldedelpastel,y poraccidentederramaronalgoenelSr.Oso
mientrasque comían.Como se habíalavado el perfumede Jan en la playa,ella se
pusó más. Le cayó algo del perfume al Sr. Oso. • “Rápido, creo que ya se van a
despertar,”susurróBill.“¡Pretendamosqueestamosdormidos!” • Janvolvióa poner
al Sr.Osoen su lugar. Teníamiedode queSamsupieraquehabíantomadoprestado
sinpermisoalSr.Oso. DecidióquepretenderíaqueBilllohabía hechosolo.Tomó
suplumóncaféy escribióelnombredeBillalrevés. Pusóelpapelafueradondelos
otros niños pudieran verlo y luego pretendió que estaba dormida. • Cuando se
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despertaronlosotrosniños,Samestaba muymolesto,nosolamenteporqueelSr.Oso
estaba mojado sinotambiénporque alguienhabía tomadoprestadoal Sr. Oso sin
haberlepedidopermiso.Losniñoshicieronsuspropiosexperimentosy decidieron
que Billhabía tomado prestadosin permisoal Sr. Oso, aunqueno se explicaban
porquehabíahuellasdeperroentodoelpiso.Jansesintió mal,porquesabíaque
tambiénerasu culpa. • “Oiganme,”ellales dijo,“Yo tambiénlo hice- lo siento
mucho Sam,peroBilly yo tomamosprestadoal Sr.Oso.Paracompensarte,quetal
siteprestomianimaldepelucheportodaunasemana.” • “Sí,también puedestomar
prestadoelmío,”dijoBill,“ NodeberíadehabertomadoprestadoalSr.Ososintu
permiso.” • Samestabaalgocallado.Losotrosniñosnosabíansiibaa llorar o les
ibaa gritara Billy a Jan.Entonces,lesdijo,“Mehirieronmissentimientoscuando
agarraronal Sr.Oso despuésde queleshabíadichoqueno lo hicieran,peroquizá
debería de compartirlo más cuando me lo pidan. Aunque, me dió gusto que me
dijeran y me pidieran perdón. Ya no me siento tan mal, así que seamos amigos y
trabajemosenlacasa-clubunpocomás.Todoelgruposelesunió. ElSr.Ososesentó
juntoa losotrosanimalesdepeluchey dejóqueel solle secarasu piel. ■
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Perrito

Sr. Oso
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Nombre: Vera Cruise
Marca: Adidas
Número de zapatos: 8–Mujer
Notas:

Nombre: Felix Navidad
Marca: Adidas
Número de zapatos: 71⁄2–Hombre
Notas: Chicle en el zapato

Nombre: Alfredo Fettucine
Marca: Reebok
Número de zapatos: 9–Hombre
Notas:

Nombre: Kendra Goode
Marca: Asics Tigers
Número de zapatos: 8–Mujer
Notas: Tachuela de alfombra en el tacón

Nombre: Gene Poule
Tipo: Sandalia de playa
Número de zapatos: 10–Hombre
Notas:
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a víctimaenestecasoesFelixNavidad. Felixcrecióconmuchascosas

L

finas,perosinmuchoamor. Se salióde la Universidad en su primer
año, y nuncaconservóun trabajopor más de un mes. Felixno era muy

bienaceptadoporquecontinuamentecriticabaa todosya todoasualrededor.
El no eraunapersonamuyfeliz. Paraempeorarlascosas, hacemenosde un
año,lospadresdeFelixsemurieronenunaccidentealsaltar deunascuerdas.
Sinembargo,comoresultadodeestatragedia, Felixheredóunaconsiderable
cantidaddedinero.

Felix acababa de comprar una nueva cabaña en la playade dos recámaras
y unbaño,localizadaenunárearesidencialmuycara. Estabatodavíaenel
procesoderemodelarsucabañacuandodecidiódarunafiestadebienvenida
para sus cuatro amigos más cercanos. Aunque Felix consideraba a estas
personas como sus mejores amigos, a ninguno de ellos les simpatizaba
mucho, y probablemente solamente aceptaron la invitación porque él
recientementeleshabíaanunciadoqueellosestaríanensu testamentopor
partesiguales.

LoscuatroinvitadosdeFelixsonsospechososenelcaso.Alfredo,unode
lossospechosos,dicequeencontróelcuerpodeFelixalas3:00,yluegollamó
a losdemásparaquevinieran.Cuandolapolicíallegó,ellosnoencontraron
heridasexternas,nisangresobreelcuerpodelavíctima.Elcuerpofueenviado
aldepósitojudicialdecadáveres,perodesafortunadamentefuerobadoantes
de quela autopsiapudieraserllevadaa caboparadeterminarcomomurió.
Nosotros no sabemos quien mató a Felix, si es que fue asesinado, pero
tampoco sabemos como murió! Inclusive se especula que Felix no esta
muerto,sinoqueescenificóelcrimenporsuspropiasrazones.Losreportes
quedicenhaberlevistoen la paradadelautobúsno hansidoconfirmados.

Latareaderesolverelcrimendescansaahora enlasmanosdelosdetectives
y científicosforensesencargadosdecoleccionary examinarlasevidencias
físicasdejadasenlacasadelaplayayjuntarlasparaencontrarlahistoriade
comoFelixllegóa esteamargofin,siesqueasífue.
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