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Misterio de Sr. Oso —
El Cuento “Verdadero”

“¿Mami, me puedo llevar unas galletas?" gritó Sam, mientras se ponía su

playera roja. : “¿Adónde vas?” Sam le oyó preguntar su mamá desde la puerta  del

baño de arriba. “Al club de Aventuras de los animales de peluche, ¿se acuerda,

mami? Hoy vamos a construir la casa-club.”Oh, es verdad Sam. Lo siento,  se me

olvidó. Claro, vete y llevate unas galletas. Hay algunas en una bolsa sobre  el

mostrador. Porque no te llevas también algunas bebidas. Parece que va a ser un día

muy caluroso. ¡Tú y el Sr. Oso deben de llevarse sus trajes de  baño!  •  “No, está

bien, mamá. No me dan ganas de nadar hoy.  •  ” Bueno, como quieras...regresa a

tiempo para comer.”   •  “Claro, mami.”  •  Sam agarró las galletas, algunos refrescos

y al Sr. Oso y corrió hacia la puerta. Justo entonces pensó en traer algunos vasos y

cubos de hielo. Cuando miró en la cocina, vió que nada más quedaba un vaso de

plástico, así que lo agarró . Miró en el congelador, pero no pudó encontrar ningún

cubo de hielo.  •  La mamá de Sam era una inventora científica, y el sabía que ella

tenía otro congelador en su laboratorio en el garaje. Se suponía que el no podía ir

solo, pero quería los  cubos de hielo, así que de todas maneras fue. Claro que

encontró algunos cubos de hielo, y se llevó toda la charola. Sam no sabía que su

mamá había estado experimentando con una nueva dosis  para dormir, y que ella

había puesto algo de la dosis en los cubos de hielo para uno de sus experimentos

científicos.  •  Cuando Sam se reunió con sus amigos, pusó sus golosinas en un lugar

fresco, y todos empezaron a trabajar en la casa-club. Como hacía  mucho calor, se

cansaron rápidamente.  Se sentaron en la sombra y empezaron a discutir lo que iban

a hacer después.  Sam quería jugar rayuela, pero no lograban ponerse de acuerdo.

•  “Vamos a dejar de discutir y vamos a refrescarnos con algo de refresco,” dijo Al.

•  “Yo solamente tengo un vaso, así que si quieren cubos de hielo, tendrán que

compartir el vaso,” dijo Sam.  •  “No, gracias, Yo tomaré solo de la lata,” dijo Bill.

•  “Yo también,” dijo Jan.  •  Sam pusó los cubos de hielo derretidos en el vaso  y

lo llenó con refresco. Sam, Tina y Al se turnaron pasándose el vaso y tomando de él.

Mientras tomaban , dejaron sus huellas digitales en todo el vaso. Bill y Jan tomaron

de  su propia lata de refresco. Ya que ellos nunca tocaron el vaso, no dejaron sus

huellas digitales en él.  •  “Hijolé. Me esta dando mucho sueño,” dijo Sam mientras

daba un gran bostezo.  •  “Yo también,” dijo Al.  •  “Sí,” dijo Tina, “Creo que me voy

a tomar una pequeña siesta. Creo que.....ZZZZZZZZ...”antes de que pudiera
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terminar su oración, Tina estaba roncando como una tormenta. Sam  y Al también se

quedaron dormidos.  •  “Que raro,” dijo Bill, “Yo no tengo nada de sueño.”  •  “Yo

tampoco,” dijo Jan. “Eh, tengo una gran idea. Vamos a jugar mientras que ellos se

duermen. Vamos a agarrar nuestros animales de peluche.”  •  “Que buena idea,”dijo

Bill. “Me voy a llevar también al Sr. Oso, porque Sam nunca me deja jugar con él.

¡Vamos a nadar!”  •  “Pero , no quiero ir a nadar,” dijo Jan. “Quiero jugar en el

césped.”  •  “¿Qué tal si primero vamos a nadar y luego vamos a jugar en el césped?”

•  “ O.K., pero voy a ir a mi casa a agarrar también a mi perrito. Esperame aquí.”  •

“Esta bien,” dijo Bill.  •  Mientras Bill iba a alzar  al Sr. Oso, se le cayó de su bolsillo

su botella de tinta café. Como la tapa no estaba bien apretada, se derramó algo de la

tinta en una toalla de papel.  •  Recogió la botella, le puso la tapa bien apretada y la

guardó en su bolsillo. Justo entonces, Jan regresó con su perrito. Como el perrito

estaba muy felíz de ver a los otros niños se le escapó a Jan. Llevando su correa trás

de él, corrió hacia cada uno de los niños, lamiendo sus caras y baboseando en ellos.

Ni el lamido del perrito despertó a Tina, Sam y Al.  •  “Bill, agarra su correa,” dijo Jan.

•  Bill le gritó, “¡Estoy tratando!”  •  Justo entonces, el perrito tiró la pintura   y la pisó

. Mientras trataban de agarrar al perrito, Bill pisó la pintura con su pie izquierdo. Jan

la  pisó con sus dos pies. Los tres dejaron sus huellas del pastel llenas de  pintura en

todo el suelo. El perrito creyó que estaban jugando un juego, así que recogió el suéter

blanco de Bill para jugar con él .  •  “Perrito, deja  mi suéter,” dijo Bill, “Lo estas

jalando.” Finalmente el perrito lo soltó, pero se le habían jalado algunos de los hilos

y se habían caído en el suelo.  •  “Ya lo agarré,” dijo Jan, “Vamonos.”  •  “O.K., Tengo

nuestros animales de peluche y el Sr. Oso,” dijo Bill.  •  Primero fueron a la playa.

Dejaron sus animales de  peluche en la arena mientras jugaban en  las olas con el

perrito y el Sr. Oso. Después se  fueron a jugar al césped que había cerca. Mientras

que se secaba el Sr. Oso se formaron pequeños cristales de sal en su piel.  •  “Más

vale que regresemos antes de que se despierten,” dijo Jan.  En el camino de regreso,

pararon en la casa de Jan y metieron al perrito.  Cuando regresaron, los otros niños

seguían durmiendo, así que comieron algo de  pastel. Había algo del “polvo de pastel”

blanco en el lado del molde del pastel, y por accidente derramaron algo en el Sr. Oso

mientras que comían. Como se había lavado el perfume de Jan en la playa, ella se

pusó más. Le cayó algo del perfume al Sr. Oso.  •  “Rápido, creo que ya se van a

despertar,” susurró Bill. “¡Pretendamos que estamos dormidos!”  •  Jan volvió a poner

al Sr. Oso en su lugar.  Tenía miedo de que Sam supiera que habían tomado prestado

sin permiso al Sr. Oso.  Decidió que pretendería que Bill lo había  hecho solo. Tomó

su plumón café y escribió el nombre de Bill al revés.  Pusó el papel afuera donde los

otros niños pudieran verlo y luego pretendió que estaba dormida.  •  Cuando se
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despertaron los otros niños, Sam estaba  muy molesto, no solamente porque el Sr. Oso

estaba mojado sino también porque alguien había tomado prestado al Sr. Oso sin

haberle pedido permiso. Los niños hicieron sus propios experimentos y decidieron

que Bill había  tomado prestado sin permiso al Sr. Oso, aunque no se  explicaban

porque había huellas de perro en todo el piso. Jan se sintió  mal, porque sabía que

también era su culpa.  •  “Oiganme,” ella les dijo, “Yo también lo hice - lo siento

mucho  Sam, pero Bill y yo  tomamos prestado al Sr. Oso. Para compensarte, que tal

si te presto mi animal de peluche por toda una semana.”  •  “Sí, también   puedes tomar

prestado el mío,” dijo Bill, “ No debería de haber tomado prestado al Sr. Oso sin tu

permiso.”  •  Sam estaba algo callado. Los otros niños no sabían si iba a llorar  o les

iba a gritar a Bill y a Jan. Entonces, les dijo, “Me hirieron mis sentimientos cuando

agarraron al Sr. Oso después de que les había dicho que no lo hicieran, pero quizá

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

trabajemos en la casa-club un poco más. Todo el grupo se les unió.  El Sr. Oso se sentó

junto a los otros animales de peluche y dejó que el sol le secara su piel.  ■
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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:

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

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

Nombre: Vera Cruise
Marca: Adidas
Número de zapatos: 8–Mujer
Notas:
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a víctima en este caso es Felix Navidad.  Felix creció con muchas cosas

finas, pero sin mucho amor.  Se salió de la Universidad  en su primer

año, y nunca conservó un trabajo por más de un mes.  Felix no era muy

bien aceptado porque continuamente criticaba a todos y a todo a su alrededor.

El no era una persona muy feliz.  Para empeorar las cosas , hace menos de un

año, los padres de Felix se murieron en un accidente al saltar  de unas cuerdas.

Sin embargo, como resultado de esta tragedia,  Felix heredó una considerable

cantidad de dinero.

Felix acababa de comprar una nueva cabaña en la playa de dos recámaras

y un baño, localizada en un área residencial muy cara.  Estaba todavía en el

proceso de remodelar su cabaña cuando decidió dar una fiesta de bienvenida

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

recientemente les había anunciado que ellos estarían en su testamento por

partes iguales.

Los cuatro invitados de Felix son sospechosos en el caso. Alfredo, uno de

los sospechosos, dice que encontró el cuerpo de Felix a las 3:00, y luego llamó

a los demás para que vinieran. Cuando la policía llegó, ellos no encontraron

heridas externas, ni sangre sobre el cuerpo de la víctima.  El cuerpo fue enviado

al depósito judicial de cadáveres, pero desafortunadamente fue robado antes

de que la autopsia pudiera ser llevada a cabo para determinar como murió.

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, sino que escenificó el crimen por sus propias razones. Los reportes

que dicen haberle visto en la parada del autobús no han sido confirmados.

 La tarea de resolver el crimen descansa ahora  en las manos de los detectives

y científicos forenses encargados de coleccionar y examinar las evidencias

físicas dejadas en la casa de la playa y juntarlas para encontrar la historia de

como Felix llegó a este amargo fin, si es que así fue.

L


