
EL _ OSO POLAR 

En la tierra existen zonas muy extrañas y muy diferentes a 
las que nosotros conocemos. Allá el sol no calienta igual que aquí, 
donde vivimos nosotros. Hace tanto frío, que todo está cubierto de 
hielo. ·Hasta en· el mar flotan pedazos de hielo. 

En una de esas zonas, que queda muy_ al norte de nuestras 
tierras, vive un animal enorme y feroz. Es de color blanco, igual que 
el hielo y la nieve que cubre esos lugares. Es el oso polar. 

Este animal puede llegar a medir un metro y medio de alto, 
y casi 3 metros de largo. Adulto pesa de mil a mil doscientas libras, 
o sea 12 quintales.

Sus patas terminan en garras y tiene grandes y afilad.os colmi
llos. Además es muy rápido y nada muy bien. 



Las personas que viven en esos lugares, o sea los esquimales, 
se enfrentan al oso polar y lo cazan. Esa cacería es muy peligrosa� El 
animal es rápido y astuto. Para matarlo tienen que darle un golpe 
muy fuerte o un balazo en la cabeza, porque casi nunca muere cuando 
lo hieren -en otra parte del cuerpo. 

Cuentan que una vez estaban dos osos en el mar, sobre un 
pedazo de hielo, esperando que saliera una foca. Los dos se tapaban 
la nariz con las patas de adelante. Al poco rato, muy ·confiadamente 
salió la foca. Con sus garras, y de un solo zarpazo, uno de los osos 
la sacó fuera del agua. Ese día se dieron un festín, pues la foca es su 
alimento preferido. Son tan listos, que se tapan la nariz para que no los 
vean, pues su pelo blanco se confunde c.on la nieve, pero no la nariz 
negra y reluciente. 

También cuentan que una vez iba un oso nadando hacia una 
foca que estaba sobre un pedazo de hielo. Pero la foca lo vio y pudo 
escapar. El oso se enfureció y empezó a tirar pedazos de hielo en 
todas direcciones. Por último, muy enojado, s'e dejó caer eri la orilla. 

La osa es una madre muy cariñosa. Tiene una o dos crías cada 
vez. Para calentar a sus hijos, abre un hueco grande en el hielo y lós 
abriga con su cuerpo peludo. Vive unos 2 años con ellos, mientras los 
enseña a cazar, a - nadar y a defenderse de los peligros. Los osos se 
alimentan principalmente de focas y peces. Pero si no los encuentran, 
se comen 1o que esté a su alcance'. A veces se tragan pedazos de cuero, 
de tabaco y de madera.' Dicen que uno se tragó - las medicinas ·que 
estaban en una casa abandonada; en un poblado de esquimales. 

Algunos cazadores se dedican a cazar osos con trampas. Los 
cogen vivos pa.ra llevarlos a otro,s países. Ahí los encierran en parques 
especiales donde la gente llega a contemplarlos. Cuando los días son 
calurosos, tienen que ponerles grandes pedazos de hielo en el agua, para 

- · que puedan - refrescarse y resistir el clima. · 
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