
LOS BUE NOS AMI GOS
(Cuen to)

Ra món y An drés  pa sea ban un día por un bos -
que, allá en Ca na dá. Con ver sa ban ale gre men te y
pa re cían muy bue nos ami gos. Tan en tre te ni dos
iban, que no se die ron cuen ta que un gran oso los
se guía, hus mean do sus hue llas.

Cuan do el ca mi no dio la vuel ta, Ra món vio al
enor me ani mal, que se acer ca ba a gran des pa sos.
Pe gó un gri to y, sin acor dar se de su ami go, co rrió
ha cia un ár bol. En un ins tan te tre pó co mo un mo -
no, has ta po ner se a sal vo.

An drés no tu vo la mis ma suer te. Cuan do se dio
cuen ta del pe li gro, ya era tar de pa ra po ner se a sal -
vo. De ses pe ra do se lan zó al sue lo bo ca aba jo, ha -
cién do se el muer to. El ani mal re co rrió el cuer po de
An drés ol fa teán do lo. Con te nien do la res pi ra ción, el
jo ven sen tía su frío ho ci co. Fi nal men te el oso le
gru ñó en la ore ja y se ale jó, cre yén do lo muer to.

Des de la al ta ra ma, Ra món lo ha bía con tem pla do
to do. Has ta que el oso se per dió de vis ta se atre vió
a ba jar del ár bol. Se acer có a su ami go y pa ra di si -
mu lar su co bar día, le pre gun tó: -¿Qué fue lo que te
mur mu ró al oí do el oso?

–¿El oso? –di jo An drés, to da vía tem blan do del
sus to. Y pa ra des qui tar se de su ami go aña dió: –
Ah, pues me acon se jó que me cui da ra de ha cer
amis tad con quie nes lo aban do nan a uno a la ho ra
del pe li gro y no tra tan de ayu dar lo.
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