
El oso manso

En el año pasado nos sorprendimos por la llegada

algunos lobos a nuestro país. Los animales salvajes se 

establecieron en el bosque de 'Veluwe'.

Toda la poblacion en Holanda se mantuvo informada

por los periódicos cómo los lobos tuvieron lobeznos y después cómo la familia Lobo 

consumió las ovejas de granjeros.

Este verano de repente la gente vió un oso paseando por el bosque de 'Veluwe'.

Nadie sabía de dónde venía el oso pardo. Probalemente el oso venía de Europa del 

Este. El animal pareció peligroso y toda la gente tenía miedo de acercarse al oso. Un 

equipo de biólogos estudió el comportamiento del oso usando catalejos.

Cuando los biólogos se aceraban demasiado el oso, el animal gritaba 

peligrosamente. Ellos vieron que el oso siempre comía las bayas de unos arbustos 

determinados. Según los biólogos estas bayas eran venenosos. Ellos estaban 

desconcertandos. Después dos meses, el oso se volvió menos agresivo e incluso el 

animal trató de acerscarse el  equipo de biólogos. El oso peligroso cambió en un 

animal adorable y se portó como un gato grande y amistoso. La gente estaba 

confundida.

El oso caminó por los bosques de 'Veluwe' y entró  en el famoso museo de 'Kröller-

Müller'. Olió el olor de la comida del restaurante. El oso, que ahora era manso, entró

en la cocina y tuvo una gran comida con mucho pescado de los cocineros. 

Desde este día el oso es la mascota del museo y el carinoso animal duerme en un 

cubículo detrás de la cocina del museo.

Hasta hoy, los biólogos están buscando un explicación por el cambio del 

comportamiento del oso. Tal vez fuera la contaminación del medio ambiente que 

había cambiado las bayas envenenadas en bayas medicinales. Quizá fuera una 

extraña mezcla del jugo venenoso de las bayas con las toxinas de la tierra 

contaminada. Ahora un equipo de medicos están examinando si pueden usar estas 

bayas como un medicamento para sanar personas con enfermedades mentales.
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