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La guarida 
del osito negro 





Habfa una vez un pequeño osito negro que vivfa en 

un hermoso bosque situado en la sierra de Arteaga, 

Coahuila, al norte de nuestro pafs, rodeado de 

majestuosas montañas, y de pino-encinos de gran 

tamaño; el osito era alegre y juguetón y un poquito 

distrafdo pero siem pre estaba listo para una nueva 

lección. 





















-sr, claro -respondió el osito-, es el viento, que 

silba de contento, pero. lO ¿cómo algo que estó siempre 

contigo te puede asustar? 

-Eso pronto tú solito lo tendrós que investigar 

-respondió el búho-; pero dime, osito negro, ¿qué 

haces cuando sientes miedo? 

-Me refugio en mi guarida y encuentro siempre 
. 

mi paz. 

-Pues corre rópido a ella, las estrellas te guiarón, 

y de seguro Mamó Osa esperón dote estaró. 





Osito, libre y feliz, corrió hasta su guarida para 

contarles a todos lo que ahora conoda. 

19 





Al amanecer, Osito se levantó a buscar alimentos, en 

el camino encontró nueces, bellotas, hierbas, flores e 

insectos, los cuales devoró. 
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Cuando terminó de comer se trepó a un inmenso 

órbol, pues le gustaba desde arriba ver lo que estaba 

pasando. 





«Pero qué lindos los nubes», pensó Osito, <<tienen 

formas y colores, quisiera volar a ellas y dormir entre 

6 90dones». ~ ~ 





Feliz estaba Osito cuando de pronto escuchó el sonido 

de las alas que el óguila sacudió. 

-¡Hola, amiga óguila ... ! -Osito con fuerza le 

gritó-o ¿Cómo estós? Ayer no te vi en el bosque, ¿a 

dónde fuiste a volar? 



-Volé muy lejos porque triste me sentf, nadie 

conmigo jugaba, todos pelearon aquf. 







-¡Pero, cómo ... ! -exclamó 

Osito-, yo no lo puedo 

entender. 

-Mira, mi 

querido oso ... 

estar triste 
, 

para mi es una 

emoción muy 

grande 

que siento 

dentro... ~ 
Quiero llorar O 
muy fuerte y no volver a volar ... 

sólo porque mis amigos conmigo 
. . 

no qUieren Jugar. 





Osito le contest6: 

-No sé nada de la vida, soy pequeño, ya 

me ves, pero todos quisiéramos tus largas alas 

tener, para volar por los sueños y hacerlos 

realidad, para ver todas las cosas con ojos de 

águila real. Eres grande, vives alto, la cima para 

ti es nada, la solución es quizás que no bajes 

tu mirada, no veas malos amigos, no veas la 

deslealtad, ve al cielo, piensa alto, pues asf, creo, 

que nunca falta nada te hará. Ve al cielo y ten fe, 

que otros amigos vendrán. 
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-Oye, Osito -dio el 

6guila-, derto, tú tienes raz6n. 

Mi naturaleza manda aún m6s 

la emod6n; desde hoy seré 

fuerte, nadie me lastimar6. 
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Desde hoy empiezo realmente a ser una óguila real. 

Pero dime, buen amigo, cuando tú triste estas, la 

dónde viajas, con quién hablas o te pones a llorar? 

- Yo voy siem pre a mi guarida, ahí encuentro 

mi paz. 



En camino a su casa, Osito pudo apreciar 

golondrinas, riachuelos y mucho mós, pero a lo lejos 

oía una risa sin igual. Osito se detuvo s610 para 

observar los altos brincos que daba aquel hermoso 

animal. 
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Osito, sin acercórsele mucho, se dedicó a 

mirar, no comprendfa que era felicidad. ¿Qué habfa 

pasado aquel dfa1 ¿Por qué se portaba así? 

J 
J 







El venado simplemente daba 

gracias por vivir, disfrutaba del paisaje, 

de las flores, del lugar; era la dicha y la 

felicidad. 

~ =---



Se acercaba al 

riachuelo a beber 

agua pues tenfa sed. 

El venado recibió 

esa frescura directo 

en su corazón. 



45 



Osito, muy pensativo por lo que pudo observar. 

Corriendo se fue a los brazos de su amorosa mamó. 



1 





, 

\ 

Al llegar con su familia Osito les platicó todo lo que 

había vivido, lleno de emoción. 

Papó Oso lo sentó en su regazo, lo abrazó y le dijo 

al oído: 

-Sólo te falta, hijo mío, una última lección. 

I~'~- '. 
" 

, .r" 

,; . 

. . 





Osito no preguntó cuál era, sólo recibió el amor 

de su papá, y en sus confortantes brazos protegido se 

sintió. 

Papá Oso tiernamente al cachorro arrulló, 

cantándole al ordo la misma canción de siempre: 
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Cuando el miedo se apodere de tu vida, 

corre de prisa a tu guarida; 

cuando la tristeza te robe tu gozo, 

corre de prisa a tu guarida. 

Sé grande, vuela alto y sé feliz; 

recuerda, mi cachorro, que yo siempre 

estaré ahr... 





A la mañana siguiente, Osito, como siempre, se 

levantó muy tempranito pues era el día de su última 

lección. 





Papó Oso le habfa dicho «sólo te falta una 

última lección», y él querfa aprenderla ya. 
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Papá Oso le djo: 

-Yo no sé si es el dfa de tu última lección, 

no te lo puedo decir, eso no lo sabe nadie. -y 

luego le recomend6-: S610 sigue aprendiendo, sé 

valiente, ten coraje para seguir adelante. Camina 

siempre lleno de amor, eso es muy importante, 

porque sin amor, Osito, nunca hay aprendizaje. 

o 







Osito pasó tranquilamente el dfa, caminó por 

las veredas, trepó por frondosos órboles, en fin, se 

divirtió mucho pero nada nuevo le sucedió. 

_.-

,/ 

y -_._ -









) 

Mamá Osa, como siempre, amorosa lo recibió: 

-¿Qué pasó, Osito, por qué regresas tan 

tem prono a casa? 

-Mamá Osa, no sé lo que va a pasar, siento en el 

bosque algo raro, mejor me voy a acostar. 

Mamá Osa tiernamente le recomendó esperar. 

-Papá Oso ya no tarda, pronto él llegará. 
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Cuando Osito oyó eso se puso a llorar. Mamó Osa lo 

abrazó tratóndolo de consolar. 

-No, pequeño, ya no llores, él no nos abandonó. El amor 

nunca nos deja, siempre permanece aquf, en tu sangre, en tus 

sueños, en lo mós puro de ti. Recuerda a Papó Oso como alguien 

singular, alguien que te amó siem pre, y jamós te olvidaró. 



Pasaron lentos los días. 

Osito no encontraba la 

lección. 
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Fue con Mamó Osa y por fin le pregunt6: 





-¿Mamó Osa, tú ya sabes cuól 

es la última lección? 

Mamó Osa, tierna, sabia y 

paciente, como siempre, lo cargó 

cerquita de su pecho. 

o 





Osito ora el coraz6n de su mamá y ella lo 

apretaba en sus brazos, y entonces ella a su ordo 

le cant6: 

Cuando el miedo se apodere de tu vida, 

corre de prisa a tu guarida; 

cuando la tristeza te robe tu gozo, 

corre de prisa a tu guarida. 

Sé grande, vuela alto y sé feliz, 

recuerda, mi cachorro, yo siempre estaré ahí... 



rJ1 ) ,, ___ ... ----.n 
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Osito, entusiasmado, exclamó: 

-¡Mamá Osa, la encontré, la encontré ... ! La lección es 

que en mi guarida está todo lo que necesito aprender en 

esta vida, ahf encuentro mi paz, en mi guarida, no afuera, 

no en el bosque, no jugando sino en el hermoso silencio de 

mi alma, en lo mós profundo de mi ser ... en mi corazón. 

FIN 
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La guarida del osito negro de Mayte Loera 

se terminó de imprimir el 6 de septiembre de 2011. 

El tiraje fue de 600 ejemplares. En su composición 

se utilizaron fuente de la familia PetitaBold . 
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