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TEXTO: Marce grandmontagne

ILUSTRACIONES: Raquel O. Lanza



El invierno había llegado a las montañas leonesas. Mamá osa buscó 
una cueva bien calentita y se metió allí para pasar el invierno y 
descansar, porque iba a traer al mundo un nuevo osito.
Comió todo cuanto tenía alrededor y, con la barriga bien llena, hizo 
que su corazón latiera lentamente y se quedó dormida durante muchos 
días.

Mamá osa entra en la cueva y se queda dormida.





A finales de enero, mamá osa tuvo a su osito. 
Recién nacido, pesaba solo medio kilo, casi no podía ver y siempre tenía 
frío porque aún no le había crecido el pelo.
—¡Mamá, tengo mucho frío!
A los tres meses ya caminaba y veía un poco más, pero no demasiado,  
porque los osos son cortos de vista. Sin embargo, tenía buen oído y un 
olfato extraordinario.

A finales de enero, nació el osito y pronto empezó a caminar.





Cuando llegó la primavera, el osito salió por primera vez de la cueva 
con su mamá y aquello fue un espectáculo fabuloso. 
—¡Ostras, qué bonito!
Lo primero que vio fue un inmenso bosque de hayas. Un poco más 
lejos, una gran cordillera sobre la que flotaban algunas nubes blancas 
y, encima de ellos, un luminoso cielo azul que le dejó boquiabierto.
Caminaba junto a su mamá y, poco a poco, fue aprendiendo a valerse 
por sí mismo.

En primavera, el osito salió de la cueva y vio el cielo azul.





Al cumplir un año y medio, pesaba casi cuarenta kilos y comenzó a 
hacer excursiones él solo. 
Todos los días tenía que esforzarse mucho para poder comer. 
Le gustaban los hayucos y los arándanos y, a veces, se pegaba grandes 
atracones de miel.

Al cumplir un año y medio, comenzó a hacer excursiones él solito.





Un día, mientras se tragaba la miel, observó atentamente lo que hacían 
las abejas y le sorprendió ver lo ordenadas y trabajadoras que eran. 
Entonces pensó:
—¡Claro, por eso son capaces de hacer una miel tan exquisita! ¡Desde 
hoy seré ordenado y trabajador!

Mientras comía miel, vio lo ordenadas y trabajadoras que eran las abejas.





En sus aventuras, encontró muchos animales: el lobo, el jabalí, la ardilla, 
el zorro y el erizo. Todos vivían en la misma montaña.
Se hizo muy amigo de una ardilla a la que admiraba porque era muy ágil 
y muy lista.
—Oye, ardilla, ¿por qué eres tan ágil?
—Porque hago mucho ejercicio.
—¿Y por qué eres tan lista?  
—Porque estoy muy atenta y concentrada.
Y el osito pensó:
—¡Desde hoy estaré muy atento y concentrado, y haré mucho ejercicio!

El osito se hizo amigo de una ardilla muy lista.





Pero, un día que estaba saltando de roca en roca, pegó un traspié y se 
cayó rodando. Rodando, rodando, llegó hasta el fondo del valle, cerca 
de un río, y allí se quedó medio muerto durante dos días.
Afortunadamente, pasó por allí un pastor con su hija pequeña. Aquel 
día, la niña no tenía clase porque era sábado.

Un día se cayó rodando y Clara lo encontró.





La niña se llamaba Clara. Tenía el pelo moreno, los ojos grandes y muy 
abiertos y le faltaban algunos dientes. Le encantaba ir al monte, pero lo 
que más le gustaba era escuchar las historias que su padre le contaba 
mientras descansaban. Unas veces, le contaba leyendas de esas que se 
cuentan cuando las personas se reúnen en torno a la lumbre las 
noches de invierno. Otras veces, se las leía de un libro. Clara se 
imaginaba lo que su padre le contaba y casi le parecía real.
¡Le fascinaban aquellas historias!
Por eso, Clara, aprendió a leer muy pronto. Quería conocer más y más 
historias.

A Clara le encantaba escuchar las historias que su padre le contaba.





—Mira, papá, ¡un oso herido!
—¡Vamos a curarlo!
—¡Vamos a curarlo!
Lo cierto es que Clara se empeñó en llevar al pequeño oso a su casa 
para curarlo. Su padre no quería porque estaba medio muerto, y si se 
recuperaba, luego tendría que cuidarlo y darle de comer. Pero tanto 
insistió Clara que, con gran esfuerzo, lo llevaron hasta casa y le hicieron 
un cercado.

Clara y su padre llevaron al osito a su casa.





Nuestro oso tardó en ponerse de pie casi dos meses. Durante ese 
tiempo, todos los días Clara le curaba las heridas, le daba de comer 
arándanos y le leía cuentos. Cuentos antes de ir al cole, cuentos por la 
tarde, cuentos antes de dormir, cuentos, cuentos, cuentos…

Clara curó al osito, le dio de comer y le leyó muchos cuentos.





Tantos cuentos oyó y tantos arándanos comió nuestro osito, que se 
transformó. ¡Sí, sí, se transformó!
Dio cuatro volteretas seguidas en el aire, se puso de pie y dijo:
—¡Vale, vale, desde hoy los cuentos los leeré yo! 
¡En vez de arándanos comeré miel!
¡En vez de vivir en una cueva viviré en un lugar calentito!
¡En vez de estar solo tendré muchos, muchos amigos!

Y se largó corriendo.

El osito se empachó de arándanos y cuentos y se transformó.





Desde entonces, el osito busca un lugar para vivir. 
Un lugar donde haya muchos libros, porque el olor del papel le recuerda 
al de su bosque.
Un lugar donde haya orden y silencio para poder concentrarse y 
entender muy bien los libros que lee.
Un lugar donde pueda encontrar amigos.

Desde entonces el osito está buscando un lugar para vivir.





Buscando, buscando, llegó hasta un bosque cercano.
Allí estaba descansando bajo unos árboles cuando vio parar un 
extraño autobús.
Era el bibliobús, que se desplazaba de un lugar a otro. Llevaba libros a 
los niños y a los adultos de los pueblos que no tenían biblioteca.
Se acercó corriendo y contempló con asombro que el autobús estaba 
lleno de libros.
Sin pensarlo mucho, subió rápidamente y se escondió.

Buscando, llegó a un bosque cercano y vio un extraño autobús.





Ahora, está tan entusiasmado descubriendo las historias que hay en los 
libros y tiene tantos amigos en tantos pueblos, que no quiere salir del 
autobús.
Le hemos puesto por nombre Leonoso y tienes que ayudarnos a sacarlo 
de allí.
¿Se te ocurre alguna idea?

Ahora no quiere salir del autobús porque está leyendo cuentos.
Le hemos puesto de nombre Leonoso.
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Clara encontró un oso herido. Lo llevó a su casa, le dio de 
comer y le leyó muchos cuentos.
Tantos cuentos oyó y tantos arándanos comió, que nuestro 
osito dio cuatro volteretas y se marchó.


