Osos
En un clima invernal una familia de
osos pretende asustar al distraído
cazador, en lo alto del camino y
sobre la montaña pasean las
familias de siervos. Para la
elaboración del clima invernal se
utilizó el yeso artesanal, mezclado
con pegamento para concretos y
un rollo de papel.
Un día sobreviví al terrible encuentro con dos osos, había caminado cerca
de tres kilómetros en el camino del monte cuando me encontré con un
gran oso. De repente vi a este oso parado en sus patas traseras y yo
nunca antes había visto un oso en persona, así que estaba muy asustado,
de pie, el oso era más alto que yo, que mido 1,80 metros.
Cuando giré había otro oso que se movía hacia mí. En ese momento
estaba atrapado. Grité lo más fuerte que pude para tratar de asustarlos.
Inicialmente el ruido pareció servir pues uno de los osos retrocedió unos
dos metros, pensé, ‘tal vez es mi oportunidad de correr’”, en ese momento
uno de los osos me atacó. Es difícil de imaginar cómo es un ataque de
un oso hasta que uno te ataca, y sentir la fuerza de sus mandíbulas y su
cuerpo.
Primero me agarró de la muñeca. Después puso su boca alrededor de mi
cuello. Yo estaba muy, muy quieto. Una vez que supe que me estaba
atacando, no luché, sólo me quedé en silencio. Estaba de rodillas con las
manos en el piso, y perfectamente quieto porque era la única oportunidad
que tenía.
El oso estaba encima de mí, pero luego de un momento, el animal cedió
y se fue, entonces me levante y camine. Una vez que supe que el camino
estaba despejado, empecé a descender la montaña corriendo y una vez
en mi casa, pedí ayuda. Soy muy afortunado de contar esto solo estuve
una semana en el hospital curando mis heridas
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