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Había una vez  
un mapache llamado Morris.
Vivía con su mamá y su papá.
Y con su hermanito, Rayujo.

Morris iba a la escuela, jugaba, dormía…
Bueno, dormía hasta que alguien  
lo despertaba justo a mitad de un ronquido.
Alguien que venía a pedirle ayuda…





–¡Despierta, Morris!  
–dijo el oso Bondi.

Morris se tapó con la manta.
Bondi hizo sonar
una trompetita de plástico.

–¡El domingo es mi cumpleaños!
–insistió Bondi–.
¡¡¡Y HOY es domingo!!!





A Morris le gustaba decir
«¡Feliz cumpleaños!».
Pero su amigo no parecía feliz
aunque era su cumpleaños.

Tenía una cara de problema de oso.
Es decir, grande.
Hasta el gorro de papel
que llevaba en la cabeza
estaba arrugado.



–Quiero invitar a Maru Osa
a mi fiesta de cumpleaños
–se lamentó Bondi–.
Y no sé cómo hacerlo.

Nunca había invitado
a ninguna osita a su cumpleaños.
Ni a una fiesta de cualquier cosa.
Y menos a Maru Osa.



Morris, el mapache, era un héroe.
Podía hacer cosas extraordinarias,
geniales, casi imposibles.

Pero nunca había ayudado
a un oso vergonzoso.
No tenía idea de cómo se invitaba
a una osita a un cumpleaños.
Ni a una fiesta de cualquier cosa.
Y menos a Maru Osa.
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–Te ayudaré –le dijo Morris
de todas formas.

Y añadió:
–Luego, ¿me darás un trozo

de pastel de chocolate
con chocolate por encima?
¿Y también las migajitas?

Bondi se lo prometió.
Y su cara de problema  
de oso grande desapareció.
Hasta el gorro de papel
que llevaba en la cabeza se alisó.
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Morris abrió su pequeño cuaderno
y tomó nota:

Ayudar a Bondi a invitar a Maru Osa.

Morris tenía que actuar rápido.
Se puso un antifaz especial para espiar.
Y le prestó uno a Bondi.
Luego, los dos salieron corriendo.










