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LA NOCHE QUE SE CAYO LA LUNA  
(Cuento) 

      Sergio Masís Olivas 

    

I 

 

 Había una vez… 

 

 No, perdón.  Empecemos de nuevo:  

 

Hubo muchas veces…   

 

Sí, es mejor empezar así, porque lo que voy a contarles no 

sucedió una vez, sino muchas veces hasta que pasó lo que luego 

les contaré tal y como me lo contaron a mí, y que cambió la vida 

de todos en este cuento.  Bueno, de casi todos.  La mía no, por 

que yo no estoy en el cuento, solo soy lo que llaman: “el 

Narrador”. ¿Suena importante, verdad?   Les advierto, eso sí, que 

es mi primera vez, así que espero sepan disculpar cualquier error. 
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Prosigamos pues.  En una vieja casa de un apartado y 

tranquilo pueblito de Costa Rica, vivía un perro guardián, tan 

viejo como valiente.    Su nombre:   “Capitán”… De que otra 

forma podría llamarse un viejo y valiente perro de una vieja casa 

de un apartado pueblito de Costa Rica y al que todos obedecen al 

menor ladrido. 

 

 ¿Cómo?, ¿no había dicho ya, que todos le obedecen al 

menor ladrido?   Ah bueno pues sí. Todos le obedecen al menor 

ladrido.    Bueno, en realidad, casi todos, pues a Blanquita nunca 

le inquietaron los ladridos de Capitán y no parecía tenerle el más 

mínimo temor. 

 

 Pero bueno.  No vamos a cambiarle el nombre a Capitán 

solo porque una  fiera blanca haya decidido no respetarlo. 

Además, el nombre no se lo puse yo, sino su amo. Pero de él no 

voy a hablar por que esta es una historia de animales y no de 

amos, y por lo general los amos de los perros son seres humanos 
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y… ¿cómo?  ¿Qué quién es Blanquita?  Ah cierto, solo dije que 

era una fiera blanca. 

 

 Bueno, Blanquita es una ratoncita que habita en una de las 

paredes de la vieja casa del apartado y tranquilo pueblito de 

Costa Rica, donde vive el perro guardián, tan viejo como 

valiente, llamado  “Capitán”. 

 

 Se llamaba Blanquita y en este caso no se la razón.  Pero si 

puedo contarles que no le gustaba mezclarse con los demás 

ratones del pueblo por que no era vista con buenos ojos.  Y era 

lógico, cómo podían ver un montón de ratas grises a una 

extrajera que llegó de pronto, y de color blanco.   

 

Según cuentan las malas lenguas de los ratones más 

chismosos del pueblo, una niña la trajo de la capital, y 

aparentemente la compró en una tienda de mascotas.   –“¿Se 

pueden imaginar?”,  se comentaba en todos los graneros, y 

alcantarillas del pueblo,  -“en la capital venden ratones 
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extranjeros en las tiendas para que sirvan de mascotas a los 

niños, y aquí en el pueblo nos sacan a los nacionales a escobazos 

de las casas, o ponen gatos a perseguirnos”. 

 

 Pero bueno, el caso es que al parecer, el color blanco le 

daba un cierto aire de nobleza que la hacía digna de todo elogio y 

le daba derecho a vivir como una reina, y eso causaba la envidia 

de toda la comunidad ratoriega del pueblo. 

 

 Si, si.  Ya se lo que están pensando.  Que si su color blanco 

le daba un cierto aire de nobleza que la hacía digna de todo 

elogio y le permitía vivir como una reina, ¿Cómo se explica que 

estuviera viviendo en una de las paredes de la vieja casa del 

apartado y tranquilo pueblito de Costa Rica, donde vive el perro 

guardián, tan viejo como valiente, llamado  “Capitán”?. 

 

 Pues solo se que sé le escapó un buen día a la niña, pero de 

cómo fue a parar a ese lugar, lo siento, no tengo la menor idea. 
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 ¿Cómo?  ¿Qué no es eso lo que se están preguntando?   

Pues si no dejan de estarse preguntando cosas y leen este cuento 

de seguido no vamos a terminar nunca. 

 

 De acuerdo, de acuerdo.  No cierren el libro. ¿Qué quieren 

saber?  

 

 Ah cierto.   Hace rato dije que la única que no respetaba a 

Capitán era una “fiera blanca”.     Bueno, claro, yo se que quizá a 

simple vista una ratoncita blanca no parezca necesariamente una 

fiera, pero no conocen ustedes el carácter de perros que tenía 

Blanquita.    

 

No, no. El perro es Capitán, Blanquita es una Ratoncita.    

Solo digo que tenía un carácter de perros.  Bueno de acuerdo, de 

perros no, de ratón, pero como los ratones, por lo general, son de 

buen carácter, y más bien nerviosos, me pareció más claro decir 

que Blanquita tenía un carácter de perros.   
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De acuerdo, olvídenlo.   Simplemente entendamos por 

ahora que cuando Blanquita se enojaba, había que temerle.  

Supongo que eso hacía más difícil que sus vecinos se olvidaran 

de su color blanco y la aceptaran.  ¡Que carácter tenía Blanquita!  

Ya me darán la razón mas adelante.   Claro, siempre y cuando 

dejen de estar interrumpiendo con sus preguntas y sigan leyendo. 

 

 El caso es que Blanquita, era una ratoncita muy comelona, 

le encantaba estar picando entre comidas y su apetito era 

insaciable.   En eso no se diferenciaba en nada de los ratones 

grises del pueblo.     Tampoco en su gusto desmedido por el 

queso.  Digámoslo con claridad:   Blanquita amaba el queso. 

 

 Ese gusto por el queso la mantenía en un conflicto 

permanente con Capitán, pues aunque el amo, del cual no voy a 

hablar porque esta es una historia de animales, por descuido 

dejara el queso sobre la mesa, para que Blanquita pudiera 

tomarlo, tendría que burlar la vigilancia de Capitán, y eso sí que 

no. 
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 Una cosa es que a Blanquita no le asustaran los ladridos de 

Capitán, y otra cosa es que Capitán no supiera cumplir con sus 

obligaciones. Sí señor, cuando se trataba de vigilar las cosas de 

su amo, del que no voy a hablar porque esta es una historia de 

animales, no había quien pudiera burlarse de aquel fiel perro 

guardián.    Es lógico.  Si era un perro guardián, cuando menos 

tendría que saber vigilar muy bien, sino seria cualquier otra cosa: 

un perro ovejero, un perro  labrador, un perro hala trineos, o 

incluso un perro caliente, pero nunca un perro guardián. 

 

 Así que uno de los mayores anhelos de Blanquita, que era 

conseguir una enorme y suculenta  porción de queso para ella 

sola, se vería frustrado mientras Capitán estuviera presente en esa 

casa.  Parece que nuestra amiguita de mal carácter, tendría que 

conformarse con comer las migajas de otros alimentos que 

pudiera encontrarse por el suelo, o las porciones de fruta que 

encontrara botadas en el jardín.    
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II 

 

 ¿Qué cual jardín? De acuerdo, está pregunta se las 

perdono. Reconozco que fue mi culpa.  Ya sé que no había 

hablado de ningún jardín.  Pero bueno, que quieren que haga, 

este es el primer cuento que escribo y no tengo experiencia en el 

asunto. 

 

 Pues sí.  Alrededor de toda la vieja casa del apartado y 

tranquilo pueblito de Costa Rica, donde vive el perro guardián, 

tan viejo como valiente, llamado  “Capitán”, en cuyas paredes 

habita la ratoncita blanca llamada Blanquita, había un gran y 

hermoso jardín. 

 

 Ey un momento, ahora que lo dije de corrido lo entendí.  Si 

Blanquita es una ratoncita blanca, eso explica su nombre… ¿no 

les parece? Claro, por eso se llama Blanquita. 
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 Bueno. Superemos la emoción de este hallazgo inesperado 

y procuremos seguir adelante. 

 

 En ese gran y hermoso jardín alrededor de la vieja casa del 

apartado y tranquilo pueblito de Costa Rica, donde vive el perro 

guardián, tan viejo como valiente, llamado  “Capitán”, y en cuyas 

paredes habita la ratoncita blanca llamada Blanquita, había un 

gran estanque de aguas cristalinas en el cual nadaba fresco y 

juguetón  Melico,  una ranita multicolor, que era el mejor amigo 

de blanquita. ¿Qué?  Sí. Así se llamaba: “Melico”, como el 

famoso cantante Melico Salazar. 

 

 No. Por favor, no me digan que quieren saber por qué la 

ranita se llamaba Melico.  Si voy a tener que detenerme a 

explicar cada nombre, nunca vamos a llegar a donde esta historia 

se pone buena. Porque en serio, más adelante se pone buena, es 

que no me han dejado avanzar.  Además ahora si es cierto que no 

sé por qué se llama así.  Lo único que puedo decirles es que le 

pusieron nombre de hombre porque es una ranita macho, lo cual 
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no tiene nada de raro. ¿Si los hombres nos ponemos patas de rana 

para nadar, por qué una rana no podría ponerse nombre de 

hombre para andar por el jardín?   Bueno, pero no hablemos de 

hombres porque este es un cuento de animales. 

 

 El caso es que Melico, vivía muy feliz cantando y 

cantando, cada vez que salía la luna.   Se diría que vivía 

enamorado de la luna.  Como el famoso toro enamorado de la 

luna, del cual no hablaremos, porque aunque el toro si es un 

animal, es un animal de otro cuento. 

 

 Aunque todas las ranas y grillos solían cantarle a la luna, 

su croar era uno de los más bellos cantos que se podían escuchar 

en todo el pueblo. Al menos eso decía Blanquita, sin que deba 

menospreciarse el comentario por la enorme amistad que los 

unía.    

 

Sí, ya sé que están pensando que por eso se llamaba 

Melico. Lo mismo pensé yo al principio, pero no es así.  Cuando 
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esta historia sucedió, el tal cantante ese, ni siquiera había nacido.  

Quizá mas bien a él le decían así en honor a nuestra ranita. ¡Un 

momento!  Ven lo que hicieron.  Me están haciendo hablar de un 

hombre en una historia de animales. 

 

 Mejor concentrémonos en decir que su bello canto cada 

vez que salía la luna, le generaba la admiración de todos y eso lo 

hacía muy feliz, sobre todo, porque, aunque suene feo decirlo, a 

nuestro amigo Melico le gustaba presumir. 

 

 Lo único que empañaba su felicidad era la presencia de  

Gatorno, un gato astuto y malvado que merodeaba el lugar.    

Antes de que me pregunten voy a decirles que Gatorno no era su 

nombre sino su apellido, en realidad se llamaba  Carlos, porque 

su padre y su abuelo se llamaron así, pero todos lo conocían por 

Gatorno y nosotros no vamos a cambiar eso, por mucho que nos 

pueda gustar el nombre “Carlos”. 
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III 

 

 Gatorno, parecía no rendirse. Todas las noches, apenas 

escuchaba cantar a Melico, aparecía por el jardín y lo perseguía 

incesantemente. 

 

 Si hasta ahora nunca había podido atraparlo, era porque 

Melico, cada vez que se sentía acorralado, se sumergía en el 

estanque y Gatorno no podía seguirlo, porque todos sabemos que 

los gatos detestan el agua.   Esa es su naturaleza, y el que se 

llamara Carlos Gatorno, no lo iba a hacer diferente a los otros 

gatos.  

 

 Y tampoco podía, valiéndose de su astucia, intentar 

atraparlo sin mojarse, ayudándose con alguna rama, por ejemplo.   

Sucede que a la orilla del estanque se erguía majestuoso un 

frondoso árbol de un follaje tan tupido, que proyectaba una 

enorme sombra en el estaque, volviéndolo tan oscuro, que aún 
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los entrenados ojos de Gatorno, no veían mas que una especie de 

pozo negro. 

 

 Cuando Melico lograba ponerse a salvo, empezaba la 

pesadilla para Blanquita, porque Gatorno sabía muy bien donde 

encontrarla. 

 

 Tan pronto Gatorno se resignaba a que por esta noche 

Melico no sería su presa, se dirigía cauteloso hacia la vieja casa 

del apartado y tranquilo pueblito de Costa Rica, en cuyas paredes 

habitaba la ratoncita blanca llamada Blanquita. 

 

 Ella era una presa fácil pues no era tan ágil y veloz como 

Melico.  O quizá si lo era, pero sería muy mal visto que una 

graciosa y femenina damisela ratona, se pusiera a correr 

despavorida sin garbo y sin modales.  Y menos aún si 

recordamos que no era una rata cualquiera.  Era una rata blanca y 

de ciudad. 
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 Además, no era indispensable correr por su vida, pues 

recordemos que, para desgracia de Gatorno, Blanquita no vivía 

sola, ¿recuerdan? En esa vieja casa del apartado y tranquilo 

pueblito de Costa Rica, vivía el perro guardián, tan viejo como 

valiente, llamado  “Capitán”; y su amo, por supuesto, pero de él 

no vamos a hablar por que este es un cuento de animales. 

 

 Hasta este momento, Gatorno tampoco había podido nunca 

atrapar a Blanquita, pues por más cuidado que tuviera, cuando 

Blanquita lo veía venir, en lugar de asustarse y esconderse, se 

ponía tan enojada que empezaba a vociferar todo tipo de regaños 

a Gatorno, que alertaban en el acto a Capitán.    

 

 De inmediato, nuestro viejo y valiente perro guardián 

perseguía a Gatorno.  No tanto porque los perros odien a los 

gatos, ya que hay que decir que Capitán después de todo era un 

buen tipo, y si algún sentimiento negativo tenía contra los gatos 

no era más que por honrar a sus ancestros. Básicamente Capitán 

era un buenazo que no hacía otra cosa que no fuera cumplir con 
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sus obligaciones de perro guardián.     Y si perseguía a Gatorno 

era sobre todo para no tener que seguir escuchando los gritos y 

regaños de Blanquita, quien ya dijimos, tenía un carácter 

insoportable. 

 

 No obstante, de la totalidad de veces que había perseguido 

a Gatorno, no lo había atrapado ni una sola vez. 

 

 Siempre se salvaba subiéndose presuroso al frondoso árbol 

de tupido follaje que se erguía majestuoso junto al estanque de 

aguas cristalinas en el cual nadaba fresco y juguetón Melico en el 

gran y hermoso jardín alrededor de la vieja casa del apartado y 

tranquilo pueblito de Costa Rica, donde vive el perro guardián, 

tan viejo como valiente, llamado  “Capitán”, y en cuyas paredes 

habita la ratoncita blanca llamada Blanquita. 

 

 Como vemos, el famoso árbol, que cuando se trataba de 

atrapar a Melico se convertía en su obstáculo mas molesto, 

cuanto se trataba de huir de la dudosa furia de Capitán, venía a 



“LA NOCHE QUE SE CAYÓ LA LUNA”  (cuento) 16 

ser su más preciado salvavidas.   A veces  los árboles son 

difíciles de entender. 

 

 Así pasó muchas veces, por eso no quise empezar el 

cuento diciendo: “había una vez”.  Y es que durante años 

nuestros amigos: Capitán, Blanquita, Melico y Gatorno, repetían 

una y otra vez su gastada rutina. 

 

 Blanquita trataba de comerse el queso y Capitán no dejaba 

que ella se acercara; Melico le cantaba a la luna y Gatorno lo 

perseguía sin éxito hasta el estanque, para luego intentar atrapar a 

la malhumorada Blanquita cuyos regaños obligaban a Capitán a 

perseguir a Gatorno hasta que se subía al frondoso árbol del 

estanque quedando a salvo del perro guardián. 

 

 Así siempre. Así todas las noches.  Así todos felices.  Nada 

parecía romper la rutina de nuestros queridos animalitos. 
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 Hasta que un día sucedió algo que nadie se esperaba. 

Bueno quizá el amo de Capitán, sí se lo esperaba, pero no puedo 

decirles la razón porque esta es una historia de animales y él no 

lo era. 

 

 Eso que sucedió un buen día, vino a cambiar para siempre 

la vida de nuestros queridos Blanquita, Melico, Gatorno y 

nuestro valiente perro guardián llamado Capitán. 

 

 Quizá llegado a este punto, donde ya nos tenemos 

confianza, y en agradecimiento a que tienen rato de no 

interrumpirme con sus preguntas, debo confesarles algo que me 

viene incomodando desde hace rato. 

 

 Desde que empezó este cuento, no he parado de hablarles 

de lo valiente que era capitán y es hora de decirles la verdad. 

 

 No digo que no fuera valiente, claro que lo era. Pero tenía 

un defecto que al menos a mí me deja mucho que desear, cuando 
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se está hablando de un perro guardián.   No es que uno sea 

obsesivo con los perros guardianes, pero hay cosas que no se ven 

bien.    

 

 Resulta que Capitán le tenía un miedo irracional a la luna, 

pavor, “luna fobia” decía su psicólogo.  El punto es que no 

paraba de aullar de terror tan pronto como salía la luna en el 

cielo. 

 

 Y no crean que era solo con la luna llena.  No.  Cualquier 

pequeño cachito de luna.   El mas mínimo cuarto menguante, tan 

diminuto como a uñita de un bebé, lo ponía a aullar como un 

tímido cachorrito cuanto lo deja solo su mamá. 

 

 Si le dicen a capitán que yo les conté este gran y 

vergonzoso secreto, me niego.   Solo que no podía seguir 

adelante sin confesárselos. 
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IV 

 

 Hoy era un día como cualquiera. 

  

Bueno, como cualquiera si uno es Capitán, o Blanquita, o 

Melico, o Gatorno.   Porque si uno fuera el amo, hoy sería un día 

especial para él porque nada tendría que estar haciendo en un 

cuento de animales. 

 

Pero como no vamos a hablar de él, hoy era un día como 

cualquiera incluso para el amo de capitán. 

 

Blanquita se había despertado un poco mas tarde que de 

costumbre y de muy mal humor. 

 

En realidad, todos los días se despertaba de muy mal 

humor, y con el transcurso del tiempo su estado de ánimo iba 

cambiando.  Conforme pasaban las horas se ponía de peor 
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humor, sobre todo cuando su hambre aumentaba y no podía 

hallar un trozo de queso para saciarla. 

 

Pero justo hoy, su humor era más malo que de costumbre 

pues la noche anterior le había costado mucho conciliar el sueño 

por cuanto Capitán, había pasado aullando como niño llorón 

hasta la madrugada. 

 

Sí.  Tal y como están pensando.  El esplendor de la luna 

había sido de tal magnitud, que Capitán había dado uno de sus 

más insoportables conciertos de los que se tenga memoria.    

 

Y si a esto le sumamos el entusiasmado canto de Melico en 

el jardín, tendrán que estar de acuerdo conmigo en que nadie 

puede dormir de esa manera.  Mucho menos una grácil ratoncita 

blanca que una niña trajo de la capital, y aparentemente compró 

en una tienda de mascotas. 
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Mas que un pedazo de queso, lo que Blanquita deseaba con 

todas sus fuerzas ahora, era hallar una pastilla para aliviar la 

migraña que le había dejado tan mala noche. 

 

Pero tenía dos problemas, uno, que si lograba burlar la 

vigilancia de Capitán, no podría desaprovechar el inusitado logro 

buscando una pastilla para la migraña, en lugar de dirigirse 

directamente al platón del queso.   Y el otro problema, es que aún 

no se inventaban para entonces, las pastillas para migraña de 

ratón. 

 

Bueno, en realidad, aún hoy no se inventan, pero eso no le 

importa a Blanquita porque su dolor de cabeza era en ese 

momento y no hoy.  

 

Así que como siempre, Blanquita se levantó de su cama 

esperanzada de un descuido de Capitán, que le permitiera tener 

acceso a un digno desayuno con un suculento trozo de queso del 

amo de capitán. 
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No es mi deseo mencionar al amo de capitán en un cuento 

de animales, pero no tengo mas remedio que darme un pequeñito 

permiso, ya que él es el dueño del queso, y si no lo menciono a 

él, no podría mencionar al queso.  Si Blanquita en lugar de queso, 

le apeteciera unos huevos con jamón, o unos panecillos con miel, 

o simplemente un gallo pinto, pues bueno, problema arreglado, 

no menciono al amo.   Pero desgraciadamente para este cuento de 

animales, Blanquita lo que quiere es queso. 

 

Así que tan pronto se levantó de su cama asomó su 

cabecita por la abertura de su madriguera… 

 

¿Cómo?  Sí claro que si se bañó y se lavó los dientes y 

todas esas cosas.   Como van a creer que una grácil ratoncita 

blanca que una niña trajo de la capital, y aparentemente compró 

en una tienda de mascotas, va a salir de su madriguera en piyama 

y sin bañar. 
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Claro que no, solo quería saltarme esos detalles que me 

parecieron obvios. 

 

¿Están seguros de que en otros cuentos se ocupan de esos 

detalles?   Bueno si es así, no tengo mas remedio.  No quiero 

quedar como un inexperto contando cuentos.   El hecho de que 

este sea mi primer cuento no me hace un inexperto. O tal vez sí, 

pero no tiene por qué notarse.   En todo caso, peor para ustedes 

porque nos atrasamos más en llegar a donde este cuento se pone 

bueno.   Porque sí les dije que luego se pone bueno ¿cierto? 

 

Aquí voy.  Blanquita se levantó de su cama, que era una 

vieja caja de pañuelos, sin pañuelos claro, y acomodó sus cobijita 

muy bien dobladita.    

 

Y no piensen que era fácil doblarla ya que Blanquita se 

cobijaba con una media de fútbol que una vez encontró cerca la 

pila de lavado.   No puedo decirles de quien era esa media de 

fútbol porque esto es un cuento de animales y los futbolistas no 
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son ningunos animales, se diga lo que se diga de ellos cuando 

pierden un partido. 

 

El caso que una vez que acomodó su cobijita se dio una 

ducha en el baño de su madriguera.   Resulta que la casa era tan 

vieja, que justo por la madriguera de Blanquita pasaba un tubo de 

cañería, que la corrosión había debilitado y goteaba 

insistentemente.    Claro, goteaba solo cuando Blanquita le 

quitaba el chicle que había puesto en el orificio, lo cual hacía 

solo por las mañanas para darse su ducha matutina. 

 

Una vez bien bañadita, se mudo con la mejor ropa que 

encontró porque hoy era domingo y los domingos todos se ponen 

la ropa de dominguear.   Por eso se llama así, ¿no lo habían 

notado?  “Ropa de dominguear”… “domingo”.  ¿Notan la 

relación? 

 

 Bueno, pues por eso  se puso su mejor ropa.  Por eso y 

porque una grácil ratoncita blanca que una niña trajo de la 
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capital, y aparentemente compró en una tienda de mascotas, no 

va andar mal vestida.   

 

Además, debo confesar que Blanquita era tan cascarrabias 

como coqueta. 

 

 Una vez que estuvo muy bien mudadita, se lavó sus 

dientecitos, sobre todo los dos grandes del frente, que como 

saben son los que le dan la personalidad a un ratón.     Para eso 

usaba como cepillo de dientes, un cepillo de dientes.   Bueno que 

esperaban, ya les dije lo importante que es para un ratón sus 

dientes.  No esperarán que se lave los dientes con un cepillito 

para pestañas o algo así. 

 

 Y finalmente el toque maestro.   A blanquita le encantaba 

peinarse muy bien colocándose dos hermosas prensas de pelo que 

posiblemente le había dado la niña que la trajo de la capital, y 

aparentemente compró en una tienda de mascotas. 
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 Ahora sí.  Ya está bañada, mudada y peinada.   ¿Ya 

podemos salir de la madriguera? 

 

 Gracias.  Sigamos adelante. 

 

 Blanquita asomo su cabecita muy bien peinadita con sus 

hermosas prensas de pelo, y miró en todas direcciones.   Parecía 

no haber moros en la costa.  Ni perros tampoco. 

 

 Así que sigilosamente avanzó hacía la cocina.   Y se topó 

con una enorme sorpresa: el queso estaba sobre una mesa que 

cubría completamente un enorme y elegante mantel, y no había 

ni rastro de Capitán. 

 

 Así que en el mayor silencio posible, que era mucho 

porque las pequeñas patitas de las ratoncitas no suelen hacer 

producir mayor ruido, caminó hasta la mesa. 
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Blanquita pensó que una buena manera de subirse a la 

mesa y llegar hasta el queso, era utilizando las faldas del mantel 

como sogas para escalar ya que era mas fácil que sus uñitas de 

agarraran de una tela, que de la dura madera de las patas de la 

mesa, como hubiera sucedido si no estuviera cubierta con un 

mantel. 

 

Parecía que la suerte hoy estaba de su lado. 

 

Así que sin pensarlo más dio un salto enorme.  Bueno, 

enorme si tomamos en cuenta que era una grácil ratoncita blanca 

que una niña trajo de la capital, y aparentemente compró en una 

tienda de mascotas.  Posiblemente fue apenas el brinquito justo 

para quedar colgando del mantel. 

 

El caso es que logró asirse del mantel y con el impulso 

empezó a bambolearse como cuando Tarzán se columpiaba en 

sus lianas.  Supongo que no hay problema que mencione a 
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Tarzán en un cuento de animales porque él no es del todo una 

persona. Es el hombre mono. 

 

 Mientras esperaba que el movimiento oscilante terminara 

para empezar su escalada hacia el queso, iba y venía entrando y 

saliendo de debajo de la mesa. 

 

 Cada vez que el movimiento la hacía penetrar hacia el área 

debajo de la mesa, tenía la sensación de toparse con una especie 

de focos rojos suspendidos en medio de la oscuridad de esa zona, 

que producía el mantel. 

  

 Extrañada estiró su mano para intentar inspeccionar aquel 

extraño fenómeno gravitacional y en lo que intentó tomar uno de 

esos focos rojos que flotaban en el aire solo se escuchó un 

estruendoso ladrido. 

 

 No eran unos focos rojos, sino los enrojecidos y 

somnolientos ojos de Capitán, que en su temor a la luna, había 
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pasado toda la noche debajo de la mesa, aprovechando el 

improvisado escondite que el gran mantel cobertor le 

proporcionaba, y el bamboleo de Blanquita lo había despertado.- 

 

 Obviamente no le quedó a Blanquita mas remedio que irse 

caminando muy defraudada y refunfuñando hacia su madriguera, 

en tanto Capitán guardaba el queso en un lugar mas seguro. 

 

 Sí.  Caminando dije.  Siento no poder, como en otros 

cuentos, hablarles de una emocionante persecución. 

 

 Porque entendámonos en esto.   Ni Blanquita le tenía 

miedo a Capitán, ni Capitán sería capaz de hacerle daño. Por eso 

nunca la perseguía.   El solo cumplía sus labores como perro 

guardián evitando que Blanquita se comiera el queso.  Y siendo 

tan fuerte y grande como era, por más enojo y rabietas que 

hiciera Blanquita, no tenía ninguna oportunidad de hacerse con el 

queso. 
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 Si les gustan las persecuciones, mejor vamos a ver que está 

pasando en el jardín.   Síganme. 
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V 

 

 Justo en la cocina donde estaba la mesa cubierta con el 

gran mantel, sobre la cual estaba el queso que no pudo comerse 

Blanquita, había una puerta que conducía al jardín.    

 

 En la parte de abajo de la puerta, el amo de Capitán, del 

cual no hablaremos por ser este un cuento de animales, había 

hecho un boquete tapado con una gruesa tela a modo de cortina, 

del tamaño justo para que Capitán pudiera salir y entrar a su 

antojo cuando él no se encontraba en la casa.  En realidad el amo 

pasaba mucho tiempo en la casa, pero hoy se había ido porque 

este es un cuento de animales y no podía estar aquí. 

 

 El caso es que por ese boquete, Capitán tenía acceso al 

jardín las veces que lo quisiera.    Nosotros por supuesto, aunque 

quizá quepamos por el boquete, pues ya dijimos que capitán era 

un perro muy grande, mejor abriremos la puerta, nadie quiere 

ensuciarse las rodillas. 
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 Allí está. El  gran y hermoso jardín con el estanque de 

aguas cristalinas en cuya orilla se yergue majestuoso el frondoso 

árbol de follaje tan tupido, que proyectaba una enorme sombra en 

el estaque. 

 

 Hoy el jardín estaba particularmente bello. 

 

 El césped parecía una verde alfombra llena de lucecitas, 

pues había llovido un poco y las miles de gotitas de agua 

reflejaban la luz del sol como destellos mágicos. 

 

 El viento movía las hojas de cuanta matita, arbusto y árbol 

habitaban el jardín y daban la impresión de que estuvieran 

ensayando una sincronizada coreografía de entrenados bailarines 

que bailaran al son de una imaginaria canción. 

 

 Sí.  Imaginaria canción, porque a pesar de que estamos en 

los dominios de la ranita Melico, recordemos que él solo canta 
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cuando sale la luna, y ahora es de día.    Además, aunque 

quisiera, había pasado cantando toda la noche y una rana cantora 

responsable, debe saber descansar su garganta si quiere estar en 

buena forma para cuando salga la próxima luna. 

 

 Pero nadie dijo nada de tener que descansar el cuerpo.  

Pues allí estaba Melico, saltando y saltando por el césped, y de 

una rama a otra.  Al fin y al cabo esa es la vida de una rana, 

saltar.    Bueno, siempre que no se trate de una rana de hule, o 

una rana de las que se usan para sujetar las llantas del carro de 

sus papás.      

 

 Pero ¡Oh, oh!  Parece que no todo será un césped bello, 

gotas que brillan, árboles bailando y una rana que salta por el 

jardín.  Fíjense bien. 

  

¿Ven allá a lo lejos una sombra que parece acercarse 

sigilosa entre los arbustos con malas intenciones?      Adivinen 
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quien es:   Les doy tres opciones: a) El Lobo;  b)  el amo;  c)  

Gatorno. 

 

No.  Siento defraudarlos.  No es el Lobo porque ese animal 

no es de este cuento.    Y miren que es raro no encontrárselo en 

un cuento porque al tal Lobo ese le sobra el trabajo. Trabaja en el 

cuento de La Caperucita Roja, en el de Los Tres Cochinitos, en el 

de Juanito y el Lobo, y en muchos más.   De hecho por eso no 

está en este cuento. No tenía tiempo.  Al menos esa fue la excusa 

que me dio. 

 

Y bueno, como el amo no puede estar aquí porque esta es 

una historia de animales, nos quedamos solo con una opción: 

Gatorno. 

 

Sí.  Gatorno es el villano de este cuento.    Acepto que 

quizá un gato no sea un villano que impresione mucho, pero él 

fue el único que aceptó el papel de villano en este cuento.  A 

nadie más le interesó.  Quizá por ser este mí primer cuento.  Si 
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yo fuera un escritor famoso habrían hecho fila Lobos, Ogros, 

Serpientes y cuanto villano respetable exista.  

 

Así que, les asuste o no, allí viene el astuto gato 

acercándose. Buscando una oportunidad para atrapar al juguetón 

de Melico. 

 

 Gatorno, en cuanto estuvo cerca, se escondió detrás de un 

arbusto de geranios rojos con pintas blancas, cuyas flores, que 

parecían enormes copos de hielo granizado con leche 

condensada, le servían de camuflaje perfecto a su redonda cara. 

  

 Melico brincaba y brincaba por todo el jardín.  Por todas 

partes, menos por el lugar donde se encontraba escondido 

Gatorno.    La vida suele ser así.  Si un gato necesita que una rana 

brinque cerca suyo brincará en cualquier otra parte menos cerca 

suyo.    A esto se le conoce como la ley de Rufy.  No, la Ley de 

Murphy es para los humanos, esta es la de los gatos.  Aunque la 

base es la misma, si algo puede salir mal, saldrá mal. 
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 Así que Gatorno tenía que ingeniarse la manera de que 

Melico saltara cerca del arbusto de geranio tras el cual se hallaba 

escondido. 

 

 Pero la pregunta era: ¿Cómo atraer a una rana hasta un 

arbusto de geranios rojos con pintas blancas, cuyas flores perecen 

enormes copos de hielo granizado con leche condensada, tras el 

cual se esconde un malvado y astuto gato? 

 

 Difícil respuesta.   A Gatorno no se le ocurrió nada. Ni a 

mi tampoco.  Y les aseguro que si algo se me hubiera ocurrido se 

lo digo, porque después de todo, le estoy muy agradecido por 

haber aceptado trabajar como villano de mi cuento.    

 

Pero no.   Habría que conocer muy bien a las ranas para  

saber como atraerla hasta un arbusto de geranios rojos con pintas 

blancas, cuyas flores perecen enormes copos de hielo granizado 
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con leche condensada, tras el cual se esconde un malvado y 

astuto gato. 

  

 De manera que Gatorno solo salió de su escondite y le dijo 

a Melico: -“Hola Melico.  Que tal si bienes aquí para mostrarte 

un lindo juguete que traigo”. 

 

 -“¿Crees que las ranas somos estúpidas?”.   Le contestó 

Melico.  -“Deberías dejar de estar viendo tanta televisión.  Esa 

rana René no nos hace justicia”. 

 

 Sí.  Había que reconocer que no había sido una estrategia 

nada inteligente.  Quizá el Lobo con toda la experiencia que tiene 

habría dicho algo más ingenioso, pero lo que tenemos es a 

Gatorno y tonto o no, tenemos que apoyarlo.    

 

 -“Pues si no vienes a mí, yo iré por ti”, replicó Gatorno. 
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 Bravo.  Eso diría cualquier Gato que se precie de ser un 

verdadero villano de un cuento. 

 

 Y sin pensarlo dos veces se lanzo a toda prisa sobre 

Melico, quien de un enorme salto evito la embestida de Gatorno, 

quien fue a parar de hocico debajo de un montón de hojas secas 

que alguien había amontonado en el jardín.   Digo “alguien”, 

porque este es un cuento de animales, pero todos sabemos que 

fue el amo de Capitán quien amontonó esas hojas allí.  Era un 

tipo bastante ordenado.  Perdón. No debí decir eso de él. No 

porque sea algo que no sea digno de destacar, sino porque este es 

un cuento de animales. 

 

 Sin esperar una nueva embestida, Melico dio un nuevo 

salto y cayó dentro del estanque de aguas cristalinas. 

 

 Gatorno que ya había salido de debajo de las hojas al 

escuchar el chapuzón, corrió hasta la orilla del estanque.   Por 
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supuesto que no podía arrimarse mucho porque temía mojarse, o 

peor aún, caer al agua. 

 

 Así que tomó una larga rama y se acercó con la esperanza 

de intentar divisarlo en el fondo del estanque, para atraparlo. 

 

 -“Cómo voy a divisarlo en el fondo del estanque”, dijo 

Gatorno  -“Este frondoso árbol de  follaje tupido, proyecta tan 

enorme sombra en el estaque, volviéndolo tan oscuro, que aún 

mis entrenados ojos, no ven mas que una especie de pozo 

negro”-   Dijo para sí mismo. 

 

 “Ningún para sí mismo. Te lo estoy diciendo a ti”.   

Añadió 

 

 ¿Cómo?  ¿Me está hablando a mí?   No me parece que esto 

sea correcto en un cuento. Solo soy el narrador y no deberías 

hablarme a mí. 
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 -“Pues no me importa si es correcto o no.  A ti se te 

ocurrió la tonta idea de poner aquí este frondoso árbol de follaje 

tupido, que proyecta una enorme sombra en el estaque, 

volviéndolo tan oscuro como un pozo negro”  Dijo Gatorno.  -

“Así no hay manera de que pueda atrapar a esa rana cantora”. 

 

 “En realidad no quise mortificarte.  Más bien lo puse allí 

para que pudieras escapar subiéndote en él cuando te persigue 

Capitán”, le dije. Y el pareció entenderlo. 

 

 Así que limada esta pequeña aspereza entre el villano del 

cuento y el narrador, que soy yo, Gatorno decidió ir a probar 

suerte intentando atrapar a Blanquita dentro de la vieja casa del 

apartado y tranquilo pueblito de Costa Rica. 
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VI 

 

 Ya podrán imaginar por donde entró Gatorno a la Casa.   

 

Exactamente.  Veo que están poniendo atención. Entró por 

el boquete de la parte de abajo de la puerta que estaba tapado con 

una gruesa tela a modo de cortina, y que era del tamaño justo 

para que Capitán pudiera salir y entrar a su antojo. 

 

Y si era del tamaño justo para que cupiera Capitán, con 

mucho mas facilidad podía pasar por allí Gatorno, que si bien era 

un gato de buen tamaño, sobre todo cuando usaba tacones altos, a 

la par de un gran perro guardián como Capitán, evidentemente la 

diferencia de estatura era notable. 

 

 ¿Qué pasa?   Sí.  A veces usaba tacones.  ¿Qué tiene de 

raro?  Si el que inventó el cuento del Gato con botas le puso 

botas y a nadie le pareció mal, por qué yo no podría ponerle 

tacones a mi Gato.    Además no era siempre.  Era solo en 
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ocasiones importantes.  Y como este es su primer papel de 

villano, a él le pareció una ocasión importante.  Además, entre 

mas alto se vea un villano, mejor.  El hasta quería ponerse un 

parche en un ojo como en las telenovelas, pero a mi me pareció 

demasiado.  

 

 Ahora bien.  Si Capitán podía entrar y salir de la casa a su 

antojo por medio de ese boquete, Gatorno no podía hacerlo igual.  

No olvidemos que dentro de la casa se encontraba nuestro 

valiente perro guardián… bueno, quitémosle lo de “valiente”, 

Dejémoslo solo en: “nuestro perro guardián”, ya que por lo visto 

no pueden olvidar el tema de la luna. 

 

 Así que Gatorno tenía que asomarse con cuidado antes de 

dirigirse hacía la madriguera de Blanquita. 

 

 Tan pronto ingresó Gatorno, se dio cuenta de que Capitán 

no se encontraba en la cocina, así que con agilidad gatuna, lo 

cual era normal en él porque era un gato, dio un salto y se subió a 
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una repisa desde la cual podía divisarse sin peligro, toda el área 

de la sala. 

 

 Desde allí observó a Capitán durmiendo en una alfombra 

muy cerca de la entrada de la madriguera de Blanquita. 

 

Eso era una señal inequívoca de que la ratoncita  se 

encontraba dentro, pues Capitán, fiel a su instinto de perro 

guardián, cuando ella estaba allí, prefería hacer su siesta en ese 

lugar para estar pendiente de cualquier intento de Blanquita por 

salir de allí para acercarse al queso.  

 

 Esa era la buena noticia para Gatorno: Blanquita estaba en 

casa.  La mala era que estando tan cerca Capitán, no iba a resultar 

nada fácil acercarse a ella. 

 

 Así que Gatorno concibió un plan.    
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 Esperemos sea un buen plan, porque después de lo del 

cuentito del juguete con el que pretendió engañar a Melico, 

podemos esperar cualquier cosa de nuestro villano. 

 

 Gatorno, decidió quitarse un zapato de tacón, y arrojarlo a 

una habitación contigua para confundir a Capitán y alejarlo de la 

entrada de la madriguera. 

 

 Se los dije.   Pésimo plan.    ¿Cómo iba a correr rápido con 

un solo tacón?   Lo atraparían de inmediato. 

 

 Gatorno, arrojó un zapato tan lejos como pudo, haciendo 

que Capitán se despertara y se fuera a inspeccionar.   Luego se 

quitó el otro zapato para poder correr sin problemas. 

 

 De acuerdo.  Lo juzgué mal.   Quitarse los dos zapatos es 

un plan muy respetable.- 

 



“LA NOCHE QUE SE CAYÓ LA LUNA”  (cuento) 45 

 Tan pronto como Capitán entró a la otra habitación, 

Gatorno saltó de la repisa donde estaba y se acercó lentamente 

hacia la madriguera. 

 

 El orificio de la madriguera era muy pequeño y 

evidentemente no cabía a través de él.   Así que lo que hizo fue 

meter una de sus patas delanteras para intentar atrapar a 

Blanquita con sus largas y afiladas uñas.  

 

 Apenas había comenzado a palpar el interior de la 

madriguera, cuando se escucho la voz de Blanquita quien 

sumamente enojada decía a todo galillo: -“Mira nada mas.  ¿Qué 

son estas uñas tan asquerosas?  ¿No te da vergüenza andar con 

toda esa mugre?  Cómo se ve que eres un gato descuidado y sin 

clase.  Fuera, fuera esa mano, que estás ensuciando toda mi 

madriguera y acabo de limpiar. ¡Fuera!” 

 

 Ya se los había advertido.  El carácter de Blanquita no 

había quien lo aguantara. 
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 Por supuesto que los furiosos regaños de Blanquita 

alertaron a Capitán quien como una tromba entró a la sala, 

obligando a Gatorno a huir despavorido seguido muy de cerca 

por el perro guardián. 

 

 Instantes antes de salir, Blanquita asomó su cabecita por la 

madriguera y dijo: -“Si lo atrapas, lávale las uñas”.- 

  

 Quizá ni siquiera había terminado Blanquita de decir esta 

frase cuando ya Gatorno estaba encaramado en lo alto del 

frondoso árbol de  follaje tupido que proyectaba una enorme 

sombra en el estanque, y Capitán ladraba y ladraba abajo sin 

poder hacer nada. 

 

 No es que no supiera hablar, porque todos los animales de 

este cuento saben hablar, pero seria muy mal visto que un perro 

guardián en lugar de ladrarle a su presa, se pusiera a hablar con 

ella.   Y de ponerse a gritarle cosas jamás, porque Capitán tenía 
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sus modales.  Así que mejor no se complicaba y le ladraba una y 

otra vez. 

 

 De pronto se detuvo.   

 

 -“Me disculpas que no te siga ladrando”. Dijo Capitán  -

“Debo regresar a la casa. No vaya a ser que Blanquita quiera 

aprovechar mi ausencia y trate de llevarse el queso”.   Y 

diciendo esto, se marchó hacía la casa, momento que aprovecho 

Gatorno para escapar. 
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VII 

 

 Como ven Capitán tenía una vida muy agitada. Podría 

decirse que tenía dos trabajos.  Cuidar que Blanquita no se robara 

el queso y perseguir a Gatorno.  Y si contamos como un trabajo 

el meterse debajo de la mesa a aullar cada vez que salía la luna, 

tendremos que convenir en que tenía un trajín agotador, mas para 

un perro viejo como él. 

 

 Así que, en parte por el cansancio regresó a la casa de muy 

mal genio.  Y cuando digo de muy mal genio estoy diciendo “de 

muy mal genio”.   Tanto, que la malhumorada y bravucona de 

Blanquita, que es la reina del mal genio, al verlo por la ventana 

acercarse se asustó. 

 

 ¿Qué?  No, no se cómo se enteró Blanquita de que Capitán 

venía de muy mal genio. Seguro por la cara que traía, o tal vez ya 

había leído este cuento antes, o que se yo.  El caso es que se 

enteró y punto.  Además, me parece que habíamos llegado a un 
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acuerdo con eso de las preguntitas.   Miren no más en la página 

que estamos y no hemos llegado a donde este cuento se pone 

bueno.    

 

 El caso es que nunca antes, Blanquita había estado tan 

cerca del queso como ahora, y al ver a Capitán acercarse prefirió 

dejarlo quieto y correr lo más lejos posible de la despensa donde 

estaba, y para disimular se ubicó cerca de la pila de lavado. 

 

-“¿Qué haces?”  Dijo Capitán, tan pronto como entró a la 

casa, en un tono bastante airado. 

- “¿Me estás gritando a mí?”  Replicó Blanquita retadora. 

- “¡Sí!”   Aclaró Capitán, con una voz tan fuerte y enojada 

que la cocina retumbó  como si hubiera caído un rayo en el 

jardín.  

 - “Ah bueno, gracias por aclarármelo, por un momento 

pensé que había vuelto a entrar Gatorno y le hablabas a él, que 

susto”, añadió Blanquita intentando calmar los ánimos de 

Capitán. 
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 -“¿No estarás intentando comerte el queso, verdad?”  

Sentenció el viejo perro guardián, visiblemente agitado, al 

tiempo que se dejó caer pesadamente en el piso de la cocina. 

 

 -“No para nada, solo tomaba un poco de agua. Y tú 

deberías hacer lo mismo, te ves muy cansado”    le recomendó 

Blanquita al tiempo que abría el tubo y llenaba un recipiente con 

agua. 

 

 -“Y cómo quieres que esté”   Protestó Capitán, en tanto se 

paraba en sus patas traseras para alcanzar hasta donde estaba el 

agua que le ofrecía Blanquita y empezó a beber al tiempo que 

intentaba desahogar su malestar con la ratoncita.  –“Tengo una 

vida muy  agitada, se podría decir que tengo tres trabajos” 

 

 -“Lo sé, lo sé.  He leído este cuento varias veces”. 

Interrumpió Blanquita. 

 

 Se los dije.   Por eso sabía que venía enojado cuando entró. 



“LA NOCHE QUE SE CAYÓ LA LUNA”  (cuento) 51 

 

 -“Tengo una buena idea.   Si, por fin atraparas a Gatorno, 

ya no tendrías que andar pegando tales carreras a tu edad.”   

Recomendó Blanquita. 

 

 -“Y cómo puedo a atrapar a ese Gato si cada vez que lo 

tengo cerca pega un salto y se sube en lo alto del frondoso árbol 

de  follaje tupido que proyecta una enorme sombra en el 

estanque del jardín”.  

  

 -“¿Y por qué no cortas el árbol?”   Recomendó Blanquita 

con una enorme sonrisa maliciosa.    En realidad cualquier 

sonrisa de un ratón se tiende a ver maliciosa, porque con esos 

enormes dientes delanteros, no es fácil sonreír.  Pero bueno, 

obviando esa característica común de los ratones, esta de verdad 

sí que era una sonrisa maliciosa. 
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 -¿Cortar el frondoso árbol de  follaje tupido que proyecta 

una enorme sombra en el estanque del jardín?”   Exclamó 

extrañado Capitán. 

 

 -¿Cortar el frondoso árbol de  follaje tupido que proyecta 

una enorme sombra en el estanque del jardín?   Exclamé yo.    

Bueno que esperaban.  El hecho de que uno sea el narrador no lo 

exime de asombrarse ante semejantes ideas.   Después de todo 

ese árbol yo lo puse allí y estoy muy orgulloso de él.   

 

 Claro, por fortuna, una idea como esa, jamás iba a ser 

acogida justo por el perro guardián de la casa, en cuyo jardín se 

yergue majestuoso ese frondoso árbol.  Vaya ocurrencia, no deja 

de darme risa y pena por ella.  Solo en un pequeño cerebro de 

ratón puede caber que Capitán fuera a aceptar. 

 

 -“Excelente idea”   Celebró entusiasmado Capitán. 
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No. Imposible. No puede ser. Tú eres el perro guardián.  

No puedes hacer eso.  Bueno, eso pensé yo.  Pero como yo no 

estoy en este cuento, porque soy tan solo el narrador, ¿adivinen 

que pasó? 

 

 Exactamente,  Capitán cortó el árbol. 

 

 Ah, no. No me digan que quieren saber los detalles.  Lo 

cortó y ya.  Que importancia puede tener como lo cortó, el punto 

es que ya no va a haber más árbol.  Ya para mí es bastante 

doloroso que el frondoso árbol de  follaje tupido que proyectaba 

una enorme sombra en el estanque del jardín, desaparezca de este 

cuento.   No me hagan tener que ver como lo corta.   

 

 De acuerdo.  No cierren el libro.  De todos los lectores de 

cuentos infantiles yo tenía que debutar con los más exigentes.  

 

 Ustedes ganan.  Ahí van los detalles.  Capitán salió de la 

casa armado con una enorme sierra propiedad de alguien que no 
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puedo decirles quien es porque este es un cuento de animales, 

pero que ustedes sabes muy bien que es del amo. 

 

En tanto avanzaba hacia el árbol, una impactante música 

de suspenso inundaba el ambiente.  Claro ustedes no pueden oírla 

por que este es un cuento escrito y no una obra de teatro, pero les 

aseguro que pone los pelos de punta escucharla.  Algo mas o 

menos así: “Tiriririri tum tu tum, tiriririri borom borom”.  

¿Verdad que es impactante? 

 

Al finalizar esa tonada hincó con fuerza los dientes de la 

sierra en el árbol.     ¡Un momento Capitán!  ¡Aún no! Dije que al 

finalizar la tonada y aún está sonando la música.    Aclaro que los 

animales de este cuento si pueden oír la música porque ellos son 

parte del cuento, pero como Capitán es un perro bastante viejo, 

ya se está quedando un poco sordo. 

 

De acuerdo ahora ya puedes hacerlo.  Capitán hincó con 

fuerza los dientes de la sierra y comenzó a halar y empujar, ras, 
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ras, ras, implacablemente mientras iba abriendo un enorme tajo 

que hacía crujir poco a poco el grueso tronco, al tiempo que 

pequeñas partículas de corteza brincaban por todas partes. 

 

 Les advertí que esto no iba a ser agradable pero ustedes 

insistieron. 

 

 -“¿Qué haces insensato?  ¿Quieres matarme?” 

 

 Apuesto que ustedes pensaron que fue el árbol quien habló. 

 

 Pues no.   Si este fuera un cuento sobre plantas, quizá el 

árbol hubiera dicho eso, y quien sabe cuantas cosa más, porque 

eso de que lo estén serruchando a uno no debe ser nada 

agradable, se los digo yo, que siempre me han serruchado el piso 

para que no sea narrador de cuentos.   Pero el caso es que como 

en este cuento quienes hablan son los animales quien dijo eso fue 

la rana Melico. 

 



“LA NOCHE QUE SE CAYÓ LA LUNA”  (cuento) 56 

 -“¿Y a éste que le pasa?  ¿Se volvió loco?  A quien estoy 

aserrando es al árbol”.  Pensó Capitán. 

 

 Lo mismo pensé yo.   ¿Qué le pasa a Melico?  Nadie le 

está haciendo nada a él.  Pero bueno, quien entiende a las ranas. 

 

 -“No te das cuenta que si cortas ese frondoso árbol de  

follaje tupido que proyecta una enorme sombra en el estanque, 

las aguas se volverán transparentes  y Gatorno podrá verme en 

el fondo y atraparme con facilidad”  protestó Melico. 

 

 -“Ahora te entiendo” respondió Capitán. 

 

 Yo no entendí tan rápidamente, pero luego de que Capitán 

me explicó lo vi  todo claro.     Si Capitán cortaba ese frondoso 

árbol de  follaje tupido que proyecta una enorme sombra en el 

estanque, las aguas se volverían transparentes  y Gatorno podría 

ver a Melico en el fondo y atraparlo con facilidad. 
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 -“Pues eso fue lo que dije”   Reafirmó Melico. 

 

 -“No fue idea mía, sino de tu amiga Blanquita, así que si 

tienes un reclamo díselo a ella”  alego Capitán en su defensa.  –

“Yo solo estoy ayudándole a ella para que Gatorno no vuelva a 

molestarla”. 

 

 Eso era una gran mentira.  En realidad a Capitán lo único 

que le importaba era poder atrapar a Gatorno para no seguir 

teniendo que pegar semejantes carreras hasta el jardín a estas 

edades.   Eso no era vida. Y hasta a los perros les disgusta llevar 

una vida de perros.   

 

Por lo visto nuestro querido perro guardián no era más que 

un egoísta que pensaba solo en su bienestar, tanto, que no le 

importó destruir un frondoso árbol de  follaje tupido que 

proyectaba una enorme sombra en el estanque del jardín. 
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 Sin pensarlo dos veces Melico se dirigió presuroso hasta la 

casa en busca de Blanquita y la encontró muy feliz dándose un 

tremendo festín con el queso que ya había terminado de comer. 

 

 En realidad esa fue la verdadera razón de su plan.   La 

verdad es que poco le importaba la salud y las carreras de 

Capitán detrás de Gatorno.  Todo lo que quería era lograr que 

Capitán se entretuviera por un buen rato cortando el árbol en el 

jardín, para quedarse ella a solas con el queso.  Y vaya que lo 

logró.  Ya solo quedaban pequeñas migajas en el platón. 

 

 Por lo visto, Capitán no era el único egoísta del cuento. 

 

De un salto Melico subió a la mesa y le reclamo a 

Blanquita airadamente  -“¿Cómo pudiste enviar a Capitán a 

cortar un árbol tan hermoso?  Eso es no amar la naturaleza.  

Creí que eras mi amiga y compartías mis ideas ecológicas”.  
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 ¿Qué está diciendo? Ustedes y yo sabemos que eso no es 

cierto.  Acabamos de escucharlo cuando le dijo a Capitán que lo 

que le importaba acerca de que cortaran el árbol no era otra cosa 

que el hecho de que las aguas del estanque se volverían 

transparentes  y Gatorno podría verlo en el fondo y atraparlo con 

facilidad. 

 

 -“Claro que soy tu amiga, Melico”.   Adujo Blanquita.  

“De hecho estoy haciendo esto solo para protegerte.    Si no hay 

árbol Gatorno ya no tendrá a donde subirse para escapar de 

Capitán, y si no tiene donde esconderse, ya no volverá por aquí a 

molestarte”. 

 

 Un momento. ¿Que está sucediendo?  No puedo creerlo.  

Tras de que solo conseguí para este cuento un perro, una rana, 

una ratoncita y un gato, me tocaron el perro, la rana, la ratoncita 

y el gato mas mentirosos y egoístas de todos los cuentos.  Bueno, 

dejemos al gato por fuera, ya que él es el villano y un villano 

debe ser así.   ¿Pero los demás?  No puedo creerlo.  Sí, ya se que 
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no podía pretender a Guffy, a la rana René y a Minnie, pero por 

lo menos un perro, una rana y una rata mas buena gente. 

 

 Ah no, claro, no pueden ser buena gente por que este es un 

cuento de animales. 

 

 Bueno, pues ni modo.  El punto es que, vaya sorpresa.  

Apuesto que nadie se esperaba esto.  Se está empezando a poner 

interesante ¿no es cierto?  De hecho si esto no fuera una historia 

de animales, sería una telenovela.  Hasta con villano y todo. 

 

 Y esto no es nada.  La cosa se va a poner mucho más 

interesante 
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VIII 

 

 El árbol fue cortado y adivinen a quién le tocó sacarlo del 

jardín. 

 

 No. No fue a Capitán.  ¡Fue a mí!   Estoy exhausto.  Ah sí. 

Porque para opinar resulta que no soy parte de este cuento, pero 

para hacer el trabajo pesado ahí sí, muy bonito.    Toda la tarde 

me la pasé en eso, hasta la noche. 

 

 Ya los animales del cuento se preparaban para irse a sus 

camas y yo todavía terminando de sacar ramas del jardín.    

 

Estando yo en esa labor de pronto se escuchó un aterrado 

grito de Melico que estremeció la tranquilidad de la noche. 

 

 Fue tal el grito, que Blanquita se despertó sobresaltada y 

corrió despavorida hasta el jardín, preocupada por su amigo 

Melico. 
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 Hasta Gatorno que no andaba muy lejos de allí, al escuchar 

semejante grito se acercó cauteloso y se escondió a observar tras 

el Geranio, ¿recuerdan?,  el arbusto de geranios rojos con pintas 

blancas, cuyas flores, que parecen enormes copos de hielo 

granizado con leche condensada, le sirven de camuflaje perfecto 

a su redonda cara. 

  

 Allí encontraron a Melico casi petrificado y sin poder 

hablar, temblando junto al estanque. 

 

 Por más que Blanquita le preguntaba la razón de su grito, 

no lograba articular palabra.   Solo señalaba hacia el estanque 

pero ella no podía entender lo que quería. 

 

 Y es que hay que confesar que a los animales les cuesta un 

poco esto de  entender por señas.  Son bastante animales en eso. 
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 Cuando al fin pudo Melico recobrarse un poco del susto, 

exclamó muy triste: -“La luna se ha caído en el fondo del 

estanque”. 

 

-“¿La luna se ha caído en el fondo del estanque?, 

preguntó interesada Blanquita. 

-“¿La luna se ha caído en el fondo del estanque?, dijo 

malicioso Gatorno, pero en voz muy bajita, pues no quería ser 

descubierto por Blanquita, ya que podía alertar a Capitán. 

-“¿La luna se ha caído en el fondo del estanque?”, 

exclamé yo emocionado.  Claro esa opinión no cuenta por que yo 

soy el narrador, así que no la lean. 

 

Pero ¿ven? Se los dije.  Esto se iba a poner bueno, solo era 

cuestión de tener paciencia. 

 

Se dan cuenta ahora por qué le puse al cuento el nombre 

que le puse: “La noche que se cayo la Luna”.   ¿Apropiadísimo 

verdad? 
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Mi hijo quería que le pusiera “La Historia de Capitán y 

Blanquita”, para que el lector no adivinara lo que iba a pasar con 

solo leer el título, pero que puede saber de cuentos infantiles un 

niño de seis años.  Claro, si hubiera sido un cachorrito, si tendría 

que haberle hecho caso, porque esto es un cuento de animales.     

 

 El caso es que ahí teníamos a nuestros tres anímales 

atónitos viendo a la luna en el fondo del estanque.   

 

Bueno en realidad solo dos de ellos veían la luna en el 

fondo del estanque: Blanquita y Melico.   Gatorno solo estaba 

observando a los otros dos viendo la luna en el fondo del 

estanque, ya que por temor a ser atrapado por el perro guardián, 

ahora sin árbol donde subirse, él no podía salir de su escondite 

tras el arbusto de geranios.     

 

Ya saben a cual arbusto de geranios me refiero. Supongo 

que no es necesario que les diga otra vez, que es el de geranios 
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rojos con pintas blancas, cuyas flores, que parecen enormes 

copos de hielo granizado con leche condensada, le sirven de 

camuflaje perfecto a su redonda cara. 

 

 Pero dadas las miradas de asombro y los comentarios de 

los otros, aun cuando no estuviera viéndolo con sus propios ojos, 

a Gatorno no le quedaba ninguna duda de que la luna se había 

caído en el fondo del estanque. 

 

 Y ¿como pudo caerse la luna en el fondo del estanque? Se 

preguntarán ustedes.    Pero yo no les contestaré porque teníamos 

un pacto, ¿recuerdan? Ustedes me prometieron que no iban a 

hacer mas preguntas, y me iban a dejar  terminar el cuento 

tranquilo. 

 

 Tengan paciencia y sigan leyendo.  A su debido tiempo se 

van a enterar de todo. 
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 En este momento, creo que lo mas importante es descubrir 

algo que talvez no hayan notado. 

 

 ¿Se fijaron como, hace apenas unos cuantos párrafos, cada 

animal reaccionó distinto ante la noticia de que la luna se había 

caído en el fondo del estanque? 

 

 A simple vista parece que todos reaccionaron igual. Melico 

dijo: “La luna se ha caído en el fondo del estanque”; y los demás 

preguntaron lo mismo: “¿La luna se ha caído en el fondo del 

estanque?” 

 

 Pero si ponen atención a la agudeza con la que narro todos 

mis cuentos, bueno sí, éste es mi único cuento, pero pienso seguir 

siendo así de agudo en los próximos; no sean ustedes tan agudos 

y déjenme seguir.   

 

Decía que si ponen atención notarán que cada uno lo dijo 

con un sentimiento diferente: Melico, muy triste;  Blanquita, 
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interesada;  y Gatorno malicioso.  Bueno y yo, que estaba 

emocionadísimo, pero a nadie le interesó porque soy tan solo el 

narrador del cuento. 

 

 Vaya un cúmulo de sentimientos interesantes.  Insisto en 

que si hubiera telenovelas de animales esta sería la mejor.     

 

Eso es lo que vale la pena por ahora descubrir, y no el por 

qué la luna se cayó en el estanque.  Eso estaría bien para un 

documental de la National Geografic, o algo así, pero no para un 

cuento que sino fuera por culpa de un perro, una rana, un gato y 

una rata, sería una telenovela de sentimientos en conflicto. 

 

 Profundicemos pues, en el asunto. 
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IX 

 

 Blanquita y Melico se veían muy pensativos y 

desconcertados.  Pero en realidad no estaban ni pensativos ni 

desconcertados, solo estaban esperando que yo les avisara que 

podían continuar con el cuento.  Después de todo un narrador es 

como una especie de jefe, y de vez en cuando es bueno 

recordárselos.    ¡Ahora pueden seguir con el cuento muchachos! 

 

 -“¿Qué hacemos?”   Dijo Melico.   –“Si la luna no está en 

el cielo las ranas no podremos volver a cantar” 

  

 Quizá a ustedes les extrañe esta afirmación porque las 

ranas también cantan de día, pero en mi cuento, las ranas solo 

podían cantar cuando sale la luna.  Y no veo que haya nada de 

malo en eso.  Si Peter Pan necesitaba del polvo de hadas para 

poder volar, lo cual es tan difícil, por qué las ranas de mi cuento 

no pueden necesitar ver la luna para poder cantar, que es algo tan 

sencillo.   Además, algo tenía que impulsarlas a cantar, y como 
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en esos tiempos no existían los karaokes, me pareció que la luna 

era lo más apropiado.  

 

 

 Esto nos explica la razón de por qué Melico dijo su famosa 

frase de: “La luna se ha caído en el fondo del estanque” con un 

sentimiento de tristeza. 

 

 -“Tengo que sacarla de ahí a como de lugar”  acotó 

Blanquita. 

 

 -“¿Estarías dispuesta a hacer eso por mí, amiguita?  

Reaccionó Melico emocionado. 

 

 -“Claro que estaría dispuesta a hacerlo, pero no por ti, 

sino por mí”  aclaro Blanquita.  Recuerden que es una ratoncita 

muy egoísta.  Pero no entiendo por que dice eso. Y eso que yo 

soy el narrador.   
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 -“No te entiendo.  ¿Por qué dices eso?” preguntó 

extrañado Melico. 

 

 Ah bueno, ya somos dos. Por un momento me sentí un 

poco lento de entendederas. 

 

 -“Todos sabemos que la luna es de queso.  ¿Te imaginas si 

yo pudiera tener solo para mí, un queso de ese tamaño guardado 

en mi madriguera?  No tendría que volver a preocuparme por 

conseguir comida el resto de mi vida”.  Contestó emocionada la 

ratoncita. 

  

 Ahora entendemos también por qué Blanquita dijo su 

famosa frase de: “La luna se ha caído en el fondo del estanque” 

con un sentimiento de interés. 

 

 -“Eres muy egoísta. No voy a permitir que saques la luna 

del fondo del estanque para que te la comas”, sentenció Melico. 
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 -“¿Egoísta yo? Se defendió Blanquita, -“Como si no 

supiera que quieres sacarla para colgarla en este jardín y 

convertirte en la única rana del pueblo que puede cantar porque 

tiene luna privada”  

 

 -“Un momento.  Yo nunca dije que tuviera tales planes”  

replico Melico. 

 

 Claro.  Eso es muy injusto de parte de Blanquita. Melico 

nunca ha dicho que quiera aprovecharse de que la luna se cayó en 

el fondo del estanque de su jardín, para privar al resto de las 

ranas del pueblo de la posibilidad de cantar, y que su voz fuera la 

única que se escuchara. Y además día y noche. 

 

 -“Pero me encanta la idea.  Tengo derecho a 

aprovecharme de que la luna se cayó en el fondo del estanque de 

mi jardín, y privar al resto de las ranas del pueblo de la 

posibilidad de cantar, y así mi voz será la única que se 
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escuchará. Y además día y noche”  celebro entusiasmado 

Melico, brincando de emoción por todo el jardín. 

 

 No puedo creerlo.  Esto es el colmo.  Solo falta que ahora 

quiera establecer un monopolio de luna, y cobrarle a las demás 

ranas una tarifa para que puedan entrar a cantar a su jardín. 

 

 -“Hasta podría establecer un monopolio de luna, y 

cobrarle a las demás ranas una tarifa para que puedan entrar a 

cantar a mi jardín”  añadió Melico quien ya dejaba ver la codicia 

en sus ojos.  Y no es que yo sea muy perceptivo, pero es que los 

ojos de una rana son tan grandes y saltones que es fácil ver en 

ellos cualquier sentimiento.  

 

 Y así empezó una enorme discusión en el jardín.  Cada uno 

intentando dar argumentos al otro sobre su mejor derecho de 

quedarse con la luna, y por supuesto, ninguno quería dar su brazo 

a torcer.   Bueno, eso era comprensible porque ni las ratas ni las 
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ranas tienen brazos, pero sin duda estaban bastante obstinados 

cada uno en su objetivo. 

 

 Blanquita quería la luna para que le sirviera de alimento, y 

Melico, ya hablada hasta de establecer un gran emporio 

transnacional de servicios de inspiración para el canto de las 

ranas, del cual él sería su dueño.   Ninguno tenía intenciones de 

ceder. 

 

 Gatorno, escuchando esta discusión pensó que podía sacar 

alguna ventaja de ella.  Pero recuerden que no era un gato muy 

gato en eso de concebir grandes planes, así que mejor sacó su 

espejito mágico, para consultarle. 

 

 No. No era un espejito mágico igual a de la madrastra de 

Blanca Nieves.  De hecho era exactamente el mismo espejito 

mágico de la madrastra de Blanca Nieves.  Parece que ya vieja y 

pobre, vendió todas sus cosas y se dedicó a organizar concursos 
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de belleza.  Así que Gatorno, por pura casualidad lo compró muy 

barato en una tienda de antigüedades. 

 

 -“Espejito, espejito”  le consultó Gatorno, -“tengo que 

hacerte una pregunta muy importante” 

 -“Así sin tacones, ya no eres el mas lindo de los gatos”  

contestó el espejo mágico. 

 -“Eso no es, tonto espejo”  lo reprendió un poco 

avergonzado.  –“Lo que quiero que me digas es como puedo 

sacar ventaja de esta discusión” 

 -“Pon mucha atención” advirtió el espejo”.  Y de seguido 

le cantó la siguiente canción: 

 

   “Voy a trazar un plan siniestro, 

   en eso suelo ser un maestro, 

   ambos la luna quieren sacar, 

   y de eso te puedes aprovechar. 

 

   ¡Jajajaja!.  ¡Jajajajajajaja! 
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   La ratona la quiere tener, 

   piensa es de queso y se la puede comer, 

   la rana quiere la luna colgar, 

   para en las noches solo ella cantar. 

 

   Con un disfraz pasarás por su amigo 

   y no alertarán al guardia canino 

   partir la luna como un jamón 

   les propondrás como el Rey Salomón. 

   Así  los dos estarán ocupados, 

   no sabrán que están acorralados 

   y cada uno en tus garras caerá 

   mientras el otro en la luna estará.” 

 

 El plan, hay que reconocerlo, era bastante bueno, pero 

Gatorno no escuchó nada porque el espejo cantaba tan espantoso, 

que el gato paso toda la canción con los oídos tapados.  Bueno, es 

que los espejos proyectan muy bien la voz, puesto que son 
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espejos, pero les sale un poco cortada.  Por eso la mayoría 

prefiere no cantar. 

 

 Así que yo tuve que explicarle que lo que el espejo 

proponía era que se disfrazara para no ser reconocido. Luego, 

fingiendo ser un sabio forastero, les propusiera partir la luna en 

dos y que cada uno se quedaría con la mitad.  De esta manera 

ambos estarían tan concentrados buscando, junto a él, formas de 

sacar la luna del estanque, que él podría aprovechar tal descuido 

para atrapar primero a uno y luego al otro.- 

 

 Por supuesto que a Gatorno le pareció un maravilloso plan, 

lo cual no significaba gran halago para el Espejo porque ya 

sabemos que en cuanto a planes, nuestro villano no era 

necesariamente una autoridad en la materia. 

 

 Sin pensarlos dos veces, Gatorno se fue a la tienda de ropa 

americana usada más cercana y allí compró un enorme abrigo 

rosado, un sombrero de ala ancha, un pantalón a cuadros, una 
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larga camisa blanca, y lentes oscuros.   Ah, claro, y otros zapatos 

de tacón. 

 

 A decir verdad, ya viéndolo con todo eso puesto, nadie 

diría que era un gato.  Más bien parecía un gato de enorme abrigo 

rosado, sombrero de ala ancha, pantalón a cuadros, larga camisa 

blanca, y lentes oscuros.  Los zapatos de tacón no se los puso 

porque los guardo para una ocasión especial. 

 

 Así que para asegurarse de no ser reconocido se consiguió 

un enorme bigote postizo que pegó bajo su nariz. 

 

 Cuando regresó al jardín, todavía Blanquita y Melico se 

encontraban enfrascados en su discusión sobre la posesión de la 

luna. 

 

 -“Que os tiene discutiendo. Me parece que deberíais 

poneros de acuerdo”  les dijo Gatorno dejándose ver sin temor. 
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-“¿Y a este tipo que le pasa? ¿Por qué habla tan 

extraño?” dijo Blanquita interrumpiendo su discusión. 

 

 Bueno, y que esperaban.  No iba a disfrazarse con tanto 

cuidado y hablar como gato.  La idea era que tampoco lo 

reconocieran por su manera de hablar.    Además, no les había 

contado que Gatorno era un fiel admirador del Gato de la película 

Sherk, que tenía ese hablado como sacado de EL Quijote de la 

Mancha. 

 

 -“Solo quiero ayudaros si me lo permitís”  añadió Gatorno 

conforme al plan. 

 

 -“Y como podría usted ayudarnos”  preguntó interesado 

Melico. -“Aunque usted pudiera sacar la luna del estanque,  yo 

no estoy dispuesto a ceder mis derechos sobre la luna, y esta rata 

muerta de hambre se la quiere comer” 
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 -“Justamente quiero haceros una propuesta al respecto.  

Si partís la luna en dos, cada uno de vosotros podría quedaros 

con la mitad y así ambos podríais beneficiaros de ella y todos 

contentos”  explicó Gatorno. 

 

 -“Que extraño” acotó Blanquita, -“Hace rato me pareció 

escuchar a alguien cantando eso mismo con voz de espejo” 

 

 -“No me parece una buena idea”  increpó Melico.   –“Si 

tuviera para mí solo la mitad de la luna, seguramente solo 

podría cantar la mitad de las canciones.   O quizá, de cantarlas 

completas, me escucharía a medias.” 

 

 -“A mí tampoco me gusta la idea de tener comida solo 

para la mitad de mi vida cuando puedo despreocuparme para 

siempre”  apoyó Blanquita. 

 

 Gatorno, visiblemente contrariado y sin saber que 

responder ante semejantes argumentos, solo atinó a decir:   -“Me 
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disculpáis un momento, debo de ir al espejo a retocarme la 

nariz”.    Y diciendo esto se fue tras de unos matorrales a 

consultar que hacer con su espejito mágico. 

 

 Tan pronto se alejó el gato,  Melico y Blanquita retomaron 

su discusión.   

 

Estando en eso, escucharon una destemplada y 

desagradable voz cantando algo tras los matorrales, pero no le 

dieron mucha importancia.   Sin duda, se trataba del espejo 

mágico aconsejando a Gatorno, pero ellos no lo sabían. 

 

 Pasados unos momentos regresó Gatorno muy contento y 

exclamó: 

 

 -“No tenéis nada de que preocuparos.  Partiremos la luna 

en dos y cada uno de vosotros tendréis una luna completa” 
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-“Este tipo no solo habla raro, sino que también se volvió 

loco” se burló Blanquita. 

 

 -“Es cierto. ¿cómo podríamos tener cada uno una luna 

completa si antes la partimos en dos?” apoyó Melico. 

 

 -“Pues sencillo”. Los tranquilizó Gatorno. –“Vosotros no 

tenéis que hacer nada.  La luna tiene la habilidad de que cuando 

pierde un pedazo le vuelve a salir hasta quedar completa y 

redonda de nuevo”.   

  

-“¿Cómo así?”  Cuestionaron casi en coro Blanquita y 

Melico muy intrigados. 

 

 -“Acaso no habéis visto como la luna, que a veces parecer 

un pequeño cachito en el cielo, mas pequeña que un banano 

plateado, a los pocos días vuelve a aparecer en el cielo gigante 

como enorme tambor de luz” argumentó Gatorno. 
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 Melico y Blanquita se volvieron a ver el uno al otro, y en 

sus miradas se dibujaba una enorme alegría, señal inequívoca de 

que iban a aceptar el plan propuesto por aquel extraño ser de 

grandes bigotes, y estrafalaria ropa en cuyos ojales todavía 

colgaban unos cartones con los precios pintados. 

 

 De pronto, un aire de desconfianza sopló sobre Blanquita y 

la despeinó.  Bueno, quizá fue un airé cualquiera, porque aquella 

noche soplaba mucho viento, pero el caso es que a nuestra 

ratoncita le entró una duda: -“Y tú, ¿qué ventaja vas a sacar por 

ayudarnos en todo esto?.” 

 

 Por unos instantes Gatorno se quedó petrificado sin saber 

que decir, sintiéndose casi descubierto.  De un momento a otro, 

su cara se iluminó y dijo muy aliviado: -“Nada. Solo soy del 

Club de Leones, y nuestra misión es ayudar sin esperar nada a 

cambio” 
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 Excelente idea.  Y mucho más viniendo de Gatorno.  

Además, un Club de Leones resulta muy apropiado para una 

historia de animales, y siendo el un gato, nada mas cercano que 

los leones.    La verdad es que se merece un aplauso.  Claro, no 

voy a aplaudirle porque esto podría resultar muy sospechoso y 

estropear todo el plan. 

 

 -“De acuerdo, aceptamos”  expresó emocionado Melico.  

-¿Qué tenemos que hacer?  

 

 Aquí venía la segunda parte del plan.  La idea era, si mal 

no recuerdo, ganada ahora la confianza de ambos, lograr 

separarlos, para que, estando muy distraídos en su ambicioso 

plan, y aprovechándose de esta distracción, Gatorno atraparía 

primero a uno sin alertar al otro, y luego volvería por el segundo.    

 

 -“Haremos lo siguiente”.  Comenzó a explicar Gatorno.   –

“Ya mandé a pedir una carreta con bueyes para sacar la luna 

del estanque”.   
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Yo hubiera preferido una grúa pero dos razones me 

impidieron meterla en el cuento: la primera es que aún no se han 

inventando, y la segunda, es que, tratándose de un cuento de 

animales los bueyes son más apropiados.   Al final de cuentas no 

me importó mucho porque era una mentira de Gatorno.  Ni 

bueyes ni grúas, él no estaba esperando a nadie.  Solo era una 

excusa para separar a Melico de Blanquita y así ejecutar su 

malévolo plan. 

 

 Y continuó explicando: -“Pero no les supe dar muy bien la 

dirección y como no sé por cual calle va a pasar la carreta, será 

mejor que cada uno de vosotros os vayáis a cada uno de los 

extremos del jardín a esperar. No sea que la carreta pase de 

largo:”  

 

 -“¿Y tú que harás mientras tanto?” cuestionó Blanquita 
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 La pregunta sacó un poco de balance a Gatorno, quien se 

puso nervioso mientras se le ocurría una respuesta ingeniosa.   

Lleven la cuenta: La del Club de Leones fue la primera, luego se 

le ocurrió lo de la carreta de bueyes que no era mala idea 

tampoco.  Ya una tercera buena idea para una mente tan limitada 

como la de nuestro villano, era todo un prodigio. 

 

 Pero Gatorno no se rindió, no señor.  Y pensó y pensó 

hasta que en un súbito arranque dijo: -“Yo subiré al árbol para 

hacer de vigía y así poder avisaros en que momento diviso a lo 

lejos la carreta.” 

 

 Y sin dar tiempo a que nadie le explicara que el árbol había 

sido cortado desde la tarde, dio un enorme salto y por supuesto 

siguió de largo cayendo justo en medio del estanque. 
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X 

 

 En este punto, debo salir en defensa de Gatorno, pues lo 

que acaba de suceder lo hace parecer bastante estúpido, pero 

recuerden que es de noche y el anda con anteojos oscuros, lo cual 

hace muy difícil que se diera cuenta de la ausencia del árbol.  

Además hay cosas que uno hace ya de forma automática cuando 

está muy acostumbrado a hacerlas, y eso de brincar y caer en el 

árbol era algo que definitivamente Gatorno hacía casi a diario y 

prácticamente a ojo cerrado. 

 

 Claro. Esta defensa que acabo de hacer de nuestro villano, 

no le sirve de nada a él.  Igual está chapoteando en medio del 

estanque y pegando enormes maullidos desesperados. 

 

 Blanquita y Melico, cuando escucharon esos maullidos por 

un momento sintieron el impulso de correr a esconderse pues 

creyeron que Gatorno llegaba al jardín, pero poco a poco se 

fueron  percatando de que el sonido provenía del estanque y se 
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acercaron lentamente para descubrir con asombro como el tipo de 

hablar raro y bigotes, con enorme abrigo rosado, sombrero de ala 

ancha, pantalón a cuadros, larga camisa blanca, y lentes oscuros, 

no era otro que Gatorno. 

 

 Esos maullidos inconfundibles despertaron a nuestro viejo 

y valiente perro guardián.   De acuerdo, “viejo y valiente” no, 

dejémoslo solo en: “nuestro viejo perro guardián”, pensé que ya 

lo habían olvidado. 

  

 El caso es que Capitán salió al jardín decidido a atrapar a 

Gatorno y se quedó muy extrañado pues solo lo escuchaba pero 

no lo veía por ninguna parte. 

 

 No fue sino hasta que Melico y Blanquita le señalaron 

hacia el estanque, que Capitán entendió que Gatorno estaba 

chapoteando en el agua. 
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 Sin dudarlo, y decidido a acabar de una buena vez con sus 

carreras a toda hora persiguiendo a Gatorno, se acercó al 

estanque dispuesto a atraparlo. 

 

 En cuanto Blanquita y Melico se dieron cuenta de que 

Capitán pensaba sacar al gato del agua, por su natural instinto de 

protección salieron corriendo y se ubicaron tan lejos como 

pudieron del estanque.   Ambos preferían ver las acciones de 

largo, para no correr riesgos.  Al fin de cuentas Capitán, pese a su 

fuerza, no era más que un perro viejo, y Gatorno, siendo tan ágil 

como era, se le podía soltar una vez fuera del agua. 

 

 Cuando Gatorno vio a Capitán junto a la orilla del 

estanque, no supo en realidad a que le tenía más miedo en ese 

momento,  si al perro guardián, o al agua en el cual chapoteaba 

desesperado.    Solo tuvo claro que tenía dos buenos motivos para 

estar aterrado. 
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 En el momento en que Capitán tomó con sus fuertes patas 

a Gatorno y lo levantó, vio en el fondo del estanque a la luna 

brillando en todo su esplendor. 

 

 Casi se le sale el corazón del susto a Capitán.  En un acto 

reflejo volvió a tirar a Gatorno en el estanque y se echó en el 

suelo tapando sus ojos con sus patas y aullando como niño 

llorón. 

 

 En ese momento, Gatorno comprendió que tenía una buena 

posibilidad, no solo de salir de aquel estanque, sino de seguir 

adelante con su plan, aprovechándose del miedo que Capitán le 

tenía a la luna. 

 

 Y debemos reconocer que no tuvo ayuda alguna del espejo 

mágico, pues él estaba metido dentro de la bolsa del saco de 

Gatorno, aguantando la respiración.     
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 Como pudo, y en medio de su agitación le propuso al 

aterrorizado perro: -“Hagamos un trato Capitán.   Si me sacas de 

aquí y me prometes mi libertad, yo te diré como puedes hacer 

para que la luna nunca más te vuelva a atemorizar” 

 

 -“¿Estás hablando en serio?” dijo Capitán sin poder dejar 

de temblar 

 

 Desde lo lejos, Melico y Blanquita observaban las acciones 

sin alcanzar a entender nada de lo que estaba pasando.   Y por 

supuesto, yo no iba a ir a contarles nada porque una cosa es ser el 

narrador del cuento, y otra muy diferente es ser un chismoso. 

 

 Todo lo que podían ver desde donde estaban, era como 

Capitán se colocaba una venda alrededor de sus ojos, y 

acercándose al estanque, sacaba a Gatorno y se sentaban a 

conversar.   Aunque todo esto les pareció sumamente extraño, no 

se atrevían a acercarse para preguntar. 
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 Debo aclarar que Capitán se colocó una venda sobre sus 

ojos, porque Gatorno lo convenció de la eficiencia de aquel 

refrán que dice “ojos que no ven, corazón que no siente”, de 

modo que si no veía la luna, su corazoncito no sentiría tanto 

susto, y la verdad es que le funcionó. 

 

 Gatorno  le informó a Capitán acerca del plan que tenían 

tanto Melico como Blanquita con respecto a la luna, y le propuso 

que les ayudara a sacar la luna del estanque, aunque para ello 

tuviera que mantenerse con los ojos vendados, a fin de no perder 

el valor. 

 

 -“¿Y de que modo me voy yo a beneficiar ayudándoles a 

ellos a sacar la luna del estanque?” preguntó Capitán muy 

escéptico. 

 

 -“Muy sencillo”  le aclaró Gatorno.  “Una vez afuera, 

entierras la luna en el jardín como haces con tus huesos y asunto 
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arreglado, se acabo la luna.  Nunca más volverás a sentir miedo, 

ni te pondrás a aullar y temblar como niño llorón”. 

 

 Capitán casi no podía creer lo maravilloso de la idea que 

Gatorno le estaba dando.  La verdad que si en algo era realmente 

bueno nuestro perro guardián, era enterrando huesos y juguetes 

en el jardín.   Claro que todos los perros son buenos en eso, pero 

Capitán, hacía los hoyos más grandes y profundos que ustedes 

puedan imaginar.    Aún con los ojos vendados, en pocos minutos 

sería capaz de cavar un hoyo lo suficientemente grande como 

para enterrar la luna, y de ahora en adelante sería un “hombre 

libre”,  digo, un “perro libre”.   Libre de su temor a la luna.   El 

único que iba a perder con esta idea era el psicólogo de Capitán, 

pero como el no es un animal y este es un cuento de animales, ¿a 

quién le importa? 

 

 Todo era tan simple como hacer creer a Blanquita y a 

Melico, que Capitán había decidido formar parte también del 

Club de Leones, algo raro para un perro, siendo enemigo natural 
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de los felinos, pero, ¿quién se fija en esos detalles?  Esa sería la 

justificación perfecta del por qué había decidido ayudarles 

desinteresadamente. 

 

 El verdadero plan de Gatorno, era que si sacaban la luna 

del estanque, Capitán estaría tan ocupado enterrándola en el 

jardín que él tendría el camino libre para atrapar a Blanquita y a 

Melico sin que el perro guardián se diera cuenta.-  Con mucho 

más razón si tomamos en consideración que Capitán haría toda 

esa labor con los ojos vendados. 

 

 Y es que a decir verdad, Capitán podía ser un perro 

egoísta, como todos en este cuento, pero le tenía afecto a 

Blanquita y a Melico, y en su presencia no iba a permitir nunca 

que Gatorno los atrapara.  Por eso este plan de nuestro gatuno 

villano, parecía bastante bueno.   Hay que reconocer, sin duda, 

que Gatorno ha evolucionado mucho como villano desde que 

empezó este cuento.    Solo espero que no pretenda pedirme un 

aumento de sueldo. 
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 Lo cierto del caso es que ni Blanquita ni Melico, se 

hicieron demasiados cuestionamientos acerca de la repentina y 

espontánea ayuda que les ofrecía Capitán.  Estaban tan 

emocionados con sacar la luna del fondo del estanque que eso era 

todo lo que les importaba.  Con decirles, que ni siquiera hicieron 

demasiadas preguntas sobre la razón que tuvo Gatorno para 

disfrazarse como lo hizo.    A ellos les bastó la explicación que el 

gato les dio, cuando les dijo que la vida estaba tan cara que había 

conseguido un trabajo nocturno, haciendo de ser humano en un 

cuento de personas.  

 

 Bueno, yo en realidad no sé si esto será del todo una 

mentira, porque con lo poco que le puedo pagar, no me extrañaría 

que se redondee el sueldo trabajando en otro cuento por las 

noches. 
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 En cuanto a la cercanía de Gatorno, es claro que, además 

de estar un poco distraídos por la emoción, la presencia de 

Capitán hacia sentir seguros a Melico y a Blanquita. 

 

 Aunque cada uno perseguía intereses distintos, que en el 

fondo no todos los demás conocían, ahora estaban todos unidos, 

en torno a un solo objetivo: Sacar la luna del estanque. 

 

 Solo tenían un problema por resolver.  Un gran problema 

dicho sea de paso.   Sí lo de la carreta con bueyes era una 

mentira, y si no se han inventado las grúas, ¿cómo iban a sacar la 

luna del estanque donde estaba? 

 

 Todos se quedaron muy pensativos mirando hacia el agua 

sin saber que hacer. Todos menos Capitán que aunque estaba con 

los otros tenía ya la venda puesta en sus ojos para no exponer su 

sistema nervioso a presiones innecesarias. 
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 -“Y ahora que hacemos” dijo Blanquita rompiendo el 

silencio. 

 

 Melico, inspirado en la  presencia de la luna, no pudo 

resistir sus enormes deseos de cantar y resumió el problema 

entonando las notas de la siguiente canción:  

 

   “-La luna queremos sacar, 

   del fondo del estanque donde está, 

   pero no sabemos como hacerlo 

   pues nos falta alguna habilidad. 

 

 

   Cómo Claudia Poll yo sé nadar 

   Pero tengo poca fortaleza” 

   

 Capitán, se quitó la venda de los ojos, y asustado por la 

luna aulló complementando el canto de Melico: 
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   “-Yo tengo como Hércules la fuerza, 

   más no sabría lograrla sujetar”. 

 

 Escuchando esto, el gato palpó el agua con su patita, y 

recordando lo fría que estaba maulló con temor: 

 

   “-A mí me sobra el ingenio 

   pero le huyo al agua como el fuego.” 

 

 Todos volvieron a ver descorazonados a la única que 

quedaba, Blanquita, y ésta, para no desentonar en la situación, 

también cantó: 

 

   “-A mí ni me miren caballeros, 

   las damas no se deben de ensuciar.” 

 

 El espejo mágico de Gatorno, gustándole como le gustaba 

cantar, no pudo resistir la tentación de sumarse a la canción y les 

sugirió cantando con tremenda desafinación: 
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   “Todos a cooperar, 

   juntos lo podemos lograr, 

   y no es una campaña electoral, 

   de candidato no quiero jugar”. 

 

 La idea fue aceptada de inmediato.  

 

   “-Prestaré mis prensas del cabello, 

   con ella la luna sujetaremos”.  

 

 Cantó Blanquita. 

 

   “Y luego le ataremos un extremo, 

   del rollo de la lana con que juego.” 

 

 Agregó Gatorno, sacando del saco un enorme rollo de lana 

de tejer.  Ya sabemos que a todos los gatos les encanta jugar con 

eso.   Nos puede parecer lo más tonto del mundo eso de jugar con 
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un rollo de lana, pero en este momento estaba salvando la 

situación.    Luego cantó Melico: 

 

   “-Nadando hasta la luna llegaré 

   Y con las prensas yo la engancharé.” 

 

 Y Capitán cerró la canción de esta manera: 

 

   “-Y yo tiraré del otro extremo 

   y así la luna juntos sacaremos”. 

 

 Al finalizar la canción todos aplaudieron.   No se crea que 

fue porque había sonado bonito.  La verdad que fue el concierto 

más desafinado que recuerde haber escuchado en mi vida.  Mas 

bien aplaudían por la gran solución que juntos habían 

encontrado.- 

 

 Así que, diciendo y haciendo.    Blanquita se quitó las 

prensas de su cabecita y se las entregó a Gatorno.  Este de 
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inmediato empezó a atarlas con fuerza a uno de los extremos del 

rollo de lana, en tanto que Capitán hacía ejercicios de 

calentamiento, como un jugador de fútbol antes de entrar al 

campo de juego, y se aprestaba para tomar el otro extremo del 

rollo de lana. 

 

 Melico, ya se estaba colocando sus anteojos de natación 

para arrojarse al agua y nadar hasta el fondo del estanque, y así 

sujetar la luna con las prensas amarradas al rollo de lana, a fin de 

que Capitán, con su fuerza, tirara de ella hasta sacarla del 

estanque. 

 

 En ese momento llegaba el amo de Capitán al jardín y al 

percatarse de lo que estaba sucediendo, les dijo: -“Alto, no hagan 

eso amigos, están cometiendo un error”.  Pero como este es un 

cuento de animales y él no lo es, nadie le hizo caso. 

 

 Así que Melico con la ayuda de Blanquita, ató  a su cintura 

el extremo de la lana que tenía las prensas, para que no le 
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estorbara mientras buceaba hacia el fondo del estanque, y dando 

un enorme salto se consumió en el agua y empezó a nadar. 

 

 Gatorno y Blanquita muy emocionados le animaban con 

porras desde la orilla, en tanto que Capitán con los ojos 

vendados, solo esperaba la indicación de que Melico ya había 

sujetado la luna con las prensas, para empezar a tirar hacia fuera 

haciendo gala de toda su fuerza. 

 

 Pero de pronto… ¡Oh no!  ¿Qué está pasando?   Algo 

terrible está sucediendo.    La luna ha empezado a deshacerse en 

el fondo del estanque.   Cada vez se está haciendo más pequeña. 

 

 Melico, sin poder dar crédito a lo que estaba pasando, 

volvió a ver a sus asombrados compañeros, y todos se veían 

desesperados.  

 

 -“Nada mas rápido.  Nada mas rápido”   Le decía 

Gatorno. 
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 -“Tenemos que sacarla antes de que se termine de 

deshacer”  gritaba muy alarmada Blanquita. 

 

 Solo a Capitán no le disgustaba la idea.  Enterrada o 

deshecha en el fondo del estanque, problema solucionado para él 

que quería deshacerse de la luna para siempre.   –“Es culpa de 

ustedes” decía.  –“Perdieron tanto tiempo discutiendo que 

hacían con la luna, que la pobre empezó a deshacerse en el agua 

como una barra de jabón” 

 

 Por más rápido que nadó Melico, no fue suficiente.  Tan 

solo unos metros antes de llegar al fondo ya no quedaba ni rastro 

de la luna. 

 

 Así que Melico volvió muy triste a la superficie, y todos 

regresaron a sus respectivas casas muy resignados, convencidos 

de que la luna se había deshecho en el fondo del estanque, por 
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culpa de todo el tiempo que perdieron decidiendo que hacer con 

ella. 

 

 Ya cuando no había nadie en el jardín, regresó el amo y 

dijo: -“Pobres animales” 

 

 Aunque este es un cuento de animales, en vista de que ya 

todos se habían ido, pensé que no habría problema en dejarlo 

hablar un poco. Y vaya sorpresa me lleve cuando continuó: 

 

 “No fueron capaces de mirar al cielo.  Dijo. “Fueron tan 

egoístas, que no pudieron levantar la cabeza y se contentaron 

con mirar siempre hacia abajo, buscando como satisfacer sus 

intereses. Si hubieran podido levantar la cara, habrían visto 

todas las cosas buenas que la naturaleza nos ha dado, como la 

luna que nunca se cayó en el estanque, y que seguía brillando 

como siempre en el cielo”.  
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Ahora comprendo todo.  Lo que estaba en el estanque no 

era la luna, sino solo su reflejo. Como cortaron el árbol que hacía 

sombra en el agua, pudieron ver la luna reflejada por primera vez 

cuando salió de noche.   Y conforme paso el tiempo llegó la 

mañana y la luna se ocultó en el cielo, dejando de proyectar su 

reflejo en el estanque.   Nunca se deshizo.   Vaya tomada de pelo 

que nos dio. Hasta a mí, y eso que soy solo el narrador. 
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XI 

 

 Este cuento les cambió la vida a todos. 

  

 Gatorno se retiro de perseguir ratas y ranas y abrió una sala 

de estética en la cual su espejo mágico trabajó de asesor con muy 

buen salario. Capitán, abandonó la vieja casa del apartado y 

tranquilo pueblito de Costa Rica, y trabajó hasta el resto de sus 

días como guachimán en una empresa de seguridad privada.   

Blanquita, fue contratada como gerente de marca de una 

importante fabrica de quesos en una ciudad lechera llamada San 

Carlos.   Melico se fue a vivir a Guanacaste, pues le dijeron que 

allí salía todas las noches la famosa “Luna Liberiana”. 

 

 Ah claro. Y el Amo se quedó solo en la vieja casa del 

apartado y tranquilo pueblito de Costa Rica 
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Ah y por cierto: El amo de capitán era mi abuelo.  El fue 

quien me contó este cuento, y a decir verdad, también cambio mi 

vida, a pesar de que yo solo soy el narrador 

 

Antes no me hubiera importado que la luna se deshiciera 

en el fondo de un estanque.  Pero ahora me alegro que siga 

brillando en el cielo.   Quizá si esta fuera una historia de personas 

y la luna hubiera necesitado ayuda, también nuestro egoísmo e 

intereses personalistas, terminarían destruyéndola o permitiendo 

que se deshiciera en el fondo de un estanque.   

 

También entendí que la cooperación no siempre es buena, 

solo cuando es para fines constructivos y no para destruir. 

 

Y colorín colorado  este cuento está acabado.  Y a juzgar 

por sus caras, creo que éste narrador también está acabado. 

 

Pero bueno, es que no es mucho lo que se puede hacer con 

solo un perro, una rana, un gato, y una rata.   Si tuviera al menos 
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siete enanos, o una lámpara maravillosa, o por lo menos alguna 

bruja malvada, ya les digo yo si otro gallo no cantaría. 

 

¿Gallo… dije “Gallo”?.  Ey, eso me da una buena idea 

para otro cuento de animales. 

 

FIN 


