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Érase una vez que se era un pueblo muy bonito llamado Motril.  Érase 
también un día muy especial porque la prima mayor de todos hacía la 
comunión, y esa noche durmieron todos juntos en el cortijo 
Todos estaban dormidos cuando Carmen escuchó un ruido extraño que la 
hizo salir de la tienda. Cruz, que la vio levantarse, salió tras ella, y, en 
silencio, caminaron por un sendero que conducía hacia una luz extraña 
situada al otro lado de los pinos. 
Belén, Pablo, Carlos, Marina, Carmen, Paco, Álvaro, Paula, Cruz, Marina, Carla 
y Lucía siguieron avanzando hasta llegar a una vasta explanada de hierba 
iluminada por cientos de luciérnagas que revoloteaban alrededor de los 
árboles. 

Escondidas tras unos arbustos observaron a los animales 
que allí estaban. 
Subido en un tronco cortado había un lobo gris, con dientes 
afilados, ojos brillantes y unas zarpas que brillaban como el 
sol. 
El lobo, lejos de lo que las dos hermanas pensaban, no era 
malo, y estaba hablando al resto de los animales. Todos 
estaban muy inquietos y nerviosos, y Carmen y Cruz se 
acercaron para ayudarles. 

- Hola, buenas noches – dijo Belén, demostrando ser una niña muy educada 
- Hola, buenas noches – dijo también Pablo, demostrando también ser un 
niño muy mayor 
- Hola chicos – dijo el lobo, mientras el resto de los animales las miraban un 
tanto maravillados porque eran unos niños muy guapos - ¿qué hacéis aquí? 
- ¿vosotros también os habéis despertado al ver que hoy falta la luna? 
- ¿falta la luna? – preguntó Carlos, un tanto confundido 
- sí, mira ahí arriba – dijo un búho, subido a la rama de un árbol, 
moviendo su cabeza, y dándole la vuelta por completo ya que no podía 
mover sus ojos como los humanos 
- son nubes – dijo Marina 
- sí – dijo el lobo, que parecía el jefe de todos los animales - ¿y no 
echas nada en falta? 
- No sé – dijo Carmen, buscando algo que desconocía 
- Falta nuestra amiga la luna – dijeron también un centenar de 
murciélagos que descansaban colgados de las ramas de los árboles  
- ¿sois murciélagos? – pregunta Paco, un tanto asustado 
 
 

 

 

 



- sí, pero no os asustéis. Nosotros no somos tan 
malos como creéis por nuestro aspecto. Si 
tenemos este aspecto tan raro es porque 
llevamos más de cincuenta millones de años en la 
tierra. Somos criaturas que no hacemos daño a 
nadie, y menos a unas niñas tan bonitas. 

                                           - muchas gracias – dice Álvaro 
- no sólo son guapos sino que, además, son muy educados – dice un extraño 
animal, pequeño, del color de la miel, saltando de árbol en árbol agarrándose 
con su cola, que la usa como si fuera otra mano 
- ¿Y tú quién eres? – pregunta Paula – eres muy extraño 
- yo soy un kinkayú. Nunca me has visto porque de día duermo escondido en 
los árboles 
- ¿Y nos vas a comer? – preguntó Cruz 
- ¿cómo os voy a comer? – dijo el kinkayú - ¿acaso crees que todos 
los animales nocturnos somos malos? Yo solo sorbo el néctar de 
las flores con mi lengua. Mira 
- ¡ala, qué larga tienes la lengua! – dijo Marina, sorprendidísima 
- ¿y dónde está vuestra amiga la luna? – preguntó Carla 
- no lo sabemos. La estábamos esperando, como todas las noches, pero no ha 
venido 
- se habrá enfadado con nosotros – dijo la tarántula con sus largas piernas 
colgando fuera de su guarida del árbol 
- ¿y por qué se va a enfadar con nosotros? – preguntó una polilla 

- pues por cualquier tontería – dijo una serpiente – ya 
sabes tú que todo aquel que vive más alto del suelo es 
un amargado. Si no, mira a los humanos, siempre 
tristes, siempre enfadados 
- pues mira estas chicas tan guapas – dijo el lobo, 
acercándose a ellas y rodeándolas, pasando la cola por 
sus cabezas haciéndoles cosquillas 

- ¿no me dirás que ellas son humanas? – preguntó una luciérnaga, bajando 
frente a la nariz de Lucía – vosotras sois muy pequeñas 
- sí – dijo Marina – porque somos niñas, pero cuando pasen los años nos 
haremos muy grandes 
- ¿y también os haréis malos? – preguntó la lechuza – el otro día 
vi a un humano cortando un árbol 
- y otro día vi a uno disparando a mi tío – dijo un gracioso conejo, 
aún temblando por el miedo 
- no, no todos somos así. Los niños somos muy buenos, y la 
mayoría de los adultos también. Si conocierais a nuestros 

 

 

 

 



 abuelos veríais lo buenos que son. 
Todos estaban hablando y hablando hasta que a Belén se le 
ocurrió una estupenda idea.  
- ¿y por qué no llamamos a nuestro amigo Eolo para que se 
lleve las nubes? 
- ¿Eolo? – preguntó la tarántula - ¿y ese quién es? 
- ¿no lo conocéis? – preguntó Carlos sorprendido 
- claro que lo conocen – contestó Marina – os voy a dar unas pistas 
- vale, vale – gritaron todos los animales, muy contentos  
- Es invisible – dijo Carmen 

- no sé, no sé… otra pista – dijo una tortuga que acababa 
de llegar a pesar de haber salido de su casa hacía muchas 
horas 
- es… muy fuerte, y también puede ser suave – dijo Paco 
- ¿un águila? – preguntó un ratoncito asustado 
- no, el águila no es transparente – dijo Alvarete – otra 
pista, Paula 

- está bien – dijo Paula sonriendo – cuando sopla mueve las hojas, 
alborota nuestro pelo, y mantiene en el aire las cometas 
- ya lo sé, ya lo sé – gritó el lobo – es el viento 
- Síiiiiiiiiíííí – gritaron Cruz y Marina, que sin perder más 
tiempo, llamaron a Eolo, gritando su nombre. 
- ¡Eolo, Eolo… vente tú solo! 
Y el viento, transparente, y suave apareció por encima 
de sus cabezas. Todos se pusieron muy contentos, y 
Carla y Lucía le pidieron que soplara con todas sus 
fuerzas para llevarse las nubes y poder ver la luna. 
- Agarraos con fuerza – gritó Eolo y comenzó a soplar 
tan fuerte tan fuerte que las nubes no tardaron en 
desaparecer. 
Cuando el viento se calmó, observó que todos seguían igual de tristes 
porque, aunque las nubes habían desaparecido, había soplado tan fuerte, 
tan fuerte, que también había arrastrado a la pobre luna, haciéndola 
desaparecer. 

El sol, aprovechando que la luna no estaba, salió de su 
escondite, y los animales nocturnos se asustaron y se 
pusieron muy tristes porque no tendrían más remedio que 
volver a sus madrigueras. 
- No os preocupéis – dijeron Carmen y Marina – aún no ha 
cantado el gallo. Está dormido, y mientras el gallo no 
entone su cacareo, el día no habrá llegado 

 

 

 

 



- ¿y qué podemos hacer? – preguntó Eolo, el viento que no quería estar 
sólo – no quiero que estéis tristes por mi culpa 
- ¡Ya sé! – dijeron Belén y Carlitos – podemos hacer cosas que se hagan 
por la noche. Así la luna, volverá a ver que aún es de noche y no tendrá 
más remedio que regresar con nosotros 
- ¿y qué se puede hacer de noche? – preguntó una lombriz, que 
jugaba con un paraguas 
- venga chicos, vamos todos a ponernos el pijama. A la de una, a 
la de dos, y a la de tres – dijeron Paco y Paula,  y todos se 
pusieron su pijama. 
Pero la luna no pareció darse cuenta de lo que todos habían 
hecho para llamar su atención. 
- No os preocupéis… ahora vamos a tomarnos un buen vaso de 
leche, que es lo que se hace antes de ir a dormir. ¡Venga, todos 
juntos! –  dijeron Álvaro y Cruz y todos se bebieron un vaso de 
leche, hasta la lombriz que a punto estuvo de caer en el vaso. 
Pero la luna seguía sin aparecer. 

- Tranquilos chicos – dijo un caracol – ahora podemos 
darnos  todos un beso de buenas noches. 
Y así lo hicieron, y todos fueron comprobando como el 
sol iba alejándose poco a poco, y cómo una oscuridad 
iba acercándose por el horizonte. 
- Bien chicos, está funcionando. Rápido, ahora vamos 
a cantar una nana – dijeron Marina y Carla 
- ¿os sabéis la de los cochinitos se van a la cama? 

- ¡sí! – dijeron todos menos el conejo, que no se la sabía 
- “los cochinitos ya están en la cama… muchos besitos le dio su mamá… y 
calentitos todos en pijama… dentro de un rato, los tres roncarán…” 
La pequeña Lucía, como no la había cantado, se había quedado 
completamente dormida, y roncaba y roncaba, mientras los demás 
sonreían 
- Estupendo chicos – dijo Cruz – mirad como se está alejando ya el sol. 
Ahora podemos meternos en nuestra camita 
- Rápido – dijo Carmen – coged hojas y preparad una cama y meteros 
todos dentro. 
Y así lo hicieron. Todos cogieron ramas para hacer una manta, y con 
hojas hicieron sus almohadas, y antes de cerrar los ojos, Belén, Carlos, 
Marina, y los demás primos le dijeron a Eolo que volara y buscara a la 
luna y la llevara hasta ellos. 

 

 



Y cuando todos abrieron los ojos vieron que el cielo no era ya tan oscuro. 
Sobre sus cabezotas estaba la luna más redonda y más grande que 
habían visto nunca, y, además, les sonreía. 
- ¡Hola amiga luna! – gritaron todos emocionados 
- hola chicos – dijo la luna, dándose un brillante 
baño de estrellas encendidas – gracias por 
haberme ayudado a regresar. Estaba muy 
asustada detrás de todas esas nubes tan oscuras 
y no sabía cómo regresar. Estaba perdida, pero de 
pronto, he empezado a sentir que tenía que venir 
por este camino 
- las gracias se las tenemos que dar todos a  
Belén, Pablo, Carlos, Marina, Carmen, Paco, 
Álvaro, Paula, Cruz, Marina, Carla y Lucía. Han 
sido ellas quienes han hecho que vuelvas con 
nosotros 
- ¿y cómo lo han conseguido? – preguntó la luna 
- pues haciendo cosas que solo se hacen por la noche 
- pero si vosotros no sabéis hacer esas cosas. Vosotros sois animales 
nocturnos 
- claro, pero ellas nos han enseñado 
- pues es verdad que los niños son nuestros amigos – dijo la tarántula 
- pues claro que sí – dijo Carmen 
- pues claro que sí – imitó Cruz 
- y desde hoy – dijo la luna – siempre cuidaré de vosotras, para que no os 
asustéis por las noches. ¿Qué os parece chicos? 
- te queremos, luna  
- y yo a vosotros. Y dadle recuerdos a vuestro abuelo “Papum”. Que él sí 
que es amigo mío… 
 
                  y colorín colorado este cuento ”sa” terminado 

 
 
 
 
 

este cuento nació en el  coche el día  30-5-2008 
Lo empezamos Macu (la primera frase) Carmen (la segunda) 

Cruz la tercera, y Josa (la cuarta)  
y así seguimos hasta que Cruz se durmió.  

 


