
Los 
conejos y 

la luna
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–¡Conejo, Conejo!
–¿Qué pasa, Elefante? ¿Por qué gritas tanto? 
Estoy ocupadísimo mirando las estrellas.
–Perdona. Vengo a invitarte a la ceremonia 
de los elefantes. Y queda poco tiempo para 
que empiece.
–¿Y eso qué es?
–Siempre que hay luna llena, los elefantes nos 
reunimos sobre la colina. Y hoy habrá luna llena.
–¿Y qué hacen?
–¡La miramos! 
–¿De verdad les gusta mirar la luna, Elefante?
–Nos encanta.
–Los conejos odiamos la luna.

–Qué dices, Conejo.
–¿Puedo contarte un secreto, Elefante?
–Por supuesto.
–¿Prometes no decírselo a nadie?
–¡Seré una tumba, Conejo!
–Bueno. Habrás notado que la luna no está 
siempre. Que aparece y desaparece.
–Es verdad. Se muestra y luego se esconde.
–Eso, Elefante, lo causamos nosotros los 
conejos. Y sabrás que los conejos somos 
bichitos suaves y con aspecto de buena gente…
–Es cierto. Los conejos parecen buena gente.
–Así como nos ves, cuando queremos somos 
los animales más feroces del mundo.
–¿Y a qué viene eso, Conejo?
–Odiamos la luna porque cuando aparece, 
debemos dejar de jugar para ir a dormir. A los 
conejos nada puede enfadarnos más que eso. 
–¿Y entonces?
–Cada noche, cuando los demás animales 
duermen y la luna está en lo alto del 
cielo, salimos de nuestras madrigueras. 
Nos reunimos en un claro en el corazón 
de la selva. Un lugar que sólo los conejos 
conocemos. Miles de conejos. Un mar de 
conejos.
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–¿Y qué hacen?
–Miramos fijamente a la luna. Y le mostramos 
los dientes. Todos al mismo tiempo. Millones 
de dientes de conejo apuntando a la luna. Y no 
veas el susto que se lleva.
–Caramba. ¿Por eso es que se esconde, Conejo?
–Pues, sí. Por eso. Tan asustada queda la luna 
que rápidamente emprende viaje hacia 
un rincón del cielo donde no pueda vernos. 
Así, despacito, le damos paso al sol.
–¿Y luego?
–Luego, mientras esperamos que el sol 
reemplace a la luna, cada conejo vuelve 
a su madriguera.
–¡Caramba! No tenía idea que los conejos 
pudieran ser tan feroces. Entonces me voy 
rápido a la ceremonia de los elefantes. No sea 
que llegue tarde y la luna ya se haya asustado.

–Date prisa, Elefante, y recuerda que 
prometiste guardar el secreto.

Elefante apuró el paso, todavía le quedaba 
bastante camino hasta la colina donde estaban 
reunidos los demás elefantes. Mientras, 
pensaba en cuál de los animales de la selva 
sería el responsable de, cada tarde, asustar 
al sol para darle paso a la luna.


