
Los dos gatos 
(Cuento) 

Había una vez dos gatos que vívían en las cercanías del 
pueblo. Tenían un cajón que les servía de casa. Pero 
aunque jugaban mucho juntos, también peleaban por 
cualquier cosa. Un día decidieron .no volver a pelear� En
tonces .pensaron que para lograrlo, cada uno necesitaba 
vivir en casa aparte. Comenzaron pues a construir cada 
uno su casita. Las dos quedaron muy bien y íos gatos 
estaban muy contentos. 

Pero al momento, ya estaban discutiendo. No se ponían 
de acuerdo en cuál de los dos iba a ocupar primero su 
casita y a dar una fiesta para estrenarla. Eso fue motivo 
suficiente para que al momento los dos rodaran por el 
suelo trenzados en una pelea. 

Un zorro que iba pasando por allí, al ver aquel 
bochinche les gritó: 

-¡Alto! ¡Alto! Dejen de pelear y me cuentan por qué están 
en ese problema . 
. Cuando los dos gatos le contaron al zorro el motivo de 
su desavenencia, él les dijo: 

-Pues señores, esto no vale la pena. Voy a pensar cómo
arreglo este disgusto. Aléjense ustedes un rato. 

En cuanto los .gatos se alejáron, el zorro decidió pren� 
derle fuego a las dos casitas y se fue._ 

Al rato, cuando fas gatos regresaron, se encontraron con 
aquel desastre. Pero c9mprentjieron güe ellos. habían te
nido la culpa. Al momehtéi hubo_ paz �ntre ellqs-'.y decidie-
ron comenzar una nueva vida lejos de allí. 
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Se fueron humildes, arrepentidos y cariñosos, haciendo 
la promesa de no volver a pelear. 

Caminaban por un cerro pelado y al rato les fue dando 
hambre. En eso encontraron un pedazo de pan que algún 
caminante había dejado botado. Los gatos decidieron re
partir el pedazo de pan con gran justicia. El más pequeño 
trató de partirlo en dos mitades iguales, pero no lo logró. 
Un pedazo quedó más grande que el otro. Y entonces 
comenzó de nuevo la discusión. 

-El pedazo más grande me toca a mí, porque yo soy más
grande y además yo no fui el que lo partió. 

-No, los pequeños tienen más derecho y me toca a mí.
Y palabra más, palabra menos, al momento estaban 

trenzados en otra pelea. Finalmente-un mono que pasaba 
por allí logró separarlos. Cuando los gatos le contaron el 
motivo ·del pleito, el mono les dijo: 

-Esto tiene remedi·o, Dénme el. pan a mí y yo lo voy a
emparejar en un momento. 

El mono cogió un pedazo en cada mano. Luego le pegó 
un mordisco al más grande. Pero no calculó bien y ahora 
había quedado más pequeño que el otro. Volvió a pegarle 
un mordisco al que ahora era más grande y tampoco esta 
vez logró emparejarlos. Y siguió de mordisco en mordisco 
hasta que no quedó nada del pan. 

Los gatos, furiosos, se le fueron encima. Pero el mono, 
brincando a una rama, les dijo que el almuerzo había 
estado muy sabroso y desapareció. 

Tal vez entonces comprendieron 1os gatos que su eterna 
peleadera los llevaba siempre � un final en el que los dos 
salían perdiendo. 
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