
En una vie ja ca so na
jun to al río, los ra to nes vi -
vían a sus an chas. El due ño de
la ca sa era un pes ca dor so li ta rio, que
pa sa ba el día en su bar ca y se acos ta ba tem pra no. En ton -
ces, los ra to nes em pe za ban una fies ta que du ra ba to da la
no che.

De la mú si ca se en car ga ba Me lo dio so, el ra tón más her mo -
so,  que to ca ba el pia no co rrien do por el te cla do. Tam bién lle -
ga ba la ra ton ci ta Que su bi na, que en to na ba can cio nes ro -
mán ti cas con su voz cris ta li na. 

Tam bién es ta ba Re fle xi vo, el ra tón pen sa ti vo, que se la pa -
sa ba le yen do li bros ra ros y ha blan do de mun dos fan tás ti cos.

Nun ca fal ta ba Mai ce ro, el ra tón más sin ce ro, que se dis tin -
guía por de cir siem pre la ver dad.

Pri mo ro so, el ra tón va ni do so, an da ba por to dos la dos mi -
rán do se en un es pe ji to.

Y to do el mun do res pe ta ba a Ma lo lien te, el ra tón más va -
lien te, que se la pa sa ba con tan do sus gran des aven tu ras
con tra los ga tos más fe ro ces del ba rrio. 

Una no che, el pes ca dor es ta ba en fer mo y no po día dor mir.
Al le van tar se de la ca ma, tro pe zó con ese ejér ci to de ra to nes
que po bla ban la ca sa. A la ma ña na si guien te, el hom bre de -
ci dió  ha cer al go pa ra des ha cer se de tan to ra tón.

Unos días des pués, Pri mo ro so se mi ra ba al es pe jo cuan do
vio  al go que se mo vía de trás su yo.
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A los de más ra to nes, que to da vía dor mían, los des per tó el
lar go  chi lli do de Pri mo ro so, que se apa gó de pron to. Sa lie -
ron a ver qué su ce día y se en con tra ron con un enor me ga to
ne gro que se re la mía sa tis fe cho. To dos hu ye ron des pa vo ri -
dos y de ci die ron ce le brar un Con gre so en el só ta no.

Lle ga ron cien tos de ra to nes, y dis cu tie ron du ran te va rias
ho ras. Pe ro no se po nían de acuer do en lo que ha bía que
ha cer. Has ta que al fi nal, Re fle xi vo pi dió la pa la bra.

-Yo he es ta do pen san do -di jo muy se rio-, y creo que hay
que  po ner le un cas ca bel al ga to.

Mu chos no en ten dían, pe ro igual aplau die ron y sal ta ron gri -
tan do: ¡Muy bien, muy bien!

-¿Un qué? -pre gun tó Mai ce ro, a quien la pa la bra "cas ca -
bel" no le re sul ta ba co no ci da.

-Un cas ca bel, hom bre, una cam pa na, así cuan do el ga to se
acer que no so tros po dre mos oír lo y es con der nos -le ex pli có
Re fle xi vo-. Aho ra, lo que hay que pen sar es quién le po ne el
cas ca bel al ga to.

En el só ta no se hi zo un gran si len cio.
-A mí me pa re ce -di jo Mai ce ro- que  el cas ca bel se lo pon -

ga Re fle xi vo.
To dos los ra to nes sal ta ron gri tan do que sí, que sí, pe ro

Refle xi vo se pu so de pie y di jo:
-Les agra dez co mu cho el ho nor que me ha cen, ami gos

míos, pe ro yo ten dría que pen sar lo mu cho, y es to ur ge. Me
pa re ce me jor que se lo pon ga Mai ce ro.

-Yo, yo -di jo Mai ce ro- ...Bue no,
la ver dad es que me da un

po co de mie do.



En eso, se pu so de pie Ma lo lien te. To dos hi cie ron si len cio.
-Us te des son unos co bar des -les di jo con des pre cio-. Pa ra

po ner le el cas ca bel al ga to, ha ce fal ta un ra tón bien ma cho. 
Sí, sí, gri ta ron to dos, ¡Bien ma cho, bien ma cho!, y al gu nos

em pe za ron a co rear su nom bre: ¡Mal-o-lien te, Mal-o-lien te!
-Ha ce fal ta al guien que es té dis pues to a arries gar su vi da

por la co mu ni dad ra to na -si guió di cien do Ma lo lien te.
-¡Eso, eso! -gri ta ron to dos.
-¡Ha ce fal ta al guien co mo Me lo dio so! -gri tó en ton ces Ma lo -

lien te en me dio de los gri tos y el de sor den de los de más.
-¿Qué es tán di cien do? -pre gun tó Me lo dio so.
-¡Que te he mos ele gi do pa ra po ner le el cas ca bel al ga to!

-le gri tó Ma lo lien te.
-¿Que qué? -vol vió a pre gun tar Me lo dio so ha cién do se el

sor do.
Así pa sa ron un buen ra to: to dos opi nan do que otro lo hi cie -

ra. En eso, apa re ció Que su bi na en la puer ta del só ta no. 
-¿De dón de vie nes? -le pre gun ta ron los ra to nes.
-De po ner le el cas ca bel al ga to. Mien tras us te des dis cu -

tían, yo apro ve ché que el ga to es ta ba dur mien do la sies ta y
le pu se una cam pa ni ta en el cue llo. De aho ra en ade lan te,
cuan do oi gan el rui do de un cas ca bel, es cón dan se, por que
es el ga to. Aho ra duer me, así que pue den sa lir con con fian za.

To dos sa lie ron en si len cio del só ta no. 
-¿No te di je que era fá cil? -le di jo Ma lo lien te a Me lo dio so.

-¿Fá cil? ¡Fa ci lí si mo! ¡Si has ta
Que su bi na le po día po ner el

cas ca bel al ga to!
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