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Las enemigas naturales
de la Luna

—Per dón, Poc, ¿pue do ha cer le una pre gun ta?
—Sí.
—¿A cuán to que da la Lu na?
—¿De ahí don de es tá pa ra do us ted o de don-

de es toy yo?
—A ver, dé je me pen sar.
—...
—De don de es toy yo.
—¿Quie re sa ber en ho ras o en li bras es ter li-

nas?
—Bue no, ha bía pen sa do en ki los, pe ro me 

da lo mis mo.
—Yo cal cu lo que a unos quin ce li tros.
—¿Li tros por se gun do o por mi nu to?
—Por ki lo, ¿por qué?
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—Es ta ba tra tan do de cal cu lar el ta ma ño en 
re la ción con el Sol.

—¿Por qué le preo cu pa eso?
—Si la Lu na se ca ye ra, qui sie ra es tar se gu ro 

de que lo ha ría en di rec ción al Sol y no en di-
rec ción a mi ca sa.

—Po dría mos pen sar que es la Tie rra la que 
se va a caer en ci ma de la Lu na.

—Per dón, no en tien do el vuel co de su ra zo-
na mien to.

—Sien do la Tie rra más gran de que la Lu na, 
la que sal drá las ti ma da se rá ella y no la Tie rra.

—Sí, pe ro... ¿qué pa sa si yo me cai go en ci ma 
de la Lu na? Al ser más pe que ño, ¿no se ré yo el 
más las ti ma do?

—En ese ca so, sí. ¿Ha no ta do al gu na ten-
den cia a caer se ha cia arri ba?

—Bue no, no es exac ta men te eso, pe ro la 
se ma na pa sa da me can sa ba al su bir tres pi sos 
por es ca le ra... y, ayer, su bí seis pi sos co mo si 
na da.

—Ca ram ba...
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—In clu so lle va ba una bol sa car ga da de na-
ran jas, qui zás unos tres ki los.

—¿No se rán las na ran jas las cau san tes de su 
in gra vi dez... o las que lo vuel ven atrac ti vo pa ra 
la Lu na?

—No lo ha bía pen sa do... dé je me ir por un par 
y ha ce mos un ex pe ri men to (en tra en su ca sa).

—...
—(Re gre sa con dos na ran jas.) Vea mos, us ted 

de be con tro lar. Pri me ro sal ta ré sin nin gu na 
na ran ja. ¿Quie re te ner las, por fa vor?

—Pre fie ro no ha cer lo has ta no es tar se gu ro 
de que ellas no son las cau san tes.

—Lo com pren do. Las de ja ré en el sue lo (de ja 
las na ran jas).

—...
—(Da un sal to.) ¿Có mo es tu vo?
—Nor mal, di ría que un sal to co mún y  

co rrien te.
—De acuer do, aho ra vea mos con una na-

ran ja (la to ma).
—...
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—(Da otro sal to.) ¿Y aho ra?
—Bue no, no quie ro asus tar lo, pe ro ca si le 

po dría ase gu rar que fue un po co más al to.
—Qué te rri ble. Y yo, car gan do na ran jas co-

mo na da. Si ga mos con la que fal ta (la to ma).
—...
—... (Da otro sal to.)
—¡No pue do creer lo! Fue evi den te men te 

más al to. Se con fir ma mi hi pó te sis.
—(Apo ya una ma no en el hom bro del se ñor Poc.) 

Es ti ma do ami go... le de bo la vi da, ja más hu bie ra 
sos pe cha do que es ta ba sien do atraí do por la Lu na.

—¿Us ted cree que a la Lu na le gus tan las na-
ran jas?

—Qui zás no le gus ten, pe ro tie ne po der so-
bre ellas.

—Tal vez las na ran jas son a no so tros lo que 
los an zue los a los pe ces.

—¡Qué ho rror! Si no hu bie ra si do por su 
opor tu na in ter ven ción quién sa be, qui zás en 
un par de me ses, o días, ya es ta ría flo tan do, 
ele ván do me irre me dia ble men te.
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—No quie ro alar mar lo, pe ro... ¿ha co mi do 
mu cha na ran ja úl ti ma men te?

—Tie ne ra zón. Sí, co mo pos tre, en ju go, en 
en sa la das de fru tas, en mer me la da, pa to a la 
na ran ja, lo mo de cer do a la na ran ja... es toy en 
pe li gro.

—No de ses pe re, de be mos pen sar al go. Tie-
ne que ha ber al gu na so lu ción.

—¿Po ner me pe sas en los pies? No, se ría 
peor; por un la do, me atrae ría la Lu na y por 
otro, me sos ten drían las pe sas. Mo ri ría des-
cuar ti za do.

—No, es ta ba pen san do en otra co sa, de be-
mos con tra rres tar el efec to de las na ran jas. Las 
na ran jas, el co lor na ran ja en sí, us ted sa be, es tá 
for ma do por...

—La com bi na ción de ro jo y ama ri llo.
—Que son co lo res cá li dos, ¿cuál es el co lor 

frío opues to?
—El azul.
—¡Per fec to! ¡De be co mer co sas azu les!
—Nue va men te me sor pren de, es bri llan te.  

10
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Vea mos, de bo co mer co sas azu les, pe ro no 
cual quier co sa, si no fru tas azu les. Eso es, fru-
tas azu les... ¡Las uvas!

—Exac to. Las uvas son las ene mi gas na tu-
ra les de la Lu na.

—Por fa vor, acom pá ñe me al mer ca do a com-
prar na ranj... per dón, qui se de cir uvas, fue un 
lap sus.

—No. Aún es tá ba jo su po der y lo es ta rá por 
un tiem po. Las na ran jas lo ten ta rán de ma ne-
ra irre sis ti ble y sen ti rá que las uvas son feas o 
ma lin ten cio na das, su cias. De be cui dar se.

—Tie ne ra zón, le ju ro que co me ré uvas aun-
que mue ra aplas ta do con tra la Tie rra.

—No, las uvas son bue nas. Ellas nun ca le 
ha rían eso. No per mi ta que se fil tren pen sa-
mien tos ne ga ti vos, ¿quie re flo tar dis pa ra do ha-
cia la Lu na?

—Por su pues to que no.
—En ton ces re cuer de que las uvas son las 

ene mi gas na tu ra les de la Lu na. Dí ga lo.
—Las na ranj... ¡Ca ram ba! ¡De nue vo!
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—¡In tén te lo! ¡Us ted es más fuer te que las 
na ran jas!

—(Con mu cha di fi cul tad.) Laa... as uu-vv-
vass... ¡Oh, sien to que me hier ve la san gre!

—¡Si ga! ¡No se rin da!
—… Ssoonnnn lass en nemm migg gass... 

nat tu ra les... dd dee la Luuun naa.
—¡Bra vo! Va ya mos al mer ca do.
—¡Quie ro una na ran ja! ¡Por fa vor! ¡Quie ro 

ir a la Lu na!
—No se rin da, ami go, va mos al mer ca do 

por uvas.
—¡Agh! ¡Qué as co! Pe ro tie ne ra zón, va mos 

por uvas an tes de que sea de ma sia do tar de.
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