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Para quienes 
han perdido a su musa 

Qamar y Ratonet 
 

Presentación 
 
Puede que alguna vez hayas perdido a tu musa. 
 
Esta es la historia de una luna y un ratón azules que 
tuvieron que despedirse por motivos que encontrarás 
más abajo. 
 
En el mientras tanto, se puede seguir trabajando. No queda 
tan bonito, pero el cuento tiene que continuar. 
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Despedida 
 
 
La luna y el ratón azules tuvieron que separarse. 
 
Qamar, la luna azul, tenía que hacer un largo viaje al centro 
del país de Fantasía. 
 
Es un viaje que tienen que hacer todas la musas al menos 
una vez en su vida. Pero no hay fecha fija; cada musa siente 
cuando tiene que hacerlo. 
 

- No te preocupes, Ratonet (el ratón azul). Te traeré un 
Musitario que te ayudará cuando esté de viaje. 

- Pero, ¿vas a viajar más veces? 
- Sí. Las lunas necesitamos viajar para desarrollar 

nuestra imaginación que luego compartimos con 
nuestros musitados. 

 
Desde ese día, Ratonet perdió su color azul. Pero siguió 
trabajando en sus cuentos que pasaron a ser relatos. 
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Viaje de Qamar 
 
 
Qamar inició su viaje al centro del país de Fantasía 
simplemente cerrando sus ojos. 
 
Dejó que sus pensamientos, sentimientos y emociones 
pasaran libremente ante ella sin aferrarse a ninguno de ellos. 
 
Cuando dejaron de intentar marearla, vieron que ya estaba 
preparada para el viaje y la llevaron a una puerta que ya 
había visto muchas veces en sus sueños. 
 
Nunca se había atrevido a traspasar aquella puerta, pero 
esta vez sabía que tenía que hacerlo. 
 
Al otro lado de la puerta, miles de imágenes como las que 
tenía en su blog le sonreían con picardía. 
 

- ¡Qué bien! -se dijo Qamar-. Ya no me faltarán ideas para 
mis nocuentos. 

- El rey o reina de este país debe saber dónde se 
encuentra el Musitario que le prometí a Ratonet. 

 
Buscó a quien mandaba en aquel país y no encontró a nadie. 
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Cansada de buscar, vio a lo lejos a un grupo de mujeres que 
hablaban entre ellas. 
 

- Tal vez, me puedan informar de algo. 
 
Cuando estuvo cerca, la recibieron con una amable sonrisa y 
la invitaron a unirse a la conversación. 
 

- ¿Es tu primer viaje al centro del país de Fantasía? -dijo 
una-. 

- Sí. 
- Para mí también -dijo otra-. 

 
Resultó que todas eran musas, pero cada una había hecho 
ese viaje un número distinto de veces. 
 

- Busco al rey o reina de este país para pedirle un 
Musitario que le prometí a Ratonet. 

- En esta país no hay rey ni reina. Solo una asamblea de 
musas que se reúne con las que viajamos ese día. 

- Bien. Entonces, ¿sabéis dónde puedo encontrar un 
Musitario? 

- Ya lo tienes en tu blog. Son tus Palabras molonas. 
 
Qamar se quedó perpleja. ¿Tanto viaje para esto? 
 

- Sigamos charlando y no te preocupes más. 
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Mientras tanto 
 
 
Ratonet no sabía qué hacer sin su musa. 
 
Iba de acá para allá buscando inspiración hasta que un día 
encontró esta frase. 
 
La creación se basa en un 5% de inspiración y un 95% de 
transpiración. 
 
Con el viaje de Qamar, había perdido la inspiración y ya no le 
encontraba sentido a la transpiración. 
 
Aún así, seguía con sus relatos. Ya no hacía cuentos bonitos, 
sino que se limitaba a encontrar relaciones entre las cosas 
que veía. 
 
Una veces, dicha relación era obvia; pero otras, había que 
echarle un poco de imaginación al asunto. 
 
Poco a poco, fue creando un Bosque Imaginado y otros seres 
reales o imaginados colaboraban con él. 
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Curiosamente, todos los cuentista y relatores tienen un 
Bosque Imaginado en su blog. 
 
Basta con poner bosque en su buscador para que aparezcan 
cosas como estas. 
 
Probó con el blog de Qamar y encontró esto. 
 
Hizo otra prueba con el blog de Martes y encontró esto otro. 
 

- ¡Andá! -se dijo para sí el roedor-. Todos mis blogs 
conocidos tienen un Bosque Imaginado dentro. 

- Si no tengo inspiración, al menos tengo relación. 
 
Y Ratonet siguió relatando su Bosque Imaginado con las 
aportaciones que iba encontrando por la red. 
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Regreso de Qamar 
 
Cuando volvió Qamar con su Musitario, Ratonet intuía en su 
sonrisa que ya lo conocía. 
 

- ¿Sabes que ya tenía un Musitario en mi blog? -la sonrisa 
cómplice de la luna era cada vez más amplia. 

- ¿Tal vez tus Palabras molonas? -le respondió el ratón-. 
- ¿Cómo lo sabías? 
- No lo sabía. Pero muchas veces he recurrido a ellas 

cuando ya no se me ocurría nada. 
 
Qamar le contó, relató o como te guste más llamarlo su viaje 
al centro del país de Fantasía, su asamblea de musas y su 
sorpresa cuando le dijeron que ya tenía su Musitario hecho 
por ella misma. 
 
Desde entonces, Qamar se vio libre de viajar cada vez que 
sentía que tenía que hacerlo con la tranquilidad de que su 
Ratonet era capaz de encontrar su inspiración o relación en 
todo lo que le rodeaba. 
 
Ratonet ya no volvió a ser azul, pero Qamar siempre lo veía 
de ese color. 
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