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La puerta de la luna (Ana María Matute) 

 

 

No sé quién de nosotros lo llamó así: «la puerta de la luna». Es posible que 

influyeran en ello los relatos de piratas, tesoros ocultos o cosa parecida, leída en 

cualquier libro. En todo caso, ninguno de nosotros entendía claramente este nombre, 

pero contenía todo un mundo secreto, aparte y absolutamente nuestro.  

 

La puerta de la luna era un lugar, una roca, una especie de plataforma de piedra, 

sobresaliente en la cresta de la montaña detrás de la casa, llamada «El Sestil». Aquella 

plataforma era capaz de contener tres o cuatro niños, cantimploras con vino, armas, 

algún perro ladino y cariñoso, parte de una vieja tienda de campaña y una variada  

sucesión de objetos más o menos preciosos e imprescindibles. La puerta de la luna, si 

bien era un magnífico punto de observación, permanecía oculta entre arbustos, maleza y 

espinos, por lo que constituía el escondite ideal de nuestra infancia. Allí íbamos cuando 

huíamos de algún castigo, o, simplemente, cuando queríamos estar solos. Más tarde, 

supe que aquel escondite fue también patrimonio y secreto de mi madre y sus hermanos, 

y más tarde lo fue nuevamente de mi hermana pequeña y sus amigos. Pero ninguno de 

nosotros ni de ellos transmitió el secreto. Cada hornada de niños lo descubrió por sí 

solo, y cada grupo le dio un nombre distinto.  

 

Muchas veces, como dije, íbamos solos, uno a uno, en diferentes circunstancias 

y estados de ánimo. Recuerdo ahora con gran nostalgia aquella soledad, aquel 

permanecer sentada en la roca saliente sobre el precipicio, observando entre las hojas y 

los espinos de la montaña. Allá abajo, en la casa, las personas mayores eran como 

hormiguillas multicolores. Producía un raro cosquilleo de superioridad condescendiente, 

casi tierno, contemplarlas. El ir y venir de las criadas, del niño de los recados... Aquélla 

era una soledad suntuosa, plena. A veces me echaba cara al cielo, roto entre el ramaje, 

donde florecían las diminutas rosas del espino. Se oía gritar muy cerca a los cuervos que 

anidaban en los castillos de la roca, entre murciélagos y mariposas negras. Era algo 

sombrío y luminoso a un tiempo. Todos los niños del mundo, creo yo, necesitan la 

puerta de la luna.  
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Cuando volví a ver aquello, todo inundado, busqué, con la mano sobre los ojos, 

el otro lado del pantano, el lugar maravilloso. El agua no lo había rozado. Desde la otra 

orilla, adiviné la plataforma de piedra, el viento entre las hojas, los gritos de los grajos y 

los cuervos. Lo reconocí, como se reconoce a un amigo, una fuente o un árbol. La 

puerta de la luna aparecía desolada, sin voces de muchachos, ni cuchicheos, ni soledad 

de niño que empieza a pensar y a crecer.  

 

Sin embargo, aún tenemos la puerta de la luna. Se recupera, lo sé muy bien, en la 

hora de la soledad que todos buscamos durante el transcurso del día. En ese día de 

soledad que todos pedimos, necesitamos, en el transcurso de los meses, de los años. En 

la puerta de la luna los niños crecían despacio, dentro de sí. En nuestra hora de soledad, 

la puerta de la luna nos devuelve al niño que aún vaga dentro de nosotros, buscando 

inútilmente puertas y ventanas por donde escapar.  
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La luna (Ana María Matute) 

 

La parte de la ciudad por donde ellos vivían estaba como teñida de carbón. Los 

muros de ladrillo rojo, ennegrecidos. El suelo, de tierra cruda, como roto debajo de  

las pisadas. Pero ellos, allá arriba, en el cuarto, tenían a Botitas.  

 

Muchas veces, durante el trabajo o durante el descanso (a menudo más duro, 

más amargo, que el trabajo), se acordaban de Botitas y sonreían, o se quedaban un rato  

mirando a lo lejos, imaginándose el viento entre unos árboles que no existían, o el 

chillido de los pájaros que, en todo caso, aleteaban muy lejos de allí.  

 

Él y ella volvían del trabajo ya anochecido. Botitas tenía el suficiente valor para 

esperarlos solo, en el cuarto, allá arriba, mirando por la ventana, sobre tejados, solares, 

polvo levantado por el viento. Jugando con todo lo que deseaba. Porque Botitas tenía 

siempre todo lo que deseaba. Él y ella no iban al cine, ni al bar, ni al merendero de la 

colina. Pero Botitas tenía siempre todo lo que pedía. Ya sabían que los otros (los demás: 

todos aquellos por entre los cuales llevaban su vida, tropezando, sorteando) criticaban 

su proceder:  

-Estáis malcriando al chico... -les decían.  

 

No sabían si era verdad. No sabían qué quería decir malcriar. Botitas crecía, eso 

sí, sobre sus pasos aún breves, ligeros como el gotear de la lluvia en el cemento de las  

aceras. Botitas era delgado, con el cabello de un negro suave, desmayado sobre la 

frente. Botitas tendía sus manos hacia las de ellos. Así andaba, a veces, entre los dos  

cuerpos, hacia la colina. Botitas solía pedir cosas, muchas cosas, con su pequeña boca 

redonda, extraña como una margarita en la rapada hierba del solar.  

 

-Vais como gitanos, por darle al chico todo lo que pida...  

 

Nunca, entre ellos, hablaban de eso. Sólo, a veces, por la noche y en voz baja, se 

decían:  

 

-Será algo grande. Seguro que será algo importante...  
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Tenía cara de predestinado, de salvador, de prometido. Tenía cara de plata, de 

mundo grande, de más allá. Era aquello que siempre deseaban, que siempre iban  

buscando, que esperaban: entre los ladrillos ennegrecidos, el hollín, el polvo del 

cemento, el olor corrosivo y ácido. Era siempre, en el trabajo, en el descanso, en la  

noche quieta y mineral, el engrandecimiento. Botitas tenía todo lo que pedía.  

 

Una noche se despertó ella. Era necesario; imposible no despertarse. Lo tocó 

suavemente con el codo. Los dos miraron hacia allí. Botitas se había levantado de la 

cama, y estaba delante de la ventana, de puntillas, mirando al cielo. Había una luz 

especial, blanca o verde, o tal vez dorada. No podía saberse ciertamente.  

 

-Quiero la luna -dijo Botitas.  

 

Él se levantó despacio y fue a buscar, aún con los ojos llenos de sueño, los 

zapatos de ir a la fábrica:  

 

-La luna no se puede coger...  

-Quiero la luna -repitió Botitas.  

 

Ella se levantó también, y se echó una chaqueta sobre los hombros. Se acercaron 

a la ventana y se les llenaron los ojos con la noche pálida del cielo.  

 

-La luna no se puede coger -volvió a decir él, porque no sabía explicarlo de otro 

modo.  

-La luna no se puede coger -añadió ella, que casi siempre repetía las palabras de 

él.  

-Quiero la luna -dijo a su vez Botitas.  

 

Botitas tenía una voz como lejana, menuda y sonora a un tiempo. Una voz de 

tiempo bueno, de grandes y hermosos presentimientos, de cosas alcanzadas.  

 

-Ya verás como no se puede coger -dijo él.  
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Despacito bajó al patio y se cargó al hombro la escalera del pintor, apoyada en el 

muro. Sin embargo, también la escalera estaba bañada por aquella luz indescifrable, y él 

sintió frío dentro del pecho. Volvió al cuarto, cansado, y apoyó la escalera en la 

ventana. Y ella la sujetó fuerte con los brazos, y él subió, vacilante, todos los peldaños,  

hasta el último. Ya allí, alargó su mano al cielo y estiró los dedos, que se recortaron 

como una flor negra y desolada contra el azul de la noche.  

 

-Ya ves que la luna no se puede coger -dijo. Y bajó de la escalera.  

 

Pero Botitas repitió:  

 

-Quiero la luna.  

 

Él lo miró con una gran tristeza, y dijo, dirigiéndose a ella:  

 

-Sube tú, y enséñale cómo no se alcanza la luna.  

 

Ella, a su vez, subió los peldaños de la escalera del pintor, mientras él la 

sujetaba.  

 

-Ya ves que la luna no se puede coger.  

 

Y bajó ella también. Y, de pronto, se quedaron los dos como encogidos, el 

hombro de uno contra el del otro, mirando a Botitas en silencio. Bañados de luz clara y 

turbia a un tiempo.  

 

Botitas se fue hacia la escalera. Le vieron subir por ella despacito, con sus 

piernecillas flacas, los pies descalzos, agitada por el viento su camisita blanca. El pelo le  

azuleaba en la noche, como una estrella negra. Botitas subió despacio, escalera arriba. 

La escalera no terminaba para él. Lo vieron alejarse, perderse, diminuto, hacia la bola 

impávida y reluciente. Lo vieron, al fin, como un puntito lejano, irreal, saltar a la barca 

de la luna.  

La escalera volvió a recortarse, frente a ellos, negra y solitaria. Era la escalera 

del pintor, y estaba vacía.  
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-¡Corramos! -dijo él-o ¡Corramos, hemos de seguir a la barca! ...  

 

Allá arriba, la luna empezó a rodar, como una pelota, hacia la parte norte de la 

ciudad. Rápidamente él cogió sus herramientas, y ella puso en una cesta pan y un jarro  

agua. Salieron corriendo, escaleras abajo, con el corazón anhelante.  

 

La calle estaba llena de luz lunar. Los ladrillos tenían relieves nuevos, como 

signos fatales. La tierra del arroyo seco crujía bajo sus pies precipitados. Corriendo 

cruzaron la ciudad. Miraban siempre allá arriba, donde, por el inmenso mar 

fosforescente, iba la barca con su Botitas.  

 

-Por allí navega -indicaba él. Y ella le seguía.  

 

Atravesaron la ciudad dormida, con sus faroles de gas y alguna voz lejana de 

borracho, con el chirriar de los cierres de los bares y el golpeteo del chuzo de los 

serenos contra la calzada.  

 

Salieron afuera, allí donde no imaginaban: donde empezaba el campo. Un 

campo, eso sí, pedregoso y amarillo, donde vivían en cuevas los ladrones de trenes, 

cruzado por riachuelos negros y grasientos. Subieron por la pendiente, atravesaron el 

descampado. Arriba, la barca se llevaba a Botitas rápidamente. Se lo llevaba, sin 

remedio.  

 

Al amanecer, la barca desapareció. En su lugar, el sol, cruel y endomingado, se 

redondeó en el cielo de febrero.  

 

Estaban muy cansados, y se dejaron caer en el suelo. Qué importaba que allí la 

tierra fuera húmeda y hermosa, qué importaba que en el horizonte se dibujaran los  

primeros árboles, los árboles que a veces soñaron, en medio del trabajo. Qué importaba 

el mundo, si la barca se lo llevó a él, si la barca se lo llevó todo.  

 

Estuvieron así un rato, respirando, sólo respirando, como dos fatigados animales. 

Al fin, él pasó su brazo por la espalda de ella:  
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-No volverá -dijo quedamente.  

 

La luz del sol crecía, y los ruidos empezaban en la ciudad, a sus espaldas. Todo 

revivía y rodaba, allí a su espalda. Pero él hablaba en voz baja y ella asentía, viendo  

caer sus lágrimas despacio, hasta la hermosa tierra:  

 

-Siempre nos creíamos distintos. Siempre, en medio del dolor y del trabajo, 

levantábamos la cabeza y sonreíamos, y nos creíamos grandes y estábamos seguros de  

las cosas que nos iban a suceder. Siempre estábamos como levantados un peldaño por 

encima de los otros, y les oíamos como se oye la lluvia o el viento, y habíamos escogido 

nuestro camino. ¿Y sabes por qué nos creíamos como el rey y la reina? Porque él estaba 

en la tierra.  

 

Ella repitió, como tenía por costumbre:  

 

-Como el rey y la reina. Es verdad, así era: como el rey y la reina.  

 

El sol no valía nada,  redondo y amarillo, en aquel gran frío del invierno. Se 

levantaron despacio, y volvieron hacia la ciudad, sintiéndose un pobre hombre y una 

pobre mujer. 

 

 

Ana María Matute, La puerta de la luna. Cuentos completos, 

Ediciones Destino, Barcelona, 2010. 
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Los ladrones de la luna (Kornel Makusynski) (fragmento) 

 

 

 

 

Por las noches se sentaban en la escalera de mármol del palacio y, escuchando 

las voces de los pájaros y el murmullo del bosque cercano, observaban los milagros que 

se producían en el cielo.  

 

Una noche la luna salió profundamente pensativa por encima de los árboles y 

avanzó despacio por el camino celeste; tenía  cara de ser buena y honrada, y una sonrisa 

extraordinariamente dulce. Los muchachos la miraron con curiosidad, pues aunque la 

habían visto muchas veces, nunca la habían mirado con tanto detenimiento. Sabían que 

existía y eso les bastaba; sin embargo, ahora, al no tener nada mejor que hacer, 

observaban su recorrido durante largas horas.  

 

-¿De dónde viene y a dónde se dirige? -preguntó Plácek.  

Los ladrones de la luna es la más famosa novela del escritor Kornel Makusynski 
(1884-1953), y todo un clásico en Polonia. En ella cuenta las hazañas de los dos 
gemelos que un día robarían la luna.  El autor ha narrado sus aventuras con 
“un humor no desprovisto de hipérbole, una ternura no exenta de lirismo”. (Ed. 
Anaya). 

Jácek y Plácek son dos hermanos gemelos que dejan su casa en Cobijo y abandonan 
a su pobre madre para ir en busca del país de los holgazanes. A lo largo del camino 
experimentarán muchas y dolorosas aventuras, cada una de las cuales supondrá para 
los muchachos una lección de la vida, hasta llegar a comprender sus errores, 
descubriendo el valor del trabajo y aprendiendo de la benevolencia de los seres que 
les rodean. La cordialidad y la bondad que parecen, al principio, aletargadas en los 
dos niños, luego se irán imponiendo en sus corazones, junto a su habilidad y su 
alegría para vivir. 
 
Tras permanecer prisioneros de un malvado mago durante diez, consiguen escapar de 
él robándole una tela mágica que utilizan como si fuera un velero al viento. Jácek y 
Plácek llegan a un palacio en el que descubren a un hombre invisible. Este les cuenta 
su historia, y muere envejecido después de que los gemelos le ayuden a recuperar su 
figura. Jácek y Plácek vuelven a estar solos. 
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- Me parece -respondió Jácek- que vive detrás del bosque porque siempre sale por 

encima de los árboles; seguramente allí, entre ellos, duerme todo el día como un búho. 

Después hace su recorrido por el cielo, pues seguro que es la pastora de las estrellas, que 

las cuida para que no se apague ninguna, y cuando se cansa, se esconde de nuevo entre 

los árboles o se mete en el agua. Cuando estábamos en el lago, vi que vivía en el agua.  

- Debe de ser muy buena...  

- No siempre, porque a veces está roja, como enfurecida.  

- ¿Y con quién puede enfurecerse?  

- No sé, puede que con una estrella que se mete en un lugar prohibido.  

- ¿Qué lugar?  

- Qué sé yo... Ella comprende muy bien lo que sucede allí.  

- ¿Y está viajando así desde siempre?  

- No sé si ya estaba cuando nacimos, pero hasta donde alcanza mi memoria siempre la 

he visto en el cielo.  

- Yo pienso que es muy reciente, porque brilla.  

- ¿Y por qué la odiarán tanto los perros?  

- Seguramente porque no les deja dormir y hace unos gestos raros con la boca.  

- Es un ser la mar de gracioso. ¿Y por qué a veces no está en el cielo?  

- Quizá descanse y duerma en algún lugar en el agua. ¿Crees que es un trabajo 

agradable arrastrarse así, sin parar, por todo el cielo cada noche y siempre lo mismo?  

- Si fuéramos lunas, como somos dos, habría más claridad.  

- Seguro, pero los perros aullarían el doble.  

-¡Sería gracioso! Nosotros tenemos una buena boca para lunas. ¡Mira cómo se ríe!  

- Siempre se está riendo; además, como no hay aquí ningún perro, está muy alegre. ¡Y 

cómo brilla! ¿De qué estará hecha?  

- Yo pienso que de oro.  

-¿De oro? Espera, espera, Plácek... Sí, sí... Es lo que vimos en el castillo de los hombres 

de oro, tenía ese mismo color amarillo que tiene ella, y aquello era oro. ¡Ah, sí, sí! 

¡Cómo es que nunca se me había ocurrido!  

 

Se callaron observando cómo la luna, cansada de ver lo que había sucedido 

durante el día en el mundo, empezó a deslizarse hacia abajo como un disco de oro. Rozó 

las copas de los árboles y empezó a descender a tierra.  
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- Allí debe de haber agua -susurró Jácek-. Le gusta dor-mir en el agua ... ¡Cómo es que 

nunca se me había ocurrido..., Plácek!  

-¿Pero qué?  

-¿Cuántos ducados piensas que se podrían hacer de una luna así?  

- No sé, nunca he visto un ducado, pero seguro que muchos.  

-¿Se podrían hacer cien?  

- Puede incluso que más, pero no lo sé muy bien, porque estoy medio dormido...  

 

Esa noche Jácek soñó sólo con oro. A la mañana siguiente se despertó pensativo, 

anduvo todo el día sumido en sus pensamientos y esperó con impaciencia el anochecer.    

 

Cuando salió la luna a cumplir su servicio nocturno, Jácek se quedó fijo en ella 

con la máxima atención y movió la cabeza al percatarse de que era mayor que el día 

anterior y más brillante. Estuvo largas horas en silencio hasta el momento en que  

la luna se metió entre los árboles. Jácek retuvo en la memoria que siempre bajaba a 

tierra por el sitio donde crecían unos tilos frondosos.  

 

Le hizo una señal a Plácek y dijo en voz baja:  

 

- Ven, Plácek, tengo que decirte algo importante...  

 

Durante un buen rato se oyeron sus cuchicheos en medio de  la noche.  

 

- Si lo conseguimos -dijo al fin Jácek alzando la voz-, tendremos con qué volver a 

Cobijo.  

-¡Eres listo de verdad! -exclamó con admiración Plácek.  

- Alguno de nosotros tenía que serlo -replicó Jácek-. Por tanto, mañana al amanecer 

iremos en la dirección donde crecen los tilos. Si detrás de ellos hay agua, todo saldrá 

bien. ¡Ojalá esté sereno!  

 

El cielo, como era su deseo, estaba al día siguiente sin tacha, azul y límpido. Una 

alegría fresca, viva, lo llenaba todo, al igual que sus corazones.  
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Los muchachos, con un ansia febril, se prepararon para el camino: recorrieron 

todas las salas del palacio, se miraron en el espejo, donde vieron a dos larguiruchos bien 

nutridos ya y recuperados, tras lo cual doblaron con esmero la tela del brujo, que  

Jácek cogió con cuidado, en tanto que Plácek cargó con dos resistentes palos, largos y 

flexibles.  

 

Se encaminaron hacia el lado en el que crecían los tilos y cuando ya estaban 

lejos, dijo Plácek:  

 

- ¡Jácek! Nos olvidamos de pasar por la tumba del Invisible...  

-¡Déjame en paz! -respondió impaciente Jácek-. ¡Tengo ahora otras cosas de qué 

preocuparme!  

 

Plácek se calló, pero, lanzando una mirada furtiva, se despidió de la casa, lejana 

ya, y del infeliz hombre al tiempo que bisbiseaba algo... Quizás una oración.  

 

Siguieron andando un buen rato a través de una zona boscosa solitaria con un 

paso rápido, febril...  

 

-¡Tenía razón! -exclamó de pronto Jácek-. ¡Aquí está el agua!  

 

Efectivamente, a lo lejos resplandecía con una luz plateada bruñida por el sol un 

remanso de agua. Un arroyo que nacía en el bosque se iba ensanchando regularmente y 

tomando importancia hasta formar un pequeño lago, habitado numerosamente por una  

colonia de gritonas ranas. El lago era bonito y poco profundo.  

 

- Tiene que ser aquí -dijo Jácek con voz temblorosa.  

-¡Ojalá nos salga bien! -murmuró Plácek.  

- Tenemos mucho tiempo -dijo Jácek- y podremos examinar los alrededores.  

-¿Cómo hacerlo? -preguntó Plácek.  

- Todavía no lo sé muy bien, pero tenemos todo el día para pensar.  

-¿Qué pasará si nos ve?  
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- Ella no tiene miedo de la gente; además, ¿cómo puede adi-vinar lo que la espera? ¡Ni 

se le pasa por la imaginación!  

- Sí, verdaderamente es difícil suponer que alguien quiera robar la luna.  

-¡Calla! -gritó Jácek.  

-¡Pero si estamos solos!  

-¿Y los pájaros, y los árboles, y las ranas?  

-¡Ah, es verdad!  

- Seguro que todos son sus amigos... Vamos a escondernos en la hierba y ni despegar 

los labios.  

-¿Y comer se puede?  

- Pero no chirríes con los dientes, como es tu costumbre... ¡Silencio!  

 

A medida que avanzaba el día, se fue durmiendo todo con el terrible calor; a 

veces, sólo un tábano, eterno vagabundo, daba vueltas resonando por el aire, zumbaba 

una abeja, o un pez, como queriendo saber qué pasaba en el mundo, saltaba en el agua 

salpicando un pequeño arco iris. Todo el mundo bebía sol como un vino fuerte, pues 

yacía embriagado esperando la lluvia nocturna del rocío. Y cuando comenzó a caer, las 

flores entreabrieron su boca púrpura, se enderezó la hierba y empezaron a musitar con  

alegría las hojas.  

 

Jácek clavó su mirada en el cielo, que empezaba a platearse a lo lejos.  

 

-¡Ya viene! -susurró.  

-¡Ya viene! -repitió Plácek-. Estará aquí dentro de unas tres horas...  

 

Temblaban de la impaciente espera, más aún cuando miraban al cielo.  

 

Las ranas empezaron a croar; no hay otra criatura en este mundo que tenga que 

contar tanto como las ranas: desde el principio del mundo cada anochecer dicen lo 

mismo, pero parece que en cada estanque suceden inauditas historias, pues su 

chismorreo no tiene y no tendrá fin. Se ve que esa noche hablaban de la luna, porque el 

alboroto estaba lleno de júbilo.  
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Cuando la luna pasó la cima del cielo y midió con buenos ojos el empinado 

camino que llevaba a las llanuras terrestres, Jácek susurró:  

 

- Cuando veamos ya dónde se va a sumergir, nos acercamos allí a hurtadillas..., 

colocamos la red y asunto terminado.  

-¿Y si allí está muy hondo?  

- Estas aguas nunca son profundas, a las ranas no les gusta la hondura.  

-¡Ay, cómo me late el corazón!  

- No es nada... ¡Seremos ricos, Plácek!  

 

La luna lanzó una mirada sincera a la tierra; los árboles, en señal de bienvenida, 

dejaron escapar un murmullo; susurró el agua, tocada por una caricia de oro de la luz 

lunar, y los pájaros gritaron sus soñolientos saludos. Al escucharlo, las ranas, deseando 

ser las más importantes, subieron tres tonos su chismorreo. La luna, como la buena 

señora que regresa de un largo viaje, sonrió con amabilidad, y al sonreír cambió todo su 

rostro. 

  

- Sonríe -cuchicheó Plácek.  

- No nos ve -dijo Jácek-. Desciende hacia esa cala donde crecen los sauces. ¡Más de 

prisa, más de prisa!  

 

Como dos espíritus, como dos sombras plateadas, agachados, se deslizaron con 

unos movimientos felinos a través de la espesa hierba.  

 

La luna, igual que un pájaro, vaciló antes de caer al agua;  miró a lo lejos con sus 

ojos bondadosos como si se afligiese, porque tras unos instantes todo lo que en aquel 

momento era de oro debido a sus resplandores se volvería gris y lo envolvería la 

oscuridad. No sabía que en ese lugar donde cada noche caía al agua para descansar, dos 

sombras habían desplegado una enorme tela colgada de dos palos; parte de ella la 

habían sumergido en el agua a modo de red, y esperaban inmóviles, tensos, su regreso al 

lecho. Las sombras estaban metidas en el agua hasta la cintura, de tal manera que con la 

luz centelleante podían pasar por los contornos de dos troncos de sauce. Los vieron las 

ranas y, comprendiendo en una rapidísima deducción que algo malo se fraguaba allí, 

callaron de asombro un momento, pero de repente formaron tal bulla, grito y lamento, 
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que parecía que el mundo entero cayese en un abismo. Cada una de ellas gritaba 

tratando de poner sobre aviso a la luna, pero en conjunto formaban tal barahúnda, que 

ningún ser razonable podía entender el sentido. 

 

-¡Malditas ranas! -murmuró Jácek.  

-Ya... ya... -murmuró Plácek.  

 

La luna, al oír la algarabía de las ranas, sonrió con indulgencia, y con el borde de 

su círculo dorado tocó el agua.  

 

De pronto, todo en rededor, como paralizado por el miedo, hizo silencio: los 

árboles dejaron de murmurar, cesó el susurro del agua.  

 

La luna, que ya había cerrado los ojos, los abrió con asombro queriendo saber 

qué pasaba con la naturaleza y por qué ese repentino silencio... Entonces comprendió ... 

¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! Ya estaba sumergida en el agua hasta la mitad  

y su dorado peso caía en ella inevitablemente. Palpitó e hizo ademán de elevarse... En 

su rostro, bueno y honrado, se reflejó el pavor, pero en ese momento la red se cerró 

sobre ella y los dos muchachos, sudorosos por la extraordinaria emoción, apoyando  

los palos en sus hombros, la levantaron del agua con esfuerzo y sacaron a la orilla el pez 

de oro más raro que alguien pescara alguna vez.  

 

Algo horrible sucedió en ese mismo instante, pues pareció caer sobre la tierra 

una tristeza y un abatimiento inmensos. El viento se despertó y corrió gritando la 

terrible noticia de que la luna había sido robada. Los árboles al oído retorcieron sus 

brazos y empezaron a deshacerse en un sonoro llanto. Las aguas se hinchieron de furia y 

desesperación. Los pájaros, aturdidos por el sueño, comenzaron a piar 

quejumbrosamente. Las estrellas palidecieron de miedo y empezaron a llorar con 

lágrimas de oro. La gente que aún no dormía sintió el corazón estremecerse.  

 

Sólo un ser dejaba oír su alegre voz, aunque era ésta desagradable e inquietante.  

 

-¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! -se reía alguien con una risa espeluznante-. Por fin habrá oscuridad, 

oscuridad, oscuridad. ¡No necesitamos luz en la noche! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!  
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Era una lechuza.  

Por los muchachos pasó un repentino escalofrío.  

 

Sintieron en lo profundo de su alma que algo indigno había ocurrido por su 

culpa. Les parecía que se habían apropiado de una cosa de nadie, innecesaria, una joyita 

de oro, pero oyeron a su alrededor el triste llanto de toda la naturaleza. Se asustaron  

de su propia acción. Tenían una sensación como si hubieran robado un objeto sagrado 

en una iglesia, o como si hubieran cogido la eterna lámpara dorada que lucía en el 

inmenso templo del  mundo ante un altar sembrado de estrellas.  

 

Se sentaron en la oscuridad con el corazón paralizado por el miedo. A su lado, 

envuelto en la tela, yacía apresado el áureo pájaro del cielo, la lámpara del mundo, el 

guía de las estrellas, el prodigio misterioso, la dulce, bondadosa y silenciosa luna. A 

través de los hilos de la tela mojada pasaba un resplandor parecido a una luminosa 

niebla; y es que la luz robada del cielo se puede mancillar y maltratar, pero no se puede 

ahogar con el fin de apagarla.  

 

La noche era más oscura de lo normal y llena de unos siseos inquietantes, que 

sólo con el día cesaron.  

 

Con la salida del sol recobraron el valor; parece que la luna dormía 

plácidamente, y seguramente con los ojos cerrados, pues el día era resplandeciente.  

Jácek, tras una larga lucha consigo mismo, se arrastró hasta la tela y miró con 

ojos asustados.  

 

-¡Está! -murmuró.  

-¿Tiene los ojos abiertos? -preguntó Plácek.  

- No lo sé, sólo he visto el borde. Es todo de oro.  

- ¿Y qué hacemos ahora? -dijo Plácek.  

- La cogemos al hombro y nos la llevamos. Debemos ir a cualquier ciudad y vendérsela 

a los orfebres.  

- ¿Y si nos preguntan de dónde la hemos sacado?  
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- Qué sé yo, diremos que la encontramos cuando cayó del cielo. Pero habrá que irse de 

aquí, este lugar no es muy seguro. 

 -¿Oíste lo que ocurrió anoche? ¡Todo el mundo lloraba! Si esta noche estuviese 

nublado, nadie notaría que falta en el cielo, y sería fácil venderla. ¡Plácek, seremos 

ricos! ¡Seremos muy ricos!  

- No sé de qué, pero tengo miedo de algo -habló Plácek. 

-¿De qué puedes tener miedo? Si hubiéramos robado el sol, sería otra cosa. Por el sol 

podría haberse formado un buen jaleo, pero la luna... ¿a quién le es necesaria?  

-¿Y por qué lloraban tanto por ella?  

- Quizá porque es muy bonita... ¡Pero qué le vamos a hacer! Somos pobres y queremos 

ser ricos.  

- Sí, pero...  

-¡Déjalo ya, porque nos vas a traer mala suerte!  

 

Empezó a atar con nerviosismo la tela a uno de los palos, tras lo cual cogió de un 

extremo y mandó agarrar del otro a Plácek.  

 

-¡Al hombro! -dijo.  

 

El palo hasta se doblaba del peso, pero ellos, aunque con gran dificultad, se pusieron en 

marcha.  

 

- No sabía que el oro fuese tan pesado -suspiró Plácek-. ¿Hacia qué parte vamos?  

- Por el camino circundante todo hacia el Este, porque es allí donde empezó nuestro 

recorrido.  

 

Penosamente caminaron todo el día, descansando a menudo. En los altos que 

hacían, miraban con cuidado en el interior del paño y se alegraban con el resplandor 

dorado, que con la luz del sol brillaba como si se extinguiera y palideciera un poco. Al 

llegar la noche colocaron su peso bajo un árbol y lo cubrieron con hojas y musgo, al no 

poder soportar sus ojos la aureola luminosa que irradiaba desde el extraño bulto. 

Observaron con sorpresa que la noticia sobre el robo de la luna corría delante de ellos, 

porque al llegar la noche empezó el llanto de los árboles y los amargos quejidos del 

agua. No sabían que en todo el mundo se lloraba por la pérdida de la luna. Los que más 
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se lamentaban eran los poetas, que hasta entonces habían escrito los más bellos versos 

cuando les sonreía con dulzura o cuando deslizándose sobre el agua se reflejaba 

cautivadora en su fondo. Lloraban los caminantes, a los que alumbraba el camino. 

Lloraban los guardadores de ganado, que por la noche llevaban a pastar a los caballos.  

Lloraban también los marineros, porque se había extinguido en los mares la senda 

revestida de oro. Lloraban los pobres, que exponían ante ella sus penas sabiendo que su 

radiante caricia consuela los corazones atormentados.  

 

Si los chicos lo hubieran sabido, quizás habrían desatado la tela y sacando con 

todo cuidado la luna la habrían echado al fondo del agua para que al día siguiente 

apareciese en el cielo. Pero no oían el llanto de toda la tierra y no querían oír el 

quejumbroso lamento de los árboles y las aguas. Querían ser ricos.  

 

Los embriagaba de orgullo el verse de vuelta en el mísero Cobijo cargados de 

oro y ricamente vestidos, querían estar allí lo antes posible. Por lo tanto, levantaron su 

carga de oro tambaleándose bajo su peso. Siguieron andando con gran obstinación, 

vigilando con la máxima atención su tesoro; siempre lo custodiaba uno de ellos cuando 

el otro iba en busca de alimento.  

 

Algunos días después les pareció que habían llegado a una región poblada.  

 

- Habrá que tener cuidado -dijo Jácek-. Si alguien nos pregunta qué llevamos, le 

diremos que una piedra, una piedra muy pesada para un molino.  

-¿Pesada? -replicó Plácek-. ¿No has notado que desde hace un tiempo la luna se ha 

vuelto más ligera?  

- A mí también me lo parecía... Pero creo que ya nos hemos acostumbrado al peso, y de 

aquí viene esa sensación.  

- Pues a mí me parece que algo pasa con la luna.  

-¿Qué puede pasar? Pero por si acaso vamos a mirar.  

 

Entreabrió la tela, y tras mirar soltó un grito.  

 

-¿Qué ha ocurrido? -preguntó Plácek-. ¿Es que se ha escapado?  

-¡No, no se ha escapado, pero... pero ... no queda más que la mitad de ella! ¡Mira!  
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Plácek miró y se quedó con la boca abierta del asombro.  

 

-¡Es cosa de magia! ¡Puede que se partiera en dos mitades y hayamos perdido una de 

ellas!  

-¡No es posible! Uno de nosotros iba siempre detrás y lo hubiera visto. ¡Plácek, yo creo 

que... que... se está muriendo!  

-¿Es que se puede morir la luna?  

- Como ves, puede. En el cielo no siempre está redonda y entera.  

- Sí, sí… ¿Qué  hacemos? 

- Tenemos que correr de prisa, para vender aunque sólo sea la mitad. Tendremos que 

caminar día y noche hasta dar con gente. ¡En marcha!  

 

Un temor supersticioso los perseguía, pues comprendieron que ciertas fuerzas 

desconocidas y misteriosas, sin hacer uso de su poder ni de su ira, no querían permitirles 

llevar a cabo una profanación. El sudor les corría a chorros, las espinas herían sus pies,  

tenían los hombros completamente desollados.  

 

-¡De nuevo me parece más ligera! -exclamó Plácek.  

-¡Y más pequeña! -exclamó Jácek entremezclando las palabras con lágrimas-. ¡Más de 

prisa, más de prisa!  

 

Les faltaban ya las fuerzas, aunque tenían cada vez menos peso sobre los 

hombros. Pasaron varios días, cuando, casi sin aliento, se detuvieron bajo un árbol y 

Jácek miró con ansiedad dentro del bulto.  

 

-¡Maldición! -gritó-. ¡Sólo ha quedado de la luna un pedacito en forma de hoz! Pero 

todavía podremos sacar por él mucho dinero sí llegamos a la ciudad.  

 

Al día siguiente, con los ojos encandilados, divisaron en la lejanía la torre de una 

gran ciudad.  

 

- Estaremos allí al anochecer -dijo Jácek-, y quizá se vea recompensado nuestro terrible 

esfuerzo.  
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-¡Ojalá sea así! -apuntó Plácek, que iba detrás-. Pero mira un momento a ver qué pasa 

con la tela.  

 

Jácek se detuvo y se volvió con rapidez.  

 

-¿Qué pasa?  

- El viento se agita...  

-¡Maldita sea! -gritó Jácek-. Vamos a ver si queda algo de ella todavía.  

 

Entreabrió la tela y se quedó mudo: la tela estaba vacía. Sólo quedaba en ella un 

poco de neblina dorada, con la cual en ese momento el viento doró sus alas y se marchó 

alegre.  

 

Los muchachos se sentaron en la hierba y se miraron asombrados.  

 

-¡Es cosa de magia! -gritó Jácek con los ojos arrasados en lágrimas-. ¿Para qué ha 

servido un esfuerzo tan grande?  

-¿Cómo pudo desaparecer?  

-¡Quizá sea culpa de esta maldita tela! -gritó Jácek, tras lo cual, agarrándola con rabia, 

corrió con ella hasta el río que pasaba cerca de allí, y la arrojó al agua.  

 

No oyó que hasta el agua susurró de la enorme alegría.  

 

Estaban abatidos y amargados, debilitados por el esfuerzo extraordinario, no 

tenían ganas de nada, ni siquiera de comer. Permanecieron sentados así todo el día, 

suspirando con tristeza a cada rato, hasta el anochecer.  

 

- Tuvo que morirse ayer -habló Plácek.  

-¿Pero, dónde se metió? ¿Quién nos persigue de esta manera? Teníamos un tesoro en las 

manos y desapareció ante nuestros ojos. ¿Pero, dónde se metió?  

-¡Dios mío! -gritó de repente Plácek.  

-¿Qué sucede?  

-¡Allí, allí!... Mira... sobre el agua...  
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Jácek miró y en su cara se reflejó un indescriptible asombro.  

 

-¡Es ella! -alzó la voz.  

- Sí, es la luna.  

 

Sobre el cielo se mostró el creciente plateado de la luna. Ante esto, una gran 

alegría inundó la tierra y el cielo: se alegraron aguas con un dulce murmullo, se 

alegraron los árboles con canto vacilante.  

 

Los chicos se levantaron con pesadez, llenos de aflicción y vergüenza.  

 

-¡Qué tontos hemos sido! -dijo sordamente Jácek.  

 

Plácek no respondió nada, porque miraba extasiado la luna. […] 
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Fonchito y la luna (Mario Vargas Llosa) 

 

Fonchito se moría de ganas de besar las mejillas de Nereida, la niña más bonita de su 

clase.  

Nereida tenía unos ojos grandes y muy vivos, una naricilla respingada, unos cabellos 

negrísimos y una tez blanca como la nieve que debía ser –pensaba Fonchito- más suave 

que la seda.  

 

Un día, durante el recreo, se atrevió a acercarse a ella y, sin que lo oyeran sus 

compañeros que jugaban alrededor, le dijo: -Me gustaría darte un beso en la mejilla. 

¿Me dejarías?  

 

Nereida, ruborizándose ligeramente, lo miró muy seria antes de responder:  

 

-Te dejaré si bajas la luna y me la regalas.  

 

Fonchito se quedó tristón y desmoralizado.  

 

¿Qué significaba esa respuesta sino que Nereida nunca le permitiría besarla en la 

mejilla?  

 

Pero desde entonces empezó a hacer algo que no había hecho nunca antes: pasarse 

mucho rato mirando la Luna embobado desde el balcón o la azotea de su casa. Es decir, 

cuando la luna salía, lo que ocurre rara vez en la ciudad de Lima, cuyo cielo suele estar 

cubierto de nubes muchos meses del año.  

 

Uno de esos raros días en que lucía en el cielo limeño una Luna redonda como un 

queso, luego de estarla contemplando mucho rato, Fonchito, dando un suspiro, se 

disponía a bajar a su cuarto a acostarse.  

 

Y en eso, con un aceleramiento del corazón advirtió de pronto que la Luna no solo 

estaba en el cielo sino también a sus pies, reflejada en el balde-regadera que usaba Don 

Rigoberto, su padre, para regar los maceteros con geranios que daban color y vida a la 

azotea de su casa.  
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Se fue a acostar, feliz y agradecido a la casualidad o a los dioses, porque, estaba seguro, 

había encontrado la manera de cumplir con la exigencia de Nereida.  

 

Al día siguiente se lo dijo, en el recreo de la media mañana:  

 

-Ya está, ya sé cómo bajarte la luna y regalártela. ¿Cuándo podría ir a tu casa de noche, 

a la hora que sale la luna?  

 

-Nunca- le respondió Nereida-, salvo un jueves. Porque los jueves mi papá se va al club 

con sus amigos y mi mamá juega al bridge con sus amigas.  

 

El siguiente jueves, Fonchito se presentó en casa de Nereida al anochecer. La niña, a 

pedido de él, lo llevó a la terraza. Fonchito observó el cielo y sonrió. Tenía suerte: ahí 

estaba, amarilla y redonda, refulgiendo con un brillo pícaro.  

 

Entonces le pidió a su amiga que le trajera un lavador o una olla llena de agua. Nereida 

lo hizo. Y se quedó observándolo intrigada. Fonchito cogió el recipiente, miró el cielo, 

se movió por la terraza buscando el lugar más adecuado y, por fin, depositó el lavador 

en el suelo. Con la mano, hizo que su amiga se acercara.  

 

Cuando Nereida llegó junto a él y miró lo que la mano de Fonchito señalaba, vio en el 

fondo del recipiente, temblando levemente con el movimiento del agua, una pequeña 

Luna redonda y amarilla. Estuvo mirándola mucho rato sin decir nada y sin mirar a su 

amigo.  

 

Fonchito se preguntaba si el corazón de Nereida estaría golpeándole el pecho tan fuerte 

como su corazón golpeaba el suyo.  

 

Supo que sí cuando Nereida, todavía sin mirarlo, le acercó la cara para que la besara en 

la mejilla. 
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La luna  (un cuento de los Hermanos Grimm) 

 

En tiempos muy lejanos hubo un país en que por la noche estaba siempre oscuro, y el 

cielo se extendía como una sábana negra, pues jamás salía la luna ni brillaban estrellas 

en el firmamento. 

 

De aquel país salieron un día cuatro mozos a correr mundo, y llegaron a unas tierras en 

que al anochecer, en cuanto el sol se ocultaba detrás de las montañas, aparecía sobre un 

roble una esfera luminosa que esparcía a gran distancia una luz clara y suave; aun 

cuando no era brillante como la del sol, permitía ver y distinguir muy bien los objetos. 

Los forasteros se detuvieron a contemplarla y preguntaron a un campesino, que acertaba 

a pasar por allí en su carro, qué clase de luz era aquella. 

 

- Es la luna -respondió el hombre -. Nuestro alcalde la compró por tres escudos y la 

sujetó en la copa del roble. Hay que ponerle aceite todos los días y mantenerla limpia 

para que arda claramente. Para ello le pagamos un escudo a la semana. 

 

Cuando el campesino se hubo marchado, dijo uno de los mozos: 

 

- Esta lámpara nos prestaría un gran servicio; en nuestra tierra tenemos un roble tan alto 

como éste; podríamos colgarla de él. ¡Qué ventaja, no tener que andar a tientas por la 

noche! 

 

- ¿Sabéis qué? - dijo el segundo -. Iremos a buscar un carro y un caballo, y nos 

llevaremos la luna. Aquí podrán comprar otra. 

 

- Yo sé subirme a los árboles - intervino el tercero -. Subiré a descolgarla. 

 

El cuarto fue a buscar el carro y el caballo, y el tercero trepó a la copa del roble, abrió 

un agujero en la luna, pasó una cuerda a su través y la bajó. Cuando ya tuvieron en el 

carro la brillante bola, la cubrieron con una manta para que nadie se diese cuenta del 

robo, y de este modo la transportaron, sin contratiempo, a su tierra, donde la colgaron de 

un alto roble. Viejos y jóvenes sintieron gran contento cuando vieron la nueva luminaria 

esparcir su luz por los campos y llenar sus habitaciones y aposentos. Los enanos 
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salieron de sus cuevas, y los duendecillos, en su rojas chaquetitas, bailaron en corro por 

los prados. 

 

Los cuatro se encargaron de poner aceite en la luna y de mantener limpio el pabilo, y 

por ello les pagaban un escudo semanal. Pero envejecieron, y cuando uno de ellos 

enfermó y previó la proximidad de la muerte, dispuso que depositasen en su tumba, al 

enterrarlo, la cuarta parte de la luna, de la que era propietario. Cuando hubo muerto, 

subió el alcalde al roble y, con las tijeras de jardinero, cortó un cuadrante, que fue 

colocado en el féretro. La luz del astro quedó debilitada, aunque poco. Pero a la muerte 

del segundo hubo de cortar otro cuarto, con la consiguiente mengua de la luz. Más tenue 

quedó aún después del fallecimiento del tercero, que se llevó también su parte; y cuando 

llegó la última hora del cuarto, las tinieblas volvieron a reinar en el país. La gente que 

salía por la noche sin linterna, se daba de cabezadas, y todo eran choques y trompazos. 

 

Pero al unirse, en el mundo subterráneo, los cuatro cuadrantes de la luna e iluminar el 

reino de las eternas tinieblas, los muertos comenzaron a agitarse y a despertar del último 

sueño. Extrañáronse al sentir que veían de nuevo: la luz de la luna les bastaba, pues sus 

ojos se habían debilitado tanto que no habrían podido resistir el resplandor del sol. 

Levantáronse de sus tumbas y, alegres, reanudaron su antiguo modo de vida: los unos se 

fueron al juego o al baile; los otros corrieron a las tabernas, donde se emborracharon, 

alborotaron y riñeron, acabando por sacar las estacas y zurrarse de lo lindo mutuamente. 

El ruido era cada vez más estruendoso, y acabó dejándose oír en el cielo. […] 

 

 Falta el párrafo final del cuento. ¿Te atreves a inventarlo tú? 

 

 


