
PALABRAS EN LA NOCHE 
 

Una noche, tras la lumbre, contemplaba pensativo la Luna y, ante el reflejo de las 
brasas, me parecía como un globo de tristeza, que sumiso al desprecio de su 
dueño, en el cielo palideciera y en el espejo del río, su desdicha maldijera. 
Sumido en estas cavilaciones estaba, cuando una voz llegó atravesando la noche 
y, como adivinando mis pensamientos, comenzó a recitar en el silencio del monte: 

 
 
“Cuenta la leyenda 
del nacer de la Luna, 
que tan bella era, 
que el mundo se prendaba 
viéndola en su cuna, 
mecida por el alba. 
Y que cuando despertó, 
lamida por las estrellas, 
su sonrisa iluminó 
de tal forma las sombras, 
que la tierra se estremeció 
al calor de sus caricias. 
 
 
Parca en movimientos 
señoreaba su figura, 
dueña de la noche, 
cuando el Sol soltó sus cabellos 
eclipsando con premura, 
su belleza, en un reproche. 
Quedó la luna prendada 
de tan apuesto galán, 
ocultada tras su velo, 
que esperó enamorada, 
cuando las sombras se alargan, 
su encuentro con anhelo. 
 
 
Más, cuando éstas llegaron, 
sola la Luna se vio 
acompañando a la Tierra, 
y, desolada en su pasión, 
su tristeza reflejó 
en su callada compañera. 
Esta sintió la desazón, 
y quiso explicarle a ella 
el porqué de la razón; 
mas con orgullo herido, 



de celos henchida, 
guardó su lecho al querido, 
ocultando la pena 
de aquel amor tan joven. 
 
Y se le vio palidecer 
menguando su línea, 
esperando el día que estén 
juntos al anochecer. 
Y, cuando la noche llega, 
solloza en los espejos 
del agua de los mares, 
que le deja su amiga, 
susurrándole, a lo lejos, 
la pena de sus amores.” 

 
Extinguiéndose poco a poco la voz, escuché que apesadumbrada decía: “triste es 
la pasión del amor, que no acierta a medir la altura de las murallas, y pasa la vida 
arañando la ennegrecida piedra que luego lo sepultará”; y, cuando intentaba 
comprender el significado, un rayo de luz dañó mis ojos, y mirando al cielo pude 
ver, que la Luna ya no estaba; había llegado el alba y, con ella, el Sol. 
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