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La Fiesta
de la Luna

Las personas y los
pueblos han ido creando
sus propias costumbres
con los años. En la mayo-
ría de nuestras tierras
existe la costumbre de
rezarle un rosario al Niño
y de comerse unos tama-
les envueltos en hojas de
plátano al final de cada
año. China y Taiwán, con
igual origen, son países
lejanos de los nuestros y
sus pueblos y familias

tienen costumbres diferentes a las de nosotros. Una de ellas
es la fiesta que le celebran a la Luna.  

Los chinos usan un calendario distinto. El 24 de enero del
2001, que es día de luna nueva, celebrarán la llegada del año
4638. Según ese calendario, el 15 del octavo mes lunar del
año, celebran la fiesta porque ese día es de luna llena. En
nuestro calendario la fecha caería entre los meses de setiem-
bre y octubre. Y este año esa fiesta será en la noche de luna
llena del 2 de setiembre. 

La Luna para los chinos no significa solamente la existencia
de un astro en el cielo. Ellos le tienen gran respeto y le dan
nombres con significados divinos. La llaman “La reina del
palacio” o el “Dios de la luz”.

En noches claras de luna llena se ve lo que parece ser una
sombra en este astro. Una leyenda dice que eso lo hizo un
conejo que trabajaba día y noche cortando y machacando la
hierba para ofrecer a los dioses la medicina de la inmortalidad.
En aquel tiempo en la Tierra vivía un rey muy malo llamado
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Hou Yin, quien le robó la medicina a los
dioses. La guardó en un lugar secreto. Él
deseaba ser inmortal como los dioses.
Después se hizo más malo aún y sin
ninguna piedad maltrataba al pueblo.
Todo el mundo en la Tierra y los dioses
del Cielo se quejaban por las mal-
dades que cometía. Un día, mientras
salió con su ejército a pelear contra
los enemigos de otra ciudad, su
esposa, una mujer muy linda y pia-
dosa, encontró la medicina. En-
tonces, por el bien del pueblo, ella no
tuvo otra salida. Tomó la medicina
para evitar que ese
hombre tirano se con-
virtiera en inmortal y
siguiera maltratando a
la gente. La mujer le
dejó. el amor a. la Tierra,
el que le había prometido a
su esposo cuando se
casaron, y se convirtió
en una diosa. Su cuerpo
flotó en el espacio
y llegó hasta la
Luna. Y dicen
que desde en-
tonces vive allá,
en un hermo-
so palacio,
a c o m p a -
ñada por el
conejo. Por
eso algunos
chinos tienen
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estatuillas de conejos, porque
creen que atraen la suerte.

Durante la noche de la fiesta de
la luna los chinos recuerdan esta
leyenda y preparan ceremonias
para rezarle y pedirle a la diosa
que los proteja y les permita tener
siempre una reunión familiar y
que existan la suerte y la paz. 

La celebración de esta fiesta
corresponde al día de luna llena
de mediados de otoño. En esa
época se acerca el final de una
jornada de trabajo en el campo.
Para este tiempo sólo les falta

recoger las ricas cosechas que dio la tierra y almacenarlas,
antes de que llegue el invierno. Es la razón por la cual se le
llama la luna de la cosecha. 

Los chinos esperan esta luna para dar gracias por la unión
familiar, por el trabajo y sus cosechas. El Cielo, el Sol y la
Luna son símbolos de Dios. Y por tal motivo, la fiesta es de-
dicada a la diosa de la luna. Pero también es un homenaje al
dios de la fertilidad de la Tierra, representado por un humilde
campesino anciano que la riega y le da fuerza para que pro-
duzca abundantes cosechas. 

Por la tarde, antes de que salga la Luna, colocan fuera de la
casa una mesa con las frutas más abundantes de la época y
del lugar. Los pueblos del
norte de la China ponen
manzanas, peras y uvas; los
pueblos del sur y de Taiwán
ofrecen bananos, toronjas y
remolachas. Pero en común
preparan la mesa donde se
reunirán por la noche uti-
lizando incienso y consu-
miendo té que es su bebida Pasteles redondos en forma de luna.
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tradicional, comidas, dulces de caramelo y pasteles de luna.
Algo importante en el Festival es poder comer y compartir el
“pastel de luna”. Estos bocadillos están hechos con soya
verde molida. Adentro tienen semillas dulces y pasas y están
cubiertos con lustre de huevo. Son verdaderas delicias que se
comparten y simbolizan la reunión familiar. Para los chinos
lo redondo significa unión o reunión; la mayoría tienen en sus
comedores mesas redondas, por ser el lugar donde se reúne
la familia. 

Las comidas que se preparan para la fiesta de la luna se
consumen después de rezar y de quemar incienso. Si por
alguna razón alguien de la familia no puede estar presente, le
guardan un pedazo de pastel para cuando vuelva, como señal
de esperanza y de reunión. En algunos pueblos, desde hace
miles de años, además del pastel de luna, la toronja es la fruta
preferida porque abunda en esa época y su pronunciación
“youtzy” es parecida a la de la palabra que en chino significa
protección divina.

Se dice que esta es la fiesta más romántica del país.
Durante la noche los enamorados se citan para rezarle y
pedirle a la diosa amor y unión. Esa unión se simboliza en la
redondez de la luna. También en
algunos pueblos existe la costumbre
de que la mujer soltera vaya a robar
vegetales al jardín de otra persona, y
si el dueño no la descubre, significa
que pronto va a encontrar a su amor
verdadero.

La fiesta de la luna es para cele-
brarla en familia, pacífica y tranquila-
mente. Es todo lo contrario de las otras
del resto del año, que resultan alegres
y bulliciosas.

Agradecimiento a la oficina en Costa Rica del Consejero Cultural
de la Embajada de China en Taiwán.

El té es la bebida tradicional
de los chinos, como lo es para
nosotros el café.




