
�I ,01� el Viento� la Luna 
(Cuento) 

Estrella era muy buena; vivía tan alto en el cielo que nin
gún mortal la había visto jamás. Ella tenía tres hijos: el Sol, 
el Viento y la Luna. 

El Sol estaba orgulloso de su resplandor y de su hermosu
ra; se paseaba triunfante queriendo vencer a todo y a todos. 

Su hermano el Viento, rebelde y violento, no podía parar 
ni un momento. Iba furioso de un lado para otro, haciendo 
siempre daño en todos los lugares por donde pasaba. 

Madre Estrella vivía siempre triste y preocupada con ta
les hijos inquietos, pensando cómo podría educarlos bien 
siendo ellos tan ariscos y desobedientes. Su único con
suelo era la Luna, que tenía buen carácter y que era hu
milde, dulce, tranquila y obediente a su madre, por lo cual 
sus hermanos gustaban de molestarla y hacerla sufrir. 

Luna, sin embargo, nunca contestaba con tal de no cau
sar disgustos a su madre. 

Sucedió una vez que un gran rey se iba a casar y quiso 
invitar a todos los grandes del reino a su boda. También in
vitó a Estrella y a sus tres hijos. 

Madre Estrella estaba muy vieja y achacosa y casi no po
día moverse, por lo que no pudo asistir; pero mandó a sus 
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tres hijos y los aconsejó para que se portaran bien: 
- Sean buenos y corteses -les di)o-, y no se olviden de su
madre. 

Los tres hermanos se fueron muy alegres a la fiesta del 
rey. Recibieron toda clase de manjares delicados, bebidas 
sabrosas, platos de dulces y frutas exquisitas. N�da faltó 
en la fiesta y gozaron y se divirtieron mucho. 

Llegada la tarde los tres hermanos volvieron a su casa y 
su madre· salió a la puerta a esperarlos. 

Apareció primero el Sol, como siempre lleno de luz y de 
vida y Madre Estrella le preguntó: 
- Hijo mío, ¿te has divertido? ¿Has estado contento? ¿Qué
recuerdos traes para tu madre, que no puede moverse? 
- No traigo nada porque tuve vergüenza de coger alguna
cosa, pues si alguien me hubiera visto habría perdido mi 
buena (ama, por eso no te he traído nada. 

Llegó Viento en segundo lugar, inquieto y turbulento, y la 
tnadre le preguntó: 
- Y tú, hijo mío, ¿no has traído alguna cosa para tu madre,
que no puede moverse? 
-¡Nada traje! -cont�,stó altanero-, ni siquiera me acordé de ello. 
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Por último llegó Luna y le dijo a su madre: 
- Madre mía, me retrasé un poco porque en el camino me
encontré'a una pobre mujer que se había perdido y me en-
cargué de guiarla. 
- ¡Bien -exclamó la madre-, bien, querida hija!
- Además -continuó Luna-, como tú estabas sola en casa
quise traerte algún regalo para que te pusieras contenta 
como yo. 

V puso ante Madre Estrella una canasta con frutas y dulces. 
Mientras tanto había amanecido y todos los hermanos 

tenían que trabajar. Madre Estrella llamó a sus tres hijos y 
les dijo: 
- Queridos hijos: cada uno de ustedes ha de empezar su
trabajo. Tú, Sol, por ser tan orgulloso y soberbio verás que 
los hombres huirán de ti, refugiándose en la sombra. 
Tú, Viento, que te muestras enojado y molesto, recibirás 
más insultos que bendici�nes, porque dondequiera que vas, 
llevas contigo la tempestad y el daño. 

En cambio tú, querida Luna, serás la predilecta de los 
hombres. Serás la amiga del caminante, al que servirás de 
guía en_ la noche; los marineros se alegrarán al mirar tu 
semblante y en el gozo de su.corazón te cantarán alegres 
tonadas. Sólo te odiarán los criminales, porque haces huir 
las tinieblas con las que ellos quieren cubrirse. 




