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En una de esas hermosas noches de verano, con nubes
mecidas por fuertes vientos en que la Luna parece correr a
gran velocidad, ocurrió que una niña viajaba en automóvil con
su abuela. Y al ver que la Luna corría y corría, como si las
siguiera sin parar, la niña le preguntó a su abuela: “Tita, ¿por
qué la Luna viene detrás de nosotros?”
Con voz muy suave, la abuela le contestó: Resulta, mi

querida niña, que una vez la Luna se fue de paseo, se distrajo
y perdió su camino alrededor de la Tierra. Entonces se fue a
vagar por la inmensidad del cielo.

Pasó cerca del planeta Marte, pero las lunas de ese planeta,
Fobos y Deimos, le hicieron feas muecas, pues no la querían
por allí.

La Luna
y las niñas buenas

(Cuento)
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Siguió su camino y vio venir a Ceres, con su gran cantidad
de meteoritos, pero la Luna les pasó de lejos, para no verse
en enredos con ellos.

Más adelante en su andar, Júpiter le pareció muy grande,
con muchas lunas que seguramente no la iban a querer.

Después pasó cerca de Saturno, Urano y Neptuno, que le
enseñaron orgullosos sus anillos, de múltiples colores, y la
invitaron a seguirlos. Pero la Luna no les hizo caso, porque lo
cierto es que ella quería volver cerca de su madre la Tierra.

Cuando ya se sentía perdida y desfallecida, en su largo
camino por el cielo, le apareció una niña de hermosos ojos
rasgados, cabellera con colochos y gracia sin par, que venía
a gran velocidad desde la nube de Oort, el lugar donde nacen
los cometas.

“¿Qué te pasa, Luna lunera, que te veo tan sola y triste?”, le
preguntó la niña de cabellera con colochos, que en realidad
era una niña cometa. Y la Luna le contestó: “He perdido mi
camino y quiero volver a mi hogar”. La niña se compadeció de
ella y le dijo: “Yo te acompañaré cerca de tu casa, porque voy
en camino hacia el Sol”. La Luna siguió a la niña, hasta que
luego de mucho viajar, se encontró de nuevo cerca de su
querida Tierra. Feliz le dio las gracias a la niña y le dijo adiós.
Y desde entonces la Luna sigue a las niñas buenas. Le dijo la
abuela a su asombrada nieta.
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