
Un	cuento	de	buenas	noches		

El espacio, lugar donde habitan millones de cuerpos celestes. Uno de ellos: el Sol. El sol 
era el rey del fuego y la luz, su fuego era tan abrasador que podía calentar planetas enteros 
y su luz tan deslumbrante que los iluminaba. Él era a quien todos alababan, sin embargo 
nunca tocaban, ya que temían a ser quemados por su fuego.  

En el mismo espacio pero un poco más lejos se encontraba la luna. Ella reinaba en las 
noches y tenía el control del clima de un pequeño planeta llamado Tierra. No era tan 
importante para el resto de los cuerpos celeste, pues no era tan grande o luminosa como el 
sol. La luna siempre observaba al sol con admiración y curiosidad, admiraba su grandeza y 
brillo, y sentía curiosidad  sobre él, quería saber más, sin embargo le daba un poco de 
miedo ser quemada, de hecho había escuchado que el sol era un rey frío y cruel, que 
quemaba a todo lo que se atreva a imponerse en su camino. 

Un día hubo un baile, donde se reunirían todos los astros y compartirían el mismo espacio y 
tiempo. Todos usaron sus mejores galas, Leo llegó con un vestido dorado que llamaba la 
atención a cada paso que daba, los gemelos de Géminis llegaron con trajes muy finos, del 
mismo estilo pero diferente color, Aries también llegó con un traje, pero no le dirigió la 
mirada a nadie. Constelaciones, planetas, satélites siguieron llegando todos muy elegantes, 
el último en llegar fue Tauro.  

Con todos presentes, el rey hizo su entrada, todos hicieron una reverencia ante él, hasta el 
orgulloso de Escorpio. Tras la entrada del rey, el baile empezó. Música comenzó a sonar y 
algunos se dirigieron hacia la pista para bailar.  

La luna estaba charlando con Piscis y, de la nada, sintió una atracción hacia el Sol, fue 
como si él fuese un imán y ella el metal. Empezó a caminar dejando a Piscis solo, hasta que 
se detuvo abruptamente casi en el medio de la pista de baile, ocasionando que algunos 
asteroides chocaran con ella. Quería seguir avanzando, pero no podía, era como si una 
fuerza se lo impidiera, como si hubiese un muro invisible al frente suyo, hasta qué vio al 
Sol acercarse. De inmediato, todos aquellos que estaban en la dirección por la que el rey 
caminaba se hicieron a un lado, la Luna lo iba hacer, pero de nuevo no pudo moverse, y eso 
la frustró. Observó al Sol caminar en línea recta hacia ella, eso la confundió ¿Por qué el rey 
se le acercaba? ¿Acaso había hecho algo malo? No que ella recordaba. 

Entonces fue que se dio cuenta de que él tampoco era dueño de sus acciones y eso la 
confundió más aún. Solo pudo verlo moverse hacia ella, con la gracia que siempre lo 
caracterizaba: la gracia de un rey, sin embargo su seño estaba fruncido, confirmando que él 
no estaba yendo hacia ella por su propia voluntad.  

Todos los presentes los observaban curiosos, atentos y una que otra estrella o planeta con 
envidia hacia la luna, ya que estaba teniendo la atención del rey. El Sol paró su caminata 



unos metros antes de la Luna, él estaba demasiado desconcertado, nunca le había pasado 
algo como esto ¿Lo que más le confundía? Estaba cerca de la Luna, si bien no se estaban 
tocando, a esa distancia muchos ya habían sido incinerados.  

Se quedaron quietos, parados uno frente al otro, mirándose a los ojos con una gran 
pregunta: ¿Qué está pasando?  

Hasta los músicos habían dejado de tocar para ver qué sucedía.  

Como si nada los dos volvieron a caminar hasta quedar tan cerca que las puntas de sus pies 
se tocaban. El Sol estaba miedoso de hacerle daño a La Luna, pues nuca le había hecho 
nada malo a él, y la Luna solo estaba a la expectativa de lo que iba a pasar. Viendo que 
nadie hacía nada, Capricornio le arrebató el violín a un músico y empezó a tocar un bello 
vals, lo que hizo que La Luna tomara las manos del sol y pusiera una en su cintura y la otra 
la entrelazara con la suya. Empezaron a moverse al compás, el rey seguía anonadado, nunca 
antes había tocado a alguien y mucho menos bailado, pero ahí estaba, desplazándose sobre 
la pista mientras sostenía a La luna. 

Todos los miraban, no sabían cómo era posible que lo que estaban viendo fuese real. Al 
mirarlos era como ver al poder mismo, en cada paso que daban desprendían tanta energía y 
poder, que era imposible no verlos o admirarlos. La pieza acabó y con ella el baile que 
estaban compartiendo el Sol y la Luna.  

Volvieron a quedarse inmóviles, haciendo que Libra grite divertida: ¡Un buen baile se 
cierra con un beso! Todos rieron, todos excepto la pareja que se encontraba en la mitad de 
la pista mirándose a los ojos. Libra era buena amiga de La Luna, así que La Luna tomó su 
consejo, se alzó sobre sus pies y acercó su rostro al del Sol, lo hizo lento, dándole tiempo al 
Sol para alejarse, pero hizo todo lo contrario. Él tomó su cara en sus manos y terminó con 
la distancia entre ellos, fundiéndolos en un beso, un beso suave y corto, en el cual transfirió 
un poco de su luz a la Luna. 

No pudieron alargar el beso, porque de la nada fueron separados y enviados a cada extremo 
del salón. Nadie los había tocado, solo fueron separados ¿Lo peor? No podían volverse a 
acercar. Nadie sabía por qué, pero les era imposible. 

El baile terminó y todos volvieron a sus respectivos lugares en el oscuro espacio. 

La Luna y El Sol estaban muy confundidos sobre todo lo que había pasado. En eso se 
resumía la noche: confusión y algo más que no sabían cómo describir. Había algo diferente 
en la Luna, tenía un nuevo brillo, ese que le había dado el Sol, y el Sol seguía igual, pero 
desconcertado y un poco molesto ¡Ni siquiera había podido hablar con La Luna! Solo la 
podía observar desde lejos y eso no era de su agrado, quería hablarle, bailar con ella y 
repetir ese beso, pero no podía, ni él ni nadie podían moverse de su lugar. 



Pasó mucho tiempo hasta que otro baile se realizó, el Sol estaba expectante y la Luna 
ansiosa por lo que podría pasar, ambos esperaban poder volver a bailar juntos. Y así fue, 
solo que esta vez fue el Sol quien dio el primer paso, bailaron mientras hablaban, ellos 
intuían que iba a pasar lo mismo de la otra vez, y estaban en lo correcto. Después del baile, 
una fuerza volvió a separarlos. 

Ahí fue cuando se dieron cuenta que solo podían compartir tiempo juntos en los bailes. 
Ellos lo aceptaron y se despidieron desde lejos antes de volver a sus puestos y esperar con 
ansias el próximo baile. 

Desde ese entonces solo compartían uno con el otro en los bailes, pero eso no impedía que 
el Sol le diese su atención a la luna el resto del tiempo, haciendo que esta brillara al sentir la 
vigilancia del Sol en ella, y que, en consecuencia las noches en la Tierra sean luminosas por 
el brillo que ella y el Sol compartían.  

Fin. 

-Vaya papá, esa historia me gustó mucho. Es una de mis preferidas, ahora entiendo más el 
eclipse- aseguró la pequeña cuando su padre finalizó la historia. 

-Qué bueno que te guste, pequeña. Ahora, a dormir- el padre le sonrió con amor mientras la 
arropaba. 

-Pero no tengo sueño y quiero saber más- protestó la niña 

-El trato es: yo te cuento una historia y luego tú duermes, y nosotros no rompemos nuestras 
promesas ¿verdad?- recordó el padre 

-Verdad papi- aseguró rápido la pequeña- Está bien ya me voy a dormir- la niña extendió 
sus brazos hacia su padre y él la apretujó en un abrazo lleno de amor y cariño- Ya basta, no 
respiro -se quejó la niña, él la soltó antes de darle un beso en la frente y encaminarse a la 
puerta de la habitación, pero la voz de su hija lo detuvo antes de cerrar la puerta  volteó a 
mirarla- Te amo, papá. Descansa 

El pecho del hombre se infló como cada vez que su pequeña le decía esas palabras y 
contestó lo más cercano en palabras que podían describir el amor hacia su hija: 

-También te amo princesa- y dicho esto salió de la habitación y cerró la puerta tras él. 

Fin. 

	

	

	



	

	

	


