
Luz de luna 
 
Todo sentimiento y emoción humana tiene una expresión en la naturaleza. 
Al igual que  el mundo exterior, cada uno de nosotros alberga su propio 
paisaje interno: su geología, flora, fauna, clima y estaciones particulares. 
A su vez, nuestro mundo interior observa a la naturaleza exterior, 
esperando ver nuestros sentimientos allí reflejados.  
 
Cuando el Mago dijo: «Como es arriba, es abajo», eso es lo que quería 
decir. 
 
~ ~ ~ ~ 
  
La primera vez que vi de verdad la luz de la luna fue cuando estaba en la 
facultad, en una noche de principios de otoño con Jessica, detrás del 
estadio. Por supuesto, ya la había visto antes, pero nunca en un lugar en el 
que la luna fuese la única iluminación, en el que todo lo que se veía 
estuviera alumbrado únicamente por la luz de la luna. Era turbador, justo 
como decían las canciones: mágico. Yo era joven y creía que lo sabía todo. 
De pronto vi que no era así. Había algo más en la noche que la mera 
oscuridad. 
 
La luz plateada amarilleaba y las cálidas sombras se tornaban de un marrón 
azulado a medida que caminábamos por el campo. Yo llevaba la vieja 
manta sobre el hombro. La luz de la luna es diferente a cualquier otra; 
viene teñida por la noche y posee algo extraño que nos hace extraños a 
nosotros también. Cuando nos miramos, nuestros rostros no eran los 
mismos, lo cual nos excitó y asustó a la vez. Al besarla, me devolvió el 
beso apasionadamente, como si ya no fuese consciente de sí misma y, 
como en las canciones, fue la luna la que la impulsó a hacerlo. Al terminar 
el beso, me miró a los ojos para comprobar quién era, y percibí su 
entusiasmo por sentirse otra persona en un lugar desconocido.  
 
La guie desde aquella luz plateada hasta la sombra intimidante del estadio 
vacío. Extendí la manta sobre la hierba, pero no nos tumbamos enseguida, 
sino que nos quedamos de pie, besándonos a la luz de la luna. Le 
desabroché la blusa blanca de algodón, cuyo resplandor aún recuerdo, y le 
bajé el sostén, descubriendo sus senos y dejándolos a mi alcance. A la luz 
de la luna, su piel era casi del mismo color que la blusa.  
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