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 Estábamos acostados los dos mirando al techo, lo más 

aburrido que podíamos estar.  Nuestros padres nos habrían 

mandado a dormir pero no teníamos sueño.  Me levanté a mirar 

afuera de la ventana, mi hermanita me siguió.  La lluvia había 

amainado por primera vez en todo el día.  La calle estaba mojada 

y había una humedad gruesa.  El cielo estaba oscuro y las nubes 

cubrieron la luna.   La única luz era anaranjada y venía de un 

farol.  La luz iluminaba la humedad como humo bailando despacio 

debajo del farol.   



 Una rama se pegó a nuestra ventana llamándonos afuera.  

Sacámos las sábanas de nuestras camas y las amarramos juntos.  

Abrí la ventana y con una punta de la sábana amarrada a la 

pierna de una cama, bajamos.  Nos fuimos corriendo con toda la 

energía después de pasar un día completo adentro de la casa.  

Jugamos debajo de la luz bailando con el humo anaranjado y 

saltamos entre los charcos con los pies descalzos.   

 Adentro de la casa, nuestros padres estaban sentados en la 

mesa, mi madre tomando un té, y mi padre con su café, 

escucharon la rueda de niños afuera risoteando.  “Qué horror 

que los niños estén afuera tan tarde”, dijo nuestra mamá.  “Sus 

padres deben aprender cómo controlar a sus hijos”, contestó 

nuestro papá.   

 Afuera, mi hermana y yo, bailábamos juntos un vals como 

hacen los adultos.  Nuestros pies estaban sucios y mojados y 

nuestros camisones espolvoreados con lodo.  La niebla gruesa 

comenzó a levantarnos del cemento negro de la calle.  Subimos 



arriba del  farol, y entonces arriba de la casa y luego al árbol 

que hizo adiós con sus ramas.   

 Las nubes comenzaron a apartarse y apareció la luna.  Ella 

creció y creció acercándonos a ella.  En poco tiempo habíamos 

llegado a la luna.  La toqué y mi mano entró como si estuviera 

hecha de crema.  Sonriéndonos uno a otro metíamos los pies, y 

entonces las piernas hasta los cinches.  Jugábamos en la luna 

medio nadando y chapoteando uno a otro con su blancura.   

 Cuando salíamos, estábamos completamente limpios.  

Fuimos volando más y más arriba hasta las estrellas.  Sus luces 

tremolaban hermosamente.  Eran blancas también como la luna 

pero no hechas de crema sino de centellas.  Jugábamos con los 

centellas tirándolas y tocándolas.   

 Entonces mi hermanita bostezó y me dio ganas de bostezar 

también.  Comenzamos a bajar.  Dejamos las estrellas, pasamos 

por la luna, y miramos de nuevo el árbol, y la casa y el farol.   

 La niebla nos dejó  sentados sobre nuestra ventana.  

Entramos el cuarto y nos acostamos.  En ese momento entraron 



nuestros padres.  “Ay qué lindo”, dijo mamá.  “Durmiendo como 

bebés”, dijo Papá.  Cuando salieron, abrí mis ojos una vez más y 

dije “Buenos noches, hermanita”, “Buenas noches”, contesté.                         


