
 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE OTRO ÁNGULO 

 

En la penumbra del firmamento, estaba la reina de la noche observando a los humanos. En 
el sepulcro de la oscuridad se hallase una singular luz que en la vista de la ineptitud solo 
es la luna pero en el secreto del cosmos, era luna, la reina de los sueños, que al caer la 
noche vigilaba y cuidaba los más íntimos pensamientos del hombre.  

Llego la noche y luna se sentó en el vacío; estaba observando los sueños del hombre  pero 
se encontró con incoloros corazones y sentimientos vagos, solo podía ver la angustia de 
vivir. 

La primera noche ignoro lo que vio pero cuando menos se dio cuenta ya habían pasado 
meses y luna solo podía ver escalas de grises en los corazones de la humanidad. En medio 
de su nostalgia acudió a tierra, madre de la naturaleza y de los humanos; le conto acerca 
de los últimos sueños del hombre. En sus palabras explico como todos Vivian dentro de un 
mundo donde solo ellos existían, donde su única prioridad era su egoísmo. Tierra se 
asombró y al igual que luna se preocupó. Silencio fue lo único que se escuchó por un breve 
instante hasta que fue interrumpido por tierra, que en un tono misterioso le dijo a luna que 
la visitara en el último mes del año entonces se fue luna sin hacer preguntas y en medio de 
sus dudas espero… 

El dorado del cielo se estaba desvaneciendo por un tenue color azul, había llegado el día 
que luna estaba esperando. Llego donde tierra y esta solo la miro sin ninguna emoción en 
su rostro ,le entrego un recipiente  y le susurro “no utilices mucho “ luego dejo a luna más 
confundida de lo que ya estaba. Se sentó en una parte del vacío y tomo el recipiente con 
curiosidad; tenía una etiqueta en forma de corona y por detrás había una breve descripción: 
“sigiloso como el viento pero mortal como el veneno “; no le dio importancia y comenzó a 
forcejear la tapa del recipiente pero fue tal su fuerza que termino derramándolo sobre la 
tierra. Abrumada quedo perpleja al ver su descuido sin embargo tomo aire y se dijo a sí 
misma “no creo que sea grave”. 

En menos de un atardecer la cotidianidad de los humanos había cambiado. Sosegados 
permanecieron hasta que fueron oprimidos por el descuido de luna.  

La ignorancia del pueblo dejaba a unos pocos con la determinación de buscar respuestas 
y una de esas personas era Carlos Suarez un escritor de habla hispana. Él estaba con un 
cigarrillo y una copa de merlot en su habitación húmeda, era el típico escenario para se 
escribiera una buena historia pero Suarez era un hombre muy elocuente y meticuloso; en  
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los últimos meses no había tenido tanto éxito con sus escritos, su presupuesto estaba 
limitado y necesitaba escribir un libro con la suficiente calidad como para mantener a su 
familia en el tiempo de crisis. 

En el mundo comenzó una cuarentena obligatoria y Suarez tuvo que aceptar las 
adversidades con mucha amargura. Lo único que impedía la “locura” eran  sus dos hijos, 
Camila de diez años y Felipe un preadolescente. Aparentemente una familia muy feliz 
aunque solo Suarez pensaba así pues él era un hombre muy ocupado y aunque amaba a 
su familia no tenía mucho tiempo para ellos.  

Los primeros días de cuarenta Suarez se ahogó a sí mismo en un mar de emociones y 
desesperación, solo pensaba en el dinero y en el futuro. No tenía inspiración y pasaba horas 
pensando en que escribir.  

  Pasaron dos semanas y Suarez aún tenía la mente en blanco. En esa semana su esposa 
debía llevarle unas medicinas a su madre y por complicaciones advirtió que duraría una 
semana. Al principio Suarez no opino, pues sabía que era urgente y totalmente justificable 
la ausencia de su esposa pero él tuvo que asumir el rol de “madre”. Suarez siempre estaba 
ocupado y era su esposa quien cuidaba a los niños, hacia aseo y  la comida aunque para 
él no era la gran cosa lo que hacía su esposa. En el primer día termino exhausto y tuvo un 
poco de remordimiento al haber subestimado todo lo que hacía su esposa.  

Volviendo con luna… ella lo estaba mirando, el conocía a luna hace tiempo pero el “dejo de 
creer en cuentos de hadas “o así se refería a la deidad luna pero aún era un recuerdo fresco 
en la memoria de ella  y con nostalgia lo observaba en la lejanía. 

Ya habían pasado tres días y se podría decir que estaba llevando todo bajo control aunque 
estaba estresado y seguía estando cegado, solo podía pensar en su falta de inspiración y 
por desgracia ese día habían llegado los recibos y al ver el alto costo de las facturas se 
estreso más, lo suficiente como para querer gritar. Decidió salir y sacar un cigarrillo, no 
acostumbraba a fumar al menos de que se sintiera mal emocionalmente y preciso era un 
día opaco y con una atmosfera triste. Mientras inhalaba el sabor de su cigarrillo  miro al 
cielo y vio a luna, se veía muy majestuosa y hermosa. Solo dejo que sus lágrimas se 
deslizaran por sus mejillas. Tal vez lloraba sin motivo o lloraba por sentimientos 
acumulados. Sus sollozos cesaron cuando escucho a luna hablar, le dijo: “¿Por qué lloras?, 
no desperdicies tus lágrimas pensando en cosas materiales, pensando en el mañana, vive 
el hoy “. Quedo atónito y no le respondió, solo apago su cigarrillo y entro nuevamente a su 
casa. Se acostó en su cama para mirar al techo pensando en lo que le había dicho luna 
hasta que sus ojos se hicieron pesados y consiguió dormir.  

Él tuvo un sueño esa noche, en el veía a luna nuevamente y ella le decía “no conoces a tu 
familia “.  

 



 

 

 

 

 

 

Despertó desconcertado, saludo a sus hijos, no los veía de la misma manera, por alguna 
razón se sentía culpable y en el cuarto día decidió observar detenidamente a sus hijos. Se 
dio cuenta de lo maravillosos que son, descubrió que Camila es muy creativa, su dulce 
inocencia le da un esplendor para crear historias inimaginables y su hijo Felipe no solo es 
un caprichoso preadolescente , también es un gran amante de la música. Pasaron los días 
y el corazón de Suarez se lleno de gozo pues en esa semana donde su esposa estuvo 
ausente tuvo la oportunidad de conocer a sus hijos, antes de la cuarentena se dio cuenta 
que no los conocía mucho pero ahora que estaba en casa con ellos todos los días se dio 
cuenta de cómo son ellos en realidad y su corazón se llenó de felicidad. Había llegado la 
inspiración que tanto estaba buscando y las palabras comenzaron a brotar entonces él pudo 
escribir…  

Después de todo luna dejo de sentirse culpable, su accidente la estaba consumiendo pero 
con el paso de los días e incluso meses, la reina de la noche pudo ver como los corazones 
de los  hombres  iban cambiando, esos tenues colores se iban desvaneciendo, después de 
mucho tiempo pudo volver a ver eso que tanto amaba de los humanos, su amor entre ellos.  

Suena como una típica historia de cuento de hadas pero solo es una historia desde otro 
Angulo.  

 

Atentamente: Luna.  

 

 

 

 

 

 

 


