
1 
 

EL  MANTO  DE  LA LUNA 

                       Desde siempre, preocuparse por el otro, nos justifica el alma.       

 

   Cuando nació el inocente, algo había en él que llevó a sus padres lo observaran con 

detenimiento. La tez era demasiado blanca, según la  desconfiada  abuela  que no se animó a 

tocarlo. Bastante  silencioso, sentenció el abuelo y se alejó antes que le endilgaran un 

parecido sospechoso. El resto de la prole, pasó por alto esos detalles y sin mucho esfuerzo, lo 

fue aceptando. 

      A sus luminosos,  y escondidos  ojos negros, todo lo sorprendía. Canalizaba su alegría con 

una risa entrecortada  y palmoteos un tanto exagerados. Su padre sacaba buen provecho de su 

inagotable predisposición para ayudar. No era que abusaba  de su infantilidad, sino que la 

vida que les tocó en suerte era muy ruda,  y de esa manera había que enfrentarla.                                                                                                                                    

Un poco más tarde que a los demás, a su cuerpo empezó a burbujearle la adolescencia. Entre 

todos los concejos que le acercaron sus hermanos para aliviarlo del inevitable suceso, eligió el 

del “Gallo Ciego”. Cuando todos dormían se encaminaba hasta el claro del monte, una vez 

allí, vendado los ojos y con la cabeza gacha se entregaba a la turbulencia arrolladora que lo 

acosaba, para luego, resoplando como animal en celo, correr en círculo por la naturaleza 

impávida. Caer,  levantarse, caer, una e infinitas veces sofocado por la angustia de no poder 

controlar el cosquilleo quemante de su sangre que, al mismo tiempo que lo hacía sentir 

poderoso, normal, único; lo llenaba de humillación y desconsuelo. Recatada, la luna se 

escondía cuando, entre agónico y desbordado, él  caía de bruces sobre la hierba joven. 

Momento justo en que su urgencia, trasformaba en mujer ese pedazo de tierra indiferente. 

     Sus escapadas al monte, aunque no muy frecuentes, le devolvían al amanecer su piel 

rasguñada por invisibles arpías y una caricia de ojeras delatoras en su mirada ausente. 

      Un cazador furtivo avisó a la madre de las extrañas ceremonias de su hijo. Ella las asoció 

con brujerías; primero, porque era un tema conocido y además por que contaba con muchas 

profesionales en el lugar para acudir en su ayuda. 

Mansamente él se prestó a que lo sahumaran con toda cosa extraña y maloliente. Soportó los 

rezos que, con agudos chillidos de lechuza le masticaba al oído la curandera. Luego de unas 

semanas la “médica” impuso su diagnóstico: Mal de amores. Para que se le enfriasen las ideas 

y ocupar el corazón  su debido lugar, el damnificado tenía que volver al monte una vez más. 
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En ese cómplice lugar (previo ayuno de por medio) se cubriría  con el manto de la luna, y en 

absoluto silencio esperaría el amanecer para regresar sano y bueno como antes lo era.  

Sin convencimiento aceptó el mandato, resignada su suerte al contentillo de otros. Pasada la 

medianoche, triste, quebrantado, se dirigió al monte. Cuán indefenso se sentía por no saber 

manejar ese rugido carnal con su corazón de niño. Recién ahora se daba cuenta que algo 

estaba mal, muy mal. Ellos, “los listos”, entre otras cosas, jamás se acordaban de su nombre y 

eso que él se los repetía y repetía a pesar que le costaba un gran esfuerzo modularlo. Pensaba 

lo feliz que sería sí ellos alguna vez lo llamaran como es debido y dejaran de decirle: El-

pobrecito (en el mejor de los casos) u otros apodos que remarcaban sus dificultades.  

      El pañuelo de la ceremonia iba apretujado en sus manos sudorosas. Su cuerpo afiebrado 

era el resultado de la fría determinación de no conformarse a vivir sin sueños. La extensa 

cuerda debajo del abrigo abrazaba su cintura. Su madre, aunque con mucha pena lo 

comprendería pues; no se puede esperar  otra cosa  de alguien tocado por un hechizo. 

El claro del monte apareció más pronto que cuando lo buscaba su ansiedad perturbadora. 

Caminó en dirección donde este es más cerrado y los árboles tienen una  robustez 

considerable.                                                                                                                              

Un coloso de  espesa fronda le obstruyó el paso, no dudó en elegirlo para utilizar la cuerda…              

Al día siguiente lo encontró el cazador furtivo. La pobre víctima tenía los ojos al extremo 

abiertos y su ropa teñida de roja tragedia .Con los brazos extendidos, formando una cruz 

irregular, parecía preguntarle al cielo sí no se conformó con su vida miserable para endilgarle 

también un final ridículo. 

      Estuvo internado varios días, cuando recobró el conocimiento y algo de cordura “sus 

amigos” querían saber el motivo del fabuloso golpe. Resignado les contestó amparándose en 

su primera mentira: -Fue para alcanzar el Manto de la luna.                                                                        

Después de un breve silencio lo abochornaron con sus carcajadas escandalosas. El quiso 

intentar una sonrisa para disimular ese momento pero un sollozo punzante le recordó todas las 

heridas:  -Como ven, nada nuevo,  dijeron: ¡Qué más se puede  esperar del Pobrecito! 

     Sus hermanos  habían  emigrado a la gran ciudad con la promesa de regresar y llevar al 

resto de la familia una vez conseguido mejorar  su suerte. La madre no tomó en serio ese 

compromiso y siguió su vida como sí nada pasara, en cambio el padre se fue sumiendo en esa 

espera en la cual los días le parecían meses y los años le daban la certeza del abandono 
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irreversible. Un día, sin avisar a nadie, decidió  ir a buscarlos, y al igual que los ausentes no 

regresó jamás. Madre e hijo quedaron solos, ahora la gran pregunta: ¿Quién cuidaría a quién? 

     Al morir el cazador y “aplacado” un poco por el episodio del Manto de la luna, pudo 

disfrutar de la privacidad de la laguna, la cual, aunque no quedaba cerca no le costaba  

cansancio llegar a ella; prefería hacerlo  cuando la siesta comienza a apropiarse del  color de 

la tarde y va deteniendo su ímpetu de niña traviesa. Solo allí encontraba refugio  su alma 

atribulada;  al igual de los cientos de voces que trataban de convivir en armonía, tanto en la 

igualdad como en las diferencias.                                                                                                                        

     Escondido entre el ramaje, con mucha atención  agudizaba el oído hasta separar de las 

demás la voz que trataría de imitar. Con una delicadeza rayando en lo sublime la recorría 

como si aspirara el perfume de una flor. El bicherio parecía esperarlo, no interrumpían sus 

coloquios cuando él llegaba, al contrario, la algarabía parecía recrudecer. Nunca quiso 

confundirlos aunque dominaba a la perfección el arte de comunicarse entre ellos. En ese 

remanso de auténtica vida se sentía pleno, incorpóreo. No necesitaba utilizar esas atropelladas 

palabras que se le enredaban en la boca, no hacía falta mostrar su fortaleza para imponer 

respeto ni implorar con la mirada una migaja de humanidad.  

      El calor de diciembre aturdía con su resuello de infierno. El sol reía a carcajadas. Era día 

de feria, bullicio, algarabía y apurones; día de hacer compras para toda la semana. Como 

siempre, el de los ojos luminosos y la piel blanquecina,  había llegado muy temprano para 

desocuparse lo más rápido posible. No se llevaba bien con la agobiante temperatura. Y en ese 

ir y venir de punta a punta por la colorida romería  le llegó disparatado el mediodía. A esa 

hora debería  estar en su casa disfrutando del almuerzo.  Pero imposible, su billetera había 

desaparecido. Volvió a las calles que había recorrido buscándola sin suerte. No quería 

regresar con las manos vacías, sumar otro fracaso, ni continuar por las veredas calcinadas. 

Abatido, casi a los tropezones, entró en la iglesia que pareciera haberlo estado esperando con  

los brazos abiertos, encaminó sus pasos hacia una gran columna que trataba de preservar una 

casillita estrecha con dos ventanas en reposo. Aunque no le fue fácil acomodarse en ella, 

confió en ese providencial refugio y se dejó acunar, como de pequeño lo hacía en los brazos 

de su madre, y cual arte de magia le desaparecían todos los temores. Ya repuesto, la plenitud   

que lo invadía le recordó sus visitas a la laguna. Mientras tanto, un pequeño grupo se había 

instalado casi al otro extremo del salón; hablaban en voz baja. Primero temió que lo 

descubrieran, se quedó más tranquilo cuando vio que su atención se centraba en varias hojas 
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dispersas que repartían cuidadosos. Luego de mirar las hojas  levantaban las manos como si 

quisieran atrapar  algo que él no alcanzaba a distinguir, para después, susurrando se miraran a 

los ojos y  trataran de elevarse a un  plano angelizado. Una regordeta mujercita, que adornaba 

su pelo con un moño mariposa, se adelantó unos pasos para quedar al frente del curioso 

grupo. La luz de una claraboya, oficiaba a modo de reflector. Su tez era tan blanca como la 

suya; igual el parecido de sus ojitos achinados. De su impecable vestido azul, sacó algo así 

como una flauta diminuta, la posó en sus labios  y sin emitir sonido que le llegara, pasaba de 

uno a otro dándoles recomendaciones. Se le erizó la piel cuando el murmullo, casi                                                                                                                                                        

imperceptible, fue subiendo de tono  para ir ganando el salón. La dueña del vistoso moño les 

enseñaba que las notas, del oído, tenían que pasar a los sentimientos para llamarse música. 

Desde su rincón él entendía perfectamente lo que ella quería decir. Otra vez el intento y el 

empezar de nuevo para conseguirlo. Luego, nuestro tierno caballero, con una seguridad 

desacostumbrada, salió del confesionario. Se acercó a ellos que apenas lo miraron. Bien 

erguido y con las manos hacia atrás, enfrentó la mirada  achinada de la simpática mujercita 

que le regalaba su perfume a clavelinas.  Ella, como hipnotizada colocó de vuelta en sus 

labios el flautín  pretencioso y antes que le indicara lo que seguía, él, con su innata 

sensibilidad impregnaba de maravillosas melodías  todos los rincones.  

      Cansado el sol de derrochar energías, se retira a desgano. El atardecer comienza los 

preparativos para encontrarse con la noche. Un hombre, distinto al que partiera esa mañana, 

apura los pocos pasos que faltan para llegar a su casa. El corazón parece no caberle en el 

pecho. Una mujer con aroma a clavelinas le dijo que de aquí en más lo esperaría todas las 

tardes. Conmovido prometió que no lo olvidaría  y hasta pudo esbozarle una sonrisa. 

Su madre al verlo regresar sin el mandado, indulgente murmura:  

    -¡Qué otra cosa se puede esperar, de alguien que olvidó llevar su billetera! 

 

 

 

 

 

                         


