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EDITORIAL
"Houston, aquí base Tranquilidad. El Eagle ha alunizado “

“Este es un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad”

 Neil Armstrong

Unas extrañas luces, que provienen de los numerosos cráteres de la 

Luna, traen de cabeza a los científicos. Algunos observadores las han 

captado a través de telescopios ofreciendo soluciones más o menos 



verosímiles. La más admitida es que se debe al reflejo de la luz del sol 

en determinados minerales del suelo lunar. Aunque ese no es el único 

misterio de nuestra vecina más cercana; por ejemplo existen diferentes 

teorías respecto a su origen, unas explican que surgió a causa de una 

explosión interna de nuestro planeta, otras, que por la colisión de la 

Tierra con otro objeto celeste, y es que en la Era de la tecnología, las 

cuestiones sin resolver respecto a la Luna, aún son infinitas.

El día que el hombre la pisó por primera vez, fui con mis padres a 

casa de un familiar que tenía televisor y junto a unos vecinos vimos las 

imágenes. Aunque era muy pequeña, mi mente grabó la escena con las 

caras de asombro de los presentes. La Luna parecía más al alcance de 

la mano, pero ahora, después de 46 años, y a pesar de las ofertas de 

turismo lunar, resulta tan lejana, misteriosa y mágica como siempre. 

En este número les invito a leer Luna Mía de Nancy Nars. los 

microrrelatos ¿Qué hace Júpiter detrás de la Luna?, de Esteban 

Moscarda y Carlos Enrique Saldivar, y Luna de miel, de Carlota 

Montenegro; el primer capítulo de la novela Una aventura sideral 

de Jaime López de Azuaga, el relato A la luz de la Luna, y una  

breve entrevista  a la Luna, de una servidora, Eugenia Carrión.
 
Disfrútenlo.

La Unión, Lobo hombre en París

https://www.youtube.com/watch?v=K_RMSrgETWo

https://www.youtube.com/watch?v=K_RMSrgETWo


 ROMANCE DE LA LUNA

La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 

El niño la mira mira. 

El niño la está mirando.

En el aire conmovido 

mueve la luna sus brazos 

y enseña, lúbrica y pura, 

sus senos de duro estaño.

Huye luna, luna, luna. 

Si vinieran los gitanos, 

harían con tu corazón 

collares y anillos blancos.

Niño déjame que baile. 

Cuando vengan los gitanos, 

te encontrarán sobre el yunque 

con los ojillos cerrados.

Huye luna, luna, luna, 

que ya siento sus caballos. 

Niño déjame, no pises, 

mi blancor almidonado.

El jinete se acercaba 

tocando el tambor del llano. 



Dentro de la fragua el niño, 

tiene los ojos cerrados.

Por el olivar venían, 

bronce y sueño, los gitanos. 

Las cabezas levantadas 

y los ojos entornados.

¡Cómo canta la zumaya, 

ay como canta en el árbol! 

Por el cielo va la luna 

con el niño de la mano.

Dentro de la fragua lloran, 

dando gritos, los gitanos. 

El aire la vela, vela. 

el aire la está velando.

FEDERICO GARCÍA LORCA



LUNA  MÍA

Quizás por ser un símbolo te admiro

Del amor de dos en esta tierra…

Quizás por tu color tan destellado

Que muta el paisaje  azul plateado…

Quizás por ser de tierra desprendida

Soñaba con mi encuentro en tu planicie…

Quizás es tu redonda palidez cuando eres hilo

Que muestras sugestiva  sin saberlo…

Quizás es tu reflejo que me atrapa

Cuando miro el río desde lejos…

No se por qué será no me lo explico…

Ejerces un poder tan cruel conmigo

De día yo no cuento ya no vivo

Espero con zozobra nuestro encuentro

Primero llega él, tu lazarillo

Lucero en el cielo encendido

Abre huella… te conduce de su mano

A este encuentro que furtivo esta anunciado

Porque eres la elegida de las diosas

Para ser fecunda mujer, sabiduría…



Antigua compañera de los indios

Yo te digo que tu eres Luna mía

Guía y ruegos de mis noches ante Dios.

Nancy Nasr

(Derechos reservados)

http://versosymasversos.blogspot.com.ar/2011/05/luna-

mia.html

Moonshadow, Cat Steven

https://www.youtube.com/watch?v=NPazGVuBXmY

https://www.youtube.com/watch?v=NPazGVuBXmY
http://versosymasversos.blogspot.com.ar/2011/05/luna-mia.html
http://versosymasversos.blogspot.com.ar/2011/05/luna-mia.html


¿QUÉ HACE JÚPITER DETRÁS DE LA LUNA?

¿Qué hace Júpiter detrás de la Luna? Hay quienes dicen que, 

cansado de devorar a sus hijos —los satélites rocosos que lo 

circundaban siempre—, se dedicó a conquistar a los amores de 

su juventud. La Tierra era muy engreída y al toque lo mandó a 

freír churros a un universo paralelo, donde ella en realidad es 

virgen. Después siguió Venus, la más bella, la de sexy 

atmósfera venenosa. Se le presentaron rivales: Saturno, Marte, 

Urano, Neptuno. Los derrotó a todos, quedando muy 

debilitado. Un pequeño cobarde, Plutón, aprovechó eso y le 

robó la doncella. Por fortuna, pudo recuperarse, ayudado por 

su amigo, Mercurio. Entonces se fijó en la Luna y comenzó a 

enamorarla; era delicada, tierna.

Está a punto de ser correspondido, pero el Sol, esposo de la 

pálida musa, aparece y lo reta a duelo. Júpiter se le enfrenta, 

valeroso. No sabe que las estrellas tragan planetas.

Esteban Moscarda

Carlos Enrique Saldivar 

http://quimicamenteimpuro.blogspot.com.es/2013/01/que-

hace-jupiter-detras-de-la-luna.html

http://quimicamenteimpuro.blogspot.com.es/2013/01/que-hace-jupiter-detras-de-la-luna.html
http://quimicamenteimpuro.blogspot.com.es/2013/01/que-hace-jupiter-detras-de-la-luna.html
http://biosdelosblogsh.blogspot.com.es/search/label/Esteban%20Moscarda
http://biosdelosblogsh.blogspot.com.es/search/label/Carlos%20Enrique%20Saldivar


UNA AVENTURA SIDERAL

Capítulo I. La luna llena

5:00 

Lisa Lu, copiloto, y yo, Yuri Ta, comandante de la nave Star 4, 

despegamos sin problema de la base orbital Moonlight, a cien 

años luz del sistema solar. Salvo un pequeño contratiempo, ya 

que Lisa se ha olvidado en casa el mono de camuflaje, nuestra 

misión discurre con normalidad.

5:25



Lisa ha ideado una solución para poder pasar desapercibida en 

el planeta Tierra. Disminuirá su tamaño en la escala 1:10 y la 

llevaré en el bolsillo de mi pantalón, solo saldrá en caso de 

emergencia. 

5:45

Nuestro radar capta ondas de radio y televisión terrestres. Lisa 

y yo decidimos hacer el amor antes de aterrizar.

7:45

Lisa ha disminuido su tamaño y parece un camaleón, nunca la 

había visto tan pequeña, pero aún así me resulta atractiva. Me 

aconseja que deje de mirarla con mi cara de sapo y que es hora 

de que me ponga el traje de camuflaje. Mientras me visto ella 

me revela que está deseando pasear por el planeta de nuestros 

antepasados. 

7: 50

Aterrizamos sin problema en la Serranía de Ronda, las vistas 

nos dejan estupefactos. Lisa se mete en mi bolsillo y me insiste 

para que visitemos la ciudad. Busco un hotel en el ordenador 

de la nave y reservo una habitación de matrimonio. Me siento 

muy excitado y propongo a Lisa que me dé un largo beso de 

camaleón. Me llama asqueroso sacando la cabeza del bolsillo. 



Me acuerdo de mis antepasados los dinosaurios y lloro con 

profusión. Lisa me consuela.

8:00

Descendemos de la nave, Lisa con la cabeza fuera del bolsillo 

me ruega que tome el sendero más largo para que disfrutemos 

del paisaje. Hago oídos sordos a sus instrucciones y llegamos 

al hotel en un minuto.



8:01

El conserje me pide la documentación y me comenta que he 

tenido suerte de haber reservado con tiempo pues hay corrida 

de goyescas y la ciudad está abarrotada de gente. Me desea que 

disfrute de la estancia y percibo que me requiere una propina. 

Saco mi cartera de fabricar billetes y le entrego uno morado, él 

me sonríe mostrando los ojos en blanco. Sin que el humano lo 

note le extraigo sangre con el microinyector de una yema de 

sus dedos. 

8:20

Entramos en la habitación y me acerco a la ventana a disfrutar 

de las vistas. Lisa regresa a su estado natural y me pregunta si 

ya he analizado la muestra de sangre. Le digo que la Tierra le 

sienta muy bien y nos besamos sin prisas.

22:30

Analizo las gotas de sangre del conserje y el resultado coincide 

con los pronósticos, seres aptos para una mejora sustancial. Le 

informo a Lisa que permaneceremos en el planeta Tierra hasta 

el día S y nos quedamos alunizados mirando la luna llena. 

Blue Moon, Rod Stewart

https://www.youtube.com/watch?v=7yElpXH_HJ4

https://www.youtube.com/watch?v=7yElpXH_HJ4


LUNA DE MIEL

Alejado Víctor:

Ayer se casó mi prima la “Zanahoria”, seguro que la recuerdas, 

la chica pelirroja que venía a vernos a mi padre y a mí todos los 

domingos, aunque ahora es una mujer de 40 años. Conoció a 

su novio, en un club de astronomía, como él fue cosmonauta 

dio una conferencia sobre la cara oculta de la Luna y al acabar, 

ella se acercó al estrado y le pidió un autógrafo en ruso. Desde 

entonces él la llama mi Luna roja. 

La boda se celebró en un jardín espectacular bajo un 

cenador cubierto de rosas al que los novios entraron bailando 

al son de Fly to the Moon, y hasta el cura bailó cuando los 

demás improvisamos un flash movie. 



En estos momentos están volando hacia la Luna, encontraron 

una oferta buenísma por solo 550 euros.  Eso me ha animado a 

ahorrar por si vuelves algún día y podamos hacer nuestra Luna 

de miel. Aunque si nos casamos, Víctor, no quiero ir a la Luna, 

yo prefiero que me lleves para siempre a Marte. 

Carlota Montenegro

http://diariodeunaestupefacta.crearblog.com/?page_id=41

Luna de miel, Paloma San Basilio

https://www.youtube.com/watch?v=RbonHxAfthM

https://www.youtube.com/watch?v=RbonHxAfthM
http://diariodeunaestupefacta.crearblog.com/?page_id=41


A LA LUZ DE LA LUNA

Aún tengo mi telescopio orientado hacia el patio de Lucía. Me 

lo regaló mi padre cuando cumplí once años y él me mostró la 

Luna, y las constelaciones del carro, y de la osa mayor y menor, 

pero yo prefería enfocar a la ventana de mi vecina en el edificio 

de enfrente. A Lucía le conocí un novio y varios ligues, seguía 

siempre el mismo rito: cena en el patio, un baile de tango y el 



beso como un final de comedia romántica. Entonces apagaba 

la luz.

La única vez que la vi cara a cara, se despedía de su primer 

ligue. La rueda de mi bicicleta se empotró en el escalón de su 

portal y caí como un remolino a sus pies. Ella se inclinó para 

ayudarme pero sus rizos de canela se enredaron en el manillar, 

y mientras Lucía los desenganchaba, yo, exhausto, respiré su 

aliento de chicle Cheiw de fresa.                 

El verano que comenzó a trabajar en Aerolíneas Argentinas, 

me dediqué a indagar en las estrellas el modo de unir nuestros 

futuros. Concluí que tenía que hacerme piloto y me preparé a 

conciencia. 

Hoy hace dos meses que somos compañeros de vuelo 

aunque aún no me había atrevido a hablarle, pues cuando se 

acercaba sentía mil latigazos en el corazón y la lengua se me 

paralizaba. Pero hoy nuestro avión sufrió una demora, me 

armé de valor y decidí ir a tirarle los tejos invitándola a tomar 

un zumo de mango. Ella me miró muy fija a los ojos, no sé 

como me mantuve en pie. Se llevó los dedos a la frente como 

una visera y me respondió: “A sus órdenes mi capitán”. 

Quise confesarle que la amo desde la noche en que el hombre 

llegó a la luna, que nadie la conoce ni la comprende como yo, 



pero eso no daría para mucho tiempo de charla y me inventé 

que me acabo de separar y que tengo ganas de suicidarme. Ella 

me apuntó su número de teléfono en la palma de mi mano y 

me dijo: “Antes de hacerlo, llámame, también me siento sola.” 

Y quedamos para vernos a las 7 en el café Tortoni.                    

Ya lo tengo todo preparado. Esta noche seré el hombre de 

hielo. Esperaré a que me llame para invitarme a cenar en su 

patio, bailaremos un tango a la luz de la Luna y la besaré. Por 

la mañana le contaré que no le puedo prometer nada, que la 

llamaré. 

Tenemos autorización para aterrizar, ya diviso Bueno s Aires.

Eugenia Carrión

Fly me to the Moon, Frank Sinatra

https://www.youtube.com/watch?v=1lx4OAt_ukE



Breve entrevista a la Luna

La Luna adorada por los griegos como diosa Selene, y por un 

sinfín de pueblos, símbolo de María para los cristianos, de la 

mujer y la fertilidad, y fuente inagotable de inspiración para 

escritores y artistas, accedió a responder a estas preguntas. 

Enfundada en un traje de noche plateado, me mira con una 

tierna sonrisa y se sienta a mi lado.



EC: ¿Cómo le hace sentir ser tan admirada y adorada por los 

humanos? ¿Se considera usted única en el universo?

L: Es una sensación bipolar, me siento agradecida pero ser la 

reina de la noche entraña también una gran soledad; y no me 

siento única, sino distinta, como también lo son cada uno de 

ustedes los humanos.

EC: ¿Cómo se ve la Tierra desde su trono?

L: Espléndida (abre mucho los ojos), bellísima, aunque tengo 

que decir que me preocupa su salud, la contaminación puede 

acarrearle problemas a largo plazo, y con su elevado nivel de 

estrés por las guerras y conflictos que padece, me temo que si 

no busca soluciones a sus problemas, puedan colapsarla. 

EC: ¿Qué estado prefiere, llena, menguante o creciente?

L: Cuando estoy llena me siento bien, satisfecha, incluso diría 

que eufórica, pero crecer es un estado ilusionante, saber que 

aunque a veces mengüe, volveré otra noche a crecer es una 

sensación muy esperanzadora. 

EC: Se rumorea que mantiene un amor apasionado o tal vez, 

imposible con el Sol, ¿qué hay de cierto? Disculpe, si lo desea 

no conteste a esta pregunta.

L: (Menea la cabeza contrariada) Mucho se ha hablado sobre 



ello, pero créame que entre el Sol y yo solo existe una sólida 

amistad, nunca, ninguno de los dos, nos clavaremos un puñal 

por la espalda, eso desde luego. Pero el amor es materialmente 

imposible, ambos coincidimos apenas unos minutos al día (se 

ríe) ...Aunque imposible no hay nada, en serio, yo creo que el 

amor apasionado más tarde o más temprano pasa y solo la 

amistad permanece siempre, es eterna.

EC: También se ha relacionado con usted a los hombres lobos, 

vampiros, y otros seres de las tinieblas, ¿es cierto que influye 

en ellos?



L: No tengo noticia, esa pregunta debería hacérsela  a ellos, 

¿no cree?

EC: Los científicos afirman que usted se aleja de la Tierra 3,6 

centímetros al año, ¿es que está enfadada con nosotros?

L: (Se ríe a carcajadas) ¡No, por todos los astros del universo! 

La Tierra y yo somos viejas amigas, lo que ocurre es que no 

deberíamos encerrarnos la una en la otra, pero a pesar de lo 

lejos que me encuentre en el futuro, la Tierra siempre tendrá 

mi amistad.



EC: No quiero robarle más tiempo, ¿le gustaría hacer un 

último comentario?

L: Sí, que amen a su planeta como a su propia madre, ella les 

ha dado todo a ustedes, y como hijos ahora les toca cuidarla. 

Muchas gracias.

La Luna recoge su elegante cola de plata y se va a alumbrar el 

baile de los enamorados, una noche más. 

Eugenia Carrión

Dancing in the Moonlight

https://www.youtube.com/watch?v=D6CDkzVzJO8

https://www.youtube.com/watch?v=M17fBVcq634

https://www.youtube.com/watch?v=M17fBVcq634


En estos tiempos de crisis quién no desea por encima de 

muchas otras cosas un rato de alegría y buen humor, por ello, 

la sonrisa o la risa, que aunque no son lo mismo guardan una 

estrecha relación, será el tema de la próxima semana: 

La magia de una sonrisa.

Les animo a que participen en la revista Parafantástica 

enviando fotos, enlaces, vídeos, o textos sobre la Sonrisa. 

Pueden encontrar más información y enlaces sobre la Luna en

http://parafantastica.com/

Les espero a tod@s, el próximo lunes 8 con una Sonrisa.

Sean felices.

Smile, Michael Jackson

https://www.youtube.com/watch?v=rTUN2p5ZxyY

https://www.youtube.com/watch?v=rTUN2p5ZxyY
http://parafantastica.com/

