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EL HOMBRE QUE LLENABA LUNAS ANTES DE QUE ANOCHECIERA 

 

He llenado la luna. 

He ido metiendo dentro 

lo que ya no cabía en mi interior. 

Me ha costado subirla hasta ahí arriba,  

conseguir que colgara, sin peligro, 

 a la altura precisa, a la ideal 

para que tú pudieras 

verla enorme a través de tu ventana. 

He llenado la luna. 

He ido guardando dentro 

retales de momentos 

ahora casi olvidados, 

todas esas palabras que no salen  

de mi boca cuando te tengo cerca, 

las miradas que juegan a esconderse, 

y los besos que nunca te daré. 

He llenado la luna. 

He estado todo el día trabajando, 

sin pausa y sin descanso, 

para meterlo todo, 

para que no quedara nada fuera. 
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No quisiera que luego, por la noche, 

no brillara la luna  

todo lo que debiera, 

ni jugara su luz a desnudarse 

por las dulces paredes de tu cuarto. 

He llenado la luna y, 

después de comprobar que estaba llena 

de todo cuanto debe 

estar llena una luna, 

la he dado una manita de pintura 

con el color del que se tiñe todo 

cada vez que sonríes. 

He revisado bien todas las juntas, 

he sellado los poros y las grietas, 

he tapado los cráteres pequeños 

para que no se escape ni una mota 

del polvo que cubrió todos mis sueños. 

He llenado la luna, 

he colgado poleas de las nubes, 

la he atado una cuerda a la cintura 

y he tirado con fuerza. 

He logrado subirla hasta la altura 

donde la ves ahora, tan brillante 

que parece que hayan sido tus ojos 
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los que la dieran luz. 

He llenado la luna, 

he empezado temprano, con paciencia, 

he acabado a la hora establecida, 

justo cuando la noche 

comienza a hacerse grande, 

justo cuando la luna debe estar 

regalándole brillo a tu ventana. 

Ahora me sentaré 

- y esperaré -  

hasta que venga clara la mañana 

y tenga que bajar, 

de nuevo, hasta la tierra  

la blancura redonda de la luna. 

Y volver a empezar. 

Y llenarla de nuevo. 

Y así un día tras otro… y otro más, 

aunque no te des cuenta que soy yo 

el que llena la luna cada noche. 

Aunque duermas feliz y nunca sepas 

(aparte de en zurcirse el corazón) 

en qué pierden el tiempo los poetas. 

 

Antonio M. Moreno 


