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BERNARD 

 

Bernard contemplaba la luna desde hacía varias horas, estaba fascinado por la 

intensidad de su luz, ése círculo de plata, como un escudo protector, 

desgarraba la noche alejando la oscuridad. 

En medio de una inmensa llanura se había acostado sobre la pequeña manta 

que le acompañaba siempre en sus excursiones nocturnas.  

Esa noche, como otras tantas, no había podido conciliar el sueño reparador 

tras una dura jornada de trabajo. Quizás demasiado cansado, quizás molesto 

esta vez,  por tanto resplandor, optó por adentrarse en el campo de trigo ya a 

punto de ser cosechado y de estudiar las estrellas  en el mullido lecho que le 

brindaba la naturaleza .  

El verano se había despedido pero las noches seguían siendo calurosas 

todavía. Mirando el cielo se dio cuenta que la luna había espantado las 

estrellas pero casi a punto de tocar el horizonte resplandecía Júpiter  con sus 5 

lunas también muy visibles aún perceptibles a pesar de la claridad  

Ése planeta le intrigaba en exceso. ¿Cómo podía brillar tanto un planeta 

situado en el borde del sistema solar? ¿Qué extraño misterio lo mantenía 

orbitando alrededor del sol?, lo más lógico sería que se saliera de su órbita y se 

adentrara indefinidamente en al inmensidad del cosmos ya que es tan ligero 

que podría flotar sobre el agua de una bañera terrestre!! 

De pronto uno de sus satélites, diminutos puntos de luz a penas imperceptible 

pareció que cambió su trayectoria  y cruzó a una velocidad frenética  una 

decima parte de la bóveda celeste dejando una estela brillante que rajó el 

negro cielo  como un ojal. 

Seguramente una estrella fugaz, o un asteroide expulsado del cinturón de 

kuipper que se desvaneció sin dejar rastro. 

Impasible la luna reinaba, majestuosa, en la inmensidad del océano cósmico, 

arropando a todo lo existente con su velo blanquecido. 

Todo permanecía en plena tranquilidad,  en estado meditativo, en pleno 

recogimiento, sintonizando con el todo y el todo con cada uno.  

Bernard se dio cuenta que un silencio atípico provocó que sus oídos 

percibieran sonidos internos que siempre quedaban anulados por los 

circundantes. Ni perros, ni chicharras, ni brisa que hace estremecerse  la 
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naturaleza. Sólo él y los zumbidos de la sangre impulsada por los latidos de su 

corazón. Hasta le resultó molesto. Por lo que optó por volver a su habitación. 

Al levantarse el móvil se cayó sobre su pie y como para marcar esa noche tan 

extraña optó por fotografiar ésa luna  casi irreal, Unas cuantas instantáneas, de 

ésa bola blanca en medio de la negrura. 

Pasaron unos cuantos meses, y Bernard al borrar algunas fotos para vaciar la 

memoria de su mobil que ya estaba llena, se quedó boquiabierto al ver las 

tomas de la luna que aquella noche captó.   

En cada una de la fotos , alrededor del satélite se habían captado unas esferas 

de luz  que sin duda Bernard no había visto en aquel momento. Lo más 

sorprendente era que  esas luces según la secuencia captada se iban 

desplazando alrededor,   incluso en una de ellas eclipsaban la potente luz de la 

luna.  

Le vinieron a la mente los diferentes testimonios que a veces en la tele había 

oído de personas que habían podido ver en el cielo algunas de las luces que 

ahora tenía en sus fotos.  Objetos Voladores No Identificados, decían al 

respecto, pero  él siempre había dudado de su veracidad, ya se sabe,” ¡el ser 

humano es capaz de inventarse cualquier historia para llamar la atención!

¡Puro montaje fotográfico!” Pensaba él. ¿Y ahora qué? 

 


