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Ariadna tiene un sueño muy bonito. 
Se ha hecho amiga de la luna.
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Ariadna se despierta porque ha oído un ruido. Enciende la luz y mira a todas partes. ¡Ahí va! 
Hay una luna muy amarilla a los pies de la cama. La niña la coge entre las manos y dice:

—¿Eres la luna? ¿De verdad?
—¿Quién voy a ser, si no? ¿Acaso tengo cara de elefante?
Adriana, contenta, se ríe.
—Ya estoy harta de las alturas —dice la luna—. ¡Hace un frío…! Y me aburro mucho.
—Bueno, puedes hablar con el sol, ¿no?
—¡Bah! Es un engreído. ¡Siempre quiere tener la razón!
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Ariadna le mete un dedo en un cráter.
—¡Ay! ¡Cuidado, que es mi ojo!
—Perdona, luna. No lo sabía. —La acaricia suavemente y dice—: Eres 

como en el sueño, pero más pequeña.
—Es que, si no pudiera hacerme más pequeña, no cabría en tu 

habitación.
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Ariadna sale de la cama, sube la persiana y aguza el oído. 
Se oyen unos gritos:

—¡Atiza! ¡La luna ha desaparecido! ¿Cómo es posible? 
¿Dónde está?

—¡Vaya…! —exclama la luna molesta—. Creía que nadie 
se daría cuenta…

—Y ¿qué vas a hacer?
—¿Qué quieres que haga…? ¡Volver al trabajo! —responde—. 

Pero no le digas a nadie que me has visto, ¿vale?
La luna desaparece de la cama de Ariadna.
La niña mira por la ventana y, allí arriba, en el cielo oscuro, ve 

a la luna, que le guiña un ojo.
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