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Ahooooo.  

Ahooooo.  

La luna, casi llena.  

No hay nubes en el cielo y su luz a cielo abierto le quita el aliento a cualquier alma.  

Ahooooo le canta el lobo, como rogándole. Queriendo llenarle los espacios con 

su amor por ella.  

El lobo espera y canta y tiene hambre también. Carga con el peso de ser alfa y de 

tener que ser siempre el más fuerte.  

Porque el equilibrio en la manada depende siempre de él y aunque no haya pedido 

que así sea su destino, no tiene miedo.  

Ahooooo.  

El lobo canta y llora. Esperando que su vida traiga aquello que espera.  

Y de pronto, un ruido que casi imperceptible, quiebra el ritmo de sus latidos.  

En guardia, revisa detrás de cada árbol cercano, olfateando el terreno, agudizando 

el oído.  

Espera.  

Gruñe y muestra los dientes filosísimos a aquel que acecha pero que no puede 

ver.  

Otra vez el ruido.  

Cada vez más cerca.  

Esta vez el gruñido transmite un mensaje de alarma y se acercan los demás 

miembros de la manada.  

Hacen un círculo de defensa. Coreográfico. Levantan sus hocicos. Al unísono. 
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Ahooooo. Los cinco lobos aúllan y la noche se desgarra. La luna, en lo alto, brilla 

pero no ilumina lo suficiente.  

Aquel que acecha tiene ventaja. Y aunque los lobos sean cinco y estén juntos, 

aquel que acecha no se deja ver.  

Y aunque su sentido del olfato sea infalible y aunque escudriñen en la oscuridad 

sin respiro, aquel que acecha es casi invisible.  

Está débil y se siente morir. Silencio. La luciérnaga se va apagando. Ya casi no 

hay luz.  

Ya casi no hay aliento.  

Pero sigue acechando porque necesita llegar al lugar donde la manada reunida 

aguarda la próxima señal para atacar. Necesita que se vayan, de una vez. Y reunir 

todo el poco de fuerzas que le queda para invocar a la madre naturaleza y 

solicitarle y rogarle e implorarle que le dé una nueva oportunidad.  

Esta vez no va a fallar.  

Pero el lobo es tenaz y también lo es su manada. Sienten el llamado del ataque 

nocturno y no van a descansar hasta no dar con el agresor silencioso.  

Esperan.  

La luciérnaga agoniza.  

Espera.  

Ahooooo cantan los cinco lobos una vez más.  

El alfa camina en dirección a ella.  

Y salta, con las fauces abiertas, la saliva en largos hilos plateados.  

La toma con delicadeza entre sus colmillos y corre, solo, en dirección al río.  
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Los demás lobos giran sobre sus propios pasos, miran al cielo, y siguen al alfa 

firmes pero lentos.  

La luciérnaga, perpleja, intenta mirarlo a los ojos haciéndose mil preguntas.  

El lobo la deja con cautela sobre una roca y exhala aire caliente sobre su cuerpo, 

como intentando salvarla. Gira alrededor de la misma, tres veces y otras tres 

veces más en dirección opuesta.  

Y llora, con lágrimas saladas que brotan de sus ojos azules sin reparo.  

La luciérnaga siente como una electricidad desconocida recorre su cuerpo 

mientras las lágrimas del lobo la empapan.  

Hace frío y todo comienza a moverse.  

Gira la luna, y la cara del lobo que no le saca sus ojos de encima.  

Gira la piedra donde yace su cuerpo y se eleva.  

Gira en el aire, el viento chocando contra su cuerpo empapado de lágrimas.  

Gira una vez y cae, desplomada al río.  

Siente miedo porque bajo el agua no puede respirar.  

Ahora siente sus pulmones llenándose de agua y se desespera, moviendo sus 

brazos y sus manos frenéticamente.  

Ahora tiene unas piernas largas y hermosas y su cabello se pega a sus ojos y no 

puede ver.  

Con todas sus fuerzas hace un último intento y finalmente logra salir del agua. 

Esta vez, ha vuelto en el cuerpo de una mujer. Está helada, casi congelada, pero 

tiene esperanza. Cae de rodillas sobre la orilla del río.  

El lobo se acerca y la mira a los ojos.  

Ella no tiene miedo, ahora entiende.  

Se deja caer sobre las piedras húmedas y heladas.  
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El lobo se echa junto a ella para darle calor.  

Y ella llora, unas lágrimas de renacimiento que al caer sobre su pelaje se 

convierten en destellos que la ciegan y la obligan a cerrar sus ojos.  

Uno, dos, tres segundos y los vuelve a abrir. Un hombre yace a su lado. Llora pero 

también sonríe al mirarla. -Te estuve esperando- le dice.  

Y escapan juntos de los cuatro lobos que ya llegan, mientras la luna brilla ahora 

un poco más.  

 
 
 
 


