
Título: MANADA

Seudónimo: Luna

Era de noche. Un ambiente invernal invadía todo el bosque. Los copos de nieve se

deslizaban entre las delicadas ramas de los abetos intentando alcanzar el suelo con

sus delicados brazos de cristal. El silencio sepulcral cubría el lugar como si de un

blanco y  espeso manto  se  tratase.  Nada se  escuchaba por  el  solitario  páramo.

Parecía que todos los pequeños seres que habitaban el bosque hubieran decidido

refugiarse en sus escondrijos, como si algo terrible fuera a ocurrir. 

Era  como  si  fuera  otro  lugar  totalmente  distinto  al  que  había  sido  esa  misma

mañana. Lleno de vida. Todos los pájaros parecían haberse puesto de acuerdo para

entonar  una  misma  melodía  al  unísono.  Los  conejos,  seguidos  de  sus  crías,

paseaban  altaneros  por  los  prados  mientras  las  perdices  iban  a  bañarse  al

riachuelo. Los cervatillos, se dirigían al arroyo a saciar su sed bajo la atenta mirada

de sus padres que los contemplaban desde lo alto de la colina.

Todo ese ambiente festivo y alegre parecía haberse consumido llegada la noche

como si una especie de espectro maligno se hubiera llevado toda la alegría y la

hubiera sustituido por un inmenso silencio que anunciaba pena y dolor. 

A pesar de todo, en lo más profundo del bosque salió a caminar una pequeña loba

de pelaje brillante y blanquecino que parecía la viva imagen de la Luna, presente en

la Tierra. Sus ojos, de un azul inocente y resplandeciente, le permitían vislumbrar el

oscuro y solitario camino que había emprendido en búsqueda de agua para saciar

su sed.  Andaba ella de forma prudente mientras contemplaba los pequeños copos

de nieve deslizarse hasta el suelo. Se adentró más y más en las profundidades del

bosque hasta llegar a una zona totalmente desconocida para ella. Allí, el silencio se



rompía con el lejano murmullo de un riachuelo. Había encontrado lo que buscaba, y

se dirigió hacia allí. Tras unos minutos más de camino, que parecieron eternos para

la sedienta loba, al fin logró alcanzar la fuente de agua que tanto ansiaba. Se acercó

lentamente, buscando algún enemigo en el horizonte: siempre le habían enseñado a

estar alerta, a no confiar en nadie. No divisó nada: estaba completamente sola. Se

tranquilizó.  Finalmente,  hundió  su  hocico  en  el  arroyo  y  humedeció  sus  labios.

Después de haber saciado su sed, decidió regresar a su hogar, donde la esperarían

preocupados. 

Anduvo durante un par de horas, sin encontrar el camino de vuelta. Además, ya no

lograba escuchar el rumor del arroyo: había regresado el denso silencio que tanto la

incomodaba.  De repente,  el  silencio fue  sustituido  por  un  intenso y desgarrador

aullido que le resultaba familiar. Se habían despertado y la buscaban. Ella, para

tranquilizarles  les  respondió  con  otro  igual  de  fuerte  que  les  anunciaba  que  ya

regresaba a casa.  No tenían de qué preocuparse.  Continuó caminando hacia el

lugar de donde había surgido el aullido. Sintió entonces una extraña sensación. El

nerviosismo se apoderó de ella. Su corazón latía cada vez más rápido. Una rama

crujió. Todo se vino abajo. Se dio la vuelta lentamente mientras rezaba para que no

fuera nada, solo un inofensivo conejo que incluso le podría servir de cena. No podía

estar más equivocada. Al dirigir su mirada hacia el punto del que provenía el sonido,

vio un enorme lobo de sucio pelaje gris con una enorme cicatriz que cruzaba el lado

derecho de su cara y que hacía que su ojo, antaño tan oscuro como la mismísima

noche, luciera ahora blanco y ensangrentado. Resoplaba. La miraba con aspecto

desafiante y altivo mientras ella retrocedía lentamente a la espera de la aparición de

alguno  de los  miembros de su  manada.  Cuando reunió  el  valor  suficiente  para

reaccionar e intentar huir, se giró para escapar de su atacante, pero en lugar de



esperanza,  lo  que encontró fue un grupo de unos cuatro  lobos más de pelajes

oscuros, grisáceos o marrones que habían conseguido acorralarla dejándola sin vía

de escape. El  corazón se le salía del  pecho. Como último intento de sobrevivir,

volvió la mirada al que parecía el macho alfa de la manada para así ver si iban a ser

clementes con ella y dejarla marchar. En el momento en que sus ojos, azules e

inocentes, coincidieron con los de su agresor, solo pudo verlo abalanzarse sobre

ella  mientras  clavaba  sus  largos  colmillos  en  su  joven  cuello  dejándola  sin

respiración.  Ella soltó  un leve y triste  gemido de dolor que acompañó su último

aliento.  La  manada  abandonó  el  cuerpo  de  la  loba,  huyendo  del  escenario  del

crimen. 

Las  horas  fueron  pasando,  hasta  que  volvió  de  nuevo  el  día,  y  el  bosque,

adormecido por  el  conjuro  de la  Luna,  recobró  toda su  vida.  Las aves,  todavía

adormecidas, salieron torpes de sus nidos entonando de nuevo al unísono su bello

canto. Los ciervos salían de sus madrigueras en busca de alimento para sus crías.

Los conejos, acompañados de sus crías regresaban al arroyo, mientras las perdices

correteaban de un lado a otro jugueteando con sus crías. Todo parecía haber vuelto

a la normalidad, aunque algo había cambiado. Su muerte no sería en vano. En el

lugar en el que su sangre fue derramada, surgió de la espesa capa de nieve un tallo

fuerte y resistente del que nacería, al llegar la primavera, una bella flor de pétalos

morados que daría esperanza a todas aquellas que temieran el camino de regreso a

casa. Ninguna más tuvo que ser valiente…


