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Oyó un ladrido. Tuvo un estremecimiento de gozo. Tal vez significara que el perro 
había encontrado al niño. El aviso del animal había sonado junto al lago así que él y 
las otras cuatro personas que componían la cuadrilla de rescate se acercaron 
corriendo. 
 
Cuando llegaron vieron al magnífico galgo que alguien del pueblo les había prestado 
husmeando en lo que parecía ser una madriguera de conejo. Mala suerte. El pobre 
animal, con sus instintos de campo, no tenía conciencia de encontrarse en otras 
búsquedas más importantes. 
 
De repente el cansancio de dos noches sin dormir y el calor de aquella tarde de 
verano se le mezcló en el pecho con la ausencia de toda esperanza. Un crío tan 
pequeño, en aquel terreno en su mayoría salvaje, a merced de los animales de la 
reserva y ante la climatología más adversa. Seguramente estuviera muerto. Pero tenía 
que alejar aquella idea de su cabeza y continuar con la búsqueda. Como aún 
quedaban suficientes horas de luz decidió dividir su equipo y comenzar una búsqueda 
individual para barrer la mayor cantidad de terreno posible. En cuanto se hubo 
separado de sus compañeros y del perro se sentó al pie de un árbol, y sin saber por 
qué, comenzó a llorar. 
 
Pasado un tiempo de entre los árboles apareció un enorme lobo blanco con un 
pequeño niño desnudo subido a su lomo. Se secó bien las lágrimas con la manga del 
abrigo porque no podía creer lo que estaba viendo. El niño sonreía mientras que, con 
sus tiernas manitas, se aferraba al pelo del animal, y éste, que duplicaba en tamaño a 
un lobo normal, se acercaba tranquilo con los ojos puestos en él. No quiso gritar que 
había encontrado al pequeño. Pensó que si el animal le hubiera querido hacer algún 
tipo de daño al niño ya se lo habría hecho, pero aun así no movió ni un músculo. 
Prefirió ser cauteloso y ver cómo se desarrollaba la situación. 
 
El gran lobo blanco se inclinó frente a él y depositó cuidadosamente al niño sobre un 
montón de helechos. El pequeño soltó una leve carcajada que huyó al cielo como una 
suave canción. El animal comenzó a limpiarle pasándole la lengua por la carita. 
 
Una detonación partió el silencio del bosque. Desde su izquierda el alcalde apareció 
sujetando una humeante escopeta entre sus manos. Venía acompañado de otras dos 
personas, se habían acercado silenciosamente y de un disparo habían malherido al 
animal. La bestia, a pesar de la gran cantidad de plomo alojada en su corazón, abrió 
sus fauces para con su último aliento coger al pequeño con la boca. 
 
Él, que aún se encontraba sentado al pie del árbol, el alcalde y sus acompañantes se 
quedaron petrificados. Cualquier movimiento brusco de los dientes del animal podría 
partir a la criatura en dos. No pudieron mas que quedarse mirando mientras que el 
gran lobo blanco, tambaleándose y con el niño en la boca, se acercaba despacio al 
lago y se sumergía en sus aguas desapareciendo. Solo entonces todas las personas 
que allí se encontraban reaccionaron y entraron nerviosas en el agua para salvar al 
niño. Removían el agua, frenéticas, pero no encontraron nada a pesar de que todo 
había sucedido hacía un instante y los cuerpos del animal y el niño no podían andar 
muy lejos. 
 
Al momento de las aguas del lago surgieron dos enormes mariposas de alas blancas 
que danzando en enormes tirabuzones se perdieron entre los árboles del bosque. 


