Acto 2
Narrador:

La mamá cerró la puerta y apagó la luz. Una
luna llena se levantó en el cielo oscuro. De
pronto, un aullido bajo llenó el aire.

Lobo:

¡Auuuuu!

Narrador:

Brian se dio vuelta en la cama.

Lobo:

¡Auuuuu!

Narrador:

Se sentó y aventó las mantas.

Brian:

Caramba, ¿qué fue eso?

Narrador:

Brian corrió hacia su ventana. Vio dos ojos
amarillos que lo observaban por la ventana.

Brian:

¿Quién está ahí?

Narrador:

Brian abrió la ventana para observar más cerca.

Brian:

¡Qué bueno! ¡Es un perro! Ven acá, perrito. No
te haré daño.

Narrador:

Entonces, el animal le habló.

Lobo:

No soy un perro. ¿Alguna vez has visto un perro
con ojos amarillos? ¡No lo creo!

Brian:

Bueno, a mí me pareces un perro. Pero es cierto
que no hablas como perro. ¿Qué clase de animal
eres?

Lobo:

Soy un lobo.
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Brian:

¿Por qué estás aullando aquí cerca de mi
ventana? ¿Es porque hay luna llena esta noche?

Brian:

Entonces, ¿por qué estás aquí y por qué me estás
hablando?

Lobo:

En realidad yo no le aúllo a la luna. Puedo aullar
a cualquier hora del día o de la noche. Pero es
más fácil escucharme por la noche, cuando todo
está callado. ¡Auuuuuuu!

Lobo:

Los lobos tienen un oído agudo. Oí que tu madre
te decía que escogieras un animal. Yo me separé
de mi manada y necesito un hogar nuevo.

Brian:

Pues, ¿qué es una manada? ¿Es como mi grupo
de niños exploradores?

Lobo:

Mi manada es mi familia. Los seis nos ayudamos
unos a otros cuando cazamos.

Narrador:

Brian se sonrió. Pensó que era sorprendente.

Brian:

¿Por qué hacen los lobos ese sonido?

Lobo:

Un aullido causa que la manada se junte.
Significa que estamos listos para ir de cacería.
También les dice a los otros lobos que se
queden alejados.

Brian:

¿Debo tener miedo? Después de todo, comes
carne.

Lobo:

No te haré daño. ¿Por qué tienen los lobos tan
mala fama?

Brian:

Leí “Los tres cerditos” y “La caperucita roja”.
En esas historias, los lobos no eran muy
amables. En realidad, ¡eran los villanos!

Lobo:

¡Vamos! Esas historias son cuentos de hadas.
Los lobos son animales muy tímidos. Tratamos
de evitar a la gente.



