
 

EL REFLEJO LUNAR 

 

Era una mañana de otoño, fría y húmeda. Lironcillo estaba en 

la Boca Materna junto a sus hermanos; los pequeños 

lobeznos jugaban a que los perseguía un tejón que los quería 

devorar reprimiendo un escalofrío; solo de pensar en los 

tejones le daba comezón en su cuerpo (que aún consistía en 

la suave pelusa de un cachorro de lobo), Manto Plateado 

estaba en la Roca Partida junto a su pareja Pelusa.  

 

El líder de la Tribu del Álamo Inalcanzable se veía nervioso, 

más bien quiero decir olía y se escuchaba nervioso porque, yo Lironcillo, soy ciego y tal vez algún 

día me convertiré en un guerrero o no. 

De repente se sobresaltó por lo rápido que venía uno de los pupilos: era Siberiano, el lobezno 

venía chillando del pavor. 

 

_ ¡Manto Plateado! Un humano cruzó nuestra frontera, rápido ven a ver. 

_Encabeza una patrulla, ya iré. 

Una guerrera venía, era Arenisca, la mentora de Siberiano; la guerrera color crema se acercó a 

susurrarle algo a su madre Genista. 

_ Genista, me contó Siberiano que al humano se le cayó algo rarísimo de su bolsa, parece una lata 

envuelta con telarañas, pero te lo quería preguntar a ti ya que conociste a uno de los tantos 

“juguetes” de los humanos… 

 

_No era un “juguete”, él es mi verdadero amor_ (La interrumpió Genista, la Reina). 

Sus curiosos hermanos se apretujaron junto a él aplastándolo, Florcilla su hermana y Colmillito 

su hermano. 

_ ¡Os doy sus nombres de pupilos!: Florcilla de ahora en adelante te vas a llamar Flor, Colmillito 

de ahora en adelante te vas a llamar Colmillo y Lironcillo de ahora en adelante te llamarás 

Lironino. 

_ ¡Flor, Colmillo y Lironino!  

_ Y les entregaré a algunos de estos leales guerreros su dedicación de cuidar a estos  

pupilos. Colmillo tu mentor será Labrador, Flor tu mentora será Pelusa y Lironino tu mentora 

será … 

_ ¡ESPERA! No quiero ser guerrero, quiero ser sanador. _ (lo interrumpió éste). 

_Debido a tu ceguera eh, bueno tu mentora será Brisa que Cabalga los Árboles. 

Lironino no lo podía creer; su sexto sentido le decía que era lo correcto, pero él se enfureció 

consigo mismo y se ovilló en su lecho a dormir. 

Se despertó con un empujón de su bruto hermano que le gritaba en el oído: 

_ ¡Venga! Vamos a salir en la patrulla del alba ¡VAMOS MARMOTA LEVÁNTATE DE UNA VEZ! 
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_ Tú eres la marmota ah… y me acabo de acordar de algo: yo sólo soy un simple pupilo de sanador 

y te aseguro que podrías decir que no soy más que eso. 

_ Pero Manto Plateado dijo que Brisa también puede salir contigo. 

_Pues entonces iré solo para que luego no te enfades conmigo. 

 

Manto Plateado le dijo a toda la tribu que iban a investigar al humano que se había aislado en su 

zona, pero debían detenerlo pronto porque estaba a punto de talar el Álamo Inalcanzable; ese 

árbol era el centro de atención de su zona. 

    Ya en el bosque se encontraron cara a cara con el humano, él salió corriendo y se refugió en su 

cueva, pero Lironino se preguntó qué era lo que se le había caído de su bolsa, era casi lo que 

había visto en su sueño, era un, era un… ¡TELESCOPIO! 

 Recordaba haber visto un viejo fénec de la Tribu del Jeroglífico Indescifrable diciéndole que 

era una señal de la Tribu del Reflejo Lunar, y… 

 

_ ¡LIRONINO DESPIERTA! 

Lo sobresaltó oír la voz de su mentora; al estar vacilando, se perdió en sus pensamientos y en el 

futuro de su Tribu. 

_ Oigan todos: quiero que me escuchen, sé que suena loco, pero creo que conozco lo que es. No 

es una lata oxidada que parece basura de los humanos, eso es una señal de la Tribu del Reflejo 

Lunar, y… 

_ Ah Lironino, creo que te di unas semillas de adormidera que te han hecho soñar y delirar _ (lo 

interrumpió su mentora). 

_ ¡Pero es verdad! _ le espetó. 

Un murmullo de risas se expandió por todo el bosque. 

_Bueno, si no me creen vayan a preguntárselo a Tito el viejo fénec del desierto, no a mí. _ Bufó. 

 

Estaba tan molesto que incluso creo que el calor de mi frente podría derretir un arbusto.  

Agarró el telescopio y se lo llevó a su dormitorio. Mañana estaba seguro de que junto a su Tribu 

o sin ella les iba a demostrar que ese artefacto podía ver a sus ancestros. 

El pupilo se encontraba con la cabeza alta y se recordó que debía emprender una misión 

(no quedar como un estúpido cachorrito sin cerebro, sino, como todo un héroe.) 

 

Debía emprender rápidamente su viaje al desierto; veloz como un rayo se desperezó y salió 

corriendo de la guarida del sanador. Se dio cuenta de que ya era invierno, se estremeció ante el 

frío del alba, pero eso ya no iba a ser así: ¡el calor del desierto le derritiría todos y cada uno de 

sus huesos! Se dio cuenta de que la tribu aún no se había despertado, “perfecto así podré 

escabullirme sin que nadie lo note”, pensó. 

Sus patitas resonaron en el claro, se quedó como piedra cuando el eco resonó con cada paso, 

caminó con cautela hacia el lugar donde hacían sus necesidades, pero una voz lo sobresaltó. 

_ Vas muy deprisa para un pupilo ciego, Lironino_ (murmuró Siberiano).  

_ Seré ciego, pero no un estúpido _ bufó. 
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_ La verdad nunca había visto tu lentitud_ (se burló Siberiano) _ Te apuesto lo que quieras a que 

yo te puedo ganar en una carrera. 

_ Bueno a ver si eres tan veloz como dices que eres_ (le espetó). 

Veloz como un trueno sorprendió a Siberiano la velocidad con la que cruzó el túnel; rápido 

Siberiano se tiró encima de él y lo hizo trastabillar, Lironino cayó al suelo mordiéndose la lengua, 

sintió el sabor de la sangre en la boca; con los ojos llameando de furia le golpeó el hocico blanco 

sintiendo que le daba un zarpazo a una ardilla en plena caza; le golpeó la panza con las patas 

traseras, haciendo caer al joven pupilo. 

 

Con el hocico manchado de sangre, Siberiano se alejó corriendo con una pata en la panza, “eso le 

va a enseñar a no decirme ciego cuando el ciego es él” pensó. 

Se fue corriendo hacia el túnel, en busca del viejo fénec Tito; “volveré”, quitó ese pensamiento 

de su mente; “recuerda que ellos se burlaron de ti Lironino”; a toda prisa se fue corriendo al 

desierto sin mirar atrás. Deseó tener a su lado a sus hermanos, ellos siempre lo habían apoyado 

en las situaciones más difíciles; de repente sintió unos pasos, no parecía de algo grande sino de 

muchos animales. 

 

_ ¡Hey! Estás en territorio de la Tribu del Jeroglífico Indescifrable, ¿qué se supone que eres? 

un gorrión bicolor o algo así. 

Furioso se acercó hasta quedar pegado al guerrero, abrió la boca para decirle lo que en realidad 

era, pero lo interrumpió una bonita y pequeña fénec. 

_ ¡Hola! Pequeño lobo, que creo que eres un pupilo, soy Zarpa Soleada y somos la Tribu del… 

_ ¡SI! Soy un lobo y soy un pupilo, pero vengo con prisa así que necesito que me lleven con su 

líder el fénec Tito, tengo que hablar con él. _ (la interrumpió). 

_ No te preocupes vivimos en esa fortaleza_ (dijo Zarpa Soleada) _ ah y por cierto esos de ahí 

son Brasas, Ampolla, Llamas, Desierto y Rapaz_ (dijo señalando a los otros fenecs) _ ¡vamos! 

 

Empujó a Lironino en dirección a la fortaleza; en el viaje intentó decirle a la preciosa fénec que 

era ciego, pero vaciló y su sexto sentido le dijo que no se lo revelara, era mejor que no lo traten 

como un tonto cuando podía mantenerlo en secreto a los demás. 

Entró en una cueva llena de arena, ya estaba acostumbrado a ese polvo marrón melado, vio 

columnas y columnas de libros y pergaminos llenos de polvo, un gran fénec se le acercó oliendo, 

tenía los ojos nublados como un día de otoño, estaba echado en una roca. 

 

_Ansiaba el día en que llegaras_ (dijo con voz cascada) _ eres el pequeño lobezno que vi en la 

Boca Materna junto a tus hermanos y… 

_Si, pero no soy más un cachorro, soy un _ (cerró el hocico cuando Tito le puso la cola en la boca 

para que cerrara el pico). 

_Tú sabes y también yo lo sé, ambos somos especiales, tengo los ojos nublados por la edad y tú 

eres ciego, puedo ver en mis sueños y tú también _ (se frenó en seco) _ ahora puedes hablar. 

_ Sabes, lo que más odio es que me traten como un estúpido, hablo de mi tribu, por lo menos a ti 

te respetan por ser el “gran líder”, pero a mí no me respetan. 
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_ ¿Quieres un tazón de agua? Apuesto que estás sediento por el gran viaje al desierto. 

_ No puedo decir que no. 

_Imagino que te olvidaste lo que me querías preguntar ¿verdad? 

_No, no lo olvidé era sobre un telescopio_ (Se sentó a tomar agua) _ tu sabes de los humanos_ 

añadió. 

_ Bien tengo el pergamino aquí _ (lo empezó a relatar en voz alta) _ 
En varios países se ha difundido la idea errónea de que el inventor fue el holandés Christian 

Huygens, nacido mucho tiempo después. Galileo Galilei, al recibir noticias de este invento, 

decidió diseñar y construir uno. En 1609 mostró el primer telescopio astronómicoregistrado. 

 

_Bien, entonces eso sería quién y cuándo se creó el telescopio. 

_Exacto, pero déjame terminar _ (se aclaró la garganta) _ 

La invención del telescopio marcó un antes y un después en la evolución de la astronomía y la 

ciencia en general. Se cree que el primer telescopio fue creado por el fabricante de lentes Hans 

Lippershey en Holanda, durante los primeros años del siglo XVII. 

 

En 1990, el ser humano colocó en el espacio el ojo más preciso para mirar el universo, 

el telescopio espacial Hubble. Eso no hubiese sido posible sin un invento menos tecnológico, pero 

igualmente revolucionario: el telescopio presentado por Galileo Galilei, lo registra el 25 de 

agosto de 1609. _ (prosiguió)_ descubrimiento del telescopio.Gracias al mismo, hizo grandes 

descubrimientos en astronomía, entre los que destaca la observación, el 7 de enero de 1610, de 

cuatro de las lunas de Júpiter girando en torno a ese planeta. 

 

_ ¡GUAU! la tribu no se lo va a creer. 

El viejo se volvió a aclarar la garganta para seguir con la historia del telescopio. 

_Bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 

en la misión STS-31 como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, 

inaugurando el programa de “Grandes Observatorios”. 

 

El invento de Galileo Galilei cambió el rumbo de la astronomía. Los astrónomos están hoy de 

fiesta. Se cumplen 400 años desde la presentación oficial del primer telescopio ante el senado 

de Venecia, un invento con el que el científico italiano cambió el rumbo de la astronomía. 

_Ese Galileo Galilei cada vez me sorprende más_ dijo. 

_ Y no te he contado todo_ (se relamió Tito) _ y ahí viene la mejor parte: la historiade 

este instrumento, ha servido para mejorar la imagen que hoy se tiene del Universo, desde que 

Galileo dirigió  su anteojo  por primera vez hacia el cielo. Desde entonces, se produjeron muchas 

mejoras en él: de ser un simple tubo formado por dos lentes colocados en sus extremos, a 

convertirse en un sofisticado aparato de observación y mucho más…                       

_Eso es… ¡INCREÍBLE! 

_Cómo verás cuando era joven era un apasionado de la ciencia y la física y aún lo soy. Esta parte 

de la óptica, nos muestra cómo podemos hacer que las cosas se vean desde una gran distancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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como si estuvieran muy cerca y que grandes cosas cercanas parezcan muy pequeñas. También 

podemos hacer que pequeñas cosas que estén a una distancia aparezcan al tamaño que deseamos. 

_ La verdad quisiera que estuviera en mi tribu, gracias, pero en serio gracias por todo esto, sabe 

no era necesario que malgastara saliva conmigo. 

_ No hay problema hijo, solo quería que si muero tú les puedas enseñar que estos pergaminos no 

son un pedazo de papel podrido y viejo, toma por escucharme te voy a dar el pergamino. Te 

quiero decir algo: eres un jovenzuelo muy listo y creo que algún día te convertirás en líder. 

 

Y dicho esto se despidió de Lironino y se ovilló lentamente agitando la punta de la cola diciendo 

que se vaya. 

Se despidió de Zarpa Soleada, y le agradeció a la tribu por su hospitalidad y por acogerlo tan 

amablemente. Salió corriendo rumbo al bosque, se moría de ganas de mostrarle a la tribu y a su 

mentora que no era un loco desquiciado y que lo había despistado las semillas de adormidera.  

Cuando llegue a casa seré todo un héroe. 

 

Ya en el claro reparó en que no había nadie excepto en la Boca Materna; las madres estaban tan 

ocupadas lavando a sus bebés que no se habían percatado de su presencia. Salió a puntitas de pie 

y se sobresaltó al ver una manada de lobos activa cara a cara con La Tribu del Aliento Gélido 

(una tribu formada por linces). Manto Plateado estaba gruñendo de la rabia junto a Siberiano, 

Arenisca, Manchado, Claudino y Corvino Emplumado.  

 

Sus dos hermanos estaban juntos, apretados y con frío; él se acercó y se interpuso entre Manto 

Plateado y el líder de la otra tribu, Garra Filosa y le dijo con cautela a Manto Plateado: 

_ Señores, no hay necesidad de pelear, yo solito me he escapado y me he ido al desierto en 

busca de La Tribu del Jeroglífico Indescifrable y he descubierto que el fénec Tito sabe de 

memoria uno de sus pergaminos y… 

_ ¡JA! ¿Cómo se supone que te vamos a creer si no tienes pruebas? _ (lo interrumpió la voz de 

Siberiano) _ ¿Eh? Lobo ciego, solo eres eso, un simple sanador, que no tiene idea de la vida. 

_ Claro lo que tú quieras decirme, lo vas a considerar correcto, pero otra cosa es que el resto lo 

considere correcto_ (dijo Lironino con cautela) _ y perdón por haber abandonado estos viejos 

muros de roca, les prometo que de ahora en adelante me ocuparé de mi trabajo como sanador 

Brisa. 

_ Bueno te perdono Lironino y te pido perdón a ti también por haberte humillado en frente de 

todo el mundo. 

_ ¡Ah! y otra cosa… este es el pergamino que nos va a permitir ver y comunicarnos con nuestros 

ancestros es… ¡ESTE TELESCOPIO! 

_ Bueno Garra Filosa te puedes marchar todo esto es un gran malentendido_ (dijo Manto 

Plateado). 

_ Entonces nos vamos a la Laguna Lunar_ dijo Brisa. 

Luego del viaje a la Laguna Lunar le dolían las patas, Manto Plateado estaba parado en la Roca 

Partida. 

_ ¡Que todos los lobos se reúnan bajo la Roca Partida! _ (anunció)_ 
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Hoy nos reunimos por la ceremonia de nombramiento de tres grandes pupilos. 

Lironino se quedó duro ¿serían ellos los tres grandes pupilos? 

_ Flor, Colmillo y Lironino _ (los recibió con un lametazo) _ ¡Os doy sus nombres de guerreros y 

sanador! 

Flor: te llamarás “Flor Albina” en honor a tu fuerte pelaje blanco, Colmillo: te vas a llamar 

“Colmillo Afilado” en honor a tu sangre de guerrero y tu pureza de corazón y Lironino: te doy tu 

nombre oficial de sanador, aunque Brisa no se haya retirado aún te lo daré, porque te lo mereces 

a causa de este viaje; serás conocido como “Lirón de la Cola Anillada” en honor a tu valentía y tu 

ceguera. 

 

Lirón sintió una punzada de compasión por su tribu, pero de repente todo se oscureció: no era la 

oscuridad a la que estaba acostumbrado, era otra distinta. 

_ Por fin has llegado, Lirón _ (murmuró una voz) _ yo soy Narrarocas, el antiguo sanador de tu 

tribu; he venido a entregarte un mensaje que cambiará tu vida y la de tus hermanos. “Habrá tres 

que van a obtener el poder de la luz en sus garras”; serán tan poderosos 

que podrán liderar la supervivencia de las tribus, por 

medio de este telescopio. 

_ De verdad lo sentía bajo mis garras, pero no lo 

había imaginado _ (se dijo). 

 _ ¡LIRÓN! _ gritó Brisa.  

 

 

Volvió a la oscuridad y a las sombras…se emocionó al recordar 

las palabras del viejo sanador: “habrá tres que van a obtener 

el poder de la luz en sus garras”. 

 

¡Algún día seremos tan poderosos que mandaremos incluso en 

La Tribu del Reflejo Lunar!(Tribu de  

nuestros ancestros) no imaginaba el gran poder de  

aquel instrumento llamado “Telescopio”, ¿tan grandes  

y poderosos serán?  

Él conocía aquella respuesta, y ésta era SÍ. 

 

 

FIN 
 


