
ANEXO I

TEXTO EL LOBO Y LA LUNA.



EL LOBO Y LA LUNA

El día que nació,

ya se supo que era diferente.

Pero eso no le importaba.

Él era rápido. Él era fuerte.

Él era feliz.

Cuando llegaba la noche,

todos la llamaban menos él.

Pues no sabía.

Y eso a los demás, sí que les importaba. 

No sabía aullar. No sabía ayudar.

No sabía hacer nada.

Y por eso se tuvo que ir.

Intentó encontrar a otros.

Todos los días.

Todas las tardes.

Todas las noches.

Pero, en realidad, lo encontraron a él.

Era una relación muy extraña,

pero eso no le importaba.
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