
El cuento del lobo pacífico 

Todos los años, queramos o no, siempre llega el invierno, en donde los animales 

se preparan para estas duras épocas donde deben soportar el frío y la escasez de 

hojas en los árboles para alimentarse y cobijarse de lluvia. Pero no todos tienen 

que aguantar tales condiciones. Los osos, las ardillas, etcétera permanecen 

dormidos y alimentados, hasta que pasen estas fechas. Los otros animales, que 

nunca pueden permitirse esa enorme siesta, están todo el invierno moviéndose 

y sin parar de trabajar. 

Los animales que viven durante el día y duermen por la noche, contemplan 

como el día se hace más corto, lo que le suma horas de descanso para ellos. Pero 

luego hay animales que, lamentablemente, viven prácticamente por la noche y, 

por lo tanto, tendrán que soportar el frío nocturno, que es más fuerte que el 

diurno, y, además, el hecho de que en esta época la Luna venza al Sol en lo que 

respecta a las horas de estancia en el cielo, les resta horas de reconfortante 

sueño. Son de verdad estos animales los que no desean que venga el invierno 

una vez más al año y los otros animales no tendrían que quejarse de nada, 

según piensan ellos mismos. Pero estos animales no eran bien vistos por los del 

día. Se trataba de lobos, lechuzas, búhos, etcétera. 

Los animales del día siempre los temían por atentar contra sus propias vidas. 

Los ratones se escondían de las lechuzas, de sus ojos negros como el vacío, de 

sus caras pálidas y sus extrañas voces que se confunden con el viento. Cuando 

veían una alzando el vuelo se escondían en sus madrigueras, tratando de huir 

de sus espantosas garras. Pero lo peor, según los ciervos y los conejos, eran los 

lobos, con su pelaje oscuro y sus ojos centelleantes, que aunque no te vieran, 

eran capaces de seguir a sus presas y de correr verdaderamente rápido. 

En general, estos animales eran rechazados y nadie les tenía en cuenta cuando 

llegaba el invierno. 

-¡Que se aguanten! Nosotros tenemos que soportarlos a ellos, así estamos 

equilibrados y no se hable más- decían siempre los animales-. 

En una manada de lobos, había un que era más pacífico que sus otros 

hermanos. A él le gustaba el día, y siempre que los suyos estaban descansando 

de la agotadora caza él paseaba por los bosques a la luz del sol, pues odiaba la 

noche y no quería estar nunca en ella, porque su oscuridad le aterraba. Este lobo 



era el más asustadizo de todos y sus hermanos se burlaban de él por su defecto. 

Pero él guardaba un secreto que no podía revelar a los demás: ¡a él no le 

gustaba nada la carne! ¿Pero a qué clase de lobo no le puede gustar la carne? El 

caso es que él siempre iba a los campos de los hombres y devoraba los cultivos 

que había. Comía frutas, verduras y semillas que desenterraba con las patas. 

Los hombres pensaban que se trataba de un pájaro y colocaban a un 

espantapájaros para asustarlos. No sabían que se trataba de un lobo 

comeverduras que, por supuesto, no se asustaba con un espantapájaros, aunque 

fuese muy asustadizo. 

Este lobo, además, era más amigable que los otros y no podía evitar ver en sus 

paseos matutinos a otros animales, a los del día. El quería relacionarse con ellos, 

ser como un amigo suyo. Sin embargo no sabía que las bestias de su calaña no 

eran bien recibidas para aquellos animales. El lobo pacífico siempre se acercaba 

a los otros, pero estos huían de él con pánico, sin saber éste el motivo de su 

huida. Al final, viendo una cacería de sus hermanos, descubrió el motivo del 

temor que tenían los demás animales hacia él. 

Este hecho le hizo entristecerse y sentirse sólo en un mundo en donde era 

rechazado tanto por sus hermanos, como por las otras criaturas de la 

naturaleza. Sin embargo, tenía un plan para este invierno, para que los animales 

del día le aceptasen. Ocurría que en invierno escaseaba la comida, y muchos 

animales no podían evitar pasar un hambre atroz, mezclada con el frío, que les 

debilitaba el cuerpo. Pero este invierno, esto ya no sería más un gran problema, 

pues el pacífico animal que tendría que ser nocturno conocía un granero donde 

los hombres colocaban todas sus cosechas durante invierno. Este sabía que 

había para todos los animales, quedando también para los hombres, así que no 

dudó en tomar toda la cosecha de aquel lugar. La llevó y colocó en un lugar 

abierto. Allí comenzó a aullar, indicando a los animales que había comida en la 

zona. No obstante ninguno vino hacia allí y muy pronto el lobo se dio cuenta: 

los animales huían de sus aullidos. Entonces se le ocurrió una idea para 

atraerlos al lugar lleno de comida. Empezó a aullar y a perseguir animales de 

día, de tal forma que iban hacia la zona y así obtuvieron la comida. El lobo 

entonces se acercaba a ellos, en tono pacífico. Les sonreía a los demás animales 

y les decía: 

-No quiero haceros daño. Y para ello os he dejado todas estas verduras y frutas 

para que podáis comerlas durante el invierno. No huyáis de mí, por favor. Os 

aseguro que no y, si queréis, podéis acercaros a mí, que no os voy a hacer daño. 



Los animales no tenían más remedio que creer en sus palabras, ante el tono 

pacífico en las se expresaban, pero, por supuesto, no confiaban demasiado en el 

lobo para acercarse a él sin dudar demasiado. “¡Qué lobo más raro!”-pensaban 

los animales- “No quiere comernos y se autoproclama amigo nuestro”. El lobo 

fue abandonando poco a poco a sus hermanos, para así ser aceptado en la 

nueva comunidad en la se había asentado. Incluso pidió a algunos pájaros que, 

con sus picos, la arrancasen los colmillos de su dentadura, para demostrar que 

definitivamente no era carnívoro, aunque sintiese un dolor grandísimo, pero a 

veces hay que sacrificarse uno mismo para lograr nuestros fines. 

El lobo había ganado en sólo pocos días una gran popularidad, siendo 

prácticamente amigo de todos los animales, menos de uno. El cuervo, desde las 

alturas, sentía una gran envidia hacia el lobo. Mientras él hacía todo lo posible 

por limpiar el bosque de basura, el lobo había ganado una reputación enorme, 

sólo por traerla, y luego, además, el mismo cuervo tuvo que limpiar los 

desechos que había generado. Así que planeó una forma de librarse de él. 

Con su horrible voz vociferó a los hombres que un lobo sin colmillos había 

robado la comida que faltaba en la granja. Los hombres se habían enfado 

mucho cuando descubrieron el granero medio vacío, y sabían que esto no podía 

ser obra de los pájaros, ya que estos no sabían abrir puertas. Los hombres 

fueron por los bosques buscando a este lobo. No tardaron mucho en 

encontrarlo, pues, como se sabía siempre, paseaba a luz del día. Y cuando 

vieron que no tenía ningún colmillo, acabaron rápidamente con su vida. 

Muy pronto los animales se enteraron de su muerte y desterraron al cuervo por 

chivarse a los hombres de las buenas hazañas del lobo por intentar simplemente 

ser aceptado. De pronto apareció la sabia tortuga y les dijo: 

-El lobo ha intentado ser como uno de nosotros y, pese a que sus intenciones 

eran buenas, ha sufrido el castigo por intentar ser algo que no es, y no aceptar lo 

que de verdad es. Yo le estimaba mucho, pero un ser que no es aceptado por 

sus semejantes, jamás debe ser aceptado por otros que no lo sean, pues dentro 

de estos siempre estará el enemigo, como el cuervo aquí, que intentará acabar 

con él. 

Acepta a tus semejantes, 

o sufre las cuitas de tus adversarios 


