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LOS LOBOS DE LA MUERTE 

Luis era un joven leñador que vivía en un bosque. Cada mañana se 

levantaba muy temprano para ir a talar árboles, recoger la leña y llevarla 

hasta su cabaña en medio del bosque. Un día como otro cualquiera salió 

a recoger leña y escuchó los aullidos de un lobo, algo que no le había 

ocurrido en los muchos años que hacía que vivía allí, pero no se asustó 

nada. Al anochecer volvió a su cabaña, se puso a cenar y entonces 

escuchó que algo o alguien golpeaba la puerta de su cabaña con mucha 

insistencia. Le extrañó mucho porque él vivía muy alejado de la ciudad y 

no tenía ningún familiar, excepto sus padres que ya habían fallecido, 

además nadie solía pasar nunca por aquel bosque, pero no dudó ni un 

segundo en ir y abrir la puerta. Cuando abrió se quedó sorprendido al ver 

a una manada de unos veinte lobos muy furiosos frente a su cabaña. Los 

lobos empezaron a aullar y se le abalanzaron sin que pudiera hacer nada 

por defenderse. Los lobos lo sacaron a rastras de la cabaña y lo llevaron 

a una cueva que estaba muy cerca de donde él recogía cada día la leña, 

pero que nunca había visto. Los lobos lo llevaron hasta el fondo de la 

cueva donde había una especie de pinturas rupestres hechas por los 

lobos . Eran muy difíciles de descifrar, pero Luis era muy listo, y además 

un gran apasionado de la pintura desde que era muy pequeño. En 

aquellas pinturas se representaba cómo unos lobos atacaban y mataban 

a seres humanos. Luis se asustó mucho y no comprendía cómo los lobos 

podían haber hecho aquello y cómo había permanecido oculta aquella 

cueva sin que él pudiera verla. 

Luis no sabía qué hacía allí ni cómo los lobos podían haberlo llevado a 

rastras, y entonces un lobo se le acercó enseñándole sus afilados 

colmillos, entonces Luis se desmayó y no se enteró de nada de lo que le 

ocurrió después de eso. Sólo se acordaba de cuando se despertó y vio 



cómo la manada de lobos lo contemplaba y decía algunas palabras en un 

idioma extraño, pero no desconocido para él, que recordaba haberlo oído 

en un lugar mucho tiempo atrás. 

Los lobos se alejaron y entonces Luis empezó a recordar: ese idioma lo 

conocía de cuando estaba con su padre en el hospital justo antes de 

morir, era el idioma que su padre hablaba antes de morir. Además 

empezó a acordarse de su padre, un hombre fuerte y joven que trabajaba 

en una empresa y que había conseguido criarlo a pesar de que su esposa 

falleciera poco después de que Luis naciera. 

Su padre le había hablado mucho de su madre, Ana, y le decía que 

murió poco después de que él naciera y de haberse perdido en un 

bosque, el mismo en el que él vivía ahora y entonces se acordó de una 

carta que le había escrito su madre poco antes de morir y que su padre le 

había leído antes de morir la cual estaba escrita en el mismo idioma que 

hablaban los lobos. Sólo entendía una frase: "Algún día lo entenderás". 

Esta frase se le había quedado muy presente a Luis, pero no entendía a 

qué se refería. Después de eso su padre murió y él decidió irse a vivir al 

bosque y alejarse de todo e intentar olvidarse de todo aquello que le 

había ocurrido, pero ahora por una extraña razón había vuelto a 

recordarlo después de muchos años. Como Luis estaba solo en la cueva 

pensaba mucho en todo aquello y pensó "¿Será todo una casualidad, o 

tendrá que ver esto con la muerte de mis padres?" 

Entonces Luis empezó a pensar pero no encontraba la unión entre sus 

padres y aquel bosque y los lobos. Pensó y pensó y entonces se acordó 

de que su madres poco antes de morir, según su padre, había estado 

paseando por aquel bosque. Igual los lobos le habían hecho algo, o igual 

no. Luis no sabía qué hacer y estaba desconcertado. 

Entonces uno de los lobos se le acercó y le mordió en una pierna, pero 

él casi no lo notó y sin saber por qué empezó a buscar algo en sus 

bolsillos y sacó de ellos una carta. La carta que su madre le había escrito 

antes de morir y decidió abrirla para leerla, creyendo que no sabría 

descifrarla, como le había ocurrido en las ocasiones anteriores que lo 



había intentado. Pero esta vez no fue así, esta vez sí pudo leer lo que 

ponía. Luis empezó a leer la carta. 

"Querido hijo: 

No sé cómo puedo decirte esto, sé que dentro de muy poco voy a 

morir, no me preguntes por qué, pero estoy segura. Sé que ahora no 

entiendes nada, pero algún día lo entenderás." 

Al acabar de leer la carta Luis se quedó alucinando sin entender nada 

de lo que ponía en la carta, entonces empezó a sentirse muy mal y 

presentía que en poco tiempo iba a morir y se dio cuenta de que eso ya no 

tenía remedio que era lo mismo que le había ocurrido a su madre y que él 

estaba predestinado a este final. 

Luis se tumbó en el suelo para esperar su muerte, y entonces escuchó 

una voz que venía del más allá que le decía: 

- No tengas miedo a morir, ahora nos podremos reunir todos juntos y 

vivir como una familia feliz." 

Luis, después de eso no volvió a despertar jamás, pero nunca más se 

le volvió a ver ni a él, ni se encontró su cadáver, tampoco se volvieron a 

ver ni los lobos ni aquella cueva y nadie nunca sabrá cómo pudo ocurrir 

aquello. 


