
EL LOBO 

Al ver un lobo, no puede uno dejar de imaginarse que está 
viendo un perro de gran tamaño. De mucho mayor tamaño, eso sí. Y 
es que el lobo es un pariente muy cercano del perro. Tanto así, que 
en algunas acasiones se dan cruces entre estos dos· animales. 

Según la región donde viva, el lobo cambia un poco de aspecto. 
Pero siempre es un animal fuerte y feroz. Mide casi un metro de alto 
y pasa del metro y medio de largo. Generalmente pesa unas 100 libras, 
pero algunos pueden llegar a pesar alrededor de 17 5 libras. Tiene 
una larga v espesa cola. El pelo de la mayoría de los lobos es espeso 
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y de color gris. Sin embargo, también hay lobos de pelo rojizo. Tienen 
siempre el hocico largo y puntiagudo y sus colmillos son largos y fuertes. 
Las orejas siempre paradas y los ojos brillantes, enseñan la furia de 
estos animales. El lobo vive en zonas frías muy lejanas de nuestras 
t:erras. Es tan feroz, que ataca y se come a /casi todo animal que 
se mueva. 

Acostumbra pasar los días escondido en los bosques o en las 
cueN"as de las montañas altas. De noche sale a (:azar. Todo animal le 
parece bueno para comérselo : desde un ratón hasta un caballo. 

El lobo es un animal tan fuerte y tan resistente, que es capaz 
de recorrer grandes distancias. Esto le permite perseguir un animal por 
muchos kilómetros, hasta que la víctima . se agota y cae desfallecida. 
Entonces, el lobo se le tira encima y la descuartiza. 

Mientras haya suficiente alimento, el lobo prefiere andar solo, 
o cuando mucho, con su pareja. Pero en invierno, cuando el frío se
hace casi insoportable en esas· zonas, los animales se van en busca de 
íugares más calientes y el alimento de los lobos escasea. Entonces ya 
no resulta cazar y vivir cada cual so1o. Se juntan en grandes manadas 
y bajan a las llanuras, a los caminos o a los pueblos. Ahí donde 
llegan hacen verdaderos estragos. Matan los animales salvajes, o los 
animales que la gente cría. También atacan las personas. En fin, el 
lobo en manadas se lanza sobre todo lo que encuentre. Pocos ani
males son tan atrevidos como un lobo hambriento. Se sabe que en 
ciertos lugares han atacado grandes carretas manejadas por hombres y 
arrastradas por varios caballos. Atacan los caballos, vuelcan las carretas 
y terminan con los hombres que van dentro. 

Cuando una manada de lobos se .acerca a un pueblo, sus fuertes 
y largos aullidos aterran la gente. Las personas que han oído aullar a 
una manada de lobos hambrientos,· aseguran que es el ruido más 
terrible que una persona puede oir. 

41 




