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Prefacio

Ser un hombre lobo, o un lobisón como aquí en el noroeste de Argentina se le llama, es una terrible maldición. Se nace siendo uno 

al ser un séptimo hijo varón, o bien se es convertido al  sobrevivir el ataque de otro lobisón, cosa que no sucede muy comúnmente ya que  

muy pocas personas salen vivas luego de encontrarse cara a cara con uno de ellos.

Lo peor es que el maldito no recuerda nada de lo sucedido, hasta en algunos casos es posible que nunca se de cuenta de su condición  

como lobisón o que aunque lo sospeche, decida negárselo a sí mismo. 

Desde su primera transformación en la adolescencia, él estará destinado a transformarse en un enorme perro negro durante todas  

las lunas llenas de su vida. Es una maldición de la que no puede escapar. 

Se dice que para matarlo, hay que dispararle con una bala bendecida en tres iglesias o con un cuchillo, también bendecido, en 

forma de cruz. Si se le alumbra con una linterna, éste se enceguecerá y se podrá huir fácilmente de él. Además, se dice que es alérgico al  

agua bendita y que si se le hiere o se le pega con una alpargata, éste vuelve a tomar su forma humana. 

En Argentina se acostumbra que el presidente de la nación sea el padrino de los séptimos hijos varones porque se cree que de esta  

forma la criatura escapará a la maldición. ¿Pero será verdad o tan sólo un invento para que los padres no sacrifiquen o abandonen a  

sus criaturas? Yo me inclino a pensar lo último…



Capítulo 1

Mariel nunca se había sentido tan feliz en su vida como ahora. Nueva casa, nuevo comienzo. Al fin sus padres 

habían vendido el campo y se irían a vivir al pueblo, a Villa Rita donde todas sus amigas vivían.

Desde chica había vivido en el campo, a 10 kilómetros de Villa Rita, un pueblo de alrededor 5.000 habitantes 

cerca de la costa del río Paraná en la provincia de Entre Ríos. Ahora se iría a vivir allí, y su vida cambiaría, todo 

sería diferente. Podría salir a bailar los fines de semana con Ana y Gisela, sus mejores amigas, y tal vez hasta 

conocería al chico de sus sueños en el bailable que los chicos del último año organizaban todos los fines de 

semana. Mucha gente de los pueblos vecinos, incluso hasta de Santa Fe y Paraná, iba allí a bailar. Gisela siempre le 

contaba historias sobre los chicos con los que había bailado, con los que había tranzado y con los que hasta había 

llegado a algo más, la mayoría de las veces en el auto de ellos, en algún camino vecinal. Gisela no se guardaba 

ningún detalle para sí misma. Pero a Mariel esto ya le parecía demasiado, ella no quería tener muchos amores 

como Gisela, ella sólo quería conocer al chico de sus sueños. No le gustaba ninguno de sus compañeros de clase, 

ni los chicos del tercero polimodal. Todos les parecían demasiado inmaduros para ella aunque muchos ya habían 

dejado en claro sus intenciones amorosas para con ellas. Marcos Pietro había sido uno de ellos. Mariel siempre lo 

había querido tan sólo como amigo, y le dolió tener que dejar de hablarle cuando él le dijo que si no podían ser 

novios, él no podía ser más su amigo. Pero eso ya es pasado, pensó Mariel mientras se preparaba para ir a la 

escuela. Era viernes, el último día de la primera semana de clase. El día siguiente se iría a vivir a su nueva casa en 

calle Villaguay al 320, a tan sólo unas pocas cuadras de la escuela secundaria a dónde iba. Su padre la había 

comprado el día anterior y ya estaba lista para ser habitada. 

Su papá le informó que ya estaba listo para llevarlas a la escuela a ella y su hermana Vanesa. Vanesa le sacó la 

lengua mientras corría hasta la camioneta. “¡A que no me alcanzas!” le gritó. Mariel sacudió la cabeza mientras 

agarraba su mochila y caminó despacio y sin apuros hasta la camioneta. No le llevaría el apunte a su odiosa 

hermana, que lamentablemente este año había empezado a ir a la misma escuela que ella y durante el mismo 

turno. 

“¿Por qué no repetiste sexto?” le preguntó con sarcasmo mientras subía a la parte de atrás de la camioneta, 

molesta porque Vanesa ya se había sentado adelante.

“¡No tenés ningún sentido del  humor!” le  gritó Vanesa, enojada porque su hermana no quiso jugar  a las 

carreras con ella. 

“No, no tengo” le contestó Mariel con el ceño fruncido mientras su padre, el ingeniero agrónomo Luís Gleim, 

se subía a su camioneta para llevarlas a la escuela.



“¡Pórtense bien, nenas!” les dijo para hacerlas callar. A Mariel le molestaba mucho que su padre todavía le 

llamase nena. Ya no era más una nena. Pero sus padres todavía la trataban como si fuese una. Tal vez debería 

demostrarles que ya había crecido. Ya vería cómo. 

Mariel y Vanesa se quedaron calladas mientras su padre manejaba los 15 minutos hasta la escuela secundaria de 

Villa Rita. Mariel se puso a mirar el facebook en su smartphone marca Samsung  mientras Vanesa miraba por la 

ventana. 

Actualizó su estado a “Camino a la escuela con papi y Vanesa. Por última vez en la camioneta. La semana que 

viene voy caminando! Ya no veo las horas de mudarme a mi nueva casa en Villa Rita”. Esperó un par de minutos, 

tratando de adivinar quién comentaría en su estado primero. Como era de esperar, Gisela lo hizo. “El lunes vamos 

y volvemos juntas chiki!!!” Más tarde, Ana comentó. “No se vale, yo estoy del otro lado. ¿No me pasan a buscar?” 

Riéndose, tanto que Vanesa la  miró con muy mala cara desde el asiento de adelante,  Mariel  comentó en su 

actualización.  “Noooo  Ana!  Lo  siento  mucho  pero  no  me  voy  a  levantar  media  hora  antes  para  pasar  a 

buscarte!!!”. El siguiente comentario de Gisela fue similar. No contestó más porque ya habían llegado a la escuela 

y tendría que ocultar su teléfono en la mochila. 

Ya en clase, se sentó junto a Gisela. Ana estaba detrás ya que no las dejaban sentarse a las tres juntas. Otra 

chica llamada Romina estaba sentada con ella. Ninguna de ellas soportaba a la pobre Romina, pero no había otro 

lugar para que ella se sentase. Todos los 15 bancos dobles estaban ocupados. Excepto por uno, pero nadie se 

animaba a sentarse con Riki. No la obligarían a Romina a hacerlo, sería demasiado cruel. Riki sabía bien cómo 

hacerle la vida imposible a cualquiera que estuviese cerca de él. 

Las cuatro tenían los primeros  dos bancos en la fila del medio para poder ver bien el pizarrón. Aunque Mariel 

usaba lentes de contacto, le costaba mucho ver desde atrás, y además, allí era donde casi todos los varones se 

sentaban. Y casi no se podía escuchar a los profesores desde allí cuando los algunos de ellos se ponían a molestar. 

En el primer banco de la fila a su derecha estaba sentada Johanna. Mariel odiaba a Johanna desde el séptimo 

grado. Pero Johanna la odiaba mucho más. Le molestaba en gran manera que Mariel tenga mejores notas que ella 

y que todos los profesores la quieran. Mariel estaba segura que este año la competencia sería más dura ya que a fin 

de año se decidiría quién de ellas sería la portadora de la bandera durante el año siguiente.  

Mariel miró hacia delante cuando la profesora de lengua entró a la clase. “Buenos días chicos” dijo la profesora 

Jimena Klein. “Buenos días” contestó la mayoría excepto Riki, quien dijo “Y qué mierda tiene de bueno!”, Mariel 

pensó que hoy a Riki le había faltado originalidad. La profesora le miró con esa cara que sólo los profesores saben 

hacer y Riki se quedó callado, por un rato al menos. 

“Bueno chicos,” dijo la profesora “abran la carpeta donde quedamos el miércoles, voy a seguirles dictando”.

Mariel odiaba que le dicten en clase ya que era poco lo que podía hablar con sus amigas cuando tenía que 

escuchar y copiar al mismo tiempo. Les dio una mirada cómplice a Gisela y Ana, como diciendo que en el recreo 

se pondría al día con ellas. Sabía que las dos estaban ansiosas para que les cuente sobre la casa nueva. 

Y así fue, en el recreo, en vez de ir  al quiosco a comprar golosinas, se fueron al baño. “¿Así que te mudas 

mañana?” pregunto Gisela entusiasmada. “Si!!! Ya no veía las horas. Papi por fin compró la casa acá en el pueblo 

ayer a la tarde y le dijeron que ya mañana podemos mudarnos”. “¿Tenés idea quién compró el campo? ¿Van a 



ocupar la casa?” Preguntó Ana, curiosa por saber si alguien viviría en la casa de su amiga. “La verdad que no estoy 

segura” contestó Mariel. “Pero tienen que tener bastante plata para comprar todo eso.”

El padre de Mariel no había vendido todo el campo que la familia poseía, tan sólo la casa y unas hectáreas 

alrededor de ella. Pero entre todo sumaba más  de un millón de pesos. Lo cual le parecía una barbaridad a Mariel. 

Si le preguntaban por qué había vendido, Luís Gleim diría que fue porque vivir en el campo era complicado para 

las chicas ya que los días de lluvia casi no se podían salir de allí. Mariel, por alguna razón no estaba del todo segura 

que ése haya sido su motivo principal. Pero no lo cuestionaría a su padre al respecto, ella estaba contenta de 

mudarse. No quería que su padre se arrepintiese de ello.

Cuando menos se dieron cuenta, sonó de vuelta el timbre y volvieron a clase. La mañana pasó lenta, Mariel no 

veía las horas de volver a su casa y ponerse a empacar sus pertenencias. Había decidido ayudar a su madre, y 

además no quería que nadie le toque sus cosas. 

Se pasó la tarde ayudando a su mamá a guardar todas las partencias familiares en cajas, especialmente las suyas. 

Lo único que no desarmarían serían las camas y dejarían afuera los cubiertos para comer esa noche y desayunar a 

la mañana. 

Se bañó y se acostó a dormir temprano, tendría que levantarse a las 5 a la mañana para ayudar con la mudanza. 

Sabía que del entusiasmo que tenía probablemente no podría dormir en toda la noche, pero se esforzó todo lo 

posible para poder dormir bien. 

Se despertó cuando el gallo empezó a cantar, se dijo a si misma que no lo extrañaría en lo más mínimo a ese 

bicho escandaloso y que por suerte esta era la ultima vez que lo escucharía. Desayunó rápidamente y lavó los 

platos mientras su madre terminaba de guardar las últimas cosas que faltaban. Vanesa estaba muy malhumorada. 

Le habían obligado a levantarse temprano y se negaba a ayudar en nada. Mariel sabía que por más que su madre, 

Andrea, era muy tranquila, ésta se moría de ganas de darle un cachetazo a Vanesa para que deje de quejarse y 

lloriquear. 

En un par de horas  ya  tenían todo cargado en el  camión de  mudanzas.  Mariel  se  acordó que tenía  que 

preguntarle algo a su padre. “Papi.  ¿Se va a mudar alguien a esta casa?”. “Si, nena” su padre le contestó. “Una 

familia de San Salvador se viene acá. Creo que dijeron que van a poner colmenas de abejas en las diez hectáreas  

alrededor de la casa.” “Sí, si no creo que les sirva de mucho tener diez hectáreas, ¿no te parece?” Dijo, Mariel,  

todavía un poco asombrada que alguien quisiera venir a vivir a esta casa.  La moda era dejar el campo e irse a la 

ciudad, no al revés. 

Mariel miró a la casa antes de subirse a la camioneta, por última vez, o al menos eso pensó. 



Capítulo 2

Carlos  odiaba  tener  que  dejar  su  pueblo  natal  y  mudarse  lejos  de  ahí.  Pero  como sus  padres  lo  habían 

explicado, no tenía otra opción. Ya era demasiada la cantidad de gente que sospechaba, y no lo dejarían en paz 

hasta que tuvieran pruebas suficientes para acusarlo.

Lo peor era que Carlos no se acordaba de nada de lo que le sucedía una vez al mes, no podía creer que tal vez 

él era responsable de la muerte de una persona. No podía ser posible. Pero era una maldición que llevaría consigo 

por el resto de su vida, por más que quisiera escapar, iría consigo donde sea que fuese. Al menos viviendo en el 

medio del campo serían menores las posibilidades de volver a lastimar a alguien, de eso estaba seguro.

Sus padres habían elegido esta casa porque estaba bien cercada a sus alrededores, pensaban que si él podía 

convertirse en sus inmediaciones, tal vez no podría escapar hacia otros lugares, Y además, la cerca impedía que 

extraños  intenten  adentrarse  por  la  noche,  o  mirar  desde  fuera.  Era  perfecto  para  esconder  a  un  lobisón 

adolescente. 

Se mudaba junto a sus padres, que lo amaban por más que estuviese maldito, después de todo ellos eran los 

responsables de haber tenido siete hijos varones, ¿no?

Y junto a su hermano mellizo Felipe, quien había tenido la surte de nacer diez minutos antes. Sus demás cinco 

hermanos ya eran mayores de veinte. Los que no estaban casados estaban estudiando en Santa Fe o en Paraná. No 

tenían que preocuparse por conseguir una casa en la que todos entren, por suerte. 

Carlos no sabía que tipo de negocios tuvo que hacer su padre para conseguir el dinero que necesitaban para 

comprar la casa. El que habían conseguido vendiendo la suya sólo alcanzaba para cubrir la mitad de lo que ésta 

salía. Era el campo lo que la encarecía, por supuesto.  Pero al menos allí su padre podría trabajar con abejas o 

hacer una huerta. No estarían tan mal. 

Se bajó de la camioneta de sus padres ni bien llegaron a la casa, podía sentir el olor de extraños. Los antiguos 

dueños no debían de haberse ido hace mucho tiempo. 

Desde su primera transformación hace alrededor de seis meses atrás cuando cumplió 17 años, sus sentidos se 

habían potenciado. Carlos pensaba que esa era la única ventaja de su maldición. Podía escuchar a sus padres 

cuando ellos trataban de hablar en secreto en otra habitación, podía sentir el olor de algo desde alrededor de cien 

metros de distancia. Era más veloz y fuerte de lo normal, Felipe sabía que cualquier pelea que comenzase con su 

hermano no terminaría bien para él. Por eso lo dejaba tranquilo desde que sabía de su maldición. Le tenía envidia 

y a la vez lástima. Lo había visto transformarse una vez, y sabía la agonía que la transformación causaba en él.  

Felipe le había confesado que tenía horribles pesadillas desde que lo había visto esa noche, convirtiéndose en un 

gran perro negro a la luz de la luna llena, aullando de dolor a la vez que sus huesos crujían, amoldándose al cuerpo 

canino. 



Carlos sólo recordaba el tremendo dolor. Nunca se había visto como lobo ni podía recordar haber sido uno. 

Tal vez por eso no se sentía culpable de las cosas que el lobo había hecho. Era como una entidad separada a él, y 

la odiaba. Tal vez sería distinto si él pudiese controlarlo. Si así fuese tal vez hasta podría sacarle provecho. Pero él 

no era el lobo, el lobo era una entidad de lo poseía una vez al mes a la medianoche y hasta una hora antes del 

amanecer, cuando los gallos comenzaban a cantar. Él le tenía miedo al lobo, sabía de las cosas que éste era capaz. 

Y temía por su familia. ¿Estarían ellos seguros viviendo con él? ¿Qué pasaría si un día el lobo, en vez de irse al 

gallinero a matar, fuese directo a su casa? Sus padres afirmaban estar preparados para todo. En su familia había 

leyendas de lobisones y de cómo defenderse de ellos. Su madre era de ascendencia guaraní y ella les había contado 

la historia de su tío, quien también había sido un lobisón. Era una historia horrible, y su madre no quería que su 

hijo querido sufra el mismo destino que su tío.

Carlos, como la mayoría de los séptimos hijos varones nacidos en Argentina, era ahijado del presidente del 

momento en que nació. En su caso Carlos Saúl Menem. Y el odiaba que le hayan puesto el nombre de su padrino. 

Pensaba que no había nombre peor que ése. Todos se reían de su nombre. Carlos Saúl Contreras. Carlitos, lo 

llamaban sus padres pero él prefería que le digan Charly. Al menos no era tan feo. 

Esperaba que sus nuevos compañeros de escuela no hagan demasiado preguntas cuando escuchen su nombre. 

No le diría a nadie que era ahijado del presidente. Mentiría, diría que sus padres eran muy peronistas y por eso le 

habían puesto Carlos Saúl.  Si tan sólo ser ahijado del presidente y ser llamado como él hubiese impedido el 

cumplimiento de su maldición. Pero no había salvación para él. Estaba seguro de eso. 

“Carlitos!  Ayúdame con esto que pesa mucho!” Lo llamó Felipe, pidiendo ayuda para bajar el armario del 

acoplado en el que habían traído sus pertenencias. “Espera” dijo Carlos, “¿qué pieza nos toca a cada uno?” “No 

sé” dijo Felipe. “Elígete la que quieras”. Carlos sabía que su hermano no hubiese sido tan concesivo seis meses 

atrás. Si se hubiesen mudado en ese entonces, Felipe habría peleado con uñas y dientes por la mejor habitación. 

Dejaron que sus padres decidieran qué pieza sería la suya. Luego Carlos recorrió las dos restantes. Una de ellas 

tenía un aroma hermoso, como a flores mezclados con el olor de una chica que había estado ahí hace poco 

tiempo. Le gustó el aroma de esa habitación y decidió que esa sería la suya. Miró por la ventana, se dio cuenta que 

la casa estaba en una lomada y que tenía una hermosa vista desde esa ventana. Tal vez más tarde se sentaría allí 

cuando quisiera pasar un tiempo solo. Ahora debía ayudar a organizar sus pertenencias en la casa. 

Para la noche ya estaba hambriento. Tenía mucha energía pero una vez que la gastaba, debía alimentarse. Y 

desde su primera transformación, Carlos comía el triple. Su madre ya lo sabía y estaba preparada para ello.  Le 

había cocinado tres milanesas para él sólo, 6 huevos fritos y media olla de puré. La mitad de la comida era toda 

para él. “Es como si Ulises y Roberto todavía estuviesen en casa” dijo María, su madre. Ulises y Roberto también 

eran  mellizos  y  eran  los  hermanos  que  eran  más  cercanos  en  edad  a  Felipe  y  Carlos.  Tenían  21  y  ambos 

estudiaban en Santa Fe. Ricardo, de 24 estaba estudiando en Paraná. Daniel, de 27 y Martín, de 30, eran ambos 

casados y estaban viviendo en Concordia. Su madre gastaba una fortuna llamándolos a todos sus hermanos cada 

dos o tres días. Ese es el problema de tener tantos hijos, pensó Carlos mientras saboreaba su comida. Se prometió 

a si mismo nunca se casaría ni tendría hijos. No quería arruinarle la vida a ninguna mujer. Sabía que si alguna vez 



se enamoraba de una, no podría esconder su secreto por mucho tiempo. Y eso era algo que podría traumarla para 

siempre o hacerla huir lejos de él. Prefería que eso nunca pase. Era mejor no revelar su secreto nunca a nadie. 

Esa noche soñó con una chica de pelo rubio oscuro y ojos color verde esmeralda. La chica más hermosa que 

había visto en su vida. Tenía aroma a flores y estaba en su nueva habitación junto a él, bailando a la luz de la luna 

creciente que entraba por la ventana que él había dejado abierta, pero ella no parecía darse cuenta que él estaba 

allí. 



Capítulo 3

Mariel estaba encantada con su casa nueva. Todo el sábado y el domingo se los había pasado ayudando a 

organizar y decorar la casa. Adoraba la habitación que tenía. La que por suerte podía cerrar con llave para que su 

hermana no la molestase cuando estaba estudiando, o charlando con sus amigas. Todo era perfecto.

El lunes a la mañana, como prometido, Gisela pasó a las  7:20 por delante de su casa y se fueron juntas 

caminando las 4 cuadras restantes para llegar a la escuela.  Mientras esperaban al frente de la escuela hasta que 

sonase el timbre, vieron a dos chicos llegar en una enorme motocicleta negra. El chico que conducía estacionó y 

se quitó el casco, sacudiendo su cabeza para acomodarse el pelo, Mariel no pudo evitar mirarlo fijamente. Se dio 

cuenta que el que iba atrás se parecía mucho a él. Seguramente serían hermanos, pero no podía definir cuál de 

ellos sería el mayor. 

El timbre sonó y tuvo que ir al patio a formar. No podía sacarse de la cabeza al chico que había visto ahí 

afuera. 

Carlos bajó de la moto y entró a la nueva escuela junto con su hermano. Desde ya hacía un rato que había un 

aroma que no podía sacarse de su olfato.  Un aroma que le  resultaba familiar.  Mientras formaba,  en vez de 

escuchar las palabras de la rectora, trató de localizar la dirección de la que venía ese suave aroma. Y fue allí cuando 

la vio. Allí estaba ella, con su cabello dorado oscuro  suelto, moviéndose con el viento. Pudo ver sus enormes ojos 

verdes cuando ella se dio vuelta para ir rumbo al aula. Y esos ojos verdes también se posaron en él por unos 

segundos que pasaron en cámara lenta. Carlos podía sentir algo así como un imán en su pecho atrayéndolo hasta 

ella.

 Cuando menos se dio cuenta, estaban ambos a tan sólo un par de pasos de distancia, mirándose fijamente. Se 

sintió avergonzado y se fue rápido rumbo a la rectoría, la rectora les daría la bienvenida a él y a su hermano en sus 

respectivos cursos. Él había repetido el segundo polimodal.  Su hermano había pasado al segundo. En vez de 

sentirse mal por esto, estaba bastante aliviado ya que al fin no lo tendría encima a Felipe las 24 horas del día. 

Mariel estaba confundida. Cuando había mirado a los ojos a este chico nuevo, le había parecido como si 

hubiese estado mirando a alguien que hubiese conocido de toda la vida. ¡Y qué ojos! Pensó mientras se sentaba de 

nuevo junto a Gisela, soñando despierta con los ojos color chocolate del chico nuevo. Gisela también parecía 

haberse dado cuenta de estos chicos nuevos. Es más, mientras esperaban que venga la profesora de historia, le 

estaba  contando  sus  planes  para  conquistar  a  unos  de  ellos.  Mariel  le  miraba  haciendo  como  si  estuviese 

escuchando, pero su mente estaba en otra parte. 

Luego de unos minutos,  vio cómo por la puerta entraban la profesora de historia, la rectora y él… el chico 

nuevo. La directora se paró al frente de la clase y se puso a hablarles a todos, señalando al nuevo compañero. 

“Buenos días chicos. Quiero que le den la bienvenida a Carlos Contreras. Él viene de San Salvador y va a ser su 



compañero durante este año. Espero que todos lo puedan hacer sentir como en casa. Que tengan una buena 

mañana”. Luego se fue, dejándolos a cargo de Andrea Schubert, la profesora de historia, quien le dijo a Carlos que 

debía sentarse junto a Riki. 

Toda la clase le estaba mirando, pero él no parecía molestarse en lo más mínimo. Caminó hasta el fondo y se 

sentó en el lugar indicado, sin prestar atención a su compañero de banco. Riki no parecía muy contento. Mariel 

estaba segura que si no podía hacer que Carlos le prestase atención a las buenas, lo haría a las malas. Riki no tenía 

ningún problema en forzar amistades. Mariel sabía que lo mejor era estar lejos de su camino. 

No pudo mirar mucho en la dirección de Carlos durante la clase, pero estaba casi segura que él la estaba 

mirando a ella. Tenía esa sensación en la nuca que uno tiene cuando lo están mirando fijamente. No sabía cómo 

sentirse al respecto. 

Carlos no podía dejar de mirarla. ¿Qué tenía esta chica que le hacía sentir un fuego en su pecho? Era una chica 

como ninguna. De eso estaba seguro. Su pelo color miel, sus ojos como joyas, su aroma a flores silvestres, las 

curvas de su cuerpo. Podían pasar horas y él no se daría cuenta del tiempo que pasaba mirándola. Esto no podía 

ser nada bueno. No podía estar pasando. Él se había prohibido a sí mismo sentir nada por nadie. Debería pelear 

esa atracción que sentía por ella con todas las fuerzas a su disposición. 

Sigue  mi  blog  para  enterarte  cuando  haya  más  partes  disponibles  para  leer. 

http://milunacarmesi.wordpress.com 
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