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Durante una jornada de caza, un homo 

sapiens tiene un encuentro fortuito con 

un lobo. Ambos vivirán juntos una 

situación extrema que superarán 

llegando a un pacto entre ambos. 

Miles de años después, las vidas de un 

lobo hombre y un hombre lobo, se unirán en un pueblo llamado Campillo.  

El hombre lobo, como líder de una menguada manada de lobos que busca 

un lugar donde asentarse; el lobo hombre, como agente forestal 

destinado en el pueblo. 

Ambos recuperarán el espíritu del pacto ancestral de sus antepasados 

para enfrentarse a un promotor urbanístico sin escrúpulos que guarda en 

secreto la enfermedad mental de su hijo, que padece licantropía clínica y 

se cree y comporta como un lobo. 

Un perro de pelea vagabundo, cierra el círculo de esta 

historia atípica de hombres lobos, urbanismo 

desmedido, defensa de la naturaleza, caza furtiva y 

luna llena, narrada como si de un western se tratara. 
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La tierra hace miles de años. El líder de 

una comunidad pre  histórica, comanda 

una partida de caza.  

Toda la comunidad sufre por el frío y 

aún más por el hambre. 

Tras dejar a su grupo acosando a una hembra de mamut, el líder del grupo 

sale en persecución de su cría. En un claro del bosque la encuentra, pero 

también encuentra sin esperarlo al padre del animal que no duda en 

defender a su cría. 

El hombre, golpeado por el paquidermo, cae dentro de una sima de 

imposible salida. Pero no está solo allí; antes que él, ha caído también un 

gran lobo. 

Hombre y animal, se estudiarán mutuamente sin decidirse ninguno a 

tomar la iniciativa de atacar al otro. De esta situación, surgirá el pacto. 

Miles de años después, en la época actual, una menguada manada de 

lobos, abandona su territorio acosada por la industrialización y la 

contaminación, en busca de un lugar donde asentarse. Un macho alfa, 

lidera el grupo. Es un lobo particular; en las noches de luna llena, se 

transforma en hombre.  

Tras días y noches de camino, esquivando al ser humano, llegan a los 

alrededores del pueblo de Campillo. 

Este municipio está ubicado en un enclave 

privilegiado, rodeado de montañas y 

bosques, pero también está rodeado en 

gran parte por el “progreso”: 

urbanizaciones ya asentadas y otras en 

construcción, van ganando cada vez más 

terreno a la naturaleza.  



El principal artífice del crecimiento del 

pueblo es don Marcos, promotor 

inmobiliario, dueño de medio pueblo y 

alcalde en la sombra con contactos del 

alto nivel en política. 

Don Marcos hace y deshace a su antojo. 

Su “secretario personal”, Maeso, se ocupa de que nadie olvide quién es 

don Marcos, que como próxima aportación al “desarrollo” del pueblo, 

tiene la intención de levantar un faraónico centro comercial acompañado 

de su correspondiente campo de golf, en el lugar donde ahora crecen 

pinos, robles y encinas. 

Don Marcos es tan hermético como los encofrados de hormigón de los 

edificios que construye. Nunca habla de él ni de su vida presente, pasada o 

futura. Su mujer murió y él se ocupa de su joven hijo que padece una 

enfermedad mental: licantropía clínica, que le hace creer que es un lobo. 

Miguel, el guarda forestal de toda la vida en Campillo, se jubila y para 

sustituirle, llega Félix Sedano. 

Jubilado y sustituto, pronto congenian, aunque Miguel nota rápidamente 

algo extraño en la personalidad de Félix. 

Félix arrastra una cruz. Su padre, un periodista especializado en temas de 

naturaleza, murió asesinado por unos cazadores furtivos, aunque la 

versión oficial siempre insistió en que había sido un accidente. 

Todo lo que sabe Félix de animales y naturaleza, lo aprendió de su padre, 

que junto a su madre, le ayudaron a asumir su especial condición de 

hombre lobo. 

Un último personaje entra en escena. 

Cansado de luchar con sus semejantes, 

un perro de pelea escapa y en su huída 

llega a Campillo. 

 



 

Miguel pone al día a Félix sobre la “realidad social” del pueblo, el alcance 

de los tentáculos de don Marcos y sus 

planes de “progreso”. Por su parte 

Maeso, también expone a Félix la 

situación, pero desde otro punto de vista 

más intimidatorio. 

Félix no es de los que dejan avasallar, 

sino de los que marca su territorio. 

Los lobos recién llegados intentan pasar desapercibidos. Aunque la 

presión urbanística es notable, creen que habrá espacio para todos. 

La presencia de conejos y jabalíes, sin ser abundante, garantiza la 

manutención de la manada. Así pues, intentan llevar una tranquila vida de 

lobos. 

Pero la caza furtiva (fomentada por don 

Marcos) que se ocupa de eliminar a todo 

bicho viviente con el fin de poder 

recalificar los terrenos del bosque de 

rurales a urbanos, pronto empezará a 

presionar a los recién llegados al 

bosque. 

Félix, que no oculta su animadversión por los furtivos, presiona a éstos 

tratando de abortar sus correrías nocturnas. En su primera noche de luna 

llena en Campillo, Félix organiza su propia partida de caza al furtivo y 

gracias a ella, conoce al lobo hombre líder de la manada. 

Pronto se da cuenta de que está solo para llevar su misión a buen puerto. 

Miguel, aunque le apoya, está moralmente entregado al conformismo, 

después de tantos años de mirar a otro lado.  

 

 



El perro de pelea no puede evitar 

algún altercado con los humanos a 

los que odia, pues los considera 

responsables de haberle convertido 

en  lo que es: una máquina de 

matar. La noticia de su presencia en 

los alrededores del pueblo, corre 

como un depredador tras su presa. 

Félix, como agente forestal y debido a las competencias que le otorga la 

ley, se involucra en la búsqueda del animal. 

La busca resulta infructuosa, pero aprovecha el descubrimiento de la 

presencia de la manada  para paralizar los planes de don Marcos, cuando  

da a conocer a los medios de comunicación el hecho insólito de la 

presencia de lobos en la zona, con la consiguiente revalorización 

ambiental de la que debería ser receptora la zona, que optaría a la 

calificación de espacio protegido. 

Pero a don Marcos no le gusta que nadie meta las narices en sus asuntos, 

así que aprieta más la soga de la intimidación; la tensión va en aumento. 

Miguel descubre el “secreto” de Félix. 

El perro de pelea sale de su vida marginal y solitaria al ser aceptado en la 

manada de lobos. 

El lobo hombre desvela el sentido del pacto que unión al hombre y al lobo 

miles de años atrás y fortalece su amistad en la actualización de aquel 

pacto, para luchar hoy por su 

supervivencia enfrentándose a don 

Marcos. 

Félix, en una tensa “charla” en casa de 

don Marcos, se entera de manera 

fortuita de la existencia del hijo del 

promotor.  



La confirmación de la presencia de lobos, enerva los ánimos de todo el 

pueblo convenientemente jaleados por don Marcos y sus secuaces. 

El enfrentamiento final es inevitable. La luna llena es testigo de cómo cada 

cual enfrenta su destino. 

El hijo de don Marcos, sin ser consciente de ello, desempeña un papel 

esencial en la última partida de caza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

        

 

      

 



    

                                                                    

      



 

 

 

 



 

 

 

                              

                                       


