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1

Ésta es la historia de Aalo, esposa del guardabos-
ques Priidik, transformada en lobo por Satán, que 
adoptando dicha forma huyó de su legítimo marido 
internándose en el bosque, donde convivió con bes-
tias salvajes y con el Diabolus sylvarum o demonio del 
bosque, y fue por todo ello llamada por los campesi-
nos la Novia del Lobo.

¡Protege, Señor, nuestro cuerpo y nuestra alma 
de todo mal y peligro, cual armadura de plata en la 
que rebotan las flechas del Tentador, ahora y por los 
siglos de los siglos!

2

Por aquella época, cuando aconteció esta historia 
verdadera y triste, era aún señor hereditario de Suu-
remõisa, en la isla de Hiiumaa, el anciano mariscal 
Jacobus de la Gardie, y párroco de Pühalepa, Olaus 
Nicholai Duncan, llegado de Jöelehtme, en el conti-
nente. Entre los vasallos del mariscal en las tierras de 
Suuremõisa, se encontraba en Pühalepa un guarda-
bosques diestro y versado en todas las artes forestales, 
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de nombre Priidik y de origen campesino. Su cabaña 
se hallaba próxima a la taberna Haavasuo, que a su 
vez no se ubicaba lejos del campo de caza de los lo-
bos, una extensa pradera inundada, reservada por or-
den del conde a la cacería de los grandes lobos.

Pues por aquel tiempo, en Estonia y en Livonia 
se había multiplicado sin mesura el número de lobos, 
osos, linces y otras bestias del bosque, de tal manera 
que incluso los viajeros extranjeros observaban el he-
cho con manifiesta sorpresa. Mas todo esto tenía, en 
verdad, su origen en los antiguos años de persecución, 
pues ahora se escribía el Anno 1650, y el país y sus habi-
tantes descansaban en la amada paz de Suecia, y nues-
tro pernicioso enemigo, el moscovita no bautizado, en 
vano se afilaba los dientes al otro lado del río Narva.

También en Hiiumaa la raza de los lobos se ha-
bía tornado demasiado audaz, pues el lobo, cuando el 
hambre le escarba las entrañas, es una bestia temera-
ria e intrépida, aunque, satisfecha la apetencia, tal vez 
sea su naturaleza igual de pérfida. Durante los hielos 
del invierno, los lobos no sólo saltaban los cercados, 
sino que penetraban en las haciendas y se llevaban 
una oveja del redil o el perro del corral. Y aunque en 
verano erraban solos o en parejas, llegado el invierno 
se unían formando grandes manadas y rondaban los 
senderos del bosque, así como las inmediaciones de 
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los caminos nacionales, asaltando a los caminantes de 
tal manera que muchos, al emprender un viaje, ata-
ban un tronco a una larga cuerda y lo arrastraban de-
trás de sus trineos para espantar a las bestias.

Y esas criaturas de los bosques, cuyo origen es 
el Demonio (¿acaso no es el Demonio en persona el 
Archilupus o el Gran Lobo?) y que siempre han sido 
instrumentos de brujería, ya no se conformaban con 
habitar en las espesuras de Kõpu y Ristra, donde des-
de tiempos antiguos se hallaba su morada, sino que 
en manada formaban su guarida en la maraña de 
abetos de Kõrgessaare y en las islas cenagosas en el 
corazón de Hiiumaa. Allí las hembras alumbraban a 
sus cachorros y, cuando llegaba el otoño, los jóvenes 
lobeznos ya estaban crecidos para deambular con sus 
padres por la isla.

Y así ellos y su raza se convirtieron en un duro 
azote para toda la isla de Hiiumaa, especialmen-
te cuando, llevados por su voracidad, despedazaban 
más de lo que podían devorar, conforme manda su 
naturaleza lupina.

Y aunque los señores de Suuremõisa y de toda 
Hiiumaa, los poderosos condes De la Gardie, así 
como la corona de Suecia ordenaban grandes cace-
rías de lobos y por todos los medios incitaban al pue-
blo a acabar con ellos prometiendo grandes dineros, 
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no resultó esto de gran ayuda. Ni los pozos de lobos, 
ni el veneno para zorros, ni las emboscadas con reses 
muertas surtían efecto, como tampoco servía darles 
caza con perros adiestrados, tanta era la desmesura 
con la que se reproducían estas bestias, como si los 
ayudara el mismo Satán.

Y en las noches invernales, especialmente las No-
ches Santas de la Navidad (así llaman a December el mes 
de los lobos los campesinos), se les escuchaba aullar el 
hambre y la furia de sus corazones hacia el cielo cual 
vigorosos guerreros, de manera que los caballos se so-
brecogían en sus establos y el pueblo decía que el pa-
dre celestial a los lobos arrojaba jirones de nubes o 
piedras de amolar como alimento, igual que se lanzan 
huesos a los perros.

Pero estas arrogantes jaurías de lobos eran sólo 
la avanzadilla del infierno que el Espíritu Inmundo, 
quien siempre aguarda severo la perdición del hom-
bre, enviaba precediéndolo.

Sucedió no mucho después que los lobos natu-
rales se tornaron indecentes y en ningún lugar se po-
día estar a resguardo de su malicia, y los hijos de los 
hombres también comenzaban a correr cual lobos y 
a perpetrar actos de lobos, como si el Demonio ma-
ligno hubiera penetrado en ellos. Y aunque esta ini-
quidad de brujería alcanzaba ahora Hiiumaa, que es 
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igual que Ultima Thule o un lugar olvidado de la mira-
da de Dios, hacía ya tiempo que había extendido su 
poder por los baluartes más firmes del cristianismo, 
como Alemania y Bohemia, al igual que por Hispa-
nia o Franconia. Pues hombres dignos y honorables, 
que hasta entonces habían acudido a la iglesia y por la 
salvación de su alma habían sido partícipes de la co-
munión, con el aspecto de sanguinarios lobos ahora 
desgarraban ganado y ovejas, aunque antes no hubie-
sen soportado siquiera el olor de la sangre.

Así había el Señor por un momento abierto de 
par en par las cancelas de hierro de los Espíritus Ma-
lignos. Y sobre esto no hay ninguna duda, pues fue 
atestiguado múltiples veces por los labios de los mis-
mos miserables hombres lobo o Lycanthropus, cuando 
éstos fueron examinados per viam inquisitionis y me-
diante pruebas de agua, pues el Agua, siendo un Ele-
mento puro, no acepta lo impuro, sino que impele la 
indecencia y lo inmundo. Y más de un hombre lobo 
fue quemado en la hoguera por brujería, para que su 
alma fuera ofrecida límpida al cielo, aunque su cuer-
po fuera pasto de las llamas.

Y así también en Hiiumaa numerosas ovejas del 
rebaño del Señor caían en esta nueva trampa inter-
puesta por Satán. Aunque en tierras de Livonia el mal 
había penetrado incluso en la piadosa Señora de una 

LA NOVIA DEL LOBO.indd   15 10/4/16   19:05



16

mansión, seducía en su mayor parte al ignorante pue-
blo llano, para no hacerles partícipes de la bienaven-
turanza que Cristo trajo del seno de su Padre celestial 
y colocó sobre la tierra.

Nadie puede así considerarse a salvo de las pérfi-
das emboscadas del Diablo, pues ni la virtud o la pie-
dad, ni la sabiduría de la edad ni el coraje de la juventud 
o la máxima prudencia resultan aquí de utilidad.

3

Ocurrió entonces que Priidik, el guardabosques de 
Suuremõisa, que aún era un hombre joven y soltero, 
partió una mañana estival a comprar ovejas a la isla 
de Kassari, situada al otro lado del poco profundo es-
trecho que separa las islas de Kassari y de Orjaku de 
Keina. Y acaeció que el tiempo estaba muy en calma, 
como si todos los vientos del aire respetaran el sábado 
del Señor, el cielo se asemejaba al pecho de un mirlo 
y la tierra respiraba su calor como la boca de un hor-
no ardiente.

Cuando Priidik el guardabosques hubo arribado 
a la cresta de una colina que divide la isla de Kassari, 
ante él se abrieron toda la isla con su punta arenosa y 
el mar abierto con sus despejados farallones, y cayó en 
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la cuenta de un gran vocerío en la punta de un cabo de 
tierra y sus oídos distinguieron un griterío de mujeres 
y balidos inquietos de ovejas. Mas al descender por la 
colina, vio un rebaño de unas doscientas ovejas enca-
britadas por la orilla rocosa y a niños con los pies des-
calzos, entre los cuales también había algunas mujeres, 
apremiando a las ovejas con haces de hojas y guiándo-
las hacia el agua, pues aquél era el baño estival de los 
ovinos, que incesantes escapaban de quienes los ase-
diaban y hacían correr a sus perseguidores a lo largo 
de la orilla; mas cuando Priidik el guardabosques lle-
gó al lugar, todas las ovejas habían sido ya estibadas 
hasta el borde del agua, hasta un lugar semejante a un 
pequeño cabo. Y los niños pastores estaban de pie for-
mando una cadena a su alrededor, seguían azotando a 
las ovejas en sus cuartos traseros de manera que a éstas 
no les quedaba ya la menor vía de escape.

De modo que Priidik contempló este rebaño de 
doscientas cabezas en su maraña de invierno y sin es-
quilar, moviéndose de un lado para otro como si fue-
ran un único cuerpo tembloroso, pataleando y con 
gran temor. Y en su gran angustia y estupidez, las 
criaturas se echaban una sobre el lomo de otra, como 
si en el rebaño hubiera un lobo, estiraban el cuello y 
balaban, igual de miserables, los carneros y las ovejas 
y sus corderos con ellos, con las patas casi enredadas 

LA NOVIA DEL LOBO.indd   17 10/4/16   19:05



18

una con otra, pues muy grande era la confusión que 
habitaba entre ellos.

Priidik el guardabosques se quedó observando el 
baño estival de las ovejas y no albergaba prisa algu-
na, escondido como estaba a la sombra de una gran 
roca. Las mujeres, habría una decena, agarraban ora 
una, ora otra oveja del rebaño según la marca grava-
da en su pata o en su oreja, y con las prisas no mira-
ban de donde agarraban, si de los cuartos anteriores 
o los posteriores, sino que sin piedad arrastraban al 
agua a la oveja indefensa, la volcaban sobre un cos-
tado y con ambas manos empezaban a lavar la lana.

Entonces Priidik, aunque se encontraba alejado 
de la escena, distinguió entre las mujeres que estaban 
en el agua a una joven, sumergida como las demás 
hasta la cintura, pero algo más distante de las otras, 
que lavaba a una renuente oveja que todo el tiempo 
trataba de escapar de sus manos.

La identificó Priidik como doncella por su cabe-
llo suelto y su cofia. Pero esta joven no tiraba de la 
oveja como las otras mujeres, ni maldecía irascible, 
ni increpaba, sino que trataba de apaciguar al animal 
con palabras compasivas y misericordiosas, hablán-
dole apacible como se habla a un infante.

Y cuando la oveja había sido lavada por arriba y 
por debajo, la doncella la soltó, y al instante vadeó el 
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animal hasta secano, sacudiéndose el agua del pellejo 
igual que un perro bañado.

Al mismo tiempo la doncella salió también del 
agua y caminó hasta la orilla con la ropa empapada, 
chorreando agua.

Entonces, desde la protección que le brindaba la 
roca, Priidik el guardabosques distinguió con claridad 
las formas de esta joven doncella, pues su ropa húme-
da no podía ocultarlas, y la expresión de aquel rostro 
entornado hacia él. Su cabello era rojo cobrizo como 
la hierba de la orilla en la que las mareas de la prima-
vera imprimen una herrumbre encarnada, pero sus 
ojos eran obscuros como las cavidades de los panta-
nos, fascinantes y atrayentes a su fondo, y su superfi-
cie era inmóvil como agua de leganal.

Ahora la doncella agarraba otra oveja, una más 
pequeña, y con delicadeza la subió a su regazo y se 
dispuso a vadear el agua, portando su carga. Priidik 
el guardabosques no podía menos que asombrarse de 
aquellas jóvenes fuerzas, pues con gran ligereza podía 
ella cargar en brazos una pesada oveja a pesar de su 
corta edad.

Y así Priidik se mantuvo de pie, inmóvil detrás 
de la gran roca, hasta que todas las ovejas hubieron 
sido bañadas.
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Entonces los niños rompieron la cadena hu-
mana y las ovejas se dispersaron en todas direccio-
nes como si hubiesen escapado de las fauces de la 
muerte.

Ahora era el turno de las mujeres, que comenza-
ron a alborotar en sus ropas húmedas, sumergidas en 
el agua baja y cálida de la orilla, y a arrojarse agua la 
una a la otra, a la espalda y a la cara.

Y cuando se hubieron saciado de este jolgorio, 
salieron del agua para cambiarse de ropa y regresar 
a sus casas.

Pero en Priidik había penetrado una brisa, y se 
mantenía quieto en su sitio, incapaz de apartar la mi-
rada.

También la muchacha salió a la orilla, se apartó 
del resto y allí, pudorosa, dejó caer sobre la arena su 
húmeda falda y la camisa de lino, ignorante por com-
pleto de que la mirada de un desconocido contempla-
ba su inocencia con ojos ardientes.

Y esto vio Priidik el guardabosques: que deba-
jo de su pecho izquierdo, la doncella tenía una marca 
marrón, como el ala de una diminuta mariposa noc-
turna, que el pueblo llama letra de fuego o marca de bruja.

La muchacha se puso una falda seca y con la 
ropa húmeda formó un fardo.
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Y cuando todas las mujeres estuvieron listas, par-
tieron juntas hacia el pueblo, dejando a los niños a 
cargo del rebaño.

Pero Priidik el guardabosques se dijo a sí mismo:
«En verdad ha de poseer esta joven una natura-

leza bondadosa, ya que se comporta con las ovejas 
de ese modo tan apacible y paciente, sin tirar de ellas 
o irritarse. ¿No habría, de igual modo, de alimentar 
bien y cuidar con ternura a su marido y a sus hijos (si 
el Señor con ellos la bendice), y de gobernar a sus jor-
naleros, el ganado y toda la hacienda, cariñosa y apa-
cible, de manera que a su lado un hombre conociera 
una buena vida y reinara la paz?».

Convencía así a su corazón y no deseaba obser-
var las señales de Satán en la muchacha, como son la 
marca de bruja y el cabello rojo, sino que endureció sus 
oídos a las advertencias, pues había caído confiado en 
la trampa del amor.

Y no pasó ni medio año antes de que esta donce-
lla de la isla de Kassari llamada Aalo, que una maña-
na estival bañaba las ovejas en la playa, se convirtiera 
en la esposa de Priidik, el guardabosques de Suure-
mõisa, y de este modo Priidik sacó a su elegida de un 
rebaño de ovejas, igual que Jacob sacó a Raquel, hija 
de su tío Labán, de la tierra de Harán.
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4

Pero igual que un día tiene dos partes, el día y la no-
che, algunos son hijos del día y hacen actos de día, 
mientras que otros son hijos de la noche y se obsesio-
nan con pensamientos nocturnos; mas existen unos 
terceros en los que el día y la noche se intercambian 
igual que muda una jornada. Y todo eso se conoce a 
su debido tiempo, cuando una prueba lo revela.

Y así, al principio, nadie tuvo nada que referir 
sobre Priidik el guardabosques de Suuremõisa y so-
bre Aalo, su joven novia, y por los molinos de aque-
llos que rápidamente son dados a las malas lenguas y 
a difundir rumores malignos no corría más agua que 
la que fluye en los ríos de la isla durante el verano. Así 
pues, ambos vivían apacibles y en íntima armonía y 
en concordia entre sí y con los habitantes del pueblo, 
y acudían con frecuencia a la iglesia y a la Sagrada 
Misa, como es propio de un cristiano, y a las autori-
dades terrenales y al señor de la mansión mostraban 
sumisión y obediencia en todas sus acciones. Sobre 
Aalo nadie hubiera podido pronunciar palabra algu-
na, pues era madrugadora y se mostraba dispuesta a 
ayudar, no era habladora ni fría, sino agradable y de 
maneras rasas como la hierba de la pradera, aunque 
a algunos les extrañaba la palidez de su semblante y 
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el color de su cabello. Era éste como el enebro encen-
dido, aunque ciertamente se lo había cortado y en in-
vierno lo ocultaba bajo una capucha de lana y en 
verano lo cubría con un largo y estrecho pañuelo de 
lino, cuyos extremos de encaje le colgaban sobre am-
bos hombros, como conviene a una mujer casada.

Y cuando Priidik el guardabosques y su joven es-
posa Aalo llevaban desposados menos de un año, les 
nació su primogénita, a la que llevaron a bautizar a la 
iglesia de Pühalepa, y que recibió el nombre de Piret.

Mas el Espíritu Inmundo, que odia la paz, ya ha-
bía escogido a esta mujer para sí mismo, igual que se 
marca una oveja en el rebaño, y se limitaba a esperar 
astuto la hora de moldearla a su imagen y semejanza. 

Porque igual que de un pedazo de arcilla puede 
un alfarero moldear una vasija o un ladrillo para el 
horno, así puede hacer el Diablo de una bruja un lobo 
o un gato o una cabra, sin quitarle nada o nada aña-
dirle. Ocurre de la misma manera que con el barro: 
primero se le confiere una forma y luego otra, pues el 
Demonio es alfarero y las brujas, arcilla. 

Y en primavera, en el mes de la savia (así es como 
los campesinos llaman a Martius) en Suuremõisa se 
volvieron a ordenar grandes batidas de lobos en cuan-
to los hielos del estrecho de Soela se hubieron debili-
tado, de modo que la capa helada ya no sostuviera la 

26

LA NOVIA DEL LOBO.indd   26 10/4/16   19:05



27

zarpa de un lobo y su vía de escape quedaba así obs-
truida.

Era éste un acontecimiento de dilatada prepara-
ción, como corresponde a una fiesta pública, y para los 
campesinos, la taberna de Haavasuo se había provisto 
de cerveza y vino especiado, incluso de gaiteros, pues 
en los velorios del lobo también era costumbre bailar.

Al mismo tiempo se habían situado vigías en 
pantanos y ciénagas, y habían sacado brillo a todas 
las viejas lanzas para la caza del lobo que había en los 
pueblos.

Pero no sólo los aldeanos aguardaban las batidas 
de lobos, también en el campamento de Satán eran 
éstas ocasión de gran regocijo, pues sucedían en un 
momento propicio para ellos.

Aconteció que una mañana un vigilante que ha-
bía estado apostado en la copa de un árbol trajo la no-
ticia de que se habían avistado lobos.

Y todos los hombres de Kerema, Värssu, Ha-
gaste, Puliste, Vahtrapää, Sarve y Hillikeste fueron 
enviados a la cacería, dos o tres hombres por cada ha-
cienda, un total de más de setecientas almas, contan-
do mujeres y niños, así como todos los guardabosques 
de Suuremõisa, Priidik entre ellos.

Y amaneció esa helada mañana de primavera, 
aunque por el día el sol ya derretía la nieve en las 
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calvas del terreno, pero en las cotas bajas y en los 
pantanos aún perduraba el hielo.

Cuando Priidik el guardabosques arribó muy 
temprano a la taberna de Haavasuo, el lugar era ya 
un hervidero de gentes, como los días de mercado, y 
cada uno se había vestido con sus mejores ropas, igual 
que en un día de gran fiesta.

También Aalo había marchado a ver la cacería 
y el velorio del lobo y vestía una blusa holgada y de 
amplias mangas, una falda de color oveja parda, pli-
sada por arriba y con rayas transversales por debajo. 
Y como aún helaba, se cubría la cabeza con una cofia 
marrón, de las que llaman karbus, vistosamente ador-
nada con cintas rojas. Sobre el talle portaba una ca-
dena de cobre formada por monedas tintineantes, y 
en un lado un puñal con su funda de estaño, y en el 
otro un alfiletero.

Mas como caminaba en traje de gala, no adivi-
naba la trampa que le habían dispuesto en su camino, 
y esa mañana estaba jubilosa como una joven cerva-
tilla, y su hermoso semblante era una alegría para el 
prójimo.

Y así los lanceros fueron enviados con sus redes 
al lugar de la caza en primer lugar, y partieron sin más 
a lomos de su corcel, a pleno trote, y con las lanzas ex-
tendidas como un tropel de cosacos o calmucos.
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