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CARLES BARBA
Homo homini lupus, sentenció
Hobbes para simbolizar la voraci-
dad de la raza humana. “He mort
el llop, he mort el llop!”, grita Ma-
nelic en Terra baixa cuando liqui-
da al cacique local. Los lobos han
tenido comúnmente mala prensa.
Perohay tambiénunaherencia cul-
tural que los reivindica. Una loba
amamantó a los fundadores deRo-
ma, Rómulo yRemo. Kipling quiso
que fueran lobos quienes adopta-
ran y criaran a Mowgli en El libro
de la selva. Jack London en sus no-
velas árticas personifica en ellos
los valoresmás purosde la vida sal-
vaje. Y cuando Hermann Hesse
cuaje al personaje que se emanci-

pa de los corsés sociales, lo llamará
El lobo estepario.
Entre las novedades que nos lle-

gan de fuera este invierno, coinci-
den tres títulos (una autobiografía
ydos ficciones) que revalidan al lo-
bocomo animal positivamente atá-
vico, que planta cara sin cálculos
comineros, y que exhibe con lama-
nada una solidaridad sin fisuras.
Seguramente, de las tres obras

recién desembarcadas en librerías,
el episodiomemorialístico del pro-
fesor galésMarkRowlands,El filó-
sofo y el lobo, es la más heterodoxa
y original. La convivencia entre
hombre y animal cuenta por su-
puesto con notorios títulos, como
Señor y amo deMann, Vales tu pe-

so en oro de Ackerley o Sobre gatos
deDorisLessing.Ynohayqueolvi-
dar Vida de Pi de Yann Martel, el
relato sobre un náufrago y un tigre
que comparten balsa perdidos en
el océano. Rowlands en cualquier
caso explica aquí una historia real,
nadamenos que once años de vida
en común con un lobo ártico, Bre-
nin. En efecto, el protagonista y na-
rrador (soltero, docente de filoso-
fía en Alabama, hijo de una familia
habituada a rodearse de mastines)
se encaprichódeun cachorro lobu-
no a través de la sección de anun-
cios del Tuscaloosa News, y desde
1990al 2001 se las apañópara com-
partir sus días con él, llevándoselo
al aula, sacándolo a diario a pasear
y a correr, y acostumbrándose a es-
cribir horas y horas con el animal
tumbado a sus pies.
Este testimonio está lejos de te-

ner el aire paternalista deotras cró-
nicas del mismo jaez. Al contrario,
aquí se admite desde el principio
que Brenin enseñó a su criador co-
sasmás fundamentales que las que
él a su vez le aportó. El lobo resul-
tó en general algo así comounher-
manomayor, al que se quiere emu-
lar. “Aprendí de él lo que es ser hu-
mano”, llega a decir nuestro profe-
sor, a propósito de su comporta-
miento, desde el lametón en la ca-
ra con el que le despertaba por las
mañanas hasta la concentración
con la quepor las tardes cazaba co-
nejos, y que su dueño intenta imi-
tar cuando se entrega a otro tipo
de captura, la caza de ideas.

C.B.
La ternurade los lobos esunanarra-
ciónmuy entretenida y absorbente
que tieneelementosdel génerohis-
tórico, la trama de suspense y la
épica de los vastos paisajes y las
geografías ilimitadas. Situada alre-
dedor de 1873 en el Alto Canadá y
en la región de los Grandes Lagos,
relata el asentamiento de escoce-
ses y yanquis en Giorgian Bay, y su
aclimatación como colonos en
aquel nuevo medio, rodeados de
bosques impenetrables y fríos ex-
tremos. La novela se focaliza en
Cauldfield, un recién creado villo-
rrio donde emigrantes edimbur-
gueses han decidido echar raíces.
La acción arranca con un cri-

men que pone a la pequeña comu-
nidad en tensión: el cadáver de
Laurent Jammet, un guía y caza-
dor de lobos francés, es encontra-
do en su cabaña con un tajo en la
garganta. En una sociedad de ape-
nas un centenar de habitantes, se
desencadena un clima de descon-
fianza.Unmagistrado yunmoline-
ro toman cartas en el asunto, pero
quienesde verdad corren con la in-
vestigación son dos representan-

tes de la Hudson Bay Company, la
compañía peletera que domina la
región. Toda esta información nos
viene desmenuzada por un lado en
una impersonal tercera persona, y
por otro a través de una escocesa
de mediana edad, la señora Ross,
esposa de un granjero de la zona y
la primera persona en entrar en la
choza del guía y descubrir su cuer-
po yacente aún caliente. Los Ross
tienen un hijo adoptado irlandés,
Francis, que eramuy amigo del fa-
llecido, y para cuandoocurre el ase-

sinato se da la circunstancia de
que el chico desaparece de casa y
del pueblo, lo que desata sospe-
chas sobre él. Por lo demás, este es-
cenario de misterio y de horror no
resulta nuevo en la breve historia
de Cauldfield y aledaños: hace dos
lustros, dos niñas de 15 y 13, las Se-

ton, salieron a coger bayas en el
bosque, y nuncamás se las volvió a
ver. Tras largas e infructuosas pes-
quisas, se acabó por creer que ha-
bían sido devoradas por lobos.

Autorrevelaciones
Conestosmimbres, StefPenney ar-
ma una intrincada historia de mi-
gración, identidadymulticulturali-
dad,parándose a considerarno tan-
to la brega de los colonos por cons-
truirse un hábitat en un entorno
virgencomoel efecto que lanatura-
leza salvaje opera en algunos de
ellos, despertándoles profundos
instintos primitivos que ponen en
cuestión el constructo de su perso-
nalidad. En la novela se organizan
muchas expediciones , y ello da pie
a espléndidas descripciones de la
tundra canadiense, pero lo que de
verdad interesa destacar a Penney
es el viaje interior que emprende
cada uno de los personajes, en un
autodescubrimiento gradual de
sus auténticos intereses y apeten-
cias.
Este proceso se cumple con es-

pecial intensidad en la señora
Ross, que en teoría deja hogar y

ElCanadáde tramperos ynativos
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editoriales cuyadivisa es la reivindicacióndeun
animal salvaje queconjuga lamala famay la garra
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PATROCINADO POR

Con el señuelo de
esclarecer un crimen,
se dejan al desnudo las
interioridades de un
grupo de colonos
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El libro relata esta singular vida
de pareja en un doble plano, el
anecdótico y el abstracto. El autor
cuenta cómo el cachorro, a poco
de instalarse, ya había arrancado

las cortinas del salón, y explica
cómo tuvo que adiestrarlo, pa-
ra que no se le orinara en las
alfombras, ni se le zampara

la cena.Y, porotro lado, re-
fierehasta quépuntoBre-
nin le llevó a la revisión y

puesta en solfa de las grandes
cuestiones (el amor, la muerte, la
felicidad...), ayudándole a eviden-
ciar endefinitiva el antropocentris-
mo reduccionista en que incurren

lamayoría de los sistemasdepensa-
miento.
Un atractivo añadido de este re-

lato verídico concierne a la espe-
cial personalidad de su narrador,
un profesor de filo que tiene muy
poco en común con los estamentos
académicos. No es sólo que dé cla-
ses con Brenin apalancado en la ta-
rima. Es además un tipo aficionado
a practicar deportes fuertes (el
boxeo, el rugby), que se corre sus
aventuras con chicas ocasionales, y
que cuando se pone a escribir li-
bros se atiza sus buenos tragos de
Jack Daniels. En medio de esta vi-
da bohemia, en seguida se dará
cuenta de que la cercanía del lobo
le empuja a plantearse problemas
filosóficos conmás incisividad, que
si tuviera a tiro al más aventajado
pensador, a un Husserl o un Witt-
genstein. Desde el primer día, por
ejemplo, con su sola conducta,Bre-
nin le enseña que, a diferencia de
los simios humanos, los de su espe-

cie noven elmundo y los que lo ha-
bitan según el beneficio que pueda
darles. Le pone así en sintonía con
una veta oculta de su naturaleza
(“la parte recóndita de mi alma en
la que seguía viviendo un lobo”) y
le recuerdaque loquedeverdadva-
le en la vida no se puede merca-
dear ni cuantificar.
Más adelante, Rowlands nos na-

rrará (en el año que se domicilió en
el sur de Francia) la grave enfer-
medadquecontrajo su lobo (una in-
fección aguda de las glándulas ana-
les), y la prueba que supuso para él
afrontar una situación tan desa-
gradable como la de lavarle y pin-
charle varias veces al día durante
semanas, y verle sufrir y gimotear
sinque el veterinario acertara a ata-
jar la dolencia. Pero Rowlands en-
contró la entereza para cuidarlo,
precisamente enel potencial de vir-
tudes desinteresadas que el lobo,
en los diez años anteriores, le había
enseñado a descubrir en su propia
alma.
Los dos meses finales del autor

velando leal a su animal de compa-
ñía nos han recordado las escenas
de Philip Roth con su padre des-
ahuciado en Patrimonio, cuando
ha de pechar con su vejez y lavarle
por ende sus escapes fecales. El
amor tienemuchas caras, y cuando
Rowlands ha de bregar con su lobo
enfermo y en continua incontinen-
cia comprende que a veces esta ca-
ra no es precisamente amable ni
sonriente. Pero para entonces, él
ya tiene bien aprendida la mayor
lecciónque ledioBrenin cuandoes-
taba sano: y es la de que a veces hay
que dejar de lado el cálculo, y ha-
cer las cosas visceralmente, aun-
que el cielo se venga abajo. |

marido para localizar a su hijo, pe-
ro que a medida que se interna en
el Alto Canadá, en compañía por
cierto de un rudo trampero que le
sirve de rastreador, va compren-
diendo que lo que su alma anhela-
ba eran emociones fuertes y viven-
cias a ras de tierra, y una pasión
erótica que la desquitara de la me-
dianía en que había transcurrido
su existencia. De modo que la na-
rración externamente progresa
con el señuelo de desembrollar
quién ha matado a Jammet aun-
que su curso profundo aspire más
bien a dejar al desnudo a los prota-
gonistas, y adesvelarles a ellosmis-
mos que no son lo que parecen ni
desean lo que creen. Esta autorre-
velación alcanza un gran voltaje
emocional en uno de los escasos
flashbacks de la trama, cuando
Francis, el chico de 17 años criado
por los Ross, descubre en una de
sus visitas a la cabaña de Jammet
que aquel hosco tratante le encien-
de las venas y le despierta una
atracción irresistible.
Stef Penney desarrolla en suma

una espléndida red de historias
cruzadas y de amores transgreso-
res enun contextode codicias capi-
talistas en tierras aún vírgenes. El
resultado es un western de inson-
dables horizontes, instintos desen-
cadenados y ásperos esfuerzos por
descubrir las propias voliciones. |

Deacosadores a acosados
C.B.
El lobodeJosephSmithdesgranaunahis-
toria despojada, sin referencias geográfi-
cas, sin nombres propios, en un teatro
cerrado sobre sí mismo. Sólo hay el
bosque, la nieve, el cielo gris... En ese
hábitat, un lobo joven que lleva mu-
chos días sin llevarse nada a la boca
acaba de husmear una presa.
El relato narra este episodio de caza,

y otros más, en el marco de un invier-
no muy crudo, que parece haber deja-
do a la naturaleza sin vida animal. La
acción se polariza desde el principio
en el lobo, al que, en neto contraste
con mucha literatura anterior, Smith
no antropomorfiza ni somete a un tra-
tamiento de fábula. Aquí solamente
hay un predador con el estómago va-
cío, que resopla en el intenso frío de la
mañana, y cuyo morro acaba de detec-
tar en la espesura a una bestia de buen
tamaño. La trama discurre pues den-
tro de un sobrio realismo que se ciñe a
la descripción seca de los hechos. Aho-
ra bien, para autentificar aún más las
vivencias del lobo, Smith ha elegido
que las cuente él mismo, centrando la
narración en su conciencia animal, re-
presentando por lo menudo sus pensa-

mientos subjetivos. Y para insuflar ve-
rosimilitud a tal técnica, ha desarrolla-
do la entera narración en presente de
indicativo.
La novelita, en sus intensas ciento y

pico páginas, describe una transforma-
ción, la que experimenta el protagonis-
ta en apenas cuatro días de correrías
en busca de alimento. Al principio, el
lobo es una criatura despiadada y orgu-
llosa de sus facultades, pero distintas
escaramuzas con un ciervo, una liebre,
un zorro y un granjero van a dejar su
autoconfianza muy minada, y van a
darle una sensación de la propia vulne-
rabilidad. Smith narra este proceso de
desposesión (de la capacidad de matar,
de la motricidad, etcétera) emplazan-
do en el desenlace a su lobo en una hen-
didura alta en las rocas, adonde ha ve-
nido a parar instigado por el señuelo
de un cisne que se esconde entre sus
paredes. Y en un largo y desasosegante
capítulo final, y en el huis clos de una
cueva de la que el lobo no sabe cómo
escapar, Smith logra crear una atmós-
fera opresiva digna de Beckett, con la
existencia vista como trampa y atolla-
dero, de la que acaso sólo la intersolida-
ridad pueda representar una salida. |

Un profesor de
filosofía encaprichado
de un lobo ártico
cuenta sus once años
de vida en común

El lobo (ilustración de Kenneth Lilly)
sigue siendo inspirador de abundante
literatura GETTY IMAGES
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