
LA CLEMENCIA 
DE LOS.LODOS 

El científico Konrc:id Lorenz observó uno vez uno pele�o de 
lobos. Los dos. animales se qcercaron lentamente. Primero 
como que se saludaron; luego sE? olfatearon y se _colocaron 
de lodo, cabezo contra· colo. Con el robo tieso y el pelaje 
erizado, lanzaban gruñidos de amenazo. De pronto,. los dos 
cabezos chocaron. Se pararon en los potas traseros y comenzó 
un ruido infernal de gruñidos y chocar de dientes. 

Los oves del bosque callaron. los mordiscos iban y venían. 
Sin, embargo los lobos no se hocí on mayor daño. Apenas 
pequeños hilos de sangre salían de los hocicos. Se movían 
como boxeadores, buscando hundir los colmillos en el pescue
zo del rival. Pero ló fuerzo ero parejo, ninguno· cedía. De 
pronto, uno retrocedió un poco y pegó en un tronco. Por un 
instante aquel lobo perdiq el control y quedó vuelto de lodo. 
Un instante m9s y los cotmillos se clavarían en el cuello y lo 
lucho terminaría con un muerto. Pero oigo extraño ocurrió: 
como obedeciendo uno orden, los dos se quedaron quietos. 
El hocico del vencedor tocaba el cuello-del vencido. Este volteó 
lo cabezo como ofreciendo su pescuezo. "8'enunciobo o lo 
lucho, y o su vida. Pero el mortal mordisco nunca llegó. Algo 
le decía al vencido que al bfrecer su cuello y su vida, estaría 
o salvo. El vencedor seguía erizado, conteni'endo apenas su · 
furia. Pero no podía. morder. Algo se lo impedía. Poco o 
poco, el vencido se alejó. El bosque nuevamente se llenó del 
canto de los oves. 

Los animales han oesorrollodo su formo de ser o lo lmgo 
de miles de años. Nacen con uno poderoso fuerzo interno 
q·ue los ayudo o sobrevivir. Por eso animales que pueden 
motor de un solo golpe, como el oso o el jaguar y tontos 
otros, tienen un freno ante lo muerte. Es ton poderoso eso 
fuerzo que esos animales :casi siempre viven solos y no en. 
manado. Así evitan el atacarse entre ellos mismos. Pero uno 
vez al año, cuando llego el tiempo del apareamiento, aban
donan su soledad y van en busco de lo compañero. Pues el 
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instinto de procrear nuevo vida, es más fuerte que lo furia. 
Pero hoy un ser que nace desarmado, y construye sus armas. 

Un ser que tiene un freno moral, que no siempre uso. Ese ser 
jamás se canso de inventor armas nuevos, codo vez más 
mortales. Mientras el lobo ofrece su pescuezo en lo más fiero 
del �-ornoote o su enemigo, y sobe que oll í empiezo lo cle
mencia, el ser humano termino lo lucho manchado de sangre. 

Allá por el año 19J5, Konrod Lorenz escribió: "Llegará el 
día en que todo lo humanidad se halle dividido én dos ·ban
dos. Llegará el día en que en lo guerra, uno podrá exterminar 
totalmente al otro. ¿Nos comportaremos entonces con lo cle-
mencia del lobo ... ? Esto pregunto será decisivo poro el destino 
de lo humanidad ... " 




