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Cuando Chen Zhen encaró el catalejo desde su escon-
dite en la cueva, sorprendió la mirada acerada de un lobo de la
pradera mongola. Se le erizó el vello como si se tratara de las
púas de un puerco espín, hasta el punto que casi sintió que se le
apartaba la camisa de la piel. El anciano Bilgee se encontraba
allí a su lado. Esa vez, Chen no tuvo la sensación de que su alma
se había visto arrancada del cuerpo, aunque sudaba profusa-
mente por todos los poros. A pesar de que llevaba dos años vi-
viendo en la pradera, aún no había superado el temor que le
inspiraban los lobos mongoles, sobre todo cuando iban en ma-
nada. El gélido aliento se estremecía, exhalado ante la presencia
de una imponente manada en lo más profundo de la montaña,
lejos del campamento. Ni Bilgee ni él iban armados: no lleva-
ban rifles, cuchillos, lazos o siquiera algo tan sencillo como un
par de estribos de metal. Lo único que tenían eran dos cayados
de pastor, y si los lobos les olían el rastro, su entierro celestial
tendría lugar antes de tiempo.

Chen resopló inquieto al volverse hacia el anciano, que
observaba atento el cerco de los lobos a través de otro catalejo.

—Vas a necesitar más coraje del que demuestras —dijo
Bilgee en voz baja—. Eres como una oveja, llevas en tus huesos
chinos el miedo al lobo; ésa es la única explicación que justifica
que aquí no hayáis ganado una sola pelea.

Al no obtener respuesta, se inclinó y susurró:
—Ten más nervio. Un paso en falso y estaremos per-

didos.
Chen asintió y tomó un puñado de nieve, a la que dio

forma de bola.
La manada de gacelas mongolas pastaba en una ladera

cercana, sin ser consciente de la presencia de los lobos que es-
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trechaban el cerco y se aproximaban a la cueva helada donde se
ocultaban los hombres. Chen Zhen no se atrevía a moverse, así
que permaneció quieto como una estatua de hielo. Aquél era el
segundo encuentro de Chen con una manada de lobos desde su
llegada a la pradera. El temor que le había inspirado el primero
aún le discurría por las venas.

Dos años atrás, a finales de noviembre, había llegado a
los pastos de la región fronteriza procedente de Pekín, en cali-
dad de miembro del equipo de producción; la nieve cubría la
tierra hasta donde abarcaba la vista. Olonbulag se encuentra al
suroeste de las montañas Xing’an Mayores, justo al norte de
Pekín; comparte frontera con la Mongolia Exterior. Histórica-
mente, había sido el paso meridional entre Manchuria y las
estepas mongolas, y, como tal, fue campo de batalla para las hues-
tes que se enfrentaron a las tribus nómadas, un territorio cuyo
dominio motivaría un sinfín de conflictos entre nómadas y la-
bradores.

No se habían asignado yurtas a los estudiantes proce-
dentes de Pekín, a la «juventud educada», tal como se les lla-
maba, de modo que habían destinado a Chen a vivir con el an-
ciano Bilgee y su familia, además de encargarle las labores de
pastor. Cuando apenas hacía un mes de su llegada, un día el an-
ciano y él fueron llamados al cuartel general, a unos ochenta li
de distancia, para recoger materiales de estudio y adquirir pro-
ductos de primera necesidad. Justo antes de emprender el ca-
mino de regreso, el anciano fue convocado a una reunión del
comité revolucionario. Puesto que en el cuartel general les
habían dicho que los materiales de estudio debían entregarse
sin demora, Chen recibió órdenes de regresar solo.

Cuando estaba a punto de marcharse, el anciano le
cambió la montura. Le prestó su enorme caballo de pelaje os-
curo, más rápido y conocedor del camino. Bilgee le advirtió
que no tomara el atajo, sino que siguiera el trayecto marcado
por las roderas de los carros; la presencia de yurtas cada veinte
o treinta li le permitiría regresar sin mayores percances.

En cuanto se subió a la silla y se puso en marcha, Chen
sintió la fuerza del caballo mongol, y también la imperiosa
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necesidad de cabalgar a galope tendido. Cuando alcanzaron
una cordillera desde la cual divisó el pico de la montaña Cha-
ganuul, donde estaba acantonada la brigada, olvidó la adver-
tencia del anciano y abandonó el camino, que discurría trazan-
do una curva alrededor de la montaña y suponía unos veinte
li más, y tomó un atajo que habría de llevarlo directamente al
campamento.

Empezó a caer la temperatura, y cuando más o menos
se encontraba a medio camino, el sol tembló debido al frío que
iba en aumento y se retiró tras el horizonte hasta perderse por
completo de vista. La atmósfera helada alzó el vuelo desde el te-
rreno nevado, y el guardapolvo de cuero se volvió tieso y crista-
lino. La piel del caballo estaba cubierta de una capa de gélido
sudor. Redujo el paso a medida que la nieve se fue espesando y
tuvieron que sortear los montículos. Se habían adentrado en la
espesura, lejos de cualquier rastro de presencia humana. El ca-
ballo siguió andando, erguido y tranquilo, de modo que Chen
relajó la presión del bocado para dejar que fuese la montura la
que decidiese el paso y la dirección, al igual que el ritmo. Sin
motivo aparente, Chen se puso tenso; un escalofrío le recorrió
la espina dorsal y temió de pronto que el caballo pudiera extra-
viarse, que el tiempo empeorase, que un temporal de nieve pu-
diese sorprenderlos al raso, que ambos acabasen congelados en
la glacial pradera. El único temor que olvidó fue el que inspira
el lobo.

Justo antes de alcanzar una garganta, el caballo se que-
dó paralizado, mirando en dirección a un punto de la misma,
abajo. Echó atrás la cabeza, resopló y su paso perdió la firmeza
de antes. Chen Zhen, que nunca había cabalgado solo en la
pradera nevada, no tenía ni idea del peligro al que se enfrenta-
ba. Sin embargo, el inquieto caballo, exhalando con fuerza el
aliento por los ollares, y con los ojos desmesuradamente abier-
tos, se dio la vuelta para huir del peligro. Chen Zhen no alcan-
zó a comprender esa muestra de intuición y tiró de las riendas
para obligar al animal a volver la cabeza y marchar al trote ha-
cia delante. El paso se volvió cada vez más inseguro, una com-
binación errática de paso corto y trote, como si la montura se
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dispusiese a emprender un galope tendido en el momento me-
nos pensado. Chen tiró de nuevo con fuerza de las riendas.

El caballo volvió la cabeza a un lado y lanzó una den-
tellada a la bota de fieltro del jinete, como frustrado por el he-
cho de que sus advertencias pasasen desapercibidas. Fue en
ese instante cuando Chen reconoció la amenaza que los ace-
chaba al reparar en la mirada de espanto del caballo. Sin em-
bargo ya era demasiado tarde, puesto que la montura lo había
conducido con paso inseguro a un claro abierto que había en
la garganta.

Chen se volvió para contemplar el lugar, y sintió tal te-
rror que estuvo a punto de caer del caballo. Allí, en la ladera cu-
bierta de nieve, a no más de cincuenta metros de ellos, había
una manada de lobos mongoles de pelaje dorado y aspecto ase-
sino que los observaban, unos directamente, otros por el rabillo
del ojo, clavadas las miradas en él como púas. Los más cercanos
eran también los de mayor tamaño, y alcanzaban fácilmente el
volumen de un leopardo, dos veces la corpulencia de los lobos
que había visto en el zoológico de Pekín, más altos y con una
longitud mayor desde el hocico a la cola. Los doce lobos más
grandes habían estado sentados en el terreno nevado, pero se le-
vantaron de inmediato, la cola tiesa como la hoja de una espa-
da a punto de salir de la vaina o como la flecha tensada en el
arco. Se disponían a atacar. El macho alfa, rodeado de los de-
más lobos, era un ejemplar de pelaje gris cuyo cuello, pecho y
abdomen relucían como oro blanco. Entre treinta y cuarenta
lobos integraban la manada.

—Debían de estar celebrando un consejo —dijo des-
pués el anciano Bilgee, cuando Chen le detalló los pormenores
del encuentro; el anciano se secó con un dedo el sudor que le
perlaba la frente y añadió—: Probablemente el macho alfa daba
instrucciones para atacar a los caballos que debía de haber al
otro lado de la colina. Te habrías dado cuenta de la suerte que
tuviste si hubieras sabido que no están hambrientos cuando les
reluce el pelaje.

De hecho, Chen perdió la capacidad de razonar en
cuanto descubrió a los lobos, y lo último que recordaba era el
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sonido aterrador que se alzó de su cabeza, un sonido no muy
distinto del pitido agudo que resulta de soplar el canto de una
moneda. Debió de ser la advertencia que envió el alma al cere-
bro. Sintió que todo a su alrededor se había congelado por es-
pacio de un minuto.

Mucho después, siempre que recordaba su encuentro
con la manada de lobos, agradecía en silencio a Papá Bilgee el
hecho de que le hubiera prestado el caballo, pues lo único que
le había impedido caerse fue aquel animal, que desde siempre
había vivido en territorio de lobos: un caballo presto para la ba-
talla y acostumbrado a la caza. En el momento crítico, cuando
las vidas de ambos pendían de un hilo, el caballo se manejó con
una calma extraordinaria. Actuando como si no viese a la ma-
nada, o como si en ningún momento hubiese tenido la menor
intención de interrumpir la reunión que celebraban los lobos,
siguió marchando a galope corto, como quien anda de paseo.
Con todo el coraje que poseía y demostrando una coordinación
absoluta, no hizo esfuerzo alguno para continuar ni rompió a
galope tendido presa del pánico, sino que llevó a su jinete con
paso firme, tanto que permitió a Chen sentarse derecho en la si-
lla, lo cual lo salvó de la caída.

Quizá fue el extraordinario valor del caballo lo que de-
volvió a Chen su alma perdida, pero cuando ese espíritu, que
había flotado un instante en la gélida atmósfera, regresó al cuer-
po, se sintió renacido, completamente en calma.

Chen se obligó a sentarse erguido en la silla. Tomó ejem-
plo de la montura y fingió no haber visto a la manada, aunque
echó inquieto un ojo a los animales. Era conocedor de la velo-
cidad de los lobos de la pradera mongola. Bastaría con unos se-
gundos para estrechar el cerco. Sabía lo importante que era no
mostrar temor; de hecho, era el único modo de evitar ser ataca-
dos por los salvajes asesinos de la pradera.

Percibió que el macho alfa miraba hacia la colina que
había tras ellos; el resto de los miembros de la manada volvie-
ron las orejas puntiagudas en la misma dirección, como cuan-
do un radar fija un blanco. Aguardaron órdenes en silencio
mientras el hombre desarmado y su caballo pasaban de largo
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con valentía ante ellos; el macho alfa y sus seguidores no esta-
ban seguros de qué acción debían emprender.

El sol se puso mientras hombre y caballo fueron acer-
cándose más y más. Los siguientes doce pasos configuraron el
viaje más largo que Chen Zhen había hecho en la vida. En
cuanto dieron los primeros, percibió que uno de los lobos se
había situado en la ladera cubierta de nieve que tenía a la espal-
da, y la intuición le dijo que era un explorador enviado a hacer
la descubierta por el macho alfa para ver si había más tropas
enemigas al acecho. Chen tuvo la sensación de que el alma se
disponía de nuevo a abandonarlo.

Al caballo se le quebró un poco el paso; a Chen le tem-
blaban las piernas, y también a la montura le temblaban los
flancos. El caballo volvió las orejas hacia atrás, controlando in-
quieto los movimientos del lobo explorador. Chen se imaginó
a sí mismo pasando a través de unas gigantescas fauces, con hi-
leras de colmillos afilados como cuchillas arriba y abajo; en
cuanto estuviese en medio, se cerrarían con un chasquido. El
caballo empezó a acumular fuerza en los cuartos traseros, dis-
puesto a luchar hasta la muerte. Sin embargo, el peso que lleva-
ba a cuestas lo ponía en terrible desventaja.

De pronto, Chen Zhen, como el pastor que se suponía
que era, apeló al Tengger, el cielo mongol, en aquella situación
de peligro mortal: «Tengger, sabio y poderoso cielo, tiéndeme
la mano». Luego llamó entre dientes a Papá Bilgee. En lengua
mongola, Bilgee significa «El Sabio». Ojalá el anciano pudiese
hallar la manera de transmitirle directamente al cerebro el co-
nocimiento que tenía de la pradera. Ningún eco lejano pertur-
baba la quietud de Olonbulag. Acechado por la desesperación,
Chen alzó la vista, deseando que lo último que viera fuese la gé-
lida y azulina belleza del firmamento.

Entonces, de pronto, algo que había mencionado Papá
cayó del cielo y le alcanzó el oído como un trueno: Los lobos te-
men los rifles, los lazos y cualquier cosa hecha de metal. No tenía
rifle, ni el palo con lazo, pero ¿acaso llevaba encima algo metálico?
Su pie dio en el estribo. ¡Sí! Allí, bajo ambos pies, descansaban
sendos estribos de metal. Apretó los muslos presa de la emoción.
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Papá Bilgee le había prestado su caballo, pero no la si-
lla. No era de extrañar que el anciano hubiese escogido los
estribos más imponentes que pudo encontrarle; era como si su-
piera que algún día sacarían de apuros a Chen. Por aquel en-
tonces, cuando estaba aprendiendo a montar, el anciano había
dicho que los estribos pequeños dificultaban permanecer en la
silla, y que si el caballo corcoveaba cuando tenías los pies en
ellos, podías trabarte y verte arrastrado, lo que quizá desembo-
caría en graves heridas o incluso la muerte. Aquellos estribos, con
la abertura ancha y amplio pie, tenían el doble de tamaño que los
habituales, los de embocadura estrecha y pie llano, además de
que pesaban el doble.

La manada aguardaba el informe del explorador; a esas
alturas, caballo y jinete se encontraban ante ellos. Chen sacó rá-
pidamente los pies de los estribos, se agachó en la silla y los co-
bró de la correa de cuero. Los sostuvo con ambas manos, se in-
fundió fuerzas, se volvió en la silla en dirección a los lobos y
levantó los pesados estribos a la altura del pecho, golpeándolos
entre sí.

Clang, clang.
Un agudo y quebradizo estruendo metálico capaz de

romperte el tímpano, un estruendo parecido al del martillo al
dar en el yunque, rasgó la silenciosa atmósfera de la pradera y
alcanzó los oídos de hasta el último lobo de la manada, hirién-
doles el coraje igual que lo hubiera hecho la afilada punta de
una espada. Los ruidos metálicos que no tienen un origen na-
tural asustan al lobo más que la tormenta; ese sonido tiene un
impacto y un alcance mayores y más devastadores que el chas-
quido de la trampa de un cazador.

Los lobos temblaron cuando los primeros golpes metá-
licos que dio Chen armado de ambos estribos encontraron eco.
Cuando Chen volvió a entrechocarlos, los lobos se dieron la
vuelta; conducidos por el macho alfa, huyeron a las montañas
cual una tormenta amarilla, las orejas pegadas hacia atrás en la
cabeza, el cuello encogido en los hombros. Incluso el explora-
dor abandonó la posición y siguió en la huida a los demás
miembros de la manada.
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Chen Zhen apenas pudo creer lo que veían sus ojos.
Había bastado con golpear dos estribos metálicos para que los
lobos huyeran. A medida que recuperaba poco a poco el tem-
ple, sacudió de nuevo con más fuerza los estribos, moviendo los
brazos como aspas de molino.

—¡Aprisa! ¡Rápido! ¡Hay lobos por todas partes! —voceó.
Que él supiera, los lobos comprendían la lengua mon-

gola y reconocían el significado de los gestos humanos; quizá la
reacción de la manada partía de la convicción de los lobos de
que se trataba de una trampa tendida por los cazadores.

Sin embargo se habían dispersado con cohesión y disci-
plina, manteniendo una unidad ancestral y las características
propias de un grupo de lobos de la pradera: los miembros más
feroces marchaban en vanguardia, y el macho alfa iba al frente,
seguido de los lobos mayores. No existe en ellos ni rastro de la
confusión que suele apreciarse entre las aves u otros animales
salvajes cuando emprenden una huida. Chen se quedó helado
al verlo.

En apenas un instante, la manada desapareció sin dejar
ni rastro, y lo único que quedó en la garganta fueron la bruma
helada y los volubles copos de nieve.

A esas alturas había anochecido. Antes de que Chen pu-
diera plantar bien los pies en los estribos, el caballo salió dispa-
rado en dirección al campamento más próximo. El aire gélido
mordió el cuello y las mangas de Chen; el sudor frío que le per-
laba el cuerpo se había transformado en una capa de hielo.

Tras haber logrado huir de las fauces del lobo, se con-
virtió de inmediato en un converso al culto que se rendía al
Tengger, igual que sus anfitriones mongoles. También desarro-
lló una compleja actitud mezcla de temor, veneración e interés
apasionado hacia el lobo mongol. Le había tocado el alma.
¿Cómo podía ejercer una atracción tan fuerte?

Chen no volvió a ver una manada de lobos en los dos
años que transcurrieron tras aquel incidente. Durante el día
cuidaba de las ovejas y, a veces, veía un lobo solitario, puede
que dos, y siempre a lo lejos. Incluso en aquellas ocasiones
en las que se alejó del campamento, nunca vio más de cuatro
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o cinco juntos. A menudo, no obstante, topó con los restos de
ovejas, reses o caballos que habían sido atacados por lobos, ya
fuera de forma individual o en manada; quizá encontraba una
o dos ovejas muertas, dos o tres vacas, puede que tres o cuatro
caballos; otras veces, los despojos se extendían en una zona am-
plia. Cuando iba de visita, solía ver pieles de lobo colgando de
postes altos, como banderas que ondeaban al viento.

Bilgee yacía tendido en la cueva nevada sin mover un
solo músculo del cuerpo, los ojos pendientes de las gacelas que
pacían en la ladera y de la manada que estrechaba el cerco.

—Cálmate —susurró a Chen Zhen—. Lo primero
que debe aprender un cazador es a tener paciencia.

La presencia del anciano le resultaba reconfortante.
Chen se frotó los párpados para aclararse la vista y pestañeó
tranquilamente vuelto hacia Bilgee, antes de llevarse de nuevo
el catalejo al ojo para observar a las gacelas y los lobos. La ma-
nada aún no había delatado su presencia.

Desde su primer encuentro con los lobos, había llegado
a entender que los habitantes de la pradera, los nómadas, nun-
ca se libraban de la posibilidad de verse rodeados por éstos. Casi
cada noche veía sus espectrales siluetas, sobre todo en mitad del
gélido invierno: dos o tres, puede que cinco o seis, y a veces has-
ta una docena de temblorosas luces verdes que se movían alre-
dedor del perímetro de la pastura, a una distancia de cien me-
tros o más. Una noche, Gasmai, la nuera de Bilgee, y él, ayudados
por linternas, contaron hasta veinticinco ejemplares.

Los nómadas ambicionan la simplicidad como si fueran
guerrilleros. Durante el invierno, los rebaños de ovejas son se-
micírculos formados por carros y rediles móviles, con enormes
mamparos de fieltro que sirven para resguardarse del viento
pero que no bastan para mantener al margen a los lobos. Los
accesos del sur están protegidos por perros y mujeres que se tur-
nan a la hora de hacer guardia. De vez en cuando, los lobos se
adentran en los rebaños y pelean con los perros. A veces los
cuerpos golpean las paredes de la yurta, despertando a quienes
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duermen a resguardo; eso le había sucedido en dos ocasiones
a Chen Zhen, y lo único que impidió al lobo acabar tendido a su
lado fue precisamente esa pared. Con frecuencia, a los nómadas
no les separa de los lobos más que un par de mamparos de fieltro.

De noche, cuando los lobos salían de caza, Chen tenía
el sueño ligero. Había pedido a Gasmai que lo despertara si un
lobo rompía el cerco estando ella de guardia, asegurándole que
echaría una mano a la hora de ahuyentar al animal, que se en-
frentaría a él cara a cara si fuera necesario. Bilgee se acariciaba la
perilla, sonreía y aseguraba que jamás había conocido a un chi-
no tan interesado en los lobos. Parecía complacerle aquel inu-
sual grado de interés que mostraba el estudiante procedente de
Pekín.

Durante el primer invierno, bien entrada cierta noche
en la que nevaba copiosamente, Chen, linterna en mano, pre-
senció de cerca la pelea entre un lobo, un perro y una mujer.

—¡Chenchen! ¡Chenchen!
A Chen lo despertaron los furibundos gritos de Gasmai

y el ladrido de los perros. Después de calzarse las botas de fiel-
tro y abrocharse la túnica mongola, salió corriendo de la yurta
con las piernas temblorosas, linterna en alto, empuñando con
la otra mano el cayado de pastor. El haz de luz atravesó la tor-
menta de nieve hasta iluminar a Gasmai, que aferraba con am-
bas manos la cola de un lobo que casi era tan largo como alto
pueda serlo un ser humano, intentando apartarlo del rebaño de
ovejas apretujadas. El lobo procuraba desesperadamente enca-
rarla con los colmillos. Entretanto, las lerdas y gordas ovejas,
petrificadas ante la presencia del lobo y casi congeladas debido
al viento que soplaba, se arracimaron bien juntas y siguieron
reculando sobre los mamparos que protegían el campamento
del azote de los elementos, tan juntas que los copos de nieve
que caían entre unas y otras se volvían vapor. La parte trasera
del lobo estaba inmovilizada; tan sólo podía dar zarpazos en la
nieve y morder a la oveja que tenía delante, todo ello mientras
forcejeaba para librarse de Gasmai. Chen Zhen acudió corrien-
do con paso inseguro en su ayuda, aunque no sabía qué hacer.
Los dos perros de Gasmai estaban acorralados entre las ovejas.

18



Incapaces de alcanzar al lobo, no podían sino ladrar de impo-
tencia. Al mismo tiempo, los cinco o seis lebreles de Bilgee,
junto con los perros de sus vecinos, peleaban contra otros lobos
al este del rebaño. Los ladridos, los aullidos y los lamentos de
agonía de los perros sacudían el cielo y la tierra. Chen quería
ayudar a Gasmai, pero tenía las piernas como de goma y apenas
podía moverse. Su deseo de tocar un lobo vivo se había esfu-
mado, sustituido por un temor que bastaba para paralizarlo.

—¡Quédate donde estás! —ordenó a voz en cuello Gas-
mai—. ¡No te nos acerques! El lobo te morderá. ¡Haz que se
muevan esas ovejas! ¡Que dejen paso a los perros!

Gasmai tiraba con tal fuerza del lobo que a punto estu-
vo de caer de espaldas; tenía la frente bañada en sudor. La vio-
lencia con la que aferraba la cola causaba tanto dolor a éste que
tenía que tomar aire a través de las fauces ensangrentadas, de-
sesperado por volverse y desgarrar a la mujer que lo atormenta-
ba. Al ver que era inútil seguir tirando, el lobo retrocedió de
pronto, se volvió sobre sí y encaró a Gasmai con los colmillos
desnudos. Se oyó un desgarro, y la mitad inferior de la túnica
de cuero de la mujer quedó hecha jirones. Una mirada de pan-
tera le relampagueó en los ojos mongoles, y siguió empeñada en
aferrar la cola. Dio un salto hacia atrás, obligando de nuevo al
animal a mirar al frente, al tiempo que lo arrastraba en direc-
ción a los perros.

Presa del pánico, Chen levantó la linterna e iluminó a
Gasmai y al lobo para ayudarla a ver con claridad y evitar que el
lobo pudiera morderla; luego golpeó con el cayado a la oveja
que tenía más cerca. Bastó con ese gesto para provocar el caos
entre el rebaño. Asustadas ante la presencia del lobo en plena
oscuridad, se esforzaron por protegerse de la luz que relucía en-
tre ellas; Chen no había logrado que se movieran. Es más, vio
que Gasmai perdía por momentos la pelea con el lobo, pues
éste empezaba a tirar de ella en su dirección. Los gritos de un
niño resonaron en mitad de la pelea.

—¡Madre! ¡Madre!
El hijo de nueve años de Gasmai, Bayar, salió corrien-

do de la yurta. En cuanto vio lo que sucedía, sus gritos cambia-
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ron de signo. Echó a correr derecho hacia su madre y, como si
se encaramara a la perilla de una silla de montar, saltó de oveja
en oveja hasta llegar junto a Gasmai, y una vez allí asió de in-
mediato la cola del lobo.

—¡Cógelo de las patas! —gritó ella. Bayar soltó la cola
y aferró las patas traseras, tirando hacia atrás y demorando el
avance del animal hasta que ambos lograron detenerlo. Madre
e hijo mantuvieron la posición, asegurándose de que el lobo al
que sujetaban fuese incapaz de ahuyentar a las ovejas a través
del mamparo que las protegía del viento.

A esas alturas, Bilgee había alcanzado al rebaño y había
apartado a las ovejas mientras llamaba a su perro: «¡Bar! ¡Bar!».
En mongol, «bar» significa tigre; el suyo era el perro más feroz
del campamento. No era tan largo del hocico a la cola como los
lobos mayores, pero era más alto y ancho de pecho que cual-
quiera de ellos, gracias a la mezcla de linaje tibetano que poseía.
Nada más oír su nombre, se apartó de la pelea que mantenía en
el exterior y echó a correr hasta situarse junto a su amo, donde
se puso a sus órdenes con la sangre de lobo goteándole de las
fauces. Bilgee tomó la linterna de Chen Zhen y enfocó directa-
mente al lobo, que pese a los esfuerzos de Gasmai y su hijo se-
guía pegado a las ovejas. Bar atravesó el rebaño, pisoteando a
unas o, cuando era necesario, pasando por encima de la cabeza
de otras, para cerrar sobre el lobo.

—¡Empuja a las ovejas hacia el lobo! —voceó Bilgee—.
¡Las acorralaremos para que no puedan escapar! —cogió a
Chen Zhen de la mano, y entre ambos condujeron a las ovejas
hacia el lobo y Gasmai.

Finalmente, Bar, con el aliento fétido, sangrando por el
hocico, se llegó junto a Gasmai, pero el lobo seguía como en-
cajado entre las ovejas. Los lebreles mongoles están adiestrados
para no morder al lobo en el lomo o en otros puntos del tor-
so para conservar lo más intacta posible la piel. Bar enloquecía
en busca de un lugar donde hincarle los colmillos. Al ver allí a
Bar, Gasmai se volvió hacia un lado, levantó una pierna, agarró
con ambas manos la cola del lobo y hundió la rodilla en el lomo
al tiempo que tiraba con todas sus fuerzas y lanzaba un grito. El
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lobo profirió un aullido quejumbroso y aflojó la presión con la
que se aferraba al terreno, lo que permitió a madre e hijo apar-
tarlo por fin de las ovejas. El imponente animal, cuyo cuerpo
temblaba de dolor, se volvió para mirarse la herida de la cola,
gesto que permitió a Bar hundirle las fauces en la garganta. Bar
dejó que el lobo le arañara todo cuanto quisiera, lo inmovilizó
de pecho para arriba ayudándose con las patas delanteras y, tras
morderlo, dos chorros de sangre manaron de la arteria carótida
del animal, que forcejeó enloquecido por espacio de uno o dos
minutos antes de claudicar con la ensangrentada lengua fuera,
colgándole entre los colmillos. Gasmai se limpió la sangre del
lobo de la cara y jadeó. A ojos de Chen Zhen, aquel rostro, colo-
rado debido al intenso frío que hacía, parecía maquillado con la
sangre del lobo. Creyó reconocer en ella la viva imagen de una
mujer prehistórica: fuerte, valiente y hermosa.

Los restos del lobo impregnaron el ambiente con el he-
dor de la sangre, y los gruñidos de los perros procedentes del
este cesaron de pronto cuando los lobos emprendieron la hui-
da, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Al cabo, desde
los marjales que se extendían al noroeste, se escucharon los au-
llidos que profirieron los lobos a modo de lamento ante la pér-
dida de uno de los suyos.

—No sirvo para nada —dijo Chen Zhen con un suspi-
ro, profundamente avergonzado—. Tengo el mismo temple
que una oveja. Un perro vale más que yo, por no mencionar a
una mujer. Incluso un niño de nueve años me ha superado.

Gasmai, sonriente, negó con la cabeza.
—No —dijo—. Si no hubieras salido a ayudarme, los

lobos habrían matado a nuestras ovejas.
—Ésta es la primera vez que veo a un estudiante chino

ayudar a mover a las ovejas e iluminar la zona con su linterna
—aseguró Bilgee, que también sonreía.

Chen Zhen se agachó y tanteó los restos aún calientes
del lobo. Se odiaba a sí mismo por no haber demostrado el co-
raje necesario para ayudar a Gasmai a tirar de la cola del animal
cuando estaba vivo, y por haber desperdiciado la oportunidad
que sólo se le presenta una vez a un estudiante chino de descu-
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brir qué supone pelear con un lobo con las manos desnudas. El
lobo intimidaba tanto muerto como lo había hecho estando
con vida. Chen acarició la enorme cabeza de Bar, y luego acu-
muló el valor suficiente para ponerse en cuclillas y, con el pul-
gar y el índice separados, medir al lobo muerto desde el hocico
a la cola. El lobo era más largo que alto era Chen. Apretó los
dientes, aspirando con fuerza el aire helado.

El viejo Bilgee comprobó el estado del rebaño armado
con la linterna. Las gruesas colas de tres o cuatro ovejas habían
sido mordisqueadas y devoradas por el lobo, dejando una masa
sanguinolenta que a esas alturas ya se había congelado.

—Cambiar unas cuantas colas de oveja por un lobo tan
grande como éste se considera un buen trato —dijo Bilgee
mientras Chen y él arrastraban el cuerpo del lobo al interior de
la yurta para impedir que los perros pudieran dar rienda suelta
a su ira y arruinaran la piel.

Chen vio que las zarpas del animal eran mayores que las
de un perro. Al compararlas con la palma de su propia mano,
vio que eran más o menos del mismo tamaño. No era de extra-
ñar que se desplazaran sin apenas esfuerzo a través de la nieve y
las colinas rocosas.

—Mañana te enseñaré a despellejar un lobo —prome-
tió el anciano.

Gasmai sacó afuera un caldero lleno de carne para re-
compensar a Bar y a los demás perros. Mientras Chen Zhen la
seguía, acarició la cabeza del perro y también el lomo, que tenía
el tamaño de una mesita. El can sacudía la cola agradecido.

—¿Tuviste miedo ahí fuera? —preguntó Chen.
—Claro —respondió Gasmai, soltando una risilla—.

Por supuesto que sí. Temía que el lobo empujase a las ovejas
fuera del redil, porque si eso sucediera perdería todos los pun-
tos que he acumulado en el trabajo. Soy la encargada de un
equipo de producción, y podrás imaginar lo humillante que se-
ría para mí perder a mis ovejas —se agachó para darle una pal-
mada cariñosa al perro y añadió—: Mi sain Bar, mi buen Bar
—dijo, y lo repitió varias veces. Bar soltó el hueso que mor-
disqueaba y levantó la cabeza para darse golpecitos con la mano
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de su ama, y luego introdujo el hocico en la manga de ella, sacu-
diendo alegre la cola y exhalando pequeños penachos de aire he-
lado—. Para Año Nuevo te regalaré un cachorrillo, Chenchen
—prometió Gasmai—. Hay muchos modos de criar un perro.
Haz un buen trabajo y con el tiempo tendrás a tu Bar.

Él le dio las gracias varias veces.
De vuelta en la yurta, Chen admitió que había estado

muerto de miedo. El anciano rió.
—Me di cuenta cuando te cogí de la mano. Temblabas

como una hoja. ¿Crees que podrías defenderte en una pelea co-
mo ésa? Si tienes intención de quedarte en la pradera, tendrás
que aprender a ser peor que el lobo. Un día te sacaré a cazarlos.
En la época en que Gengis Kan reclutaba su ejército, siempre
escogía a los mejores cazadores de lobos.

—Me lo creo —asintió Chen—. De veras. Si Gasmai
cabalgase hacia la batalla, sería más temible que la general Hua
Mulan.

—Vosotros los chinos no tenéis muchas Hua Mulan,
pero hay montones de mujeres mongolas como Gasmai. Al me-
nos hay una en cada familia —dijo el anciano riéndose como
un macho alfa.

Después del incidente, Chen Zhen quiso acercarse lo
más posible a los lobos, con tal de observarlos y estudiarlos. Es-
taba convencido de que, si adquiría un conocimiento profundo
de ellos, sería capaz de comprender la pradera mongola y a las
gentes que vivían allí. Contempló incluso la idea de sustraer un
cachorrillo de la guarida y criarlo por su cuenta.

Aunque Bilgee era el cazador de mayor renombre de
Olonbulag, apenas salía de caza, y cuando lo hacía era para
atrapar zorros, no lobos. En el último par de años la gente se
había visto tan absorbida por la Revolución Cultural que la
vida tradicional de la pradera, una mezcla entre el cuidado del
ganado y la caza de animales salvajes, se había trastornado, como
un rebaño de ovejas diseminadas por una ventisca. Entonces,
en el invierno de aquel año, manadas de gacelas mongolas mi-
graron a través de la frontera a Olonbulag, y el viejo decidió que
había llegado el momento de cumplir la promesa que había
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hecho a Chen de llevarlo de caza a ver de cerca al lobo, tanto
para que sirviera de acicate al coraje del joven como para au-
mentar sus conocimientos. Chen tendría la oportunidad de
aproximarse a los lobos, incluso a pesar de que éstos estarían en
plena cacería.

Chen Zhen sintió en el hombro los codazos del viejo y
le vio señalar la ladera cubierta de nieve. Chen dirigió apresura-
damente el catalejo hacia ese lugar. Las gacelas seguían pacien-
do inquietas. Observó que uno de los lobos abandonaba la ma-
nada y corría en dirección a la montaña que se encontraba a
poniente de su posición.

—Supongo que no van a atacar —susurró Chen entris-
tecido—. Por lo visto, hemos estado congelándonos aquí en
balde.

—La manada no desaprovechará una oportunidad
como ésta —opinó Bilgee—. El líder habrá decidido que hay
demasiadas gacelas, y habrá despachado un corredor en busca
de más tropas. Una ocasión así se presenta quizá una vez cada
cinco o seis años, y según parece no les falta apetito. Van a pre-
pararse para una batalla en toda regla. Ya verás como todo esto
ha valido la espera. Como ya te he dicho, la paciencia es la cla-
ve de toda buena cacería.
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