11 11 17 Reflexiones sobre otro lince que muere y no se sabe
de qué.Noticia de cadáver de lince hallado. Lo habitual. Que lo llevarán al CAD, Centro
donde los andaluces se supone que Analizan y Diagnostican, pero que es algo
así como la cuarta dimensión, o una nave extraterrestre: allí llegan los
cadáveres, que son abducidos, y no sabemos si de verdad hacen Análisis (no
nos lo cuentan) pero desde luego jamás se conoce un Diagnóstico que pueda
calificarse como tal.
Lo malo en este caso es que se trata de un ejemplar de tres años, es decir:
de un animal que a priori no tiene muchas excusas para morir: ha logrado
superar la fase mas difícil de su existencia, se ha dispersado y ha madurado;
y debería estar en su plenitud, no ha llegado ni mucho menos a la vejez; y no
parecen existir causas evidentes de muerte, como atropello. Vamos, que es
una muerte de las que deberían preocupar muchísimo a los "responsables", en
caso de que merecieran ese calificativo.
Si hubiera que apostar, con la escasa información disponible (o más bien
precisamente por eso), yo apostaría a que se trata de una víctima más de la
enorme abundancia de "responsables"; y entre las opciones dudaría entre una
muerte consecuencia de una pelea (por culpa de la puñetera alimentación
suplementaria, que a tantos espabilados da de comer), o por
tuberculosis/leucemia (facilitada por lo mismo, y por otras actitudes
negligentes habituales respecto del ganado doméstico y de ungulados
silvestres).
Mientras tanto, la página web del LIFE ( http://www.lifelince.org/ ), sigue
comentando como última e importantísima novedad, que hace tres meses que
un lince cruzó una noche por un paso (ni siquiera llevan la cuenta del montón
de animales que han muerto en este tiempo).
¿Sabremos alguna vez la verdad? Pues la verdad completa, seguramente es
muy improbable que se conozca, viendo lo que ha sucedido en tantos y tantos
casos anteriores. Pero quién sabe, a lo mejor hacia el año 2020 se desclasifica
la información, del mismo modo en que ahora dicen que hace 10 años quedaban
unos 100 linces, pero hace 10 años lo que se exhibía era un estudio
presuntamente científico (pagado como tal al equipo de Miguel Delibes de la
Estación Biológica de Doñana; el mismo al que ahora se acusa de plagio en una
publicación sobre osos), que arrojaba un censo de 400-500 ejemplares sólo
en Andalucía (por aquella época aún se alimentaba el sueño de que había linces
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en otros sitios); y al mismo tiempo acosaban de forma encarnizada y cobarde
cualquier voz que tuviera la osadía de cuestionar lo mas mínimo sus postulados.
Quiero creer que empiezan a desmoronarse los castillos de naipes, que
durante tantos años se han construido con cimientos de pseudociencia de
mercadillo, pagada a precio de diseño exclusivo; paredes de monopolios
temáticos con derecho de admisión reservado, de chantajes sufridos y
consentidos por doquier, y de gravísimas responsabilidades eludidas; y bajo
el techo de coros de lameculos y cobardes alrededor de los maestros de
obra...
Sí, creo que por fin empieza a hacerse obvio que el hecho de ser hijo de un
gran escritor, no impide ser un lamentable cuentista, aunque su mujer ostente
un carguito con el que apoyar; o que a lo mejor a la larga no es tan rentable
comprar avales científicos de saldo para poder construir infraestructuras.
Que los monopolios, también en conservación (linces, águilas, y cualquier
especie que mueva suficiente dinero), conducen a la mediocridad o incluso al
caos, además de ser muy poco éticos. Que nunca debe aceptarse ni permitirse
un chantaje, aunque te amenacen con sacarte en prensa si no contratas
determinado proyecto de investigación, o no te permitan tener ejemplares
macho de lince para criar; porque eso sólo conduce a mas extorsiones, y
porque lo de que el fin justifica los medios no es más que la excusa que ponen
los jodidos cobardes. Quiero creer que además estamos empezando el camino
de reclamar responsabilidades sobre el uso de tantos fondos gastados (rara
vez invertidos) en salvar Águilas imperiales, Quebrantahuesos, o Linces, y
sobre la forma en que se han repartido esos fondos entre amiguetes,
enchufados, o fundaciones afines; por toda la información ocultada, falsa o
tergiversada mostrada como veraz; y por todas las actuaciones negligentes
sobre nuestra naturaleza realizadas con esos fondos, incluyendo el Mal de
Vargas del lince ibérico, que ha matado ya a 10 linces, y sigue matando,
mientras la Belén Esteban de la Conservación y sus secuaces parecen irse de
rositas. Queda, eso si, lo de los aduladores alrededor del poder, que me temo
que son inherentes a la naturaleza humana, y tan abundantes como hormigas;
cambiarán de objetivo y lograrán seguir escalando peldaños de incompetencia,
a lo mejor hasta consiguen un carguito, qué le vamos a hacer.
Copiando a Martin Luther King (obsérvese que cito al autor, no lo presento
como expresión propia como harían otros): "Hoy les digo a ustedes, amigos
míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño".
Sueño que las cosas vuelven a hacerse lo mejor posible desde un punto de
vista estrictamente técnico, y por parte del personal mejor cualificado, sin
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obedecer a intereses económicos ni políticos. Sueño que cuando otro lince de
tres años de edad aparece muerto por causas desconocidas, se determina con
rapidez y eficacia la causa de la muerte, y además no se ocultan los hallazgos
(no es difícil, ya se sabía hacer hace unos años); y sobre todo, que eso sirve
para que se adopten a continuación las medidas oportunas para evitar que
vuelva a ocurrir.
Un abrazo.

3

