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¿A quién molesta ese científico lobero?
El título de esta entrada es una traducción más que libre del reportaje aparecido recientemente
en el medio estadounidense The New York Times Magazine, titulado en el original Who’s
Afraid of the Big Bad Wolf Scientist?
Lo divulgamos aquí tanto por su contenido, como por su calidad periodística. Sobre la segunda,
destacar que mirando desde España sorprende el tratamiento exhaustivo, en el que se
entrevista a todas las partes con una mirada crítica, y en el que se requiere y revisa la
correspondencia entre los empleados públicos implicados. Sobre el primero, baste decir que el
conocido investigador de grandes carnívoros Rob Wielgus ha perdido su trabajo en la
Washington State University por publicar sus investigaciones, y defenderlas pública y
notoriamente.
El origen de la disputa con los poderes fácticos de la industria cárnica y las administraciones es
un artículo científico, publicado en la revista PLOS ONE, y titulado Effects of Wolf Mortality on
Livestock Depredations (Efectos de la mortalidad de lobos sobre la depredación al ganado).
Esencialmente el artículo describe efectos contra-esperados en el contexto del "manejo de vida
salvaje" americano: la muerte de lobos en descastes implicó mayor predación sobre ganado en
años sucesivos, efecto que los autores achacaron a la debilitación de los grupos familiares.
Nada muy sorprendente conociendo la biología de los lobos. Quizás no debería sorprender la
encarnizada respuesta, conocido el escenario de grupos de presión, intereses ocultos, y
corrupción (hay quién le llama "política" a ese conjunto; aquí nos resistimos).
Dada la extensión y profundidad del original, y lo turbio y complejo del asunto, no nos
planteamos hacer aquí una reseña. Recomendamos encarecidamente la lectura del original.
Conociendo maniobras como estas, quizás estemos más atentos cuando ocurran en España.
Porque también ocurren.
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