S Y M O N T G O M E RY
Nació en 1958 en Frankfurt, Alemania, aunque creció
en una pequeña localidad de New Jersey. Obtuvo una triple licenciatura en Periodismo, Psicología y Literatura Francesa en la Universidad de Syracusa, y comenzó a formarse de manera autodidacta en los
ámbitos de la biología y la ecología. Pronto empezó a publicar sus
primeros artículos y reportajes relacionados con la naturaleza, y en
la actualidad ha firmado ya veintiocho libros, ha escrito numerosos
guiones de documentales para National Geographic, ha sido finalista
del National Book Award y ha recibido en dos ocasiones el Book and
Film Prize de la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia de
Estados Unidos. A lo largo de las décadas, ha recorrido el planeta para
encontrarse con los animales más extraños o para desvelar los secretos
de los más cercanos, siempre con el máximo respeto y empatía hacia
ellos y su entorno. Entre sus principales obras cabe destacar El embrujo del tigre (Errata naturae, 2018), El alma de los pulpos, Journey of
the Pink Dolphins o Temple Grandin: How the Girl Who Loved Cows
Embraced Autism and Changed the World. Hoy en día vive en una casa
de campo a las afueras de Hancock, en New Hampshire, junto con
Howard, su marido, Thurber, su border collie, y siete gallinas negras.
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I N T RO D U C C IÓ N

He viajado a lo largo y ancho del mundo en busca
de documentación para mis libros. Me he unido a un equipo de
científicos cuya misión era colocar collares radiotransmisores
a canguros arborícolas en el bosque nuboso de Papúa Nueva
Guinea; he buscado señales de la existencia de leopardos de las
nieves en el macizo de Altái del Gobi en Mongolia; he nadado
con pirañas y con anguilas eléctricas para escribir un libro sobre
los delfines rosados del Amazonas. Durante todos esos viajes,
nunca he olvidado un dicho que me ha servido de promesa:
«Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro». Aunque he tenido la suerte de contar con maestros excepcionales
—sobre todo el señor Clarkson, mi profesor de Periodismo del
instituto—, la mayoría de ellos han sido animales.
¿Qué me han enseñado los animales sobre la vida? A ser una
buena criatura.
Todos los animales que he conocido —desde el primer bicho que debí de espiar siendo una cría hasta los osos tibetanos
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que me encontré en el sudeste asiático, pasando por las hienas
moteadas que llegué a conocer en Kenia— han sido buenas
criaturas. Cada individuo es una maravilla perfecta en sí misma.
El mero hecho de estar con un animal es edificante, pues cada
uno de ellos posee una sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano. Las arañas son capaces de saborear el mundo con
las patas. Los pájaros ven colores que a nosotros nos resultaría
imposible describir. Los grillos cantan con las patas y escuchan
con las rodillas. Los perros oyen sonidos por encima del nivel
de la audición humana y detectan si estás molesto antes incluso de que tú mismo te des cuenta.
Conocer a un ser que pertenece a otra especie puede agrandar tu alma de varias y sorprendentes maneras. En estas páginas
os presentaré a animales que han cambiado mi vida con el más
breve de los encuentros. A otros que se convirtieron en miembros de mi familia. Algunos son perros que compartieron nuestro hogar. Uno es un cerdo que vivió en nuestro granero. Tres
son enormes pájaros no voladores, dos son canguros arborícolas,
y también hay una araña, una comadreja y un pulpo.
Aún sigo aprendiendo a ser una buena criatura y, aunque lo
intento con ahínco, a veces fracaso. No obstante, llevo una vida
fantástica durante el proceso, una vida de exploradora de este

precioso mundo verde. Y luego regreso a un hogar en el que me
siento bendecida por una familia multiespecie que me ofrece
más consuelo y alegría de lo imaginable. A veces desearía poder
volver atrás en el tiempo y decirle a mi joven y ansioso yo que
mis sueños no fueron en vano y que mis penas no serían eternas. Como eso es imposible, haré algo mejor. Os contaré que
hay maestros a vuestro alrededor listos para ayudaros: con cuatro, dos, ocho o incluso ninguna pata; algunos con esqueleto y
otros sin él. Lo único que tenéis que hacer es reconocerlos como
maestros y estar dispuestos a escuchar sus verdades.
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C A P Í T U LO 1

MOLLY

S

iempre que no estaba en la escuela, pasábamos
el tiempo juntas. Molly, nuestra terrier escocesa, y yo montábamos guardia en el espacioso jardín de césped perfectamente cortado de la casa del general, Quarters 225, Fort Hamilton,
Brooklyn, Nueva York. En realidad, Molly era la que montaba
guardia; yo me limitaba a observarla.
Por desgracia para una scottie, raza criada para cazar zorros y
tejones, en nuestra pulcra y eficiente base militar encontraba pocas
presas. Todo estaba acotado al milímetro y los animales salvajes no
tenían cabida. Sin embargo, como Molly terminaba descubriendo
alguna que otra ardilla que perseguir —y como, aunque vivíamos
allí, la casa no era nuestra, sino del Ejército de Estados Unidos, y no
podíamos colocar una valla—, estaba encadenada a una robusta estaca clavada a conciencia en el suelo. Yo la observaba escudriñar la
zona con la nariz, negra y húmeda, y las orejas de punta, deseando,
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como hacía a diario, ser capaz de oler y oír como ella las idas y venidas invisibles de los animales en la distancia.
Entonces salió disparada como una bala peluda.
En un visto y no visto, había arrancado de cuajo la estaca de
casi medio metro de largo y la arrastraba junto con la cadena
mientras cargaba, gruñendo con jubilosa furia, contra los setos
de tejo que había delante de la casa de ladrillo de una sola planta.
Enseguida vislumbré lo que estaba persiguiendo: ¡un conejo!
Me puse en pie de un salto. Nunca antes había visto un conejo
en estado salvaje. ¡Nadie había oído hablar jamás de un conejo suelto en Fort Hamilton! Quería verlo de cerca, pero Molly
lo había perseguido hasta la parte delantera de la casa y mis pies
debiluchos de colegiala, aprisionados en zapatos de charol Mary
Jane, no podían llevarme ni de lejos tan rápido como sus cuatro
patas perfectamente desarrolladas y provistas de garras.
La voz fiera y profunda de un terrier escocés es demasiado
imponente como para ignorarla. Mi madre y uno de los reclutas
a los que habían asignado la tarea de limpiar la casa del general
no tardaron en salir. Al momento me vi rodeada por un tropel de piernas de adultos que zigzagueaban tras nuestra furiosa terrier, aunque, por supuesto, no la cogieron. Para entonces,
Molly se había librado de la cadena y había dejado atrás la estaca.

No había quien la detuviera. Tanto si atrapaba al conejo como si
no, pasaría horas por ahí, probablemente hasta después del anochecer. Luego regresaría y ladraría una única vez ante la puerta
para llamar la atención y que la dejaran entrar, pero sólo cuando
estuviera preparada.
Aunque deseaba haber salido corriendo tras ella, mi intención no era detenerla. Quería ir con ella. Quería volver a ver al
conejo. Quería apreciar los olores que rodeaban la base militar
por la noche. Quería conocer a otros perros y pelear con ellos,
y perseguirlos, meter la nariz en agujeros y oler quién vivía allí,
descubrir tesoros enterrados.
Muchas niñas veneran a sus hermanas mayores. Yo no era
ninguna excepción. Pero mi hermana mayor era una perra, y lo
único que yo quería, allí plantada con el vestido de volantes y los
calcetines de encaje que me había puesto mi madre, era ser como
ella: feroz, montaraz, imparable.
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✧
Según mi madre, nunca fui una niña «normal».
Como prueba de ello, solía contar cómo fue el día en que
mi padre y ella me llevaron por primera vez al zoo. Acababa de
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empezar a andar y, tras soltarme de mis padres, me dirigí tambaleándome hasta mi destino: el interior del cercado donde se
encontraban algunos de los animales más grandes y peligrosos
de la institución. Los hipopótamos debieron de quedárseme
mirando con benevolencia en lugar de despedazarme, como
esos animales de mil cuatrocientos kilos suelen hacer, o aplastarme de un pisotón, porque se ve que mis padres me sacaron de
allí ilesa. Mi madre, sin embargo, nunca llegó a recuperarse del
susto.
Los animales me atraían mucho más que los otros niños, los
humanos adultos o las muñecas. Prefería contemplar a mis dos
peces de colores, Goldie y Blackie, y jugar con mi querida pero
desafortunada tortuga, doña Ojos Amarillos. (Mi madre era
del sur y, mucho antes de que irrumpiera el feminismo, aprendí
de ella la costumbre sureña de otorgar a todas las mujeres el
«doña» honorífico). Como muchas de las tortugas domésticas de los años cincuenta, doña Ojos Amarillos se vio sometida
a una dieta inapropiada y murió cuando la concha se le ablandó.
Para consolarme, mi madre me regaló una muñeca bebé, que yo
ignoré. Cuando mi padre regresó de un viaje a Sudamérica y me
trajo un bebé caimán disecado, lo vestí con la ropa de la muñeca
y lo paseé por ahí en su carrito.

Como hija única, nunca eché de menos tener hermanos. No
necesitaba estar rodeada de otros niños. La mayoría de ellos eran
bulliciosos y traviesos. No aguantaban quietos el tiempo suficiente para observar a un abejorro. Echaban a correr y espantaban a las palomas que se pavoneaban por la acera.
Salvo raras excepciones, los adultos humanos tampoco es que
fueran especialmente memorables. Solía quedarme embobada
mirando a un adulto al que había visto muchas veces, incapaz
de ubicarlo, a menos que mis padres me recordaran cuál era su
mascota. (Por ejemplo, «Son los de Brandy». Brandy era un
perro salchicha enano de pelo largo y rojo al que le encantaba
acurrucarse conmigo en la cama mientras los adultos continuaban disfrutando de su fiesta después de haberme acostado. Sigo
sin poder recordar el nombre o la cara de sus dueños). Uno de
los pocos humanos sin mascota al que quería era mi «tío» Jack,
que en realidad no era mi tío, sino un coronel amigo de mi padre que me hacía dibujos de ponis pintos. Yo coloreaba con esmero los lunares mientras mi padre y él jugaban al ajedrez.
Cuando mis destrezas lingüísticas cobraron la solidez suficiente como para discutir semejantes temas, anuncié a mis padres que era un caballo. Galopaba por la casa relinchando y sacudiendo la cabeza. Mi padre accedió a llamarme «Poni», pero
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