
Carta  a  El Lobo Estepario…  
 
Lobo estepario, así te haces llamar en los Chat, el sentido que tiene la palabra estepario 
en este contexto lo desconozco, pues no se si te he comentado, que no he leído ese libro. 
Pero te puedo decir que entiendo yo como estepario, es una obviedad que viene de la 
palabra estepa, una gran cantidad de terreno (con eso para mi es suficiente). Me parece 
entender que es un símil con el mundo en general….El lobo es un ser social, cazador, 
que sobrevive en manadas, que necesita de los de su especie y a los que su especie 
necesita y que se mueve por este mundo… 
Yo en ocasiones me siento mas como un lobo solitario, una contradicción, como puedes 
ver, pero con los colmillos rotos y el instinto apagado. Con lo que el calificativo de 
lobo, no se si es el mas adecuado quizá caniche seria mas adecuado. Orgulloso, egoísta 
autosuficiente, asocial, apático, tímido, solitario, cobarde, son palabras que me vienen a 
la mente de esa contradicción que te comentaba. 
Siempre he pensado que cada persona esta formada al igual que la Santísima Trinidad, 
por tres personas, megalómano, también seria una palabra aplicable…El hombre que 
queremos ser, el hombre que los demás ven en nosotros y el que realmente somos. (Si, 
soy machista, siempre lo he dicho al igual que misógino y onanista.). Yo no puedo decir 
quien soy realmente, no puedo decir como me ven los demás, pero si se como quiero ser 
y he de decirte que en ocasiones me da miedo.  Ese hombre tiene un espectro bastante 
amplio, honesto, caballeroso, gentil, galán, seductor, frió, brusco, soez, sincero, cínico, 
y todos los calificativos que antes mencione. ¿Como saber que ser en cada momento?, 
como ves: difícil, cuales son los que salen, cuales son los que se quedan escondidos en 
cada momento, es el principal problema de tener una claridad de ideas bastante nula. Si 
me preguntas ahora que quiero ser, como quiero ser, no sabría darte una respuesta, 
tengo una serie de ideas, patrones, que me gustaría seguir, no te los voy a decir, no me 
parece apropiado, no en este momento, creo que es algo demasiado personal… 
El hombre que realmente ven los demás, me da exactamente lo mismo. La indiferencia 
suele ser la respuesta más rápida, no la más exacta. Pues esta llena de modificadores, de 
condiciones...que actualmente desconozco. 
El hombre que realmente soy, he de decirte que lo desconozco, hay circunstancias en las 
que si puedo decir que era previsible en mi, pero no en todas. Hay gente que me da tanto 
sus alabanzas así como todo su hiriente repertorio, que me tiene aprecio y otra que me 
tiene desprecio, aunque lo más común es la indiferencia. Pero eso entraría dentro del 
apartado anterior. 
 Me resulta gracioso que halla gente que dice, que me conoce, pues ni yo mismo, me 
conozco. No se de lo que puedo ser capaz... 
De momento te voy a seleccionar una serie de frases, que hasta el momento, puedo decir 
que creo ciertas, la mayoría surgen de la experiencia, de las leyendas urbanas, de otra 
gente y otras quizá del verdadero…¿Yo? 
 

- Creo en la suerte pero no confío en ella. 

- El Hombre es como la luna, también tiene su lado oscuro. 

- Digo lo que pienso y hago lo que siento. 

- Ver y no pertenecer es el eterno problema del ser. 



- Escucha lo que el silencio tiene que decirte. 
 

- Solo una boca para dos oídos… 
 

- Yo no tengo todas las respuestas, pero si se decirte quien puede dártelas.  

- Homo lupus homini…el hombre es el lobo de el hombre… 

 

Hay una serie de películas que realmente me gustan, quizá no sean mis favoritas, quizá 
no sean muy buenas, me da igual. Me inspiran y me hacen mirar dentro de mí. De mis 
preferidas y podrían venir al caso.  
 
Blade Runner. 
Crimen y castigo. 
Inteligencia artificial. 
 
Añádele un video clip.  
Another Chance. (ROGER SANCHEZ) 
 
Y dos letras de canciones: 
C.J. (Fabulosos Cadillacs) 
Lobo Hombre. (Unión) 
 
En fin considérate un hombre afortunado, un privilegiado, de los que quedan muy 
pocos……Esto es solo el principio, si alguna vez consigo escribir bien, lo sabrás. 
 
En la próxima carta te hablare del amor. 
 
WZN 
 


