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El funeral del lobo

«Creo que podría volverme a vivir con los animales, 
son tan plácidos y tan sufridos, 

me quedo mirándolos días y días sin cansarme.

No preguntan, ni se quejan de su condición; no andan 
despiertos por la noche, ni lloran por sus pecados.

Y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios.

No hay ningún descontento 
ni ganado por la locura de poseer las cosas.

Ninguno se arrodilla ante los otros, ni ante los muertos 
de su clase que vivieron miles de siglos antes que él.

En toda la tierra no hay uno solo 
que sea desdichado o venerable…»

Fragmento de Canto a mí mismo de Walt Whitman.
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C
recí enamorado de un perro llamado Satán. Se 
trataba de un cruce de pastor alemán que vivía en 
la finca de mi abuelo con otros animales. Satán era 

un perro vital. Comía, con frecuencia, patas y cabezas de 
pollo. Entraba y salía de la finca a su antojo. Solía bañarse 
tras sus andadas perrunas en un pilón de agua que había 
junto a un pozo. En la finca era el encargado de recoger el 
ganado vacuno para que volviera a entrar en sus establos. 
Se hizo famoso en la zona por su destreza en el trabajo, 
tanto, que un día incluso lo robaron. Un par de semanas 
después, apareció con una gruesa soga al cuello, la cual 
tenía el extremo roto a mordiscos, comprendí que se había 
fugado de donde quisiera que estuviese retenido. Era obvio 
que había sido bien alimentado, ya que traía una barriga 
voluminosa. En ocasiones, aprovechando nuestra ausencia 
y sin nuestra aprobación, amigos del vaquero que cuidaba 
el ganado, acudían con otros perros con el fin de divertirse 
en la absurda observación de peleas sin sentido. Satán 
solía salir victorioso de estos enfrentamientos a pesar de 
los achaques que iba adquiriendo con el transcurso de los 
años. Durante mi niñez me agradaba acurrucarme junto a 
él y sentir la fortaleza que generaba.

Mi familia se desplazaba a la finca todos los fines de 
semana para gozar de la naturaleza. Los domingos por 
la tarde, cuando ya era hora de partir y volver a casa, 
suplicaba a mi papá llevarlo a nuestro hogar. Él me repetía 
que, en aquel lugar, Satán tenía al alcance todo lo que 
necesitaba para ser feliz.

En la época de su declive tenía un aspecto enfermizo: 
estaba delgado y con muy mal pelaje. Un día, nos 
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encontrábamos charlando un grupito que habíamos 
formado entre mis primos y amigos del vaquero que 
cuidaba el ganado de la granja, uno de estos tenía las 
manos pringadas de alguna porquería que había estado 
manejando y en vez de levantarse para lavárselas llamo 
a Satán. Me quedé extrañado, ya que ninguno de esos 
mozos mostraban algún tipo de afecto por otros seres de 
cuatro patas, cuando llegó a su lado se limpió las manos 
en su pelaje y luego lo empujó de su lado. Ya no era tan 
jovencito, pero no tuve valor de defenderlo. Ha pasado 
mucho tiempo y aún me arrepiento de aquello. En mi 
defensa he de decir que aquel gañán gordito pesaba el 
doble que yo.

Hoy, el salvajismo de los mejores amigos del hombre 
está seriamente comprometido. Actualmente se alimentan 
de bolitas de plástico y circulan atados por las calles. Los 
protegemos no permitiendo que exploren, ni que se junten 
con otros perros, no vaya a ser que se contagien o peleen. 
Viven seguros, en territorios pequeños y en cautividad 
la mayor parte del tiempo. Los castramos para prevenir 
no sé qué enfermedades y que permanezcan tranquilos 
sin ninguna excitación. Les hemos quitado la carga de 
las tareas para las que fueron seleccionados. Además son 
tratados como niños, muñecos o como cualquier cosa que 
alimente nuestra imaginación. Y no solo eso, también los 
medicamos de forma excesiva con la excusa de protegerlos 
de los peligros de la aventura del vivir, en un injustificado 
«más vale prevenir que curar». Les proporcionamos una 
vida mediocre y rutinaria, olvidando que es la monotonía 
la que mata antes de tiempo.
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Todo esto supone interferencias en su modo de 
comportarse habitualmente que, junto a la pésima 
comunicación y relación que mantenemos con ellos, 
originan que no se encuentren a gusto consigo mismos, 
perdiendo así su conexión con sus conductas básicas. Son 
manipulaciones que impiden que se sientan satisfechas sus 
tendencias de comportamiento heredadas, ocasionándoles 
estrés, ansiedad y frustración. La intromisión en su ser 
natural los predispone a la mayoría de problemas que 
puedan desarrollar, tanto mentales-emocionales como 
físicos. Esta intromisión les supone un conflicto biológico, 
es como sacar un pez del mar, lo sacamos de su territorio.

Satán vibraba dignidad y nobleza. Han pasado muchos 
años y he conocido cientos de perros, pero ninguno 
me inspiró tanto como él, más bien todo lo contrario. 
Con el paso de los años veo cómo el alma del lobo se va 
desvaneciendo lenta e inexorablemente del corazón de 
nuestros perros y de nuestros corazones.

A pesar de todo, sigo creyendo en la fuerza de libertad 
de cualquier ser vivo. El día que estando junto a nuestro 
perro, sintamos lo mismo que impulsó a escribir a Walt 
Whitman los bellos versos con los que encabezo este 
prólogo, ese día podremos decir que ya, por fin, nos 
merecemos vivir con perros… y con nosotros mismos.
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