
EN RECUERDO DE NUESTRA QUERIDA DAMA
Ayer, debido a su mucha edad y a sus enfermedades, hubo que sacrificar la vida de
Dama, la perra que durante 16 años ha estado en casa de mi hija Sara, su marido
Roberto y desde hace 3 años con mi nieto Hugo.
Desde que tenía un mes ha estado con nosotros. La hemos visto crecer, aprender,
correr, jugar, saltar y hemos experimentado y sentido sus expresiones de afecto,
atención, cercanía, docilidad, juego, disfrute de estar con nosotros y contacto físico.

Como animal de manada y, a su manera, nos ha querido y expresado mucho cariño con su cercanía,
sus miradas, sus roces, sus ladridos, sus juegos, sus saltos y sus lamidos o besos.
Personalmente, tengo una anécdota de su preocupación, cercanía y atención para conmigo. Un verano,
de madrugada, tuve un despertar brusco y agobiado, tal vez a causa de un rápido y momentáneo
síncope. Dama estaba durmiendo en el salón de la planta baja de nuestra casa de la playa y,
posiblemente, intuyó instintivamente que algo grave me pasaba, pues en el mismo momento en que me
incorporé agobiado y encendí la luz, ya estaba Dama junto a la cama y con su cabeza encima de mi
muslo, mirándome atentamente, como si quisiera tranquilizarme con su mirada. ¿Como supo que algo
importante me pasaba, en qué habitación estaba y a qué velocidad subió en medio de la oscuridad del
salón, escalera y pasillo de arriba, para llegar tan rápido hasta mi? Siempre ha sido un misterio para mí.
Hace tiempo decidí no tener ningún animal en casa, por varias razones, pero especialmente, porque en
mi familia tuvimos un perro pastor y, siendo niño, fui testigo de su propio ahorcamiento a causa de un
accidente. Además, son muchos esfuerzos, atenciones, dedicación y tiempo que eso conllevaba.
Comprendo y acepto que muchas personas necesiten de la compañía de un perro. He aceptado,
querido y gozado a Dama por ser el perro de la familia de mi hija y porque ha conquistado nuestros
corazones.
Ha sido una larga e intensa vida de compañía y afecto entre Dama y nosotros. Nos queda el recuerdo
de su paso cariñoso, dócil y fiel por nuestra vida.
Gracias Dama, por haber vivido tu vida con nosotros. Te recordaremos y querremos siempre. ¡Un abrazo
y un beso!
Victoriano Martí Gil. 30 de junio de 2019


