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Salíamos de casa camino al veterinario. Nervios, ilusión, 
impaciencia… No sabría describir mis sentimientos en ese momento. 
Pensar que volvería a abrazarle después de tanto tiempo era lo único 
que me hacía creer que todo volvería a ir bien. Los nervios se 
apoderaban de mí en aquella sala de espera cuando, de pronto, la 
veterinaria mencionó el nombre de mi padre.  

Entramos y le vi. Parecía triste, pero, en cuanto levantó su cabeza 
y me vio, una inmensa alegría se apropió de él. Lo llené de mimos y lo 
abracé con todas mis ganas. Minutos más tarde, mi padre me dijo que 
era la hora de despedirse. A pesar de que yo creía que sería el 
momento mas feliz de mi vida, ahora lo recuerdo como el más triste. 
Nunca más lo volví a ver. 
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La situación fue complicada para mí. A pesar de que sabía lo que 
pasaría después, recogí a mi hija del colegio y la llevé conmigo al 
veterinario. Le hice creer que se trataba de una simple visita, pero en 
el fondo sabía que ambos se merecían ese último momento. 
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Sabía que aquel día debía poner en práctica la parte más dura de 
mi trabajo. Salí de mi consulta con una lista de nombres en mano, alcé 
mi vista hacia la amplia sala de espera y mis ojos se detuvieron ante 
un padre de unos treinta y cinco años y su pequeña hija de cinco, que 
parecía realmente emocionada. Un sentimiento de tristeza recorrió mi 
cuerpo al pronunciar sus nombres. Les guié por el estrecho pasillo 
hasta llegar a la consulta. 

Al ver a su pequeño amigo de cuatro patas y pelaje de color 
negro que permanecía acostado, la niña se sobresaltó y fue corriendo a 
abrazarle. Los tres permanecieron juntos durante media hora hasta que 
la visita finalizó. Cuando la puerta blanca y marrón de la consulta 



quedó cerrada, no tuve otra opción que mirar las inyecciones que 
había preparado y darle una de las dosis. El pequeño mestizo de 
schnauzer se desvaneció ante mis ojos. 
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Hacía meses que me sentía raro. Mis dueños me llevaban al 
médico y me revisaban. Solíamos ir a la sala de consulta, hasta que un 
día me llevaron a otra de las habitaciones. 

Me sentía peor que nunca, no podía caminar y me tenían que 
llevar en brazos. Allí me situaron en una camilla, me cortaron el pelo 
de la barriga y me miraron con uno de sus aparatos. Mi médico 
parecía preocupado y mis dueños también. Mi mejor amiga me abrazó 
fuertemente y me alegró. Al cabo de un rato levanté la cabeza porque 
alguien me había dado un beso en el hocico; fue su despedida. Un 
dolor cada vez más intenso hacía que sufriese. Ya no podía hacer nada, 
solo mantenía mi respiración agitada. Mi médico me desplazó hacia 
otra camilla, parecía disgustada. Aún recuerdo las últimas palabras 
que pronunció: “Ya no sufrirás más, pequeño. Han hecho lo mejor 
para ti". 
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Permanecía acostada en el sillón, esperando la llegada de mi 
marido y mi hija de la visita al veterinario. Pasado un rato, escuché la 
puerta. 

—Mami, mami. Por fin le he visto —dijo ella entusiasmada. 
Me limité a sonreírle. 
Minutos más tarde vino mi marido a hablar conmigo. 
—Le echaremos de menos —dijo él. 
—Siento que una parte de mí ya no está —pensé en voz alta. 
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