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TANA 

 

Respondo al nombre de TANA, aunque nunca pude repetir mi nombre, realmente 

jamás he pronunciado palabra alguna a pesar de haberlo intentado muchas veces.  

Los sonidos que emitía eran muy diferentes. 

Dicen que soy una perra, pero yo no sé lo que es eso. Casi siempre he vivido con mi 

familia de dos patas. Y… recordar…. Recordar… Mis primeros recuerdos parten de 

otra familia de cuatro patas… cuando yo tenía que compartir los pechos de mi 

primera madre negra con otros muchos hambrientos como yo de cuatro patas, 

vestidos de pelo negro, que peleaban para arrancarme de mi ración de leche 

calentita, que a veces tenía que sustituir por comida dura y seca. 

De pronto apareció mi padre erguido sobre sus patas traseras, me gustó porque 

tenía pelo sólo en la cabeza y en la boca; también negro… y eso me llamó la 

atención!. Fui corriendo hacia él para verle de más cerca, y ya no volví a ver más mi 

familia negra. Ni tampoco volví a probar la leche calentita. 

Mi nueva familia estaba formada solo por dos altos y dos pequeños que vivían en 

una casa en medio de un jardín rodeado de árboles altos y delgados pegados a una 

pared. A mi me gustaba esconderme entre la pared y los árboles, incluso a veces 

hacía unos agujeros allí para guardar algún hueso de jamón que me daban y que me 

gustaba tanto que no quería terminármelo enseguida, pero mis padres se enfadaban 

mucho y me castigaban. No entendían que quisiera guardar mis huesos! 

De vez en cuando esa pared se abría y dejaba pasar unas máquinas que mi familia 

llamaba coches y que se movían con unas patas redondas haciendo un olor 

espantoso y un ruido siempre el mismo, bueno no, porque cuando yo me ponía 

delante, el ruido ensordecedor que emitían me asustaba tanto que tenía que huir 

corriendo hacia mi refugio. 

El jardín era muy grande y lleno de hierba que me encantaba pisar y sobretodo 

mear. Pero eso sólo lo podía hacer cuando mis padres se subían en la máquina y se 

cerraba la pared. Entonces me metía a escondidas y me tumbaba al sol… Pero 

siempre se enteraban cuando volvían y me castigaban porque encontraban “Kaka” 

eso es lo que señalaban con las patas  y gritaban enfurecidos. Por eso me di cuenta 

que no tenía que entrar en la hierba cuando estaban en casa.  

El peor recuerdo que tengo de cuando era pequeña fue un día que me llevaron en 

ésa máquina ruidosa en un lugar donde seres extraños y blancos me pegaros unos 

pinchazos y de pronto desperté con un dolor intenso de orejas, como si me hubieran 

cortado la mitad y con una pantalla blanca alrededor de la cabeza que tuve que 

llevar unos días y era tan grande que casi no podía levantar la cabeza, que torpe, 
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tropezaba con todo. Menos mal que al final me la quitaron. Uff! Solamente de 

recordarlo se me ponen los pelos de punta 

Mis hermanos de cuatro patas… Si que sabían divertirse… nos pasábamos horas y 

horas revolviéndonos y mordisqueándonos,  a ver quién ganaba y siempre 

terminaba en empate. 

Mis nuevos hermanos  me parecían muy grandes y me perseguían a todas horas 

para cogerme por las patas traseras y empujarme como si fuera una carretilla por 

todo el jardín. Y se reían, y yo no le veía la gracia!, menudo juegos tienen lo de ésa 

raza! 

 

Pero al final me pude vengar de ellos, y a los pocos meses yo ya los había 

alcanzado en altura y de vez en cuando, de broma, les enseñaba los dientes y un 

gruñido que me intimidaba hasta mí, les mantenía a raya! … Hasta que un día mi 

nueva madre se interpuso entre nosotros y levantándome por los aires me lanzó en 

medio del jardín. Al caer sobre mis patas me hice daño, pero comprendí que se 

acabó sacar los dientes, aunque fuese en broma y que ella no se andaba con 

tonterías… vaya que no! 

Ella me quería mucho, siempre me acariciaba con cariño y me abrazaba y una cosa 

que me encantaba era que me rascase el cuello y el entrecejo. Siempre le ponía la 

cabeza cuando se sentaba, y paraba un rato. Y es que siempre estaba haciendo 

cosas, sino en el jardín arrancando hierbas algunas… no todas, o dentro de casa 

haciendo unos ruidos extraños, o preparando unos olores que me hacían babear y 

me provocaban ganas de comer. Yo tumbada sobre unas piedras la espiaba todo el 

tiempo desde la distancia y observaba cada una de las ventanas donde se podía ver 

su silueta moverse. Ella lo sabía y siempre nos mirábamos con cariño. Pero cuando 

disfrutábamos era cuando nos tumbábamos en la terraza al sol las dos juntas, 

entonces ella me rodeaba con sus brazos y que curioso casi éramos igual de largas 

y así nos quedábamos mucho rato. Ella me hablaba bajito con su dulce voz palabras 

que emitían unos bellos sonidos y por mucho que quisiera no podía entender… sólo 

sabía que me daba todo el amor que ella era capaz de dar. 

Mi nuevo padre me cuidaba también, él todos los días me ponía la comida, mientras 

que yo estaba creciendo  era carne cruda, me encantaba y después cuando cumplí 

el año, me cambió directamente a unas bolas duras y malísimas que no tuve más 

remedio que comer a diario…si no quería morirme de hambre. Menos mal que de 

vez en cuando caía algún hueso de jamón y eso compensaba tanto aburrimiento de 

comidas. También era el encargado de mi limpieza y de la limpieza de mi casita.  

Me bañaba todos los meses y dos veces al año me llevaba a la peluquería. No hacía 

falta que me llamara para subir a la máquina el día que tocaba. A penas cogía el 

collar… (porque sólo me lo ponía fuera de las horas de paseo para asearme) ya 
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estaba yo preparada al lado de la puerta trasera del coche (ya que así me lo enseñó 

la primera vez). 

El viaje hacia la peluquería me hipnotizaba. Yo levantaba la cabeza desde el asiento 

trasero mirando al frente, los árboles desfilaban a nuestro alrededor. ¡Hay que ver 

qué deprisa corríamos…. Y sin cansarnos! 

Y el mundo de la peluquería!. Allí conocía amigos que hablaban también  como yo y 

por fin podía contar mis historias y  me comprendían y me contestaban. El único 

problema era que casi no nos veíamos. Estábamos separados, cada uno dentro de 

una caja con barrotes esperando nuestro turno para la ducha, el corte y el secado. El 

secado era lo peor no me gustaba nada ese aire tan caliente que me quemaba y me 

resecaba el hocico.  

Vaya… parecía que andaba más ligera cuando me iba de allí. Y al volver, todos me 

tenían que decir “Qué guapa!” Y seguro que eso era bueno… porque el tono de voz 

me gustaba y encima todos me acariciaban… era una fiesta para mí! Me sentía 

importante. 

Para refrescarme en verano tenía un estanque lleno de peces donde me bañaba. 

Que fresquita me encontraba después, lo más divertido era destrozar los nenúfares y 

las plantas flotantes. Los primeros años no sabía que existía hasta que un día lo 

vaciaron e instalaron una fuente desde donde caía una cascada de agua y ví que se 

podía pisar, que no era tan profundo como me imaginaba. Eso fue suficiente para 

espantar mis temores al agua y pasé a ser dueña de ése nuevo territorio. En invierno 

los peces ya no se veían y no los podía perseguir, y el agua estaba tan fría que no 

apetecía meterse, así que todos los días cuando bebía del estanque, estaba 

deseando que hiciera más calor para poderme meter y jugar durante horas y horas. 

Un año recuerdo un suceso que me traumatizó profundamente. En la misma 

peluquería de siempre había uno de los nuestros que sólo oíamos y olíamos todos 

pero que nadie había llegado a conocer. Vivía en un espacio contiguo al secador y 

nunca salía de allí. En una de las visitas después de asearme me llevaron a una sala 

junto al lavadero y sobre una mesa de metal frío y alta me ataron las 4 patas para 

que no me pudiera mover y de pronto al silbido de su dueño apareció el desconocido 

airoso e ingreido, y de un salto se lanzó sobre mí, de pronto sentí sus patas que me 

rodearon la cintura y su peso sobre mi parte trasera. Aquello me resultó tan 

desagradable que me debatía sin cesar pidiendo auxilio con ladridos aterradores. Me 

revolvía y le propicié un buen bocado, pero como si nada.--Menos mal que en ese 

momento entró mi padre y espantó al indeseable… me liberó de las ataduras y 

salimos corriendo de aquel espacio que ya jamás volví a pisar. Las excursiones a la 

peluquería, a partir de aquel día ya no fueron tan alegres, siempre planeaba la 

sospecha de que pudiera volverse a repetir aquella situación.  

Una noche de verano que hacía mucho calor al beber agua un dolor punzante me 

desgarró el pecho y me impedía moverme. Lo único que me reconfortaba era 
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tumbarme sobre el césped fresquito recién regado y allí me encontraron más padres 

cuando llegaron, entonces comprendieron que algo grave estaba pasando y se 

echaron a mi lado, con la cara marcada por la tristeza y la incapacidad de poder 

remedio a mis males. Me levantaron entre los dos y con el coche a toda velocidad 

me llevaron al lugar donde me pinchaban de vez en cuando. Algo desagradable les 

debieron decir que de sus ojos brotaron gotas de agua. De pronto mi madre se fue al 

coche y sólo se quedó mi padre al lado de la cama acariciándome mientras poco a 

poco me iba entrando un irresistible sueño y todo el dolor se iba desvaneciendo, 

todo el peso de mi cuerpo se disipó y me sentía volar, de pronto mi percepción 

cambió sentía que pertenecía a todo lo que me rodeaba y que todo me pertenecía, 

sentí un amor inmenso crecer dentro de mi pecho antes dolorido. Mi cuerpo quedó 

inerte en la mesa al lado de mi padre pero yo  me sentía ascender hacia un espacio 

mayor que contenía todo lo existente y todas las emociones porque sentía la pena 

de mi padre y el desconsuelo del llanto solitario de mi madre, a la que lancé un 

aullido desgarrador de despedida. Sé que lo oyó, vi su cara que se iluminó en la 

oscuridad, lo había entendido todo…  

Hay un espacio más allá de la materia donde  todos los seres creados en el universo  

están unidos por sus sentimientos, donde un segundo es infinito, donde 

permanecemos ahora y siempre… 


