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Para muchas personas la vida humana no vale nada, 

y la vida animal mucho menos, pero por cada infeliz en 

este mundo, hay muchos que no lo son... 
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Una nodriza en madriza 

 

El viento soplaba gélido, llegaba el invierno a la Ciudad de 

México, la familia de Coni cenaba elotes, esquites, tamales, 

atole y amor en su casa en la Calle de Libertad, muy cerca 

del Metro Tacuba, allá por donde Goyo Cárdenas, estudiaba 

ciencias naturales y químicas, antes de ir a la cárcel por 

crímenes de lesa humanidad. Pásame el atole tía, oye, se 

antojan unas quesadillas, pero se me acabaron las tortillas, 

Lalito, vas por ellas a la tienda de doña Vicky, te acompaño 

Lalito, sí Coni vamos… y salieron como tortillas en comal 

y… 

 

Mm, mn, mn, mn., sonaban unos chillidos en una bolsa al 

pie de un manzano frente a la casa, no serán ratas, no son 

perritos, mira son como 12, amarillos, qué bonitos, todavía 

ni abren sus ojitos, qué hacemos, vamos a decirle a Má y a 

Tía Lucía… 

 

Mira nada más, estúpida gente inconsciente, con este frío, 

tan chiquitos, sin avisar y los vienen a tirar como basura, 
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gente insensible, cobarde y comodina. Vamos a meterlos en 

friega, se van a morir por el frío… 

 

Coni, Lalito, bajen lámparas de arriba, traigan toallas y una 

caja de huevo de la cocina, de las grandotas, tenemos que 

generar calor, o morirán… voy por las tortillas y por fórmula 

a la clínica del Dr. Chacho aquí cerca. Y salió Ma Cleta en 

dirección a la veterinaria, hola Dr. Gonzalo, cómo está Sra. 

Cleta, fíjese que tengo 12 perritos que me botaron en la 

jardinera frente a la casa, están muy chiquitos, y necesitan 

fórmula, no se preocupe, aquí la tiene, sabe qué, háblele a 

esta señorita, Bere Vera Vara, tiene una red de gente que 

apoya en estos casos, le pueden conseguir a una perrita 

nodriza que los amamante, pero aquí tiene la fórmula, si 

quiere vamos para ver cómo están los perritos, pero Dr., 

cuánto va a ser de eso, ya se me fue en la fórmula el dinero, 

no se angustie, esta va por mí, vamos Sra. Cleta… 

 

En efecto, están muy pequeños, hay que darles la fórmula 

en lo que llega la madre sustituta y mientras hay que 

estimular su ano, su vulva y su pene con el dedo gentilmente 

para que puedan orinar y hacer del baño, si les da asco, 
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pueden usar un guante, siempre lávense las manos antes y 

después si deciden hacerlo sin guante; si consiguen una 

madre sustituta ella lo hará con la lengua, no se aflijan, solo 

que hay que llamar… 

 

Bueno, La Faunita trato digno, buen día, disculpe la Srita. 

Bere Vera Vara, si ella habla… 

 

No se preocupe, deje me muevo en la red para buscar una 

madre sustituta, déme sus datos por favor y a la brevedad me 

comunico, ¿ya sabe qué hacer o le explico? Sí Bere Vera 

Vara ya el Dr. Alfonso no dijo de la estimulación, el 

calorcito, la fórmula y el cuidado… perfecto, les hablo 

pronto. 

 

Emergencia, emergencia, se solicita con urgencia madre 

sustituta para 12 cachorritos abandonados… publicó Bere 

Vera Vara en sus redes sociales y Marco Antonio se 

comunicó, Madre nodriza disponible, dónde nos vemos… 
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Buenas tardes señora, habla Bere Vera Vara, ya tenemos a 

la madre sustituta, pero necesitamos que alguien la recoja, 

está bien, vamos por ella en taxi a donde nos diga… 

 

Qué lindo mamá, tía, mira a los cachorritos mamando 

leche, mira cómo los lame, y cómo se turnan para comer, 

¿cómo se llama la perrita? Estrella, se llama Estrella Vía 

Láctea… wow nombre y dos apellidos, sí, es que Marco así 

es, los trata en la misma dignidad que a una persona. Los 

trata como perros y perras, no como personas, porque los 

perros son bien inteligentes lamentablemente… 

 

¿Inteligentes es de lamentarse? Sí niños, porque si tú 

torturas, mal alimentas, descuidas, lastimas, engordas, 

emborrachas, o eres inepto, irresponsable, o descuidado; el 

perro se adapta, si lo haces violento se violenta, si no lo 

haces no. Tienen una gran capacidad de adaptarse, entonces 

si haces tonterías, los haces a tu imagen y semejanza; por eso 

son una responsabilidad muy grande; además cuando algo 

les duele, lo manifiestan y la mayoría de las personas no les 

hace caso. Si los abandonas, encadenas o maltratas, a veces 

ni te lo manifiestan y crees que porque no lo hacen porque 



 

 7 

no están sufriendo, pero lo están. Pedro un amigo compró un 

Alaska Malamut, un perro grande, fuerte que requiere de 

trabajo, ejercicio y libertad; acabó en un balcón encerrado 

todo el día, solo entraba a la casa a comer, y solo salía al 

camellón del frente a hacer sus evacuaciones.  

 

El perro, cuando era encerrado en el balcón, no decía nada, 

ni lloraba ni nada; pero comenzó a desarrollar problemas de 

sobrepeso, en articulaciones, se debilitaba y como no puede 

hablar humano, pues el humano ni en cuenta, y si rasca, 

aúlla, expresando su dolor, lo callan, lo obvian o lo creen 

mal portado. ¿Y qué le pasó?  

 

Pues el perro se hizo famoso, porque estaba a la vista todo 

el día, y un chavo le tocó y le dijo que si no lo vendía y 

Pedro le dijo que no, el Chavo le dijo que se lo vendiera 

antes de que fuera demasiado tarde…  

 

¿De qué hablas? Tu perro está deprimido, tiene sobrepeso, 

tiene mal las dos patas de adelante, y no te va a durar más de 

dos meses… qué te importa mano, es mi perro, lo sé, pero si 

me lo vendes, yo puedo evitar que se muera, pero si no 
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quieres no, es tuyo, lo sé, pero su vida no te pertenece, 

menos su salud, eso es de ése perro. Y tómala que le escupe 

Pedro al Chavo, mira, te entiendo, no tenías porque hacer 

eso, pero si así va, pues va… 

 

Toc, Toc, sí, quién es, hola, somos Faunita Trato Digno, el 

animal que está en tu balcón está en situación de crueldad, 

maltrato y negligencia; tienes que corregir el trato o… ¿o 

qué? o morirá y está sufriendo en estos momentos, si no 

puede hacerse cargo del animal, délo en adopción, hay gente 

que lo querrá, ustedes no me pueden obligar a nada, no 

señor, a nada, pero si usted deja morir a ese animal y en ese 

sufrimiento, piense qué tipo de persona es usted, hay un 

muchacho que lo quiere, le dejo los teléfonos, piénselo 

bien... 

 

Pinche gente envidiosa, se meten en lo que no les importa, 

cómo ves Juanelo, te quieren decir qué hacer o qué no hacer 

con tu vida, ¿cómo ves Juanelo?, pues veo con los ojos 

Pedrín, no Juanelo como ves a esos pendejos, neto, Pedrín, 

quieres la neta o que te dé la razón, no Juanelo, como vax…  
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pues mira, a mí el Pirata me cae re bien, pero lo tienes en 

un balcón cabrón, llueve, hace calor, sol, si llegas de buenas 

lo sacas, si no, lo dejas que se orine y cague en sí mismo. Lo 

llevas a bañar cuando te acuerdas, no le das afecto, lo tratas 

como maceta y se está muriendo carnal. Mejor regálamelo, 

yo lo cuido.  

 

No Juanelo, no te metas en lo que no, ahí muere, ahí te ves, 

no te enojes Pedrín, querías la neta, ¿por qué te enojas? Pues 

me caga que me digan qué hacer, bueno Pedrín entonces qué 

quieres, que muera sufriendo, si eso quieres, ahí la llevas, si 

el animal te importa cambia y trátalo como animal, como 

perro, como ser inteligente y sensible y quédatelo; si no 

regálalo a alguien que si lo valore wey, antes de que enferme 

más, padezca o muera solo, abandonado y desechado.  

 

No Juanelo, a mí me ha costado mi lana, pero esto no es 

cuestión de lana Pedrín, es de ser humanitario, ¿humanitario? 

Que el perro no es humano Juanelo, no Pedrín, la neta es que 

los humanos somos bien manchados con los humanos y más 

con los animales, y si eso es ser humano, pues tienes que ser 

inhumano, pero ser inhumano es ser cruel, por eso ser 
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humanitario es ser sensible al dolor ajeno, a la necesidad y a 

la problemática de otros, entonces si eres buena persona con 

un animal, aunque no sea humano, eres humanitario. 

 

Entiendo Juanelo, pero la lana es la lana, y ese perro es 

mío, no Pedrín eso crees, el perro es del perro mismo; para 

su desgracia está domesticado y depende de unos, pero si por 

él fuera, se iría, y si no se ha escapado, es que algo siente por 

ti. Vamos a dejarla aquí… 

 

Pedrín, tengo 2 varos, si los quieres por tu perro, va, me lo 

quedo, si no dalo en adopción, o si te encanta verlo sufrir, 

pues hazlo, o si no mátalo, o duérmelo; es mejor que lo que 

estás haciendo, salud carnal, ahí nos vemos, me avisas. 

 

A Pedro le dolía mucho lo que le decían, porque sabía que 

era la verdad, pero él no quería al perro, lo tenía porque le 

costó dinero, y por más que lo intentaba, el perro para él, era 

una cosa, insensible, animal y no sentía feo la verdad. 

Decidió no hacer nada para ayudar al perro, llegó a su casa y 

el perro ya no estaba en el balcón. Vio una mancha de sangre 

en el piso y no supo del perro nunca más… 


