
Todo está oscuro. Mucho. Tengo mucha calor, me ahogo, me cuesta respirar. Me duele 
tanto que deseo que esto acabe de una vez. Sé que no mejorará después. Porque siempre 
es después, siempre es igual. Oscuridad, luz, calor, ahogo, sed. Tengo la boca tan seca que 
me cruje. Y mucha hambre. No recuerdo la última vez que comí. Solo me dejo ir, porque 
estoy muy cansado.  

¿Dónde está mi mamá? Hace tanto y la vi tan poco! No pude ni agarrarme a ella. Me 
llevaron de allá donde asomé la cabeza, y luego nada………ya estaba en otro lugar y ella 
no estaba. No sé qué hago aquí. No puedo levantarme, ni andar casi, porque estoy muy 
cansado, y me duele la mano. 

Ese humano que me da miedo, cada vez viene menos. Quizás mejor, porque me asusta 
mucho. Cuando se acerca con aquel palo largo, entro en pánico! Siempre tiene que 
hacerme daño con él. Si yo ni me he movido. Pero siempre grita y me asusto. Como si yo 
no quisiera levantarme. Supongo que cuando me trajo de donde mi mamá, pensaba que yo 
le sería útil. Que podría utilizarme para alguna cosa. Pero yo nací así, con este dolor en mi 
mano que no me deja ponerme en pie ni caminar como yo quiero. 

Tampoco sé porque siempre estoy mojado. Ese humano que chilla siempre dice algo de 
orina. Pero yo no sé que es, ni si tiene relación con estar siempre húmedo. Tampoco sé si 
tengo yo la culpa de que él siempre esté enfadado. A lo mejor no hago las cosas que él 
quiere. Pero yo no sé como levantarme y correr, ni entiendo porque siempre se enfada 
conmigo. 

Todo está oscuro, estoy muy cansado y quiero a mi mama. Y vuelve otra vez la luz, y el 
humano no ha vuelto. Hace mucho que no viene. Tengo mucha hambre y mucha sed. Solo 
quiero irme con mi mama. 

A veces oigo voces de otros humanos. Pero me asustan. No quiero que venga otra vez con 
el palo. Me duele mucho cuando viene y me grita enfadado. Otra vez oscuro. Me ahogo. No 
puedo respirar. Ojala pudiera dormirme y no ver nada, y no sentir nada, y no estar. Estoy 
muy asustado. Ahora no siento nada. 

Y llega de nuevo la Luz. Y oigo voces de humanos. No quiero más humanos. Hablan 
diferente. Estos humanos hablan más suave. No gritan, no parecen enfadados. Oh no! No 
quiero que se acerquen! No puedo moverme, ni defenderme. ¿Que me van a hacer? No veo 
el palo. Y uno de ellos me toca, me dice cosas despacito. Siento menos miedo. Me gusta 
como me toca y como me habla. Suena bien ese sonido. Es dulce, y me acaricia la piel. 

Nunca antes ningún humano me había tocado la piel. Nunca había escuchado un sonido 
dulce. Hay más como él y también hablan dulce. Todos me miran con una mirada extraña. 
¿Traerán el palo y gritarán? No lo veo. Pero estoy asustado. No puedo moverme y no 
puedo escapar. Ese humano me da água. ¡Cuánta sed! Me da igual estar más húmedo, 
quiero mas, y mas. No quiero parar. Ese humano pone una cara rara. Y me mira extraño. Y 
me habla dulce. Ya tengo menos miedo. Me siento mejor. Me gustan estos humanos. Me 
gustan. ¡No tienen palo! 



Soy Stefano. 

Un vacuno con cerebro de vacuno, y corazón de ángel; porque dicen que no tengo malicia. 
Siento, lloro, estoy feliz, angustiado, asustado y relajado. Cómo todo el mundo supongo. 
Aunque no lo sé, porque mi cerebro no piensa tanto! 

Sé que voy más despacio que los otros vacunos. Al menos es lo que creo. Porque veo que 
hacen cosas que yo no puedo. Pero no penseis que me preocupa lo más mínimo, eh? Soy 
tan feliz ahora mismo, que tanto me da poder correr, o andar más o menos, o que haga más 
frío o más calor. Ahora ya no tiemblo ni de frío ni de miedo. Ahora ya no me ahogo, ni de 
calor ni de angustia. 

La mano ya no me hace tanto daño como antes. Y ahora puedo andar! Me encanta poder 
andar. Aunque estuve un tiempo que me martirizaba una cosa muy extraña, que mi amigo 
humano, Ismael, me decía que me pondría la mano bien. Y era verdad, porque me siento 
mucho mejor. Mi amigo, mi papá, mi mamá, mi familia. Todo esto es, este humano Ismael 
para mí. Él, y mi otro papá, Coque. 

Cuando abro los ojos por la mañana, cuando siento el ruido de los humanos cuando 
empiezan a visitarnos, siempre con una sonrisa y como si cantasen, me acuerdo de lo feliz 
que soy. Recuerdo cosas de antes de estar aquí. La verdad que muy vagamente. Pero sí 
recuerdo el frío, el calor asfixiante, la sed, el hambre. Pero lo que recuerdo con más claridad 
es el desprecio, y el palo de un humano enfadado. El vacío, el día a día, desde la luz hasta 
la oscuridad, sin ninguna sensación de bienestar ni paz. 

El miedo, la soledad, el dolor, era todo lo  que conocía y había vivido. Tampoco sabía que 
habían otras cosas, es verdad. Nunca ningún humano se había acercado a mí y me había 
tocado suavemente, o me había susurrado cositas que me hacen sentir tan bien por dentro. 
El amor parece. Dicen mis papis que es amor. Que esta sensación de paz cuando se 
acercan y me susurran y me tocan es porque tienen amor por mi. Y me gusta…..tanto! 

Pues entonces yo también tengo mucho de eso, de amor, porque me encanta todo eso. Y 
no solo con mis papis, i mis otros papis y mamis humanos, también con todos los que están 
en este lugar. Todos se ven tranquilos, contentos y con amor. 

Mami, no sé donde estás, pero ahora ya sé que gracias a ellos, a mis papis, a mi nueva 
família, tú estàs aquí también. En mi amor! 

 


