
Bienestar animal – ¡o no!... 
 
Poco después de que finalizase el primer confinamiento en 2020 se vendió una propiedad 
que yo veo desde mi casa. Cuando se instaló la gente, aparecieron dos cachorros de mastín 
y poco después dos ovejas, una negra y la otra blanca.  
 
Los cachorros salían a jugar, y jugaban de manera muy respetuosa. Nunca se metieron con 
las ovejas. Al contrario, pasaban largas horas tumbados con ellas o se paseaban todos 
juntos. Su memoria atávica del papel del mastín como guardián les servía muy bien. Lo 
primero que me llamó la atención fue que la gente no salía nunca con ellos. No había 
interacción alguna. Se criaban solos. ¿Menos mal que se hacían compañía el uno al otro y 
tenían a las ovejas!  
 
Lo mismo les pasaba a las ovejas. Nadie les decía nunca nada, incluso cuando ellas se 
acercaban a la gente cuando llegaba a casa. Es como si fueran elementos inanimados. Lo 
chocante fue que un buen día segaron la hierba donde se supone que tenían que pastar las 
ovejas que entonces quisieron subirse a un árbol a alcanzar las hojas. ¿Qué iban a comer? 
Luego se veía un corderito que saltaba y brincaba, pero después desapareció. ¿Qué le había 
pasado?   
 
Ayer vi un coche aparcado en la propiedad, y luego vi que un perro mediano - 
evidentemente de la visita – perseguía las ovejas que corrían como locas alrededor de la 
casa. Los mastines no se involucraron en la persecución, pero las ovejas estaban corriendo 
como locas.  
 
Me fui a la consulta veterinaria cercano porque sabia que ella tenía su teléfono. Les llamó 
para avisarles de lo que estaba pasando.  

- Es normal, fue la respuesta. ¡¿Normal?!  
 
Entonces me enteré de que el pobre corderito había muerto. De hecho hubo dos. Uno había 
muerto al poco tiempo de nacer, pero el segundo ya estaba crecidito. Resulta que el 
pobrecito probablemente haya muerto de hambre. Cuando las veterinarias especialistas en 
animales de granja fueron a ver el corderito, se dieron cuenta de que las ovejas estaban 
encerradas con los perros. Les dijeron que las ovejas necesitan pastar continuamente. 

- Ah, pero tienen comida.  
- ¿Qué les dan de comer?  
- Paja  
- ¡Paja! La paja no es alimento. Sirve para la cama, pero no tiene valor nutricional 

alguno. Hay que comprar hierba si no hay suficiente pasto.  
 

Sé muy bien que nadie nace sabiendo todo lo que hay que saber sobre ninguna materia. 
Todos hemos comenzado nuestra andadura desde la ignorancia, pero cuando no sabemos, y 
el bienestar y la salud de otro ser depende de nosotros, es nuestro deber aprender acerca 
de las necesidades básicas de esa especie. Lo peor de todo es cuando se hace caso omiso de 
los consejos que nos dan personas que sí saben del tema 
 
 



 


