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Elegía en prosa. 

En la tarde del séptimo día de invierno de este 2017, la vida de Bambi ha llegado 

a su fin. 

Es algo que cuesta procesar, cuando le ves cada día con ese porte soberano y 

recio luciendo su grandiosa cornamenta no imaginas que se someta nunca bajo 

ninguna fuerza, pues parece no existir fuerza superior. Tras verle siempre que 

echaba la vista atrás, en el recinto trasero de la casa, una se acostumbra a su 

presencia, le establece en el conjunto de maravillas eternas, así como el Sol, 

que aparece cada día en el supremo lienzo azul como nuevo, con la misma 

energía que la primera vez. Sin embargo, Bambi era un ser vivo, un ser de esos 

que crecen, padecen y perecen, y, a diferencia del Sol, siempre radiante, 

inalterable, enérgico, a los seres de este mundo se les agota poco a poco la 

energía a la par que la vida. 

Nunca asumiré el hecho de que mi venerado Bambi no vaya a estar más ahí, 

cuando vuelva la vista, que no vaya a guardar nunca más al resto de criaturas 

del recinto en el que se crio, casi, desde sus primeros pasos. Él siempre fue el 

guardián, protector y jefe del lugar; ahora parece que el animal ha perdido la 

cabeza. 

 

Lo que más me duele es que le hayamos privado de su descendencia, su último 

y único rastro propio en este mundo, a su muerte. Pues creíamos que sería 

eterno o que su fin estaba aún muy lejos. Pero nos equivocamos, y fuimos 

conscientes de ello cuando la decrepitud empezó a golpear su hermoso cuerpo 

con insistencia estos últimos meses. Todo eran indicios. Ahora lo veo. Pistas que 
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no supimos interpretar hasta muy tarde; como su dificultad para cambiar el pelaje 

de dos años a esta parte, su progresivo desánimo o quietud inquietante, ya que 

no es propia de animales como él, o sus caída y recaída, doblegado, por ciertos 

alambres enredado en sus desgastados cuernos. Entonces observábamos 

atónitos cómo un ser tan majestuoso y grandioso se desplomaba derrotado ante 

un dardo, en ambas ocasiones. Se derrumbaba débil, frágil e impotente un 

espécimen invencible a nuestros ojos, los mismos que no tuvieron en cuenta la 

lógica; le habíamos poco menos que deificado. Pero para cuando advertimos lo 

inminente, de golpe casi literal para nuestros corazones, cuando supimos que le 

quedaba muy poco por caminar en ese monte, en esta vida, ya era tarde. Era 

tarde, pues acababa de perder la fertilidad signo que nos confirmó que 

coleccionar años pasa factura, tanta que esa factura crece hasta aplastarnos, 

dejarnos sin respiración y cerrar nuestros ojos para siempre. 

 

De modo que nuestra imprudencia descartó todo resquicio de su alma en este 

mundo, nosotros destruimos aquello que la muerte no pudo arrastrar de un 

golpe… 

Y eso es lo que más me mortifica. 


