
39cultura & vidaDIARI DE TARRAGONA 
DILLUNS, 8 DE NOVEMBRE DE 2021

GLORIA AZNAR 
TARRAGONA 

Laura Vidal estudió asistencia 
técnica veterinaria, pero después 
de perder a los animales con los 
que compartía su vida, sufrió un 
duro proceso que la llevó a en-
cauzar su camino en otra direc-
ción. Actualmente acompaña e 
imparte talleres sobre el dolor 
que conlleva la muerte de una 
mascota. Es autora de Cuando ya 
no estás. Cómo superar la muerte 
de tu animal de compañía (Ver-
gara, Penguin Random House), 
en el que aporta pautas para 
ayudar a sobreponerse. @espe-
rameenelarcoiris 

Este tema puede parecer un 
poco frívolo para una persona 
que no tenga animales. 
Precisamente la idea es visibili-
zarlo. No busco que a todo el 
mundo le gusten los animales o 
que lloren desconsolados cuando 
fallecen, sino simplemente que 
se respete a las personas que sí 
lo hacen, en lugar de ridiculizar-
las y reírse de ellas. 

Entiendo que se refiere a pe-
rros y gatos... 
Y conejos y pájaros. Hay perso-
nas que los quieren tanto como 
otras a sus canes. El problema es 
que no solo se enfrentan al due-
lo, sino que está peor visto aún 
que si se tratara de perros o ga-
tos. 

¿Cómo se afronta la pérdida de 
una mascota? 
No estamos preparados para la 
muerte, ni la de las mascotas ni 
la de los humanos. Es un tema 
que no nos enseñan y que está 
muy mal visto socialmente. 
Cuando la realidad es que la 
muerte está ahí y nos va a venir 
a todos. Por lo tanto, debemos 
aprender y estar preparados, lo 
que no significa que no vaya a 
doler cuando llegue. Cuando se 
produce se pasa por diferentes 
etapas como la negación, la ira o 
la depresión. 

¿Y la culpa? 
No es más que la etapa de la ra-
bia dirigida hacia uno mismo. Es 
pensar si podríamos haber hecho 
las cosas de otro modo, es el au-

toexigirnos ser perfectos. Y como 
consideramos que no lo hemos 
sido, ahí es cuando nace ese sen-
timiento de culpa, que en este 
duelo hay muchísimo.  

¿Por qué? 
Porque tenemos muchas cosas 
que cuestionarnos. Al ser anima-
les, que no pueden decidir por 
ellos mismos, aparecen todas 
esas preguntas sin respuesta. 

Se dan casos de no querer te-
ner más animales después de 
perder a uno. 
Es una parte lógica del duelo. 
Pero si pasan los años y no se ha 
superado, quiere decir que no se 
ha gestionado bien. Podríamos 
compararlo a no querer tener 
más parejas después de una rup-
tura. Al final, no es otra cosa que 
cerrar el corazón. La forma de 
no pasar por ningún duelo es 
sencilla, no querer a nadie, no 
tener a nadie en tu vida. Por eso 
se dice que el duelo es el precio 
que se paga por el amor. Pero es 
una situación que nos va a llegar 
a todos, no solo si hablamos de 
los animales. 

También hay quien, previendo 
la muerte de la mascota, adop-
ta o compra un cachorro. ¿Es 
correcto? 
Es regular. Generalizar es muy 
difícil, pero normalmente no es-
tá bien hecho.  

¿Cuál es el problema? 

Un animal anciano lo que menos 
necesita es un cachorro a su al-
rededor. Cuando trabajaba de 
auxiliar de veterinaria vi casos 
en los que el animal, ya mayor, 
tenía alguna enfermedad y del 
estrés de introducir un cachorro, 
la patología empeoraba rápida-
mente. Siempre digo que antes 
de adoptar hay que ver desde 
dónde lo estás haciendo. Si son 
decisiones que se basan en el 
miedo no suelen acabar bien o, 
por lo menos, no se basan en un 
motivo justo. 

¿Decisiones basadas en el 
miedo? 
Sí. Miedo a estar sola, miedo a la 
tristeza, a que el animal se va-
ya... Es como estar en un trabajo 
o en una relación por miedo. Sin 
embargo, las cosas que se hacen 
desde el amor suelen salir me-
jor. 

¿Se puede comparar al duelo 
que se pasa por la muerte de 
una persona? 
Muchas personas me han trans-
mitido que lo han llevado peor 
que la muerte de un familiar. 
¿Por qué? La respuesta es que 
seguramente hay relaciones que 
son más frías, más difíciles, gen-
te que vive lejos, con la que no 
se ven todos los días. Por contra, 
hay gente que vive sola y los pe-
ludos son su única compañía. A 
estas personas se les ha muerto 
un compañero de vida, no un 
animal sin más.

Laura Vidal Asistenta técnica veterinaria

«En el duelo hay mucho 
sentimiento de culpa»

Entrevista. Autora de ‘Cuando ya no estás’, esta profesional 
imparte talleres sobre el dolor que supone perder a una mascota

Laura Vidal es autora de ‘Cuando ya no estás’. FOTO: ISALOCLICK

el centro quien tramitará la baja 
del Arxiu d’Identificació d’Animals 
de Companyia, siempre y cuando 
haya comprobado que el animal 
ha fallecido, de lo contrario será el 
propietario quien deberá realizar 
el trámite». 

Incineración o entierro 
Los dueños que contraten los ser-
vicios de La Última Llar pueden 
escoger entre cuatro tipos de ser-
vicios: entierro o incineración, y 
en ambos casos o bien común o 
bien individual. «Los servicios ha-
bituales, que denominamos como 
básicos, incluyen o bien el sepelio 
en una fosa común o bien la inci-
neración común, es decir, la inci-
neración conjunta de diferentes 
animales cuyas cenizas después se 
depositan en una fosa común de 
cenizas», describe Román Casano-
vas, quien añade que «entre las 
mascotas también se incluyen es-
pecies exóticas como loros, igua-
nas, serpientes, etc.». 

En cuanto al entierro e incinera-
ción individual, el director técnico 
de La Última Llar especifica que 
«la incineración individual incluye 
la devolución de las cenizas del 
animal a su propietario, mientras 
que el entierro individual supone 
enterrar a la mascota en una fosa, 
según su tamaño, que se cubre con 
grava volcánica y se coloca una 
baldosa numerada». 

Por su parte, la incineración in-
dividual también ofrece la posibili-
dad de escoger entre depositar las 
cenizas en una fosa específica para 
cenizas de animales incinerados 
individualmente, o si el propietario 
lo desea, puede llevarse las cenizas 
en una urna funeraria a su hogar». 
«En el 95% de los casos, los pro-
pietarios optan por contratar el 

servicio de incineración tanto co-
mún como individual, ya que el 
servicio de entierro es muy limita-
do», asegura el director técnico de 
La Última Llar, quien recuerda que 
«en Catalunya aunque se hable de 
servicios funerarios para animales 
de compañía –que es como ética-
mente deberían denominarse– la 
realidad es que a nivel legislativo 
las empresas que ofrecemos estos 
servicios somos gestoras de resi-
duos». Sobre la posibilidad de en-
terrar a las mascotas en una finca 
particular, Dolors Corredera seña-
la que «por normativa está prohi-
bido enterrar los animales en lu-
gares no autorizados, aunque si se 
trata de un terreno de propiedad 
particular, siempre y cuando no 
sea de acceso público, hay propie-
tarios que lo hacen».  

Seguros 
Asimismo, cada vez son más los 
dueños que se interesan por con-

tratar seguros específicos que cu-
bran el deceso de la mascota. De 
este modo, si el propietario tiene 
un seguro contratado que cubra 
la muerte de la mascota, la em-
presa aseguradora se encargará 
del enterramiento o de la incine-
ración, mientras que el propieta-
rio del animal, o en su defecto el 
veterinario, deberá realizar la ba-
ja de los respectivos registros.  

Sobre dicha contratación, Do-
lors Corredera afirma que «más 
que seguros de decesos, la ten-
dencia actual es contratar seguros 
por daños a terceros, es decir, de 
responsabilidad civil, además de 
seguros de salud –que pueden cu-
brir desde vacunas hasta la visita 
anual al veterinario, pasando por 
cirugías preventivas o enfermeda-
des, según los servicios contrata-
dos– y que amparen fallecimien-
tos accidentales». 

Y es que en las últimas décadas, 
la atención a las mascotas ha evo-
lucionado, «desde el sector alimen-
tario, veterinario, productos desti-
nados a las mascotas, guarderías y 
residencias caninas, peluquerías, 
etc.», explica Román Casanovas. 

Así, la empresa La Última Llar 
está a las puertas de inaugurar un 
tanatorio para mascotas que se 
convertirá en el primero de la pro-
vincia de Tarragona. «Es una sala 
que ofrece la posibilidad de despe-
dir a los animales de compañía 
antes de enterrarlos o incinerarlos. 
Es un servicio que cada vez tiene 
más demanda, si tenemos en cuen-
ta que las mascotas han dejado de 
ser solo un animal para ser uno 
más de la familia», explica Román 
Casanovas y añade que «de este 
modo, los dueños pueden acompa-
ñar a sus mascotas hasta el último 
adiós».  

En las últimas décadas, 
la atención a las 
mascotas y los servicios 
han evolucionado

«En el 95% de los 
casos, los propietarios 
optan por la 
incineración tanto 
común como 
individual» 
 
«Inauguraremos el 
primer tanatorio   
para mascotas                
de la provincia» 
Román Casanovas 
Director técnico de  
La Última Llar 
 
«Cuando fallece la 
mascota se debe dar 
de baja tanto del AIAC 
como del registro 
municipal» 
Dolors Corredera 
Miembro del Consell de 
Col·legis Veterinaris de 
Catalunya 
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