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Teherán

A l caer la noche aparecen los pe-
rros enTeherán donde sus due-
ños tienen la creencia de que la
oscuridad los protege. Los par-
ques, especialmente del norte

de la ciudad, empiezan a llenarse demasco-
tas pequeñas tan de moda en un país que,
como muchos otros de mayoría musulma-
na, no es amigable con los perros. Los más
conservadores tienen la creencia de que es-
tos animales no son limpios.
Pero como muchos otros temas en Irán,

donde la sociedad en muchas ocasiones
tiende a ir en dirección contraria a los de-
seos de aquellos radicales, el tema de los pe-
rros está lleno de complejidades. El núme-
ro de estos animales ha aumentado en los
últimos años en la misma proporción que
aquellas voces que se oponen a su presencia
en la sociedad, al menos como mascotas fa-
miliares. “No es el Gobierno, es un grupo
especial de gente que hablamuchodel asun-
to. Pero creo que lo quemás lesmolesta son
los perros pequeños, especialmente los que
llevan las chicas jóvenes, que ellos conside-
ran como un símbolo occidental”, cuenta
Ali Soltani que tuvo su primer perro, un co-
llie, después de la victoria de la revolución
en 1979.
En aquel entonces la moda eran los pe-

rros grandes. Oficialmente no estaban pro-

hibidos. Hoy la situación es
diferente. Hace meses, una
de las grandes autoridades
religiosas del país, el gran
ayatolá Makarem Shirazi,
publicó una fetua en contra
de tener perros en casa, y un
grupo de 32 parlamentarios
presentó una propuesta de
ley que declara ofensa crimi-
nal la tenencia de estos animales. El castigo,
de ser aprobada la ley, será de 74 latigazos o
una multa de hasta dos mil euros.
Pero la ley sólo hará la vida de los perros

más difícil. Desde hace años se adelantan
medidas para prohibir que sean transporta-
dos en los coches y puede suceder que las
autoridades los decomisen cuando los en-
cuentran en la calle. Aunque también es
cierto que en muchas ocasiones la policía
mira para otro lado o les pide a los dueños
que los paseen por lugares menos visibles.
Y es que las limitaciones y amenazas de

castigo parecen haber tenido un efecto con-
trario. Payman Mohevi, dueño del primer
hospital veterinario privado de Teherán,
cuenta que cuando empezó hace diez años
en la ciudad no habían más de una docena
de centros veterinarios. Hoy hay más de
cien, y doscientos en todo el país. En el hos-
pital deMohevi trabajanmás de cien perso-
nas. En la sala de espera de este hospital va-
rias jóvenes aguardan a que sus mascotas
sean atendidas por uno de los peluqueros

especializados.
Otras están allí para com-

prar concentrados especia-
les o cualquier otro produc-
to relacionado y que eran di-
fíciles de encontrar en este
país hasta hace pocos años.
Irónicamente, en los tiem-
pos en los que las sanciones
económicas contra Irán se
han intensificado, el núme-
ro de lugares que venden
productos importados para
perros ha aumentado. “Irán
es una sociedad que está
cambiando rápido de ser tra-
dicional a industrial. Ahora
las familias son más peque-
ñas, al igual que las casas, y
la gente decide tenermasco-
tas para llenar los vacíos sen-
timentales de su vida. Y mu-
chos prefieren los perros
porque se adaptan mejor al
hombre”, explica Mohevi.
Pero tener perros no es fá-

cil, como explica Hanganeh,
de 33 años. “Ladran y a los
vecinos no les gusta. Hay
mucha gente en este país
que no es receptiva con
ellos”, dice. Para compen-
sar, Hanganeh tiene cuatro
gatos.
“Mucha gente tiene creen-

cias equivocadas hacía los
perros y los ve como una
amenaza”, explica Afsaneh
Sarrin, responsable del área
de adopción del albergue pa-
ra perros Vafa, un centro
pionero en recibir perros he-
ridos o abandonados en

Irán. En este terreno desértico a las afuera
de Teherán, donde los perros viven en un
par de patios cercados, se ve la otra historia
de estos animales en Irán. La mayoría son
callejeros, muchos heridos por personas
que los rechazan y llevados hasta allí por un
gran número de voluntarios que apoyan las
labores del centro como Otusa, de 24 años,
que colabora con Vafa desde hace más de
seis años. Cada viernes conduce casi dos ho-
ras desdeTeherán para ayudar en la limpie-
za de los patios y los animales en esta insti-
tución que comenzó hace doce años con no
más de quince animales. Era el primer cen-
tro para perros perdidos y heridos en Irán.
Actualmente albergan más de 600 perros.
“Tratamos de buscar quién adopte los pe-
rros y sólo nos quedamos con aquellos heri-
dos de por vida”, asegura Ali Sani, adminis-
trador del albergue, quien se queja de no po-
der cuidar todos los perros que quisieran. Y
es que para aquellos perros que no tienen
quien los proteja, la vida que les espera es
literalmente de perros.

Ladoble vidade los perros en Irán

El aumento de
canes domésticos
es interpretado
como un desafío a
los conservadores

HISTORIASDELMUNDO

Cola en el primer centro veteri-
nario privado de Irán, en

Teherán, en junio del 2011,
un tipo de negocio que ya

cuenta con decenas de centros

Un sector
del régimen
iraní trata
de ilegalizar
la posesión
de perros

por
“burguesa”


