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 Dedicado a todos los seres que Dios
nos envió como una dulce compañía.



Historias de Mascotas

8



Miriam Carrizo Moreno

9

Mascotas son Amores

Se llega a la conclusión de que armar un libro con anécdo-
tas de animales, en la misma forma en que se organizó "De Amo-
res y Mascotas" nos está dando a entender la sensibilidad que
tienen las personas para con sus amados animales. Aparecen fi-
guras y relatos hermosos, y sobre esos datos se trabaja. Pero se
trabaja en el armado de historias sensibles y verdaderas. Enton-
ces se siente la obligación de seguir con la obra y con la temática,
porque más allá de querer entregar otro libro, está el entusiasmo
permanente al relatar otras historias de vida que se presentan a
diario y que no hay que dejarlas que se diluyan y queden en el
anonimato. Cuando se hace este tipo de literatura, asoma una
alegría que fluye y que se convierte en un juego de sentimientos
que penetran en el alma y realmente regalan salud. Son muchos
los motivos que llevan a realizar este bello trabajo, es una idea que
entusiasma. El proyecto aparece en cuanto comienzan a relatar
lo que le pasó a su mascota, entonces el interés se reparte entre
la persona que cuenta y la que escucha, se entabla un diálogo
con el cual se pasan instantes de mucha atención y entrega, en-
tre ambas personas el entusiasmo es tal que se rodean ambas de
una alegría contagiosa.

Recordemos que en "Amores y Mascotas" se trató de
hechos verídicos, los cuales conmovieron y los lectores aplaudie-
ron la obra con mucho gusto. Es una satisfacción cuando me
encuentro con este tipo de comentarios porque fue el motivo
para que me entusiasmara para seguir la obra en un segundo
tomo que es este, producto del cariño que se siente por los her-
manos menores. Por nuestros chiquitos, que siempre fueron nues-
tra familia y que tienen el encanto de conquistarnos todos los
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días. Los amamos tanto, que cuando se van al cielo o los perde-
mos, sentimos una tristeza que nos alcanza el dolor más grande,
porque no los olvidamos de por vida.



Miriam Carrizo Moreno

11

La lectura

Este libro es el segundo, que dedicamos especialmente para
los niños de 5 años hasta los de 95. El otro día escuché una radio
de Capital Federal, que hacía comentarios sobre la costumbre de
leer y comentar el tema de lo que se ha leído. Me pareció recordar
aquellos que se practicaba cuando en nuestros años verdes ha-
cíamos en el colegio. Era un trabajo deleitoso, útil, entretenido y
que nos gustaba mucho hacer. Por eso debe ser que los estu-
diantes de aquel entonces salieron exitosos y eran muy buenos
alumnos en el secundario y en la universidad. Tenían facilidad para
desarrollar temas, como ser inventar cuentos, dialogar y hacer
cometarios sobre lo que acababan de leer. Ahora me recuerdo de
las recorridas que allá por la década del noventa, hice por las es-
cuelas, justamente invitando a los chicos del primario a que leye-
ran poemas, cuentos de algún autor o simplemente algo de los
míos. Resultado, no sabían dar la entonación correcta y menos
leer. Aquellos me puso muy triste porque evalué la decadencia
que se venía para el país con esa futura juventud mediocre que
se perfilaba. Efectivamente hemos llegado a ese nivel. Los jóve-
nes muchas veces pierden su fuente de trabajo por no tener
desenvolvimiento para estar al frente de un puesto. Sabemos de
otros que no pudieron ingresar a la universidad por no hacer co-
rrectamente un examen de ingreso. Por ese motivo deseo que
estos textos lleguen a leerlos y a explicar su contenido, todo es
posible si nos lo proponemos. Es tan lindo viajar a través de la
imaginación, que eso nos permite deleitarnos cuando leemos al-
gunos libros. Pero no olvidemos también que podemos contar
con parte de la juventud de hoy, que salvando lo antes dicho,
podemos valorar y admirar la destreza de sus conocimientos y
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los logros adquiridos en esta época del avance tecnológico a tra-
vés de la cibernética. Es obligación del nuevo plan de estudios,
que cada alumno tenga su libro de lectura, estamos a tiempo y
un cambio sería muy importante para recuperar valores.
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A trabajar

Aquí comienzan las nuevas historias, que algunas no dejan
de relacionarse con aquellas que fueron publicadas en "De Amo-
res y Mascotas". Otra vez la tinta nos mostrará el encanto de la
narración que nos llevará por el mundo imaginario de la vida acom-
pañados de los nobles amigos, mascotas, hijos o lo que se deno-
mine a estos seres maravillosos. Nunca es tarde para amar, prote-
ger, mimar y respetar a los que también sienten lo mismo por
nosotros. Es un billete que va y vuelve con el mismo valor, de una
mano a una pata, de una pata a una mano. Así se dan las relacio-
nes a las que les damos el valor según cada uno. Amar y mucho
a los que nos acompañan día y noche, es un placer que nos da
felicidad y que nos sacan, muchas veces de tristezas o que juga-
mos con ellos para alegrar nuestro espíritu. La vida nos entrega
sorpresas todos los días y cuando la compartimos es mayor nues-
tra satisfacción.
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Palabras para ellos

Los animales tienen un poder de atracción muy notable
entre los humanos. Y eso es justamente lo que los hace dueños
fervientes y defensores permanentes. Los ojos del animal están
siempre fijados en todo aquello que su dueño haga, diga o expre-
se.

A la orden mi jefe obedecen al instante, pareciera que in-
corporan eso constantemente.

Por eso el cariño es intenso cuando hay un buen trato,
ninguno se descuida del otro. Los animales se acuerdan siempre
que tienen que agradecer al que les da de comer y al que lo trata
con especial cariño. Cada persona siente diferente el cariño, están
los que lo" mal crían" como si fuesen humanos, de esto son res-
ponsables y también porque se les da la gana de hacerlo. Existe
una mutua comunión entre amo y mascota, tanto que si le habla,
el animalito comprende todas las palabras y sabe por el tono si es
un reto o si le habla alegremente. No se refiere a las órdenes del
amo, sino a una charla que le da porque necesita que alguien lo
escuche, que alguien se interese de sus sentimientos y ve que los
animales están atentos a toda expresión de afecto. Por lo general
es la cabeza la que recibe las caricias y los besos, entonces se
entrega humildemente y deja que su amo lo sostenga con sus
dos manos y lo mire con cariño. Cuantas alegrías nos dan los
animalitos que nos acompañan y cuantas lágrimas derramamos
cuando algo les pasa, especialmente cuando se nos van para no
retornar. Tan grande es el dolor que hemos experimentado, que
durante nuestra vida, de vez en cuando hacemos recuerdo de
fulanita o fulanito, y la lista para algunas personas se hace larga,
porque tuvimos mascotas inolvidables, todas, todas son
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merecedoras de nuestro recuerdo, porque todas ocuparon un
lugar en nuestros corazones y de nuestra vida. Por ese motivo es
que se les hace un homenaje a nuestros animales queridos, a los
que están y a los que tuvimos la dicha de tenerlos, los perros y los
gatos y otros más. Pero especialmente el perro, que tiene las con-
diciones que se requiere para transmitir un sentimiento sincero.
Se imaginan la tristeza en el rostro de alguien que se encuentra en
una situación en donde necesita alguien que lo consuele o que le
de ánimo para seguir adelante y que por razones especiales no lo
tiene. Pero en ese instante aparece alguien que tiene la virtud de
mirarlo y decirle con los ojos, que lo ama más allá de todas las
cosas y que está dispuesto a intercambiar caricias por otras cari-
cias. De hecho sucede el milagro y ese alguien que es una perso-
na cambia la expresión de su rostro. Comienza a buscar las ore-
jas, la carita de su mascota querida y… lentamente su estado
emocional se activa en positivo, para transportarse a mejores
pensamientos. En todas las edades del amo, aparece una necesi-
dad urgente que clama la presencia de un ser dulce y capacitado
por su paz, es su animal querido que va en pos de él, lo recibe, se
reciben y se besan musitando tiernas palabras, pueden ser po-
cas, pueden ser muchas, pero las dicen y se hace la curación de la
herida que dejó la tristeza. Si se viviera de amores en esta tierra,
no existirían los celos, la envidia, la muerte, el odio, la competencia
y la indiferencia. Todas estas falencias son el infierno del ser huma-
no y por culpa de ellas nos encadenamos a los resentimientos.

Se me ocurre que debo seguir escribiendo poemas y prosas,
me gusta el empleo de metáforas que tengan contenidos profun-
dos de cariño y admiración hacia los seres repartidos sobre la
tierra. Palabras y muchas palabras que enciendan el entusiasmo
de leer y leer. Me gusta lanzar flores o recibir copos de nieve sobre
mis manos y mejor si me las regala algún niño, insinuando que la
armonía y la paz son los mejores alimentos para el alma y me
gusta sentir las patas en mis manos, callocitas y suaves al mismo
tiempo, las patitas de mis perritos.
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Hay que encender las luces para que el camino sea claro y
ameno y no olvidarse de todo lo que el Espíritu Divino de Dios ha
creado para hacernos felices. Por eso las palabras dichas con sua-
vidad tienen la magia de trasladarnos a lugares maravillosos. Lo
hermoso no debe morir, debe seguir viviendo para que nos siga
dando el vigor que necesitamos todos los días. "Si te encuentras
con un animal indefenso, trátalo con respeto y si lo haces con
cariño, mejor".
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Lo inolvidable

Los días pasaron y los meses, y quince años en donde tu-
vimos alegrías. Todos sus momentos fueron importantes, llenos
del más sutil de los recuerdos, de esos recuerdos que nunca po-
dremos olvidar y que se encuentran nutridos de las evocaciones
solamente nuestras, en toda la familia.

Murió una tarde llena de sol en el momento mismo cuando
lo sorpresivo se convirtió en un dolor desgarrante y gris. Se nos
apagó una luz brillantemente azul en el cuadrado que lo supo
cobijar con amor, en nuestro hogar, su hogar. Con el amparo
generoso de sus amos que lo recuerdan con especial cariño, por-
que para nosotros Gastón, fue el poema lanzado en un ladrido
cariñoso y único, el más grandioso de todos. El perro que fue
amado como un niño.

El grandioso caniche negro que quedó en el recuerdo, que
albergamos con respeto y amor en nuestros corazones.
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Titán

Se recordarán que "La ancianidad de Titán", fue la primera
historia que aparece en el libro primero, aquello tenía un tinte en-
cantador donde las palabras parecían poemas. Bien, vamos a se-
guir recordando al famoso "Gordo" como le llamaban sus protec-
toras, porque fueron varias las que se preocuparon por él y que
gracias a nuestra bondadosa Patricia, el Gordo Titán definitiva-
mente dejó de penar, viviendo en un hogar en donde lo amaron
hasta más allá de la muerte.

Los cuatro años y medio, que Titán sobrevivió después
que pasó de su errante vida a la intemperie, a vivir como un señor
perro en casa de Patricia.

Hacía algunos meses que no veía a Patricia y un buen día
encontré por casualidad a su hijo mayor, quien me contó que
Titán había fallecido. Al recibir la noticia me corrió un escalofrío por
el cuerpo. Lamenté muchísimo porque el perrito era mi amigo
adorable. Siempre recuerdo aquellas mañanas en que aparecía
por los lugares que él frecuentaba y que cuando lo llamaba por su
nombre o le prodigaba un cariño en la cabeza, movía la cola y me
miraba para pedirme algo de comer, le gustaba el pan fresco, así
que le convidaba un pedazo y me despedía con un movimiento
de cola no dejando de hacerme una sonrisa. Titán tenía eso, son-
reía y te movía la cola para darte las gracias. Siempre se lo podía
encontrar en la puerta de la panadería o en la de la carnicería. Los
amigos le convidaban siempre y lo querían de verdad, pero tuvo
hogar recién cuando lo adoptó Patricia, ella se prendó del "gordi-
to" y lo llevó a su casa. Es de no creer, las señoras se llegaban a
visitar a Titán y muchas nos acostumbramos a verlo porque le
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teníamos mucho afecto. Allí en casa de Patricia vivió como un
hijito más.

Bueno, la cuestión es que el tiempo pasa para todos y los
días ya le estaban contados a nuestro amiguito del alma. Una
mañana se puso enfermito y tuvieron que llamar a la veterinaria,
el diagnóstico no era alentador y había que optar por si se lo
dejaba sufrir o si se le aplicara la e……..
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¿A vos te gusta esa palabra?
Entonces no la escribiré.

La cuestión es que el 31 de diciembre de 2.008, nuestro
querido pichicho viajó hacia un lugar hermoso, en donde los pe-
rritos siguen viviendo en medio de montañitas azules y en donde
los cuidan angelitos blancos. Titán era como un niño, lloraba cuan-
do lo dejaban un ratito solo, pero también era muy obediente, no
nos olvidemos que ya era muy viejito cuando llegó a casa de
Patricia. Cuando lo recogió su dueña, le dijeron que viviría a lo
sumo unos dos meses y milagrosamente vivió cuatro años y medio
más, lo suficiente para ser feliz y para hacer felices a sus protecto-
res. Murió en brazos de sus amos, lloraban todos hasta los veteri-
narios de cabecera. Cuando Patricia me contaba el hecho me
emocioné mucho. Ya se había entrado al año 2.009, el hijo de
Patricia y un amigo cavaron la fosa al pie de la ventana de su
dormitorio. Un jazmín está creciendo en su cuna de tierra. Y de
paso me estoy recordando de su amiguita, una perrita boxer,
que en algunas mañanas se sienta en ese lugar y llora un buen
rato como si lo llamara. Los animales tienen actitudes casi huma-
nas, realmente "Mina" es como decirlo, expresa dolor en ese la-
mento y hace sentir pena y nostalgia a sus amos que del todo no
pueden hacer el duelo. Por eso cuando se practica la crueldad
con los animales ellos sienten tal cual lo sentimos nosotros, son
seres vivos que vibran y tienen sentimientos. A los humanos nos
conmueven profundamente estas actitudes sinceras de los ani-
males, tanto que a veces nos hacen llorar, porque esa manifesta-
ción o manifestaciones nos demuestran cuan hermosos son por
dentro, son realmente adorables y nos enseñan muchas cosas.
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Por otra parte nos preguntamos el porqué de esa sabiduría y
entonces seguimos diciéndonos, "sólo les falta hablar". Cuando
les hablamos nos comprenden y nos responden con actitudes
parecidas a las palabras, entonces sentimos que tenemos a nues-
tro lado un compañero que puede y atiende nuestras manifesta-
ciones más íntimas, sea la alegría o la tristeza, están ahí, con la
mirada más tierna e inteligente del mundo. Amarlos es todo lo que
sabemos y ya es mucho para sentirnos felices con esas presen-
cias adorables y tiernas. Por el camino a veces, alguien nos pre-
gunta de Titán y cuando le decimos que falleció no nos quieren
creer. Lo recordarán con tanto cariño, que lo creen inmortal? Ti-
tán quedará como una leyenda viva, que nos hará a veces, re-
cordarlo con mucho cariño y en otras contaremos sus andanzas
inolvidables del perro maravilloso que fue.



Historias de Mascotas

22

Unas y otras

Lía y Carlos habían hecho un viaje a Cafayate para la pre-
sentación de una muestra artesanal y volvieron al día siguiente
con otro tipo de equipaje, Leticia y Roco, dos gatos hermosos y
grandes.

Carlos no quiso que se los llevara al departamento en don-
de vivían, entonces quedaron en el museo, lugar en donde tenían
la exposición de todos los productos artesanales. Los salones eran
grandes, así que los gatitos se quedaron a vivir allí. Al otro día
abrió el museo y Leticia no estaba, el gato había quedado solo.
Roco era hermoso, grande y atigrado, con unos ojos verdes que
llamaban la atención, recogiendo siempre elogiosos comentarios.
El asunto importante fue que Roco tenía una manera especial de
hacerse entender. Lía todos los días le llevaba la comida, pero no
quería comer antes que comieran dos gatas que habían tenido
cría. Lía le hablaba para que comiera y él se acostaba en el suelo y
miraba a las gatas insistentemente, como diciendo – si no comen
ellas yo tampoco comeré. Era una manera muy clara de hacerse
entender, el tipo fácilmente daba la orden y se debía cumplir. Lía
como ya sabía lo que quería Roco, se adelantaba y le servía a las
gatas su alimento. Cuando terminaban de comer las gatas, recién
él lentamente se acercaba al plato y comía su ración y luego mar-
chaba a su colchoncito para hacer la siesta.

A los animales hay que considerarlos, observarlos y tener
en cuenta que actúan según el trato que les das. Son muy inteli-
gentes y sus capacidades hay que aprovecharlas para hacerlos
felices y útiles. De esa manera veremos crecer a nuestros anima-
les en un mundo en donde aprovecharemos sus vidas para felici-
dad nuestra.
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En el camino

Un día pleno de sol, un domingo de setiembre, casi llegan-
do a octubre, me dispuse hacer camino para distraerme y mirar
en los jardines los primeros brotes de la primavera. Las casas ya
lucían sus jardines floridos, inclusive en las veredas se mostraban
los árboles adornados con la hermosura de las primeras flores. Mis
ojos inquietamente buscaban el paisaje, la fronda y la largura de
las avenidas para desplazar la mirada y retener las imágenes poli-
cromas que se presentaban continuamente ante mi vista. Todo
esto me provocó un estado de ánimo espectacular. De pronto
algo hermoso me llamó la atención, un trinar de pajaritos me lle-
naron los oídos y entonces me detuve en medio de dos hermo-
sos árboles medianos que tenían las flores rojas y peludas seme-
jantes a escobitas pegadas hermosamente a las ramas, una de-
trás de la otra como en un árbol de navidad. Los pajarillos trina-
ban y cuchicheaban con un entusiasmo deleitante y saltaban de
rama en rama como si estuviesen festejando una fiesta. Discu-
rrían entusiasmados eran muchos y se me ocurrió una enorme
pajarera en donde trajinaban con todas las energías de sus pe-
queños cuerpecitos. Batían las alas entusiasmados por alguna cosa
importante en su mundo pequeño y armonioso. Todo un acon-
tecimiento que me llamó mucho la atención y que no desperdicié
el momento porque lo disfruté con el alma, escuchando y miran-
do la belleza del momento. Seguí mi camino, hice unas compras.
Por el trayecto para volver a casa se me presentó otro motivo de
tener en cuenta. Salía de la panadería y descubrí a una perrita
ovejera que se encontraba buscando algún alimento en los resi-
duos, ya sabemos que algunas personas tenemos piedad de la
pobreza de los animales y procuramos solucionarles el problema
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aunque sea en ese momento. Me detuve y el animalito se me
acercó, entonces abrí el paquete en donde llevaba carne y le al-
cancé un pedazo, ella lo recibió con satisfacción y comenzó a
comer, entonces yo seguí mi camino. Luego volví a darme vuelta
y observé que seguía afanada degustando su carnita, me quedé
tranquila y hasta pude sentir la felicidad. Estas dos situaciones me
trajeron una profunda reflexión: los que cantan es porque tienen
comida, los tristes, aquellos que deambulan de un lado para el
otro, es porque tienen hambre y frío. Y el aporte a la naturaleza
será lo que nos queda para aumentar los valores de nuestra vida.
Es muy bueno hacer este acto de cariño, porque nos sentimos
identificados con ellos.
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Necesitaban Amor

¡Uno se entera de cada historia! Pero que lindas historias,
estoy refiriéndome a lo que tiene la vida para enseñarnos, nos
demuestra que no todo es tristeza y pérdida, sino que en ese
andar nos encontramos con que el ser humano necesita amar y
ser amado.

Les voy a referir, que conversando con unas señoras, cap-
té una historia de vida muy interesante, pero tan linda, que deseo
en estos momentos que el mundo entero la sepa, porque hay
que imitar, tomar enseñanza de un corazón, de miles de corazo-
nes que andan por ahí entregando amor, no importa a quien, sino
encontrar ese alguien que haga migas con el otro y se entreguen
generosamente.

Justamente no estamos hablando de dos seres humanos,
hablamos de un joven y de un perro, que se encontraron en la
vida en un punto insospechado. El muchacho se había criado
entre dos abuelas, cuando se cansaba la una de tenerlo, se lo
enviaba a la otra abuela y seguían pasando los años. Personas
que no se daban cuenta que los continuos cambios de residencia
producían lesiones psicológicas en el corazón del muchacho. No
importa de dónde vino, sólo que llegó a Salta y se instaló en una
casa en donde había un perro muy malo y mordedor. Esos fue-
ron los antecedentes que recibió de la dueña. El primer día nomás
lo ató con la cadena para que no hiciese daño al inquilino. Hasta
ahí estamos mirando el problema del perro. Más allá veremos los
resultados de la llegada de Diego a esa casa. Llegaba del trabajo
todos los días a las siete de la tarde y a esa hora él procuraba
hablarle y decirle muchas palabras lindas, el perrito empezó por
moverle la cola, luego pasaron los días y ya se expresaba con
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ladridos amistosos como si lo invitara a llegarse a él. Diego com-
prendió ese mensaje y lo complació. Aquella noche, una de las
tantas, el muchacho se acercó y comenzó a tocarle la cabeza, el
perro se sintió feliz y a partir de aquel día, se hicieron grandes
amigos, tanto que a los pocos días ya no estaba atado. El perro
se llama Moro y su mejor amigo se llama Diego. La dueña de casa
se sorprende del cambio del animal y sabe perfectamente que
Diego lo pudo amansar con el amor que se dieron ambos. Ahora
Moro lo espera todas las noches en la puerta de su habitación y
nadie lo puede sacar de allí, y cuando aparece su amigo dilecto, le
hace miles de piruetas invitándolo a que jueguen a la pelotita.
Todas las noches se toman ese recreo, porque en realidad son
dos seres que se comprenden y se necesitan.

El AMOR, es un sentimiento muy poderoso que late en todo
ser vivo. Los canales para encontrarlo muchas veces no apare-
cen, pero hay que caminar un poco más y doblar en la esquina
para toparse con él. Diego desde muy lejos vino a este lugar y en
un recodo del camino se encontró con Moro y así fue que suce-
dió el cambio en sus vidas. Por eso decimos, no importa quien
sea, persona o animal, todo ser vivo, ni por más pequeño que
sea, ha de subir a la sima y gritar su felicidad. Los perros, los ga-
tos, los pájaros y hasta la tortuguitas, se acercan a un ser huma-
no para que los libere de la soledad, de la incomprensión de algu-
nos, y los hagan sentir que ellos también están vivos y que tam-
bién desean que los amen profundamente, aunque no sean seres
humanos. No importa la especie, importa el saber que el sufri-
miento lo siente todo ser vivo y que la alegría de cambiar es fun-
damental para ser feliz en cualquier lugar de la tierra.
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Alguien lo escribio
Un perrito te dice con cariño

Mi vida dura entre diez y quince años. Cada separación de
ti, es un sufrimiento. Piensa bien antes de adoptarme. Quiero que
me des tiempo para comprender lo que quieres de mí. Infúndeme
confianza, pues la necesito. No te enojes conmigo y no me encie-
rres como castigo, tú tienes tu trabajo, tus diversiones y tus
amigos. Yo sólo te tengo a ti. Habla conmigo de vez en cuando,
yo trataré de entenderte. Aprende a tratarme como es debido y
nunca lo olvidaré. Antes de pegarme, piensa que mis mandíbulas
podrían destrozar fácilmente tus manos y si embargo, no lo hago.
Antes de que me tildes de inútil o perezoso, cuando me pides que
haga lo que ordenas, piensa que al igual que tú, alguna vez puedo
estar enfermo o cansado. Ocúpate de mí cuando llegue a viejo,
también tú lo serás algún día, quiero que estés a mi lado cuando
llegue ese difícil trance. No digas que no podrás resistirlo, sé que
me amas, tienes que ser fuerte, todo resultará más fácil si estás
conmigo. Recuerda…las mascotas de la casa también sufrimos y
queremos mucho.

Quien la escribió me emocionó, me gustó esta nota anóni-
ma.
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Recordando a Fernando

En el primer tomo con este mismo tema, recuerdas a un
perrito encantadoramente amado por la ciudad de Resistencia,
capital de la provincia del Chaco, en el norte de nuestro país. Aquí
va lo que sigue.

Días pasados caminando y haciendo compras, me puse a
conversar con una señora que entre otras cosas, la conversación
se instaló porque le ofrecí el primer tomo del libro "de amores y
mascotas". Mientras le mostraba los títulos y le hacía un breve
comentario de los mismos, ella me detuvo cuando le hablé de
Fernando, aquel perrito que todos los amigos le brindaban cariño
y respeto y que tenía acceso en todas las confiterías y negocios
del centro. Su fama llegó a tal punto que hoy al recordarlo en
cualquier provincia, tenemos alguna información de su vida. Como
dije, para mí Fernando había fallecido como cualquier perrito an-
ciano y que gracias a sus amorosas historias le habían erigido un
monumento en su memoria. Cuando la señora sorpresivamente
me dijo que había dado la vida para salvar a un niño de la amena-
za de muerte que se le presentó al aparecer un león escapado de
un circo, me quedé profundamente impresionada. La presión en
el corazón la sentí y como si lo viera, se me presentó la escena tal
cual me la contaban. Enmudecí de tristeza y por eso se le hace
este homenaje en reconocimiento a la valentía y el amor que sen-
tía hacia sus queridos y amados humanos. FERNANDO, llevarán
los chaqueños y todo tus hermanos mayores del país, el recuer-
do más hermoso de un valiente can, que inmoló su vida para
salvar a uno de sus amiguitos. ¡FERNANDO, maravilloso repre-
sentante de tu raza, que en paz descanses, te amamos hermani-
to, por tu bondad grandiosa y por tu valiente sacrificio al dar tu
vida, para salvar la de un niño.
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Asociación protectora

En la ciudad de Salta existe un ente que se preocupa por el
destino de los animales que se encuentran en problemas, el cual
hace el rescate del animal y lo integra a un hogar, mediante un
trabajo solidario que realizan varias personas con el fin de salvar
una vida que se encuentra en riesgo de sufrir hambre, frío o muerte.
Esta entidad se llama APAN SALTA, es un grupo de amigos solida-
rios de mujeres y varones que sienten como en carne propia el
abandono de algún gato o perro en la vía pública o en el campo.

Este afanoso, amable y solidario trabajo que realizan este
grupo humano, es simplemente considerar que el ser humano no
está solo en el planeta y que tiene por misión cuidar la vida y la
salud de los hermanos menores que son nuestro animales. El latir
de la vida nos enseña a sentir compasión, amor por todo aquello
que se considere vivo y que pueda entregarnos el derecho de la
contemplación y el cariño, más allá de que nos pertenezca o no,
porque el hecho de estar vivos nos congrega en un contexto de
paz y amor. Por eso, cuidemos a los animales nuestros, la fauna,
los vegetales, el agua, el aire, la tierra, para que armónicamente
encontremos la felicidad en el complemento AMOR.
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Nuestro dulce gringo

En una esquina de nuestro barrio se formó una gran familia
gatuna, tantos eran los integrantes que los vecinos le llevaban
alimentos, comidas que les sobraban, en fin una manera de to-
mar en cuenta a esos animalitos que tenían importancia y que
eran reconocidos cariñosamente por cada uno de sus vecinos.

Es de suponer que tendrían que orientarse poco a poco
algunos de ellos y que encontrarían personas que los adoptasen,
porque el gato es un animalito social y cariñoso. Sienten la nece-
sidad de no ser cimarrones y por eso se acercan a las casas para
convencer que ellos también necesitan de un hogar. En efecto,
lentamente y en días, comenzaron a instalarse en el jardín de la
casa dos gatitos juveniles. Ella una negrita con varios tipos de
pelo, dominando siempre el negro, él un gatito más fino, color
beige con ojos verde. Empezaron a introducirse de a poco y no
hubo más caso que adoptarlos, pero no se los dejaba entrar de
puertas adentro. Se les daba de comer afuera y ellos se queda-
ban en la vereda del jardín en donde hay un pequeño alero que
sirve de techo. Pasaban las horas en ese lugar buscándose mu-
tuamente, jugando y haciéndose cariños. Era muy lindo verlos
felices y con la suma de que cada día se ponían más lindos y
lustrosos por lo bien alimentados que estaban. Cuando vinieron
eran muy flacos y feos, sobre todo la gatita que no había hereda-
do ningún gene bello. Una vecina le había puesto "Betty la fea" y
así se le quedó, sacándole lo de fea, Betty nomás la llamamos
ahora.

Al gatito, también se lo marco por su aspecto y por su
pelaje. Era clarito y mantenía ese color en todo su cuerpito. Se
puso tan lindo que ahora recordar lo que le pasó nos contrista el
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alma. Gringo, Gringo, se le llamaba y él acudía inmediatamente
maullando alegre y lleno de mimos en su andar. Ya se lo quería
mucho y se había quedado definitivamente. Se los hizo esterilizar
para que no se fueran de la querencia. Un día no llegó a casa y así
pasaron varios en los que sospechamos que seguramente los
perro hicieron lo peor con él. La sospecha no tardó en hacerse
realidad. La vecina de al lado por temor a que nos enojáramos
temió decir que el perro del vecino, que de noche pasaba a su
domicilio para resguardarle la casa, había sido el autor de la trage-
dia que sufrió Gringuito. Una persona de la casa recogió el cadá-
ver del animalito. Ya sabemos que la ferocidad de los Ovejeros
son catastróficas para la víctima, pero por Dios, Gringo era un
ángel y lo recordaremos con todo cariño, porque nuestra tristeza
es grande cuando vemos a Betty que sigue mirando para todos
lados porque aún espera a su compañerito de su corazón. Al pa-
recer, el animalito inocentemente entró a la trampa, a un patio en
donde de noche resguardaba el ovejero. Es de suponer que no
pudo encontrar un lugar para guarecerse del salvaje ataque del
perro y cayó en la trampa de la muerte con facilidad. Para noso-
tros fue inútil su muerte, ya que era un deleite observar a la parejita
cuando jugaban haciéndose cariños con abrazos y besos como
si fuesen humanos. Queda el recuerdo de Gringo como una tris-
teza que se irá disipando con el paso del tiempo, inolvidables sus
travesuras y correteos sumando los maullidos y caricias que nos
daba a cada uno de la familia.
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Negrito ya tiene hogar

Si hacemos una evaluación sobre el comportamiento hu-
mano, nos damos cuenta que se suman muchas cosas buenas.
Hay situaciones que nos llaman la atención, en este caso son las
relaciones que tiene la humanidad con los animales. Ocurrió, que
ha pedido de una amiga, publiqué una nota en la cual comentaba
de la importancia que se les da a los animales, cuando se tiene la
debida conciencia para tratarlos como lo que son, seres vivos y
estimables. La noticia causó simpatía. Puso en movimiento a va-
rios corazones humanos. Sin quererlo se radicó una misión que
nos involucró a varias personas y así comenzó una historia emo-
cionante. En la mañana del 7 de marzo de 2.010, recibo una lla-
mada telefónica del señor Miguel A. quien me comentó que en la
puerta de su hotel se encontraba un perrito abandonado al cual
ellos le prodigaban de noche albergue dentro del edificio y comi-
da. El temor estaba en que en el invierno podría enfermarse. Por
ello me pedía que por favor le consiguiese un hogar permanente.
Por supuesto que esa no era mi misión, pero el motivo me dejaba
preocupada. Pensé que debía intentarlo, así lo hice. Me puse a
pensar y se me ocurrió hablar a una señora que la noche anterior
habíamos conversado de estas cosas. Al día siguiente fui a visitar
a Justina, una vecina de Parque Belgrano. Le comenté el tema y
ella con esa bondad que le es característica, me dijo que recibiría
al perrito. Gracias a Dios que la misión se pudo cumplir. Volví a
casa y tomé el teléfono y anuncié al protector del animalito que
llamara a Justina, para que se hiciese la entrega de Negrito. Al otro
día a las dos de la tarde el perrito ya estaba en brazos de su amo-
rosa ama. Cómo se podría describir esto? Se hizo una cadena de
amor y listo, eso es nada más lo que se necesita para socorre a los
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animales en desgracia. El amor no perturba, abre puertas solida-
rias y deja buenos y santos recuerdos, dichosos los que puedan
tener esos latidos en el corazón.

Hay que sumar a esta historia el hecho de que unos y otros
tienen que ver con el animalito. Todos los integrantes de la familia
lo toman en cuenta y lo acarician como si hubiese nacido allí. En
pocos días se toma la licencia de salir a la calle y volver como si
siempre hubiese vivido en ese lugar. Los que hemos sido un poco
protagonistas de su adopción, vamos de vez en cuando a visitar-
lo y a prodigarle alguna caricia, todo para que no nos olvide.

Ayer pasamos por el lugar y Negrito se encontraba con
Justina, nos quedamos un rato para hacerle caricias y él muy
contento se subía a las faldas de su ama y nos saludaba con una
alegría muy grande como agradeciendo y sabiendo lo que se ha-
bía hecho por él. En comentarios entre nosotros decimos que los
animalito aprenden muchas cosas, todas nuestras ordenes la in-
terpretan y eso nos pone contentos, porque compartir con un
ser inteligente es un regalo de Dios y es una terapia también. No
hay edad para comprender que estamos en esta tierra para tener
momentos de felicidad y con los animales la tenemos todos los
días.
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En la plaza 9 de Julio

La noche se sintió calma, con la sensación de que todo
había salido maravillosamente bien. La Casa de la Cultura albergó
un público numeroso. La ceremonia para la presentación del libro
de Nella Castro se consideró un éxito. El libro se titula: MARGARI-
TA … EL FUEGO Y YO. Pasaron invitación para los escritores, hay
que imaginarse la cantidad de asistentes que colmó la sala princi-
pal, se contó para ello con la presencia del Señor Gobernador de
la Provincia y otras autoridades.

Muy bien, cuando salimos de la ceremonia, me dirigí por
calle Caseros y cuando llegué a la plaza, crucé por la diagonal,
serían las 22 horas, un instante de la noche que no olvidaré. Ca-
miné unos pasos y divisé en el cantero grande una pareja de
perritos abandonados, estaban allí tranquilamente acostados. El
cachorro, tendría unos cuatro meses, se me vino juguetonamente
cuando lo llamé, saltó a mis faldas y le tuve que hacer cariños. Era
tan dulce el pequeño que le hice un mimo en la cabecita. Me inva-
dió una ternura muy grande y sentí como si me dijera, quiero ir
contigo a tu casa. La que supongo era la madre del perrito, tenía
también la mirada puesta en mí. Se me representó a mi perrita,
igualmente con las orejas tiesas y los ojos brillantes, parecida a un
zorrito. Gracias a Dios que mi Celeste cuando fue abandonada
con sus hermanitos, aparecí como madre adoptiva y fueron cria-
dos con el cariño más tierno, hasta que los otros tres machitos
fueron dados en adopción. A la mañana cuando me desperté
seguía esa imagen prendida a mi memoria y entonces me levan-
té, tomé la computadora y comencé a trabajar en un poema
titulado "NO LLORES"



Miriam Carrizo Moreno

35

Sorpresivamente

Serían las nueve de la mañana y saqué a mi perro a estirar
sus patas. Sorpresivamente miré atónita un espectáculo que no
me lo esperaba y que me cambió el ánimo. Al abrir la puerta de
hierro pasó por mi lado como un relámpago el gato amarillo y se
dirigió hacia el árbol de la vereda, se paró de seco con las patas
abiertas. Era una actitud que no la interpreté. Detrás del árbol
unos seis o siete gorriones chirreaban acalorados, como si discu-
tieran. A esa situación que no la pude captar completamente, se
adelantó el gato y de un solo manotazo dispuso de uno de los
gorriones que ya estaba en su boca. Cuando corría llevando su
victima, los gorriones volaron gritando sobre el gato, queriendo
de alguna manera rescatar a su hermano que estaba siendo
victima del felino. Me quedé mirando la escena con sorpresiva
desesperación y reaccioné persiguiendo y tirándole un zapato,
pero nada pudimos hacer, ni los gorriones que se alejaron gritan-
do, ni yo que miré aquello anonadada y triste. RIGIÓ LA LEY DE
LA SELVA EN ESE MOMENTO. NADA SE PUDO HACER A FAVOR
DEL PÁJARO.
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No llores

 Anoche pasé por la plaza
 Era un cachorro que saltó a mi falda
 Muy confiado me miró a los ojos
 Como queriendo que lo llevara a casa
 Entonces comprendí lo triste
 Comprendí lo ignoto
 Que gobierna al mundo
 Esas ganas grandes
 Que me inunda el alma
 De querer lo bueno
 Para los que tienen hambre
 Para los descalzos
 Esos que deambulan tristes
 Por las concurridas calles
 Y como sombras desaparecen
 Los que no tienen cobijo
 Los que no tienen casa
 El perrito niño me dejó muy triste
 El como los humanos nacen
 Con tristezas viejas
 Que llegan sin llamar
 Allí tendido sobre el pasto
 Se quedó absorto y mirando
 El perrito amigo sin cobijo
 El que me llenó de amor el alma.
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La pequeña bubu

La mañana se mostraba calurosa y sofocante. Se me ocu-
rrió que sería mejor salir para hacer diligencias por la mañana,
porque a la tarde seguramente que haría más calor. Caminé unas
cuantas cuadras y allí estaba, una cachorrita de unos dos meses,
se encontraba dormida bajo el sol. Le empecé a tocar para que
despertara y seguía con el sueño fuerte. A un muchacho le pedí
que me alcanzara una bolsa de plástico, la envolví con ella y la alcé
en brazos para llevarla a casa. Con todo este problema decidí no
seguir con el proyecto de viajar hacia el centro. Paré en un nego-
cio donde venden alimentos para mascotas y compré lo necesa-
rio para que comiese la perrita. Llegué a casa, dejé mi cartera y
volví a salir para llevar al animalito a la veterinaria. Allí me la aten-
dieron de maravilla, le suministraron la vacuna contra la sarna, le
pusieron en la boca una pastilla para los parásitos y un polvo para
sacarle las pulgas. Además el veterinario me dio la dirección de
una señora que recibe los perritos y luego los ubica en algún ho-
gar en donde le den buen trato. La dejé a la perrita con Marta y
me quedé tranquila, porque si no aparecía esa señora no se que
hubiese hecho. Seguramente me hubiese preocupado y algún
disgustillo hubiese surgido en casa. Pero por suerte Dios me ayu-
dó.

A los pocos días decido ir a visitar a mi salvada. Me la traje-
ron para que la vea. Me quedé sorprendida por lo bien que esta-
ba. Le habían puesto de nombre Bubu. Se desplazaba en medio
de los otros perritos muy segura y feliz. Llena de gozo por lo que
le estaban brindando a la pequeña marché a casa casi cantando.
La misión había tenido un éxito fenomenal y todos en paz. Ahora
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serán las visitas hasta que tenga los nuevos amos, que segura-
mente la querrán mucho a la petiza. Que sea todo con la bendi-
ción de Dios.
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La Zooterapia

El contacto con los animales, cura. Un anciano cuenta, que
estando solo, cuando su familia se va a trabajar, siente alegría
porque podrá pasar horas hablando y acariciando a su gato
siamés. El animal le responde con ciertas manifestaciones inteli-
gentes, como si fuese un chico y juntos comparten la comida. En
su regazo tiene a Pive y juntos miran televisión, cada uno co-
miendo sus galletitas. Los animales al acariciarlos producen felici-
dad a sus amos. Los más utilizados para este tipo de terapia, son
los perros y gatos por excelencia. Luego los pájaro, los caballos y
delfines. Los delfines ejercen una influencia positiva sobre los ni-
ños con incapacidad, producen estímulos psicológicos positivos y
ayudan a mejorar las enfermedades.

En un artículo de un diario local nos dice: A nivel psicológi-
co, los animalitos en general, resultan muy eficaces para el trata-
miento de chicos con problemas de integración social, ya que su
cuidado y alimentación insufla en ellos el sentido de la responsabi-
lidad. Alguien los necesita y agradece sus cuidados, los hace sen-
tirse valorados e importantes. Es novedad que se hable del con-
tacto con los animales, potencia la recuperación física y psíquica
de determinados enfermos, especialmente los niños y ancianos.
Es la llamada Zooterapia, una técnica que conjuga resultados,
atención y cariño:

"Amo a mi terapeuta de cuatro patas."



Historias de Mascotas

40

A los amigos
no hay que olvidarlos

Ocurrió una sorpresa inesperada. Estela se ausentó de la
casa para hacer una diligencia. Cuando volvió un familiar le comu-
nicó una triste noticia, Terri fue trasladado a otro domicilio. El fa-
miliar que lo hizo por lo que se vio, cumplió una orden y así fue
que no se lo vio más y que los argumentos lógicos fueron nega-
dos para Estela. Ella siempre quiso mucho al perrito. Nada sucedió
de por medio. Esa tarde ella le había dado de comer como de
costumbre y el perrito lucía un semblante tierno como todos los
días. Se imaginan la sorpresa cruel que sufrió ella cuando se ente-
ró que no lo vería más. Hasta el día de hoy la desaparición del
animalito es misteriosa, con el agravante de que si pregunta por el
tema, le seguirán negando y quizá se produzca un intercambio
de palabras hirientes, por eso opta por callar para no traer más
dolor para su corazón. Muchas veces se ha dicho que podría ser
una venganza, pareciera que si. La verdad que la desesperación
fue muy grande, para ella el ignorar de cómo vive, es imaginar
una serie de figuras mentales muy feas. El miedo a que esté su-
friendo le aterra. Realmente lo ha llorado como si hubiese muerto,
algo así se siente, pero es triste pensar que hayan personas jóve-
nes tan despegados de los más tiernos sentimientos y de la falta
de respeto hacia las personas mayores. Estela estuvo al borde de
un colapso emocional peligroso, puede ese motivo ser el
desencadenante de una situación fatal, gracias a que ella trató de
sobreponerse y a comprender que la venganza en manos de los
torpes es una manera de expresar poder y cobardía. Baya, si
tomar a un noble animalito como objeto de venganza es demos-
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trar fortaleza, entonces se está en un error, en un complejo de
inferioridad muy grave. Cuantos hechos lamentables se cometen
y que justamente se valen de los más débiles para llamar la aten-
ción y para imponer la estupidez. La cobardía se manifiesta así.
Los días pasaron y alguien le dijo que Terri se encontraba en una
casa quinta en donde contaba con la mejor atención y que lo
querían mucho. Estela contestó que como ella nadie. Había que
creer o no, eso estaba colgado con alfileres, nada le daba garantía
para pensar que esa persona decía la verdad y menos cuando se
la señala como la que probablemente dio la orden. La estupidez
sigue rondando y la tristeza también.

La cuestión es que Estela fue herida profundamente. Algu-
nos pueden decir que es un perro. ¿Un perro? ¿ Qué es eso? Es
un ser querido. Un animal que ha compartido instantes de la vida
de una persona, tiene el valor incalculable de considerarlo como
un ser importante.

Estela siempre lo recuerda, menos mal que guarda las fotos
y que cuando lo nombran, ella no pide más explicaciones, porque
sabe ahora en que zona se encuentra porque pudo analizar cier-
tas palabras de las conversaciones y atar cabos.

El sufrimiento está y sabe que tendrá que menguar cada
día que pasa, para hacer el duelo definitivo. Todo duelo cuesta,
sea por muerte o por ausencia, como en este caso. No hay que
hacerle homenaje a la crueldad, porque es un sentimiento nega-
tivo que pesa en la conciencia como cualquier otro daño que se
hace. Para todo, el tiempo pasa y el pensamiento va y viene, y los
oídos también están alertos, tanto que un día escucho que decía
la persona que Estela sospechaba, que el perrito se encontraba
bien y que lo mimaban porque era muy cariñoso. Una señora lo
había adoptado y lo quería mucho. Desde ese día pudo respirar
profundamente haciendo que su ánimo tornara a la normalidad.
Es increíble de cuan grande es el amor, podremos medirlo? Es una
respuesta que cabe a Dios. Pero…el pero existe y de vez encunado
se acongoja recordando a Terry. Es imposible olvidar a un ser
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querido que de pronto desaparece por capricho de una persona
que no acepta explicación ninguna. Por eso se considera que los
perros "tienen cuerpo de perro, pero entienden como personas
y más…" Los perros son amados y son llorados como familiares y
lo inolvidable se ajusta según a la sensibilidad de cada persona.



Miriam Carrizo Moreno

43

La partida de mi gatita

 Me dejaste al pie del limonero
 Esperando que bajaras por la escalera
 De barrotes con hierros despintados
 Sentí mucha pena al no encontrarte
 Y una lágrima rodó por mis mejillas
 Al pensar lo que eras para mí
 ¡Alegre como la miel de los naranjos!
 Cayó la noche sobre mis espaldas
 Comprendí entonces preocupada
 Que en el brillo dorado de tus ojos
 Una estrella luminosa fenecía.
 Y en mi corazón entristecido
 Muchas lágrimas se durmieron
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Pequeños animalitos

Muchas personas no conocen lo que pueden sentir ciertas
especies de animales que precisamente no los consideramos im-
portantes como mascotas y que sin embargo contienen un cau-
dal inmenso de amor. Las líneas telefónicas sirven para comuni-
carse con los amigos y muchas veces en los comentarios de asun-
tos importantes, surge, salta de pronto y esto no viene a cuento
simple, sino que tiene un profundo sentimiento, eso que provo-
can los integrantes de la casa, que sin ser hijos humanos se com-
portan también reclamando las caricias, los alimentos y otras co-
sas importante que todos ser vivo necesita.

Esto me trae a recordar lo que Jorge, un buen amigo me
comentaba de sus afanes para con sus mascotas. Conocí a sus
pequeños hace un tiempo y me quedé admirada por lo que ma-
nifestaban estos lindos perritos cuando alguien llegaba a la casa.
Bueno, pero ahora está Jorge en otra, le regalaron dos tortuguita
que las tiene en el jardín gozando de la libertad absoluta en un
lugar tan amplio y cómodo.

Parece mentira, me comentaba, que sea verdad lo que te
voy a contar, pero las tortugas son seres inteligentes que expre-
san las reacciones más grandes de afecto. No se que nombre
ponerles porque no les conozco el sexo, pero de un momento a
otro las llevaré al veterinario y veremos, entonces podremos lla-
marlas como corresponde. Si resultaban ser pareja, les pondría
Sol y Luna.

Mientras él me comentaba de sus mascotas, se me vino a la
cabeza hacer un relato de esa vivencia en cuanto cortamos la
comunicación.
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Decía, que cuando él sale al jardín alguien por allí comienza
a moverse y a manifestar su simpatía. Supone que las tortuguitas
tienen una visión importante porque cuando coloca el paquete
de lechugas en el piso, ellas se ponen en marcha hacia su objetivo
y no tardan en estar cerca de su alimento. Jorge las observa y se
da cuenta que los animalitos se sienten muy felices. Cuando cepi-
lla a sus perros, están presente ellas y por ahí alguien golpea ape-
nas con un dedo la caparazón, ahí lentamente van apareciendo
sus cabecitas y por fin sus ojitos tan brillantes que se quedan fijos
en su amo. El, desde luego que les habla con mucho cariño, en-
tonces se quedan y hacen parte de la reunión. Se puede creer
esto porque con el buen trato se amansan todas las bestias, em-
pezando por los humanos y terminando por el mosquito más
diminuto. El amor es fuente de toda armonía. Cuando se las die-
ron una de ellas venía herida en una de las patitas y con la capa-
razón dañada. Un perro de la persona que se las regaló, se puso a
jugar con ella creyendo vaya a saber uno con qué la confundía.
Jorge se puso a recomponer la caparazón pegándola con la goti-
ta, y con agua oxigenada le curó la herida. Los días pasaron y por
suerte pudo comprobar que ya estaba sana. Con los perritos del
nuevo amo no hay problemas porque él les enseña que deben
respetar a las tortuguitas. Cuando les hace cariño en el cuello se
quedan quietitas y emiten un ruidito particular que a Jorge le gus-
ta, es como si le respondiesen cariñosamente a todo ese afán que
su amo les dedica con tanto cariño.

Corría el comentario en un clima de entusiasmo y buena
amistad. De pronto se acordó que una amiga le había dicho que
esas tortugas podían nadar y entonces las llevó al pequeño es-
tanque que estaba en el final del jardín, allí con todo cuidado soltó
a una de la tortuguitas, pero el animalito no hizo nada para de-
mostrar que sabía nadar y se fue precipitando hacia el fondo.
Jorge sorprendido se dio cuenta de lo equivocada que estaba su
amiga y entró a sentir desesperación y ahí nomás se metió vesti-
do al agua para rescatar a su mascota. La pequeña pataleaba



Historias de Mascotas

46

saliéndole de la boca agua. Los sacudones sirvieron para que el
animal expulsara el agua de sus pulmones y luego fue recuperan-
do la normalidad a medida que se le hacía todo lo posible para que
volviese a su estado normal. Cuando vio brillar sus ojitos de nue-
vo, miró hacia arriba y le dio gracias a Dios, por saberla viva.
Valiente susto se llevó mi amigo y cuanta alegría me causó su
relato.

Evaluando todo puedo decir, que el proteger a los animales
se profundiza cada vez más en la humanidad y es porque esta-
mos convencidos de que hay seres que también pueden ocupar
espacios para compartir junto a nosotros, cuya presencia signifi-
ca dar importancia a la felicidad que ellos nos entregan cada día y
que esa felicidad es como un remedio santo que nos aleja de todo
mal pensamiento.
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Comentarios

En este lugar en donde vivimos, abandonan a muchos pe-
rritos que deambulan por las calles y como se acercan cariñosa-
mente a las casas, son protegidos por los vecinos, con toda suer-
te les dan de comer y luego se hacen tan amigos que al final de
cuentas se le abre el portón del jardín para que pase la noche y
todo eso contribuye a la relación de respeto que se le brinda al
animal por pura solidaridad. Contribuye la acción para que un
buen día lo invite a pasar al patio y es entonces, que el animal ha
logrado incorporarse a la familia. Para quien se entera de la pe-
queña historia, es una fiesta porque somos muchos los que nos
gusta este tipo de ayuda al animal. No se dice que se los compara
con los humanos, pero es casi parecida la piedad que se siente en
el corazón por los hermanos menores. Siempre estamos comen-
tando que a ellos les falta casi hablar. Y esto es verdad, porque
cuando nombramos a alguien saben de quien se trata y nos lo
comunican cuando mueven la cola. Participan de toda nuestra
vida y están atentos a todas nuestras reacciones. Uno siente que
están incorporados a nuestros sentimientos cuando sentimos tris-
teza o alegría, se solidarizan inmediatamente y recurrimos siem-
pre a tocar cariñosamente su pelaje, porque sentimos que los
necesitamos, en las buenas y en las malas. Y que decir cuando
uno se ausenta de la casa, lo primero es llamar por teléfono para
preguntar por nuestra mascota. Eso es un signo de importancia
y cariño hacia un ser querido. Los perros y los gatos, que son los
que frecuentemente adoptamos, son un motivo de preocupa-
ción, son como hijitos. Son muy pocas las personas que someten
permanentemente al castigo a los animales. Por lo general los pro-
tegen y los cuidan. Pero han habido desatinos que nos han pre-
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ocupado, por ejemplo que manden matar palomas y perros por-
que molestan a los transeúntes. Es un acto de crueldad imperdo-
nable que no se debe repetir por el amor a Dios, hacedor de toda
criatura que transita por este suelo. La inocencia no debe tener
castigos de esa naturaleza. Cuando se registra una matanza con
esa crueldad, hay seres humanos que lloran y son niños y adultos
los que sufren. Es para pensar y acordar otros recursos y no
porque se tenga un cargo público se decrete con crueldad. Pero
la fuerza de la naturaleza es inevitable, con la vuelta de las palo-
mas nadie se juega, ellas han podido más que los decretos de los
hombres y allí han vuelto sus descendientes, porque la plaza re-
cuperó sus criaturas bellas.
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Un perrito especial

Ocurre que cuando se siente el llamado de la compasión
hacia un animal en particular, uno es capaz de dar la vida. Esto me
lo contaba mi amiga, un pasaje de una historia de vida de un
perrito especial. Ella andaba dando vueltas por un barrio suma-
mente pobre, en donde no existen las veredas ni el pavimento y
las viviendas son muy pobres y tristes. Te colocas en el escenario
del hecho?

Entonces te sigo contando una historia conmovedora que
sin proponértelo te partirá el alma. Por esas casualidades a mi
amiga se le aparece un pobre perro de tamaño grande y que se
arrastraba invalidado, entonces bajó apurada para ver que tenía
el animal. Las patas traseras no las dominaba, era un paralítico sin
atención, que arrastraba sus patitas enfermas con úlceras pro-
fundas y con guzános. Hay que imaginarse la angustia que pro-
vocó en mi amiga el cuadro doloroso. Inmediatamente averiguó
entre los vecinos quien era el dueño. Apareció un hombre joven
con aspecto humilde que le dijo que no tenía dinero para hacerlo
curar y que lo había atropellado una camioneta hacía varios días.

Patricia se quedó muy preocupada por el cuadro triste que
estaba viendo y en ese mismo momento partió para traer a un
veterinario. La cuestión es que se movió rápidamente y en poco
tiempo el animal fue trasladado a una clínica veterinaria para ser
atendido de urgencia. Le colocaron un calmante para adormecerlo
y comenzaron a lavarles las heridas. Se hizo todo para salvarlo,
pero quedaba a resolver un problema, el de la colocación de un
carrito para que pudiera movilizarse, realmente era para pensarlo,
se trataba de un lisiado. En ese momento tuvo que juntar coraje
para que alguien con un gran corazón, donara un carrito



Historias de Mascotas

50

ortopédico para que se colocaran allí las piernas del desgraciado
animalito. Por ahí se le ocurre que seguramente le solucionarían el
problema en una casa de productos ortopédicos para humanos…

Se animó y fue a comentarle el problema al dueño de una
ortopedia que estaba en el centro. Uno no sabe por dónde se
presenta la solución, lo entrevista y le cuenta al señor la emergen-
cia del caso. La escucha y le ofrece su colaboración, juntos par-
ten a la Veterinaria. El operativo comienza y le toman las medidas
del cuerpito, para fabricar el adminículo que habría de servir como
sostén para sus patitas traseras y para que se pudiera movilizar
en el momento que lo necesite. Uno piensa que el servicio que se
les presta a los animalitos en estos casos es como prolongar una
existencia que en algún momento se tuvo temor de que este
percance fuese la razón del final de su vida, pero la inteligencia y el
amor se adelantan a la tragedia. Gracias a Dios!

Patricia lo lleva a su casa y allí se origina una nueva etapa en
la vida de Diego. Los primeros días cuesta la adaptación, pero se
hace paso por paso hasta que el perrito se va acostumbrando a
la nueva vida que está viviendo, que razonablemente es mejor
que la anterior. Creemos que Diego agradeció muchas veces a su
nueva ama, esto resultó en todo momento una gloria. Entre el
amo y el animal, se tiende un puente de infinita piedad y ternura
que no termina en un punto, sigue hasta que se convierte en un
recuerdo inolvidable, ese sentimiento que tiene sabor a eternidad.
Los animales tienen un don que no tienen los humanos. Cuando
tenemos bronca, muchas veces la pegamos con alguien que te-
nemos al lado y siempre es una de nuestras mascotas o alguien
de nuestra familia que inocentemente paga las consecuencias por
el nerviosismo caprichoso y agresivo que sentimos en ese mo-
mento. Podemos ser muy buenos con ellas pero en un día extra-
ño se nos cruza el mal carácter y se los faja. Y al cabo de unas
horas nos arrepentimos y buscamos a nuestro animal para pedir-
le disculpas. No es tarde porque recibimos el cariño de siempre.
Estará ahí, mirando con la misma ternura de siempre y con ese
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afán de mover la cola alegremente. Qué tontería eso de enojarse
con ellos. Son lo mejor de la vida. A ver si cuando estamos tristes
y se nos acercan, no tenemos el automático gesto de acariciar su
pelaje, sobre todo la cabeza y que esto sirve para darle un beso
en medio de las orejas y así borrar algún mal momento. Se me
está cayendo la miel del corazón cuando pienso en este tema que
tiene sabor a alegría y que me reconforta en los momentos en
que se me inunda el corazón de tristeza e inquietud. Seguramen-
te esto me ha salvado muchas veces de no ponerme al borde de
inconvenientes de salud, la presencia de ellos es sanadora. Los
años pasan y no es fácil fortalecer el espíritu. Dicen por ahí que
nos volvemos más tiernos y es una ternura que muchas veces
tiene filo y nos hiere, pero es saludable ser sensibles, por lo menos
esto nos da la pauta de que estamos vivos. Te hablé de todo lo
que se viene al corazón y no es de extrañar que te diga que
Diego fue feliz y que recibió todo el cariño que necesitaba.

Hay que ver en que forma causal se van dando las cosas
en la vida. De un día para otro puede cambiar tu destino, basta
con que aparezca la persona enviada por Dios para que retomes
el camino de la felicidad. Diego vivió cuatro años más después de
su accidente y todavía es recordado con un gran cariño, tan inol-
vidable que parece que hace pocos días estuvo entre su familia
humana. Esta historia es verdadera y llena de la ternura que se
merece un animal que conmovió en esa etapa de su vida.
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Te cuento

Me pasan cosas muy bonitas cuando ofrezco mi libro "De
Amores y Mascotas", tiene como una garra cuando les voy
explicando cada pasaje, les digo el título de cada historia y veo,
que poco a poco van entrando en el clima y terminan convenci-
dos que la obra puede ser adquirida, porque saben que se van a
meter en la lectura profundamente al comenzar a leerlo y les creo.
Una maravillosa inquietud de alegría y felicidad. Es increíble pero
es así, nos sentimos felices al cabo de unos minutos y el entusias-
mo se hace notar a medida que les explico cada título de cada
historia. El ser la autora y la vendedora, me viene produciendo
una magia magnética que se transmite de autor a lector, dejando
un deseo profundo de seguir con la misión. Te cuento, porque es
todo muy extraño y hermoso, al punto de que aparece el mismo
entusiasmo y la responsabilidad de seguir con los trabajos, de
seguir entrevistando gente, que luego se te hacen tus amigos.
Vayamos a considerar que una situación se te manifiesta exitosa,
es de seguro que no las vas a querer dejar, luchas para que no
decaiga y sobre todo procuras darle cada vez más brillo y entu-
siasmo. Este trabajo lo hago con unas ganas enormes, pero so-
bre todo pongo todo mi corazón, realmente se siente que ellos se
te acercan y están con vos para que los tomes en cuenta, para
que hables de ellos con el entusiasmo que te inspiran. En cada
palabra se manifiesta la vocación y el empuje de ideas que surgen
cuando te enfrentas con algún problema que se te metió dentro,
o con alguna alegría que sale del alma para dulcificar tu obra. Real-
mente, al cabo de tantos años deseando este rosario de aconte-
cimientos con el arte de escribir, me conmueve y me dulcifica
enteramente, de manera tal que considero esta vocación como



Miriam Carrizo Moreno

53

un regalo del cielo y lo es. Me pone en contacto con mis amigos y
siempre cabe la posibilidad de hacer nuevas amistades. Esto es
hermoso y me da salud y sobre todo la alegría de poder hacer
algo lindo para que la humanidad en un instante se sienta compla-
cida y muy feliz, metiéndose en una fantasía sana y amena.
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El gallito de santa cruz

Qué manera especial de parar la oreja. Siempre me cuen-
tan ocurrentes historias de las vidas de los animalitos. Esta vez es
algo simpatiquísimo y único. Zarella tiene su madre en Santa Cruz
de la Sierra, allá en Bolivia y me contaba que tiene un gallo muy
lindo, plumirojo y con una gran cresta colorada que lo hace muy
pintudo. La señora lo mima como a un perrito, lo sube a su rega-
zo y le acaricia hablándole con mucho cariño. Al son que me con-
taba sentí que me divertía y me animaba la sensación de atender
el relato de mi amiga. Cocó estuvo poco tiempo solito, y fue en-
tonces que la señora pensó que no era bueno que el gallito estu-
viese solo. Una mañana apareció con una gallinita hermosa y la
puso en el patio para que Cocó la descubriese. Animadamente
apareció caminando elegante el gallito solitario y cuando descu-
brió a la gallinita se acercó despacito como un buen galán y la
miraba de costadito, entonces le comenzó a susurrar no se sabe
que cosa, mientras daba vueltas a su alrededor. Entre tanto la
madre de Zarella los observaba llena de alegría, porque Cocó ya
empezaba a estar preocupado porque no tenía compañera, y
seguramente querría casarse. La señora se acercó a su mascota
y le habló acerca de la nueva habitante, diciéndole que desde ese
momento pasaba a ser la gallinita, su permanente compañera.
Cocó la escuchaba atentamente sin moverse, mientras miraba
con su ojo redondo sin pestañear. La señora le siguió acariciado y
él también le hacía piquito en la cara a manera de besarla. A partir
de ese momento la gallinita no se separaba de su compañero. En
una palabra se había formado una pareja feliz. Pasaron los días.
En el patio comenzaron a cavar la tierra y formaron un huequito
en donde ella depositaba sus huevitos blancos y hermosos todos
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los días. Por ahí se los veía que estaban acostados los dos en el
huequito, mirando de un lado para otro y disfrutando la felicidad
de ser amados por su dueña. Es increíble, pero es una verdad
muy divertida, cuando se levantaban por las mañanas comenza-
ban a hacer sus traviesos ruiditos para que la mamá humana les
diera de comer y de paso les solicitaban los mimos que ellos nece-
sitaban para iniciar el día con la alegría de ser queridos. A medida
que mi amiga me contaba la historia sentía que aquello era sacado
de una película y fue entonces que le dije que la incluiría en el
próximo libro. Claro, el momento de la visita se hizo ameno y
divertido, de manera que cuando me vine a casa, lo primero que
hice fue comenzar a relatarla y aquí me encuentro presa de las
palabras que emplearé en el relato. Lo veo a Cocó siguiendo a su
dueña como un buen perrito, digo esto porque cuando ella lo
llama, el gallito corre para acudir al silbido de su ama, que lo levan-
ta en brazos con mucho cariño y allí comienzan los mimos y los
arrumaquitos como de costumbre. Cocó aparece ahora como
un gran gallito. La gallinita se ha recostado en el nido hace varios
días, pues parece que serán padres. Eso es lo que realmente de-
seaba la madre de Zarella y la historia seguirá siendo muy bonita,
porque Coco y la gallinita estarán por siempre casados y felices. Y
aquí te dejo para que sigas recordando a Cocó como el gallito
más lindo del mundo e imaginando a sus pollitos siguiendo a sus
papás.
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para Celeste II

Mi dicha y mi contento
Se agrandan cuando te veo
Contigo paso las horas
De mi vida con aliento
Con vos siento felicidad
Eres como una flor bella
Que me inquieta y me alegra
Como un payasito me diviertes
Saltas, me haces piruetas
Eso siempre me pone contenta
Mi pedazo de vida linda
Alegría cuando me despierto
Eres cual campanita inquieta
Que me miras y me contemplas
Eres mi amor más bueno
Eres aliento y felicidad
Cuando me siento triste
Pareciera que lo adivinas
Por todo eso te amo
Por lo grande que es tu alma
Por lo mucho que me puedes
¡Eres mi amor Pichicha mía!
Eres mi adorable paliativo
Mi reina y mi alegría.
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Una perrita maravillosa

En la vida de las personas siempre hay sorpresas
impactantes que no se pueden olvidar. Susana, una tarde se dis-
puso a caminar y tomó una larga avenida poblada de árboles
hermosos y floridos. Respiraba profundamente mientras camina-
ba rítmicamente y sin apuro. Luego cruzó a la vereda más próxi-
ma y se detuvo ante una casa en donde unos niños jugaban con
unos cachorros muy pequeños y hermosos. Como buena aman-
te de gatos y perros, les pidió que le mostraran los animalitos. En
la canasta los cachorros de boxer se movían inquietos. Eran gor-
ditos con el pelaje brillante. En verdad le gustó los animalitos, pero
había uno que no se movía casi, entonces lo tomó suavemente y
se quedó sorprendida, llena de estupor y piedad. Era la única
hembrita, los otros que pasaban sobre ella eran tres machitos.
Tenía los ojos más hermosos del mundo, tan hermosos que sintió
que su mirada le llegaba al corazón. La perrita había nacido sin
patitas delanteras, no tenía manitos. La llevó a su pecho y la beso
repetidas veces y sintió que las lágrimas le llenaban sus ojos. De
pronto apareció una mujer joven y amablemente le dijo como
justificando el defecto físico del animalito – mañana…la llevaremos
al veterinario para que la sacrifiquen.

Susana dio un brinco y alzando la voz le contestó.
Usted no sacrificará a la perrita… ahora mismo se la pido

para llevármela… por favor, le suplicó. ..
Si se la lleva ya, se la regalo – contestó la mujer aliviada.
La llevó a su casa y recibió los mejores tratos. Así fue cre-

ciendo en medio de amorosos cuidados, mimos y paseos.
Claro que toda esta historia de Xadry, con el tiempo fue

quedando atrás para dar paso a su vida de perrita adulta. Efecti-
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vamente los días transcurrían en medio de cuidados y caricias
esmeradas, porque ella se fue adaptando a su condición de lisia-
da, de una manera muy especial y bonita. Los animales nunca
saben si les falta alguna parte del cuerpo o no para ser felices, son
felices cuando son apreciados y ellos lo sienten. Se defienden con
lo que tienen de una manera natural. A Xadry le pasaba eso, su
ama la amaba tanto que nunca sentía soledad y menos desam-
paro.

El punto más importante aparece cuando comenzó a ca-
minar en sus dos patitas y a seguir a los de la casa con la natura-
lidad más admirables del mundo. Su condición física le hacía desa-
rrollar una postura contra su naturaleza pero así eran felices to-
dos. Tanto fue la fama que tomó, que un médico sugirió que Xadry
fuese a las escuelas y hospitales a brindar alegría a los niños y de
paso demostrar que siempre se puede a pesar de los impedimen-
tos. La perrita comenzó a acostumbrarse a esas reuniones bulli-
ciosas de los niños y se la veía muy animosa y feliz. Esto pasó
hasta que su dueña dijo que no estaba bien que Xadry no hiciera
algún beneficio con ese talento especial que tenía. Se formó una
comisión de señoras, las que decidieron que Xadry, con su traba-
jo de buena entretenedora, cumpliera una misión santa, la de
reunir fondos para adquirir adminículos y aparatos para niños li-
siados. Así ocurrió que se comenzó la obra y fueron muchos los
niños beneficiados que recibieron ayuda gracias al trabajo precio-
so de Xadry, la perrita maravillosa que sacó del aislamiento y la
soledad a muchos niños que hoy mayores la recuerdan con cari-
ño y ternura. Tenía una fama merecida y no había niño que no la
conociese, paseaba en el automóvil con su ama y todos le grita-
ban su nombre entusiasmados y alegres. La televisión, los diarios
y la radio, no hacían más que comentar su destreza y su dulzura
sin igual, en una palabra su fama era reconocida y era amada por
un público agradecido. Cuando salía de sus actuaciones, su ama
la levantaba en brazos y se la colocaba con inmenso cariño alre-
dedor de su cuello y así partían felices y más que eso. Vivió mu-
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chos años, dieciocho que fueron llenos de plenitud y grandeza.
Fue un acontecimiento triste, pero la vida tiene su límite, que le
vamos hacer. Xadry dejó un ejemplo de vida y hoy se la recuerda
con admiración, respeto y sobre todo con agradecimiento por su
labor solidaria.
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Un perrito inolvidable

CUPER. En el primer libro comentamos algo de su vida y
nos pareció que debían enterarse de la tristeza que nos causó su
fallecimiento, ocurrido el l0 de febrero de 2.009. Estamos aquí
recordando aquella presencia inolvidable, que cada vez que pasa-
mos por su casa, aun lo buscamos con la mirada y entonces
invocamos a Dios una oración de paz para su almita perruna.
¡Que en paz descanses Cuper querido! Y gracias por haber salva-
do la vida de Celeste, cuando un día fue perseguida por un malig-
no perro Ovejero amaestrado para dañar a los más débiles. Cuper,
siempre te recordamos querido.
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Discriminación

¿Te parece que no hay discriminación con los animales?
Vaya, si que la hay. Cuando dices que tienes un perro, te

preguntan a que raza pertenece, esto es cuando no te conocen
y te ven bien vestido. Te quedas mirando y contestas con una
gran satisfacción – mi perrito es cualunque, no tiene raza definida,
pero es el más hermoso del mundo porque tiene los ojos tan
bellos como el más fino de los perros. Es inteligente y su pelaje es
brillante, al igual que sus orejas que son tiesas y elegantes.

Haz hablado tanto de ese amor que ahora los que te miran
son ellos y lo hacen con admiración. En ese momento ha nacido
una simpatía y se los debes a lo que llevas dentro de tu corazón,
al amor que le dedicas a tu perro o a tu gato.

AMAR Y DEDICARLE INSTANTES A TU
MASCOTA, ES CONSERVAR UNA LLAMA DE
FELICIDAD Y DE VIDA PARA TU PERSONA.
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Clarita

Esto es un relato que me alcanzó una amiguita llamada Carla
Romina Campos quien me decía emocionada y feliz. - Clarita me
cambió la vida. Todo comenzó unos días antes de que ingresara
al Jardín de Infantes. Como es de suponer, mamá hacía las com-
pras todos los días y esa mañana pasó por la veterinaria, se acer-
có y vio que una linda gatita estaba dentro de una jaulita.

La señora del local le dijo al verla – Betty, porque no te
llevas a la gatita, ¿Te la quieres llevar? – le preguntó preocupada.
La pobrecita ha sufrido mucho, porque la antigua dueña tiene
tres hijos que la maltrataban martirizándola continuamente. En-
tonces la madre de los chicos no soportaba la maldad de sus hijos
y aprovechando que todos estaban en la escuela trajo al anima-
lito para que la ofrezcamos a alguien que sepa estimarla.

Mamá lo pensó un rato y al final se convenció que la gatita
estaría muy bien en casa. Cuando llegó a casa me dijo que la
ayudara, y entre las bolsas descubrí un bultito, lo abrí y allí esta-
ban sus dos ojitos celeste mirándome sorprendida y un poco asus-
tada, la tomé en mis brazos, le comencé a hacer cariños en su
suave pelaje, luego la bajé al suelo y aterrada se metió debajo del
árbol de navidad, pero comprendiendo su temor la volví a levan-
tar para seguirle haciendo cariños para que interpretara que no le
iba a hacer daño, en ese momento apareció papá y mi hermano
mayor y se quedaron encantados con el nuevo integrante de la
familia. Clarita ocupa un lugar importante en casa, nos hicimos
mayores, crecimos. Ahora tengo trece años y consideramos que
hay que mimarla cada día más porque ella se lo merece, nos ha
dado momentos de mucha felicidad. Juega conmigo en la cama y
después termino besándola y la picara se esconde en mi almoha-



Miriam Carrizo Moreno

63

da y ronronea satisfecha y feliz. Así sucede casi todos los días, es
mi primor y por ello soy muy feliz. Mi familia la mima también y eso
hace que se sienta segura y bien querida. Clarita es un integrante
más de la familia que comparte todos nuestros momentos.
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Siete pelos

Es curioso el nombre, pero a este perrito que no tiene due-
ño, se le puso siete pelos porque su pelaje es un entrevero de
colores, prueba de que sus ancestros fueron de varias razas, como
tantos son los colores de sus pelos. Andaba deambulando por
todas las cuadras del barrio y un buen día lo recomendé en una
pollería para que le cubriesen los cueros flacos que tenía con regojos
de carnes que les sobraran, esas costillas puntiagudas pujaban
por salir de sus costados. En realidad me dio mucha lástima. Por
lo menos una semana no lo encontré porque mi camino era otro,
hasta que un día me sorprendió, había engordado y en verdad
era ahora muy lindo y elegante. Cuando me vio me miró con
esos ojos vivaces, le acompañaban sus orejas tiesas o sea que el
conjunto de ojos y orejas me estaban diciendo a las claras que
era realmente feliz. Esta noche pasé por ahí y se acercó para salu-
darme. Mordió suavemente mi pantalón, entonces me di cuenta
que me estaba pidiendo un bizcocho que era lo que llevaba en la
bolsa. Siete pelos, tomó el bizcocho y se quedó comiendo con
alegría. Luego me di vuelta y ya estaba haciendo morisquetas al
chico de la pollería.

Ahora lo que me gustaría de alma, es que alguien lo lleve y
le brinde un hogar. ¡Un esfuerzo le pedimos a Dios para haga el
milagro! ¡Es tan bueno este perro y tan lindo!

Al poco tiempo me enteré de ya tenía hogar, lo habían adop-
tado. Se hizo la bendición de Dios.
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El corazón

A uno se le parte el corazón cuando encuentra animalitos
recién nacidos tirados en la calle y llorando sin consuelo. Pero
sucede que siempre los encuentra alguien que no puede ver que
se abandone a un ser pequeño e indefenso, y entonces con sus
manos bondadosas los recoge y se los lleva a su domicilio, para
darles hogar. Leyendo un diario de Buenos Aires encontré un avi-
so de una señora Claudia. Ofrecía cuatro gatitos llamándolos de
nena y nenes. Solicitaba con todo cariño que adoptasen a esos
animalitos peluditos, caminadores y que ya sabían comer y se
auto consideraba la mamá postiza.

Te felicitamos Claudia por tu humanidad y por la piedad
que sientes por los animalitos abandonados.

Es verdad que nos entristecemos cuando suceden situa-
ciones triste a los humanos, pero también se nos parte el corazón
cuando algún animal se enferma o se nos muere. Los sentimiento
de tristeza de alguna forma toman cuerpo en nuestra alma y uno
piensa que es porque amamos la vida, por eso nos desespera la
muerte. Cuando veamos algún animalito desamparado pense-
mos en que tenemos que apiadarnos y buscar solucionar el pro-
blema del ser que nos está llegando al corazón.
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Otro corazón

Todas las mañanas es costumbre que nuestra pichicha sal-
ga a pasear y a olfatear los pastos. Ocurrió que una de las vecinas
llamó insistentemente a otra. Llorisqueando le pidió por favor que
entrara a su casa porque había ocurrido algo triste, la gata había
cazado una paloma bumbuna y estaba asustada en el pasillo. Al
verla, la señora que había entrado para ver el hecho, alzó en sus
manos al animalito que estaba contra la pared sangrando y muerta
de miedo.

Cuando llegó lo primero que hizo fue lavarle las heridas con
agua oxigenada y luego le colocó un polvo cicatrizante. A la hora
el animalito había vencido el miedo y se la veía en la canasta como
más tranquila. Allí la tuvo unas tres horas más. La calma parecía
reinar. Cuando sonó el timbre abrió la puerta y era su vecina que
quería visitar a la palomita. Llevó al animalito al comedor . Y en eso
que sacó el paño y quedó libre la cabeza del animalito… batió las
alas y se remontó saliendo por la puerta que estaba abierta, hasta
la calle. Las fuerzas no le alcanzaron para seguir y cayó al pavi-
mento. El estupor de las personas fue impresionante, corrieron,
una más que otra, el gato se adelantó cazándola por las alas y se
la llevó debajo del automóvil que estaba estacionado en frente.
La señora con su perrita no podían alcanzar al gato, hasta que
por fin entró en el jardín y una de ellas pudo agarrar de la cabeza
al animal y le sacó de la boca a la pobre palomita.

Realmente se tornó en tragedia porque cuando la rescató,
el animalito fenecía tristemente en manos de la señora. La impre-
sión se tornó fea y triste. Como es de suponer, el llanto acudió a la
salvadora y allí quedó el intento de prologar la vida a un dulce
animal que inocentemente moría bajo el ataque de otro inocente
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animal que por su condición de felino hizo lo que su instinto le
pedía.

Pensemos que cada especie responde a lo que su condi-
ción de raza le permite y que eso es una ley de la naturaleza y ella
es la que nos rige a todos los seres vivos.
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Entre personas y animales

Las ganas no se van, eso de tener siempre un animalito
que pueda tener la magia de hacernos cambiar el estado de áni-
mo. Observo por ahí que las personas siempre hacen manifesta-
ciones de cariño cuando se toca el tema. Entre conversaciones,
se arma una charla imprevista que tiene que ver con el tema del
perro o del gato, muchas veces allí, se inicia una amistad que
podría perdurar. Esto es muy lindo porque nos alegramos con
todo lo natural de la vida que pasamos en la casa, y
automáticamente surgen las historia vividas de los mejores ami-
guitos del hombre. Es una alegría que hace que uno considere
que la mayoría del género humano conserva la sensibilidad a flor
de piel para amar a sus mascotas y porque no, a toda que apa-
rezca en el camino, dándoles un saludo o acariciándole la cabeza.
A los animales les gusta que los tengan en cuenta y que les pres-
ten un servicio, el perro te agradece moviéndote la cola y cuando
vuelvas a pasar, de seguro que no se olvidará de vos y contarás
con un nuevo amigo. Las ganas de ganar amigos nunca se ago-
tan y pueden ser los que menos nos imaginamos. Todos estos
acontecimientos te pueden traer felicidad, es importante no de-
jarlos pasar. Todo tiene importancia en la vida, las cosas simples
también nos complacen y tienen poderes curativos. Hay que creer
en ello porque los seres que son dulces como nuestras mascotas
producen en nosotros sentimientos de alivio y alegría. No se pue-
de vivir sin un árbol, sin las flores, sin el sol y menos que menos,
sin un perrito o un gato. Los seres humanos estamos estructurados
de esa forma y ellos también. Es una relación que se la puede
llamar familiar.
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Victimas de la guerra

Cuando en nuestra casa las mascotas se asustan por la
vibración de algún ruido que les perturba su aparato auditivo, lo
primero que hacen es correr a un lugar donde ellos les parece que
no les llegará la amenaza que provoca un trueno o los cohetes de
fin de año. En el primer lugar en donde se cobijan es en el dormi-
torio, para guarecerse debajo de las camas. Se imaginan enton-
ces esas tremendas vibraciones que hacen las bombas al caer
sobre las ciudades y que nadie se salva, porque se produce el
desastre y la tragedia en seres humanos y animales. El cuadro
que podemos pintar mentalmente es diferente al que esas criatu-
ras han sufrido, nada se compara con esa realidad apocalíptica.
Es necesario que se tome conciencia y que ya que esto no nos
está pasando, pongamos atención en lo que sucede en el mundo
porque también hay sufrimiento y hambre. Ayudemos a los que
tienen hambre, a los que no tienen techo, que pueden ser huma-
nos o animales. Prácticamente estamos con la humanidad, que
poco a poco se extermina por ese motivo. En los sitios en donde
la guerra hace sus estragos, existen animales abandonados y
dominados por el pánico. En los diarios aparecen notas en las
cuales comentan que los soldados norteamericanos que vuelven
de la guerra les permiten quedarse con una mascota salvada por
ellos, a la que le dieron contención, albergue, cariño y alimento.
Ya no pueden dejarla porque la han amado durante las dificulta-
des y los peligros que corrieron juntos. Por otro lado, se ha for-
mado una delegación en la cual participan voluntarios que llevan
perros adiestrados para la misión de salvación de animales aban-
donados, los cuales son rescatados y alimentados. Integran la
delegación avezados veterinarios, los cuales llevan equipos y me-
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dicamentos para los respectivos tratamientos clínicos y quirúrgi-
cos que se van presentando en el camino. Profesionales argenti-
nos integran la misión, la de salvar animales en dificultades. Con
ello contribuyen a buscar animales en situación de riesgo y traer-
los a puntos del planeta en donde encuentren amor, alimento y
protección. A estos magníficos misioneros los abrazamos con el
respeto y la admiración que genera tan loable misión. Dios los
bendiga estén donde estén.
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Un burro,
un conejo y un perro

La humanidad responde al amor que siente por los anima-
les y se divierte. En España, en la localidad de Villa del Tigre, se
fomenta todos los años un concurso de mascotas disfrazadas
que son llevadas por sus dueños a la plaza Principal. Los ganado-
res resultaron tres. Soñador el burro, llevaba el disfraz de bombe-
ro, el cual logró imponerse en el primer puesto y sus dueños ac-
cedieron a 200 euros. Luego en el segundo puesto estuvo Fran-
cisco, un conejo que estuvo disfrazado de detective y su dueña
cobró l50 euros. Y por último Roco, un perro que cautivó a los
presentes, vestido de payaso, que se ubicó en el tercer lugar,
razón por la cual su dueña recibió 100 euros. En muchos lugares
de mundo hacen estas reuniones para agasajar a las mascotas.
Es verdad que los quieren mucho y que se les presta divertida
atención. Estas reuniones se llevan a cabo porque existen due-
ños amorosos que los aman profundamente y desean que su
mascota sean reconocidas por sus destrezas y porque las quie-
ren lucir. Son los hijos que uno elije.
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Para despertar
conciencias

La delegación de nacionalidades diferentes que forman parte
de ADANA, una asociación española que protege animales aban-
donados en España, realizan con quince perros una delegación
hasta Santiago de Compostela con el objetivo de fomentar la
conciencia social acerca del grave problema que se origina con el
abandono de mascotas. Se denomina: "caminemos con ellos y
por ellos" . Recaudan fondos para albergar más ejemplares, el
lema de ellos es "aprovechar el mensaje espiritual del camino para
reflexionar sobre el respeto a la vida de los animales". Los organi-
zadores caminan con ellos 1.200 kilómetros. Las mascotas de la
peregrinación están acompañadas por sus monitores y por un
grupo de veterinarios que en todo momento se encargan de ga-
rantizar el buen estado de salud de cada uno de los peregrinos.
Además los sigue un remolque en donde se alimentan y se les
hace descansar a los canes. Con este comentario queremos lan-
zar la voz para que los animales sean respetados en todos los
lugares del mundo, especialmente a aquellos que hemos adopta-
do porque sienten cariño, dedicación, agradecimiento infinito, por
aquellas personas que los han protegido. Entonces le demos a
entender que como seres humanos tenemos la obligación de no
descuidarlos, protegiéndolos para toda la vida. Este es un ejem-
plo de amor a los seres vivos, especialmente a las mascotas que
albergamos con cariño.
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Se quiere,
por eso se imita

Tenemos una serie de representaciones de animales en el
deporte. Las personas buscan imitar la destreza y cualquier capa-
cidad de la fauna para mostrarse como ellos. Es hermoso pensar
que en el deporte toman en cuenta a los animales para represen-
tar equipos deportivos, pensando que eso les dará más vigor y
que atraerá las energías del animal representado. Es como tener
fe y a la vez expresan cariño y admiración por las especies. Noso-
tros en Argentina tenemos a las Leonas, un equipo ganador fuera
y dentro del país, justamente en estos momentos estamos en
abril de 2009 están jugando aquí en Salta, un partido contra EE.UU
y que están ganando cuatro a dos. Las LEONAS son verdaderas
representantes de la especie humana, pero se distinguen con el
nombre de una bella especie animal. Entre los varones tenemos a
LOS PUMAS, otro equipo que ha triunfado fuera de la Argentina.
Los dos han traído galardones que enorgullecen al país. Dos equi-
pos que se esfuerzan y que se sienten orgullosos de ser unos
verdaderos pumas y unas valientes Leonas. Un aplauso para ellos.
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Dos canes admirables

Cuando se cuentan historias de animales, en este caso de
perros, siempre nos detenemos en aquellos hechos relevantes
que nos llenan el corazón con un sentimiento inolvidable que hace
que relacionemos unos con otros. Titán y Cholo. Titán porque lo
conocí y supe de su soledad y por último de su redención. Calle-
jero, peleador porque tenía que defenderse y porque su desam-
paro no le permitía tener contención. Pero en los últimos años de
su vejez el destino le permitió que una señora le brindara su amor
y su cuidado, llevándolo a su hogar donde le brindó cosas her-
mosas que nunca tuvo. Murió entre lágrimas y abrazos, como un
cristiano, gracias a Dios. Su tumba, se encuentra en el patio del
que fuera su hogar. Como homenaje a su recuerdo crece allí un
hermoso jazmín blanco.

Hasta aquí le correspondió a Titán. En días pasados me enteré
que en una pequeña ciudad de España, existe un perro con es-
tructuras físicas parecidas a mi inolvidable amiguito, y que tam-
bién es un gran amigo de los vecinos del lugar.

Cholo, un particular perro que pertenece a un pueblo de la
Coruña, Galicia. Su fama nace cuando hace seis años un grupo
de vecinas lo encuentran abandonado y herido. A partir de ese
entonces la mascota es bautizada de "Cholo". Ahora recibe cui-
dados colectivos y por supuesto comida. El animal es tan agrade-
cido que devuelve esas demostraciones de cariño, con agradeci-
miento y acompaña a las vecinas del lugar en sus caminatas. La
historia comienza así: una de las amigas de este adorable perro
callejero, veía que andaba por el puerto comiendo el pescado que
los pescadores le daban. En una palabra comía todo cuanto po-
día. Con el tiempo una vecina quiso cambiar su destino y lo invitó
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a entrar a su casa, pero el animal prefirió la libertad y volvió a la
calle de nuevo. El cariño era tan grande que pudo convencerlo a
pasar las noches frías en su casa. Desde entonces Cholo suele
acompañar a María durante todas las tarde a la iglesia para escu-
char misa. Lo curioso es que ha tomado la costumbre de asistir
todos los días a la misa, vaya o no su amiga y protectora. Se
sienta entre dos tumbas y espera a que la ceremonia concluya y
a la salida recibe el cariñoso saludo de los vecinos que por supues-
to el can recibe alegremente con un continuo movimiento de cola.
Una historia encantadora que llega al corazón a toda persona que
respeta y admira a las mascotas. De estas historias el mundo está
lleno y es un placer poder contarlas y difundirlas con amor y res-
peto.

QUIERE A TU PERRO PORQUE EL
TE LO SABRA COMPENSAR CON

EL MISMO SENTIMIENTO.
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El consuelo maravilloso

En estos tiempos, cuando todo parece problemático y a
veces triste, tenemos la ventaja de que cada hogar cuente con
uno o varios seres que con su candor y humildad, nos liberan de
muchas tensiones que nos preocupan. Al llegar abrimos la puerta
y con quienes nos encontramos, es con nuestra querida masco-
ta que nos saluda alegremente, buscando en nosotros la devolu-
ción del cariño. Me parece que en ese momento sentimos que
comenzamos a liberarnos y a calmar los latidos de nuestro cora-
zón para pasar a un estado más normal. Ahora se ha dado en
tomar más en cuenta la importancia que significa la presencia en
nuestros hogares de nuestros perros, gatos, pájaros o cualquier
otro animalito mimado. El ser humano comprende que cada día
necesita sentir amor, ese estremecimiento que nos hace recupe-
rar la nobleza y el sentido de la vida. Mas allá de que los problemas
nos sobrepasan, dedicamos un instante al amigo, al hijito o como
le queramos llamar a nuestro adorable perro que nos mira cons-
tantemente reclamando ese otro…y otro cariño que nos cobra a
cada rato. Es un juego precioso que se instala con las ganas de
amarlo cada día más. El merecimiento nadie lo discute, son los
verdaderos inspiradores de nuestra felicidad. Por eso cuando uno
hojea libros en donde se comentan que en Europa sacrificaban a
los gatos negros porque eran portadores de maleficios, en aque-
llos tiempos lejanos cuando las brujas los tenían para atraer a
Lucifer, nos parece que no fue una realidad. La Iglesia era una de
las entidades que perseguían a las personas que poseyesen gatos
negros. Aquella creencia por supuesto terminó hace muchos años.
Uno se conduele pensando que los tiraban a los braceros ardien-
tes y que sus cenizas eran regadas por los campos para que tu-
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viesen suerte en las cosechas y no deambularan por allí espíritus
del mal. Lo que son las creencias. Ceremonias con conjuros y
oraciones espeluznantes. En cambio ahora, los gatos negros son
la atracción y los prefieren para lucirlos en negocios en donde la
gente los acaricia y se distraen haciéndolos jugar. Los gatos aun-
que son de un temperamento más frío que el perro, de manera
igual son amados en los hogares.

En una palabra tenemos la inclinación a venerar animales
domésticos, porque para eso Dios los puso en éste mundo, cree-
mos que cada uno tiene mucho que ver con su amo y entonces
allí es cuando se manifiesta la simpatía. Están para brindarnos sa-
tisfacciones que muchas veces la humanidad no lo llega a concre-
tar. Se puede comprobar que los amos en reuniones, hablan de
ellos como si se tratara de hijos, contando sus costumbres y
monerías. Este se ha definido como el siglo de los animales. Se los
defiende mucho y se los estima. Forman parte de este paso por la
tierra. Ellos también morirán como nosotros, pero reconocerlos
como parte importante del planeta, es ya una gran conquista
humanitaria. Es un paso más que se ha dado, es el respeto por lo
creado.
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Gatitos pobres

Los animalitos también pertenecen a diferentes niveles eco-
nómicos, pueden ser ricos o pobres. Todo depende del amo. Si el
amo presenta un aspecto de ser una persona que sostiene la
casa con buenos ingresos, es seguro que sus mascotas gozan de
una situación en donde no les falta nada. Pero en este caso, les
cuento, tenemos la contra partida, el amo es un personaje que
solamente tiene para su familia, sus animales quedan al margen,
no los registra, por lo tanto son los vecinos los que alimentan
como pueden a esa docena de gatitos que han nacido allí porque
Dios es grande y esto no es una crítica para poner en evidencia la
irresponsabilidad, sino que se comenta como antecedente. En
este caso es encontrar la solución para que las gatitas no tengan
más familia, que se vean los medios para que no se sumen los
individuos. Dado a este indebido crecimiento gatuno, las señoras
han adoptado una medida muy acertada, ellas serán las encarga-
das de hacer castrar a una gatita que elijan y así colaborarán para
que no crezca la familia gatuna sin control. La humanidad no es
solamente la que necesita, sino también los animales domésticos.
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Las bellas golondrinas

Las golondrinas no son mascotas hasta cierto punto, pero
las consideramos en este caso una maravilla de la naturaleza, por-
que aparecen en bandadas dando un toque de admiración y res-
peto. Ellas, llegan a la Argentina, precisamente a Misiones. En su
viaje migratorio buscando lugares hospitalarios como ser los ale-
ros y rincones de la misión de San Juan de Capistrano, en California.
Desde allí vienen para visitarnos.

Cuenta la leyenda, que las bandadas de golondrinas des-
pués de cubrir más de 8.000 kilómetros desde Goya (Argentina),
acuden a la Misión a rendir tributo a San José en el día de su
onomástico. Aquello se hizo costumbre en casi todos los años y
por ese motivo las golondrinas son motivo para que se conglo-
meren Mariachis para cantarles mientras repican las campanas ale-
gremente. La gente se concentra en el lugar de la misión de San
Juan, en cada 19 de marzo de los últimos 30 años impares. Nos
podemos imaginar la algarabía que arman cuando llegan las ban-
dadas. Las personas se acostumbraron y nadie falta al arribo de la
aves. Alguien dijo que la gente viene atraída por el romance y la
leyenda de esta tradición. A la Misión se le ha quedado el nombre
de San José de las Golondrinas. Muchos campaneros habrán to-
cado las campanas anunciando ese milagroso encuentro, esa cita
única en el mundo se ha convertido en atracción turística y de
novedosa fiesta. Nos imaginamos estar allí y se nos alegra el alma.
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Cautiverio

Cuando de niños nos anunciaban que esa tarde iríamos al
circo, se llenaba de alegría nuestro corazón porque aparte de ver
payasos, nos encantaba ver a los animales amaestrados, sobre
todo el león.

Es un engaño tan terrible que encierra la tristeza profunda
de un ser vivo que se encuentran en los circos cautivo y sin nin-
guna esperanza de libertad. Quizá maltratado y dominado agresi-
vamente por una persona que le enseña a golpes las pruebas que
tiene que mostrar para que los espectadores la pasen bien admi-
rando la destreza del animal. Los leones han tenido por siempre la
admiración del hombre en los circos de barrios, pero no se han
percatado el sufrimiento y hasta el aburrimiento de esos nobles
que sufren en todo el mundo y de los abusos desmedidos e ilega-
les de sus dueños. Es una horrible crueldad que no nos cabe hoy
en la cabeza y que se siga practicando en cualquier lugar del pla-
neta. La mejor manera de conocer a un león, es acudir a las re-
servas o de ver películas en donde se muestren con libertad, la
belleza de su estampa y la tranquilidad con que se mueven en un
ámbito adecuado a su sistema de vida. Por eso mismo, en procu-
ra de la defensa de los animales, invitamos a que desaparezcan los
negocios de venta de animales silvestre y mascotas, los cuales
son destinados a exponerlos públicamente con fines de lucro.
ESTOS TRATAMIENTOS MENOZCABAN EL VALOR A LA FAUNA Y
PROVOCAN PENA A TODA PERSONA QUE RESPETA A LOS SE-
RES VIVOS. Del mismo modo nos referiremos a los zoológicos
que hay en el mundo. Se ha recibido por televisión una noticia
deplorable y tristísima, que en uno de los zoológicos de Argentina,
precisamente en la ciudad de Mendoza, se encuentran los anima-
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les muriendo de hambre por falta atención. Los vecinos sufren al
descubrir que han muerto cuatro llamas, un mono anciano y otros
animales más pequeños. Y aparece también dando lástima un ele-
fante con los cueros colgando y mostrando claramente los hue-
sos. A esto se suma la suciedad que por todos los rincones se
acumula, como dando a demostrar que ese lugar es el sitio del
infierno. Nos preguntamos si no existen las personas encargadas
de controlar ese desastre que conmueve a la opinión pública y
que es oportuno de destacar porque la denuncia hay que hacerla
a través del lugar y medio que sea, para volcar la indignación y
reprochar tremendo atropello a seres inocentes. Esta noticia se la
compara con los condenados a muerte de las cárceles que se
encuentran en cualquier país del mundo.
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Cataratas del iguazu

Vamos a recordar un poco a las Cataras del Iguazú. Días
pasados se habló de que posiblemente Brasil construya una nue-
va represa, la que provocaría una catástrofe en el sistema de ali-
mentación del río. Por supuesto que no creemos para nada esta
noticia, pero se hace el comentario, por si sucediera. El tema nos
causa una profunda tristeza, porque comenzaría a morir gran parte
de la fauna silvestre de toda esa región, la cual siempre presentó
motivo de admiración y felicidad a toda aquellas personas que
conocen la región. Desaparecerían animales y todo el bosque
añoso, que por siglos estuvo allí. No podemos imaginarnos tamaña
pérdida y que justamente que la provoque un país lindante y que
también vive de esas mismas bellezas naturales, que hoy están
consideradas como una de las maravilla del mundo. Por ahora es
una noticia conmovedora, esperamos que nunca se haga reali-
dad, porque estaríamos ante una amenaza ecológica gigante e
irreversible. En estos tiempos pareciera que el ser humano se ha
olvidado del mismo ser humano, es como si no le importase de las
consecuencias que provocan las medidas impensadas y absur-
das que se tratan en una reunión en donde las ambiciones del
dinero pueden más que la propia vida o es que realmente se ha
perdido el respeto a sí mismo y a toda la creación. Esta ficción es
una advertencia para el futuro.
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Vidas en riesgo

Los humanos no comprenden que cuando declaran una
guerra, no solamente perecen personas, sino también los anima-
les. Es un destino cruel el de ensañarse en llevar ejemplares para
que cumplan misiones, con eso los convierten en víctimas. Y lue-
go los llaman héroes, esto sí que es una contradicción aberrante
y cruel. En la primera guerra mundial, ocho millones de caballos
fallecieron cuando cumplían una misión. En la segunda guerra
mundial, se puso en riesgo la vida de 200 mil palomas mensaje-
ras, de las cuales l7 mil fueron enviadas a territorio enemigo. Y
solo una de cada ocho pudo regresar.

Otros ejemplos, el perro Bob realizó cantidad de saltos en
paracaídas cumpliendo varias misiones secretas. Otro fue Ricky,
una mascota entrenada para detectar minas. Después Jet, Meter,
Belleza e Irma que tuvieron el coraje de rescatar entre los escom-
bros a muchos sobrevivientes. Ya vemos que muchas especies
han cumplido misiones peligrosas en tiempo de guerra. Pero todo
ésta lista de misiones espeluznantes, es una vergüenza para la
humanidad, porque arriesgan la vida de seres inocentes por cau-
sas de problemáticas humanas. Diversas organizaciones defenso-
ras de los derechos de los animales, expresaron su repudio hacia
esas medidas. Las actitudes del hombre arruinan el planeta. Es
hora que se tome conciencia y se castigue la crueldad y la sober-
bia de creerse superiores al resto de las criaturas, pensando en
que el poder también puede hacer y deshacer con respecto a lo
que contiene el planeta, en este caso los animales que se encuen-
tran en peligro de extinción se suman cada día más.
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Animalito perdido

De vez en cuando leemos muchas noticias de animales,
que se los regala, que se pierden y otros desesperadamente rue-
gan que se los devuelvan. Ese punto no me gusta, digo, hay que
tener la suficiente capacidad emotiva para saber que el amo de
ese perro o gato que trajiste a tu casa, no te pertenece, y que sin
embargo sabiendo que sus dueños están sufriendo y que sabes
quienes son, te pones en el papel de duro y decides quedártelo…
Claro está, que tu conciencia no para de acusarte, pero te tiras
contra todo y haces de tripa corazón y el perrito queda en tu
casa.

Muchas veces has estado por recuperar tu tranquilidad y
te vuelves atrás, dejas al can en casa. La conciencia te recrimina y
entonces le dices a la familia y les explicas que el animalito lo en-
contraste en la calle, pero que sabes quien es su dueño y que por
ese motivo piensas devolverlo. Alguien se resiste, sigues explican-
do hasta que por fin todos lo comprenden. Tomas a la mascota y
comienzas el camino que te marca la honestidad. Algo de tristeza
se te cruza en el corazón, pero comprendes que lo estás hacien-
do por el bien de todos. Al llegar al lugar sientes un profundo
coraje cuando te encuentras con los verdaderos dueños, ellos no
te ven casi a ti. Toman a la mascota y la besan diciendo amorosas
palabras, hay muchas palabras hermosas de bienvenida y por
último se han dado cuenta que estás allí, entonces te agradecen
invitándote a pasar, lo haces brevemente, te despides y te sientes
tranquilo porque tuviste la valentía de compartir la felicidad. Esa
es una actitud admirable para todos los que encuentran un ani-
malito perdido. VOS TAMBIÉN PUEDES HACERLO. LO HAGAMOS
TODOS.
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Protectora inolvidable

A pocas cuadras de una ruta en Capital Federal, existe una
villa de emergencia. La policía por orden de un juez, desalojó a un
centenar de familias. Allí mismo quedaron abandonados sus pe-
rros y gatos. Entonces al cabo de unos días los automóviles que
pasaban vertiginosamente, atropellaron a varios animalitos. Eran
sesenta perros en la calle que quedaron sin hogar y sin alimento.
Las autoridades municipales no aparecieron y los vecinos no sa-
bían que hacer, hasta que apareció una buena señora que lloran-
do les empezó a decir que esos animales eran seres vivos y nece-
sitaban de la humanidad para seguir viviendo. Cada uno donó lo
que pudo, chapas, maderas, frazadas, trastos de cocina… en fin,
la cuestión es que se armó un albergue en donde ocho o diez
personas ayudan a la buena señora a proteger a los pobres ani-
malitos. Allí les dan de comer y no los dejan que deambulen, re-
uniéndolos como una familia. En la televisión se vio el rostro lloro-
so de la bondadosa señora contando este duro destino que le
tocó vivir junto a sus nobles amiguitos. Prometió no abandonar-
los y rogó también que los vecinos cercanos le den una ayuda
aunque sea pequeña y que de a poco les conseguirá familias
adoptivas. Este gesto solidario está demostrando que la humani-
dad sufre también por los animales y que aunque se tenga poco,
lo mismo se puede compartir un pedazo de pan. Pero no nos
olvidemos de los amos de esos perritos, fueron sacados por la
fuerza y vaya uno a saber lo que podrían estar pasando, ellos
también son de Dios. En una palabra se debe la necesidad de
solucionar situaciones de pobreza, que viene desde más allá de lo
que se pueda o no ayudar a los que sufren por no tener un peda-
zo de pan diariamente y un techo seguro para vivir. La pobreza
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de la humanidad tiene que ver con lo que se ve en las calles, el
abandono de animales por todas partes, esto es el reflejo de po-
líticas que tienen que ver con la mala distribución de los fondos de
la nación. Muchas cosas tendríamos que corregir para no sufrir
por lo que vemos, sobre todo mantener con felicidad la vida en
común.
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Si de ellos hablamos

El resultado de todo lo que vengo haciendo con respecto
al haber llegado a concretar una obra, es la de editar dos volúme-
nes con un mismo tema, es el resultado de un trabajo elaborado
pensando en la importancia que tienen los seres vivos al contem-
plar sus vidas con el suficiente respeto que esto implica. Me lleva a
pensar que en verdad siempre me llamaron la atención y que
siento admiración por ese existir de capacidades que poseen. Ha
sido un tiempo más o menos largo el elegir este tema, porque he
tenido la paciencia de contemplar muchas situaciones que me
llevaron a relacionarme con ese mundo que no es tan simple como
se lo podría considerar. Poseen capacidades admirables las cuales
sin querer o queriendo podemos descubrir y considerar que es-
tán puestos en esta tierra para acompañarnos e interpretar de
alguna forma su existir y pensar que muchas veces los necesita-
mos. En la mayoría de los casos, por ejemplo en la soledad de los
ancianos, la presencia de una mascota es como un tónico esti-
mulante que vigoriza el pensamiento, alegrando el alma, hablán-
doles como a cristiano cuando se encuentran solos, acariciándo-
los para sentir alegría, enseñándoles a reconocer ordenes, tejien-
do o cociendo sus ropitas y otras costumbres que cada quien
inventa. Ocurre con frecuencia que cuando el amo le habla y si es
un perro, le expresa un retorno del mensaje con movimientos
alegres o ladridos vigorosos que ambos comprenden que todo
está muy bien. En el caso de los niños esto también produce
estímulos de ambas partes. Sobre todo en los niños incapacita-
dos que necesitan estímulos para desarrollar algún reflejo o para
cuidar a niños pequeños. Consideremos que las mascotas son la
alegría del hogar y que todos están pendientes del animalito y
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que él va a reconocer siempre el amor que se le dedica, pero de
cualquier manera reconocen como jefe de la manada a una sola
persona, porque siente por instinto, que hay entre todas las per-
sonas de la casa uno, que es el encargado de darle todo lo que a
él le gusta y por eso, es al cual sigue a todas partes y si se le
ocurre va a aullar cuando se ausente. Los consideramos una de
las presencias más lindas de la vida, es un miembro más que com-
parte todos los días nuestra existencia, en medio de la familia o
cuando su amo es sólo una persona. Si nos ponemos a analizar
de todo lo que pasa en nuestro rededor, podemos decir que es
bueno estrecharse y quererse más y en esa ronda cariñosa es en
donde también se encuentran nuestros guardianes y mimosos
animalitos.
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Entrevista a un amigo

La tarde mostraba el tinte rosado de los atardeces que se
pintan en el otoño tibio del mes de junio y yo sentada en una
piedra que estaba a la vera del camino que sube pavimentado
hacia la montaña, detuve a un joven que conocía, porque vive
también en las casas de mi barrio.

Le saludé amablemente y con ganas de charlar, el chico
también se detuvo quizá para descansar un poco. Llevaba consi-
go a su perro Cholo, que no dejaba de mirarnos, inquieto por
seguir la marcha.

Estos tipos son unos tiranos, mira como me quiere domi-
nar…

Digo y te pregunto, esta sociedad del humano con el pe-
rro…

Vos quieres que te defina algo o todo lo que pienso al res-
pecto del tema que me preguntas…

Define todo lo que se te venga en ganas.
El humano le sirve al perro, mientras tanto el perro cree

que es el amo. Maneja sus tiempos y mantiene una unidad inque-
brantable como si fuesen uno solo. No deja ni un minuto a su
amo, corre detrás de él en todo el momento. Está ahí día y no-
che. Con esa actitud posesiva son felices los dos. Mantienen una
total relación como familiares, tanto que si fuese el caso, dan la
vida el uno por el otro.

Muy bien, y que me puedes decir que es lo que siente el
amo por su perro.

Existe tal comunión, que cuando se despide el amo, mu-
chas veces se da el caso, en esa necesidad de salir de casa, él está
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ahí parado mirándolo como preguntándole que es o que vas ha
hacer, y vos le tomas la cabeza y le dices que vas a comprar pan
y que enseguida vuelves. Eso lo haces como si se tratara de un
hijo y en verdad lo es, te sigue mirando y entonces se calma
porque comprendió que debe esperarte, pero vos se lo dijiste y el
tipo entendió como un cristiano, es admirable.

Por eso pienso que los perros son amos de sus amos, nos
manejan y nos convencen. Así se consolidó esta sociedad a tra-
vés de siglos. Pero en tiempos cuando la humanidad, no se sentía
apurada como ahora. Ahora nos pegamos más a eso que está al
lado nuestro, esos seres agradables de compañía, porque en los
hogares no se ven ni para comer la familia, pero quien está a tu
lado, es el PERRO y en algunas veces el GATO. Pero la amabilidad
y la inteligencia del perro, no la posee otro animal. Resultan ser
nuestros amigos más amorosos. Y para ejemplo observa a mi
muchacho como me mira…

Te felicito por tu definición. No más preguntas por ahora.
En la próxima veremos con qué te salimos.

El entrevistado tomó su mochila y la correa de su perro
blanco y juntos siguieron el camino de la alameda y se perdieron
en la distancia. Me quedé complacida y contenta porque sentía lo
mismo por mi adorables perrita. ¡Qué relación más sana nos ha
regalado Dios!
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Comentando

-¿Cómo empezamos? Les gusta el comentario de peque-
ñas historias domésticas, entonces hablaremos de perros y ga-
tos. No me refiero a las peleas caseras, sino a nuestros compañe-
ros.

Sucede que viniendo para este establecimiento me encon-
tré con alguien que me contó una historia muy bonita que vivió
hace muchos años y se titula: El rescate.

En verdad su relato me conmovió profundamente y a la
vez sentí alegría por el final. En el invierno pasado concurrió a un
supermercado para hacer algunas compras y luego volver a casa
porque su perrita había quedado sola, la que lloraba cuando ella
se demoraba. Supo esto porque su vecina le había contado que
la sentía que recorría la casa como si la buscara, entonces ella le
hablaba llamándola y por un momento el animalito se callaba, pero
luego retomaba su lamento. Pinky tenía tres años y no había te-
nido cría porque la había castrado hacía un año. Era hermosa y
había engordado un poco, pertenecía a la raza de los pomeranea.
Un día llegó una amiga y se pusieron a charlar en la puerta de su
casa, Pinky andaba por el jardín olfateando las flores y mastican-
do yuyos. Con su amiga siguieron charlando hasta que se despi-
dieron después de haber pasado un momento agradable y entre-
tenido. Cerró la puerta, llegó hasta el comedor y llamó a la perrita,
la que no acudió. Esa actitud le llamó la atención y fue hasta el
jardín y Pinky no estaba por ninguna parte. En ese momento
sintió algo terrible y comenzó a desesperarse, el corazón le latía a
cien por hora. Revisó toda la casa y efectivamente el animalito no
estaba. Desesperada salió a la calle y comenzó a llamarla, mientras
los que pasaban la miraban adivinando el problema. Aquella no-
che fue la más triste de su vida, el amor y el dolor se mezclaron
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para hacerla sentir el ser más desgraciado de la tierra. Llorando se
levantó a la mañana siguiente y pronunciando su nombre reco-
rrió de nuevo todas las habitaciones de la casa, realmente aquello
resultaba un drama tremendo para su vida. Pasaron dos días y
como tenía que hacer compras en el supermercado se aprontó
para salir. Pensó que al otro día su hija retornaría de su viaje y
tenía que tener todo en orden.

Cuando llegó al supermercado tomó un carrito y comenzó
a recorrer los estantes. Ya tenía varias cosas elegidas, cuando
alcanzó a ver que un niño tenía a un perrito parecido a su Pinky.
Se acercó con curiosidad y observó. Que brinco le dio el corazón,
era su Pinky en manos ajenas. Se acercó más al niño y le comen-
zó a decir que su perrito era hermoso y que se lo prestara. Cuan-
do lo tuvo en sus brazos, le preguntó al niño donde estaba su
madre. Mientras tanto la perrita supo que estaba en brazos de su
ama y le lamió la cara, mientras movía la cola alegremente. El
chiquillo con el dedo le señaló una señora joven que estaba en la
siguiente góndola, se acercó a ella y le dijo que la perrita era suya
y que se le había perdido en la puerta de su casa y que juntas
podrían aclarar el problema mostrando antecedentes y marcas.
La señora se quedó mirándola y por un momento le pareció que
no le gustaba el asunto…pero no, mirándola a los ojos le dijo que
aclararían el asunto dejando que la perrita accione de tal manera
que el animal determine quien en realidad era el amo. Fueron ha-
cia una salida, madre e hijo quedaron parados en la puerta, mien-
tras la otra señora que la reclamaba siguió caminado hacia la calle.
En este caso se comprobó que Pinky siguió a su verdadera ama
sin darse vuelta. Desde lejos se saludaron amablemente y así ter-
minó la tragedia.

Cuando llegaron a la casa, Pinky recorrió la casa moviendo
el rabo, como diciendo alegremente que había vuelto. Su ama no
paraba de besarla y decirle que la amaba con locura. Las dos
habían sufrido mucho con la separación, ahora estaban felices y
se hacían muchos cariños como sellando el amor que las unía
para siempre.
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Pequeña compañera

Sabes que siempre estás a mi lado
Amiga, hija, pequeña compañera
Contigo es ganar la vida, instantes
Que cada día la vida nos regala
No sabes decir palabras y comprendes
Cada mensaje que edifican mis gestos
Mas tus ojos me conmueven, encanto
Magnetismo que me envuelve, paz
Amor y verdad, pedazo de Pichicha
Que me enseñas a sentir bondad.
¡Amor por ti, AMOR!
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Para pensar

Las personas mayores tienen una relación muy llamativa
cuando pasan la mayor parte del día con su mascota. Ambos
están pendientes de las reacciones que realizan, el uno a favor del
otro. Las costumbres son todos los días las mismas, por eso es
que se entienden y llegan a considerarse dependientes el uno del
otro. Por ejemplo, el perro se siente ansioso y obliga al amo a que
lo consienta en su pedido. Entonces viene la pregunta y el perro
responde claramente dirigiéndose hacia el objetivo que pretende
lograr. Con la mirada en la cosa, indica que desea que le den o que
desea ir hacia lo que él tiene como meta. Hay que fijarse en sus
gestos y diremos que casi habla. Este momento produce agrado
en el amo ya que está admirando y midiendo la inteligencia de su
mascota, la que por supuesto sacará rédito de los mimos conce-
didos. Es indiscutible el apego y por ese motivo, el perro evolucio-
na y según pasa el tiempo va puliendo su conducta para hacerse
más notable y más admirable. Estos aspectos han sido los que
han tenido la fuerza de considerar que el perro es el mejor amigo
del hombre, porque siempre ha existido un puente de entendi-
miento mutuo en donde la felicidad ha sido producida por todos
los hechos importantes del amo y de su mascota, que en mutua
sociedad logran crecer en entendimiento. Es una simpatía históri-
ca desde hace miles de años que mantuvieron ambos socios, dig-
no motivo para ocuparse y observar todo lo que respecta a ese
ser tan simpático, que son los canes, nuestros canes amados.



Miriam Carrizo Moreno

95

Llegaron del cielo

Te voy a contar un cuentito. Un niño tuvo un sueño muy
lindo. En un lugar del cielo vio un jardín amplio en donde se halla-
ban árboles bajitos, plantas con flores de muchos colores. Peque-
ñas colinas que subían y bajaban armoniosamente, dando al pai-
saje una bella calidez. En ese lugar vivían muchos animalitos pe-
queños, que eran cual ángeles destinados a bajar a la tierra para
hacer feliz a los mortales. Efectivamente, un día alguien bueno y
mágico, se llegó a la habitación en donde en cuchitas hermosas
habían unos lindos perritos, el alado amigo tomó cuatro cachorritos,
una hembrita y tres machitos, dos eran completamente negritos.
Pero los otros dos, que era la perrita y el otro perrito, tenían las
patitas amarillas y el manto muy negro. Los puso a los cuatro
juntos en una canasta, caminó con ellos un largo trecho y se
paró en una puerta blanca muy grande. Al llegar a ella empezó a
hablarles a los cuatro.

Ustedes tengan en cuenta que son cuatro ángeles que Dios
los va a enviar a la tierra para que hagan felices a niños y grandes,
pero son de los ángeles que no portan alitas, pero llevarán el men-
saje más hermoso que es el de dar amor. Siempre serán obedien-
tes con sus amos y los protegerán de noche y de día. Verán que
todo será hermoso para ustedes y para ellos.

La canastita cargaba a los cachorros y entre ellos se mira-
ban con mucho cariño, porque comprendieron que la misión que
les asignó Dios era hermosa. Así llegaron a la tierra y asombrados
de ver paisajes tan bellos como en el cielo, comprendieron que
aquí también podría estar la bendición de Dios. En ese momento
los descubrió un niño, se acercó a ellos y los acarició tiernamente.
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Tomó la canasta y cargó con ellos. Al llegar a su casa le pregunta-
ron que tenía en esa canasta, él les respondió – un milagro.

Cuando la madre los vio sintió que no estaba mal que los
trajera a casa, pero le dijo que se tenía que quedar con uno y que
los alimentarían hasta que estén fuertes, luego los repartirían en-
tre los amigos. Las cuatro mamaderas anduvieron dando vueltas
en cada hociquito. Pero para identificarlos a cada uno le pusieron
un cordoncito de distinto color, a la hembrita le pusieron uno ce-
leste, le correspondería rosa pero no se sabe el porqué le tocó el
celeste. Pasaron los días y comenzó la distribución de los
cachorritos. No se sabe porque se quedaron con la perrita, segu-
ramente sintieron más cariño por ella, hasta que al final se pre-
guntaron que nombre le pondrían y a la mamá se le ocurrió lla-
marla Celeste. Pasó el tiempo y unos pocos años y cada día la
perrita recibe mucho amor, pero también ella es amorosa y muy
compañera. Ella es la que encabeza la primera página de este li-
bro. Es obediente, buena guardiana y sobre todo muy cariñosa,
es la mimada de mamá. Es el ángel sin alas que bajó del cielo para
hacer feliz a su familia.

Si ama a los perros no se olvide que son como los huma-
nos, necesitan hogar y muchísimo cariño para que sean felices.
Recójalos cuando los vea abandonados y tristes, es seguro que
están con hambre y necesitan alguien que los cuide de por vida.
La piedad es una perla que debe estar prendida en su pecho, la
felicidad es compartir la vida con otros seres.
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Esta mañana hemos andado

La mañana prometía ser luminosa y apacible, son esas ma-
ñanas en que te propones hacer compras y de paso te alejas
unas cuadras para dar rienda suelta a tus pies, de esa manera
haces un poco de ejercicio que seguramente te ha de venir muy
bien para tu circulación.

Los perros y algún gato se aparecieron ante mi vista, como
para decir que estábamos contemplando mascotas. Los perritos
iban y venían por los jardines de las casas y los departamentos,
que se encontraban en frente, fueron mi curiosidad observarlos.
Vuelvo a repetir que los ánimos estaban propicios para caminar y
charlar con alguien. Efectivamente me paré en un jardín en don-
de un hombre le hablaba a sus dos perritos y ellos le escuchaban
atentamente. La perrita que se llama Blanca, vino hasta mí con
ánimo de hacerse amiga, alcancé la mano hasta su cabeza y allí
nos presentamos para hacernos amigas. Caricias vienen, caricias
van, la cuestión es que seguimos conversando con su dueño,
quien me contaba que la había encontrado abandonada en la
calle con dos cachorritos casi recién nacidos. Dijo que no sabía
que hacer, en realidad era una familia y entonces fue a su casa y
consultando con su esposa fue que decidieron traerlos y hacerse
cargo de los tres. Le pusieron una cucha amplia y allí hicieron nido
y vivieron felices, hasta que los pequeños estuvieron fuertes y
gorditos, entonces hablaron con unos amigos para ofrecer a los
perritos. Habrían pasado una semana más o menos cuando una
señora vecina pasó a retirar a los pequeños. Esa tarde se la sintió
que andaba buscando a sus hijitos, entonces le hablábamos con
cariño explicándole que ellos estaban bien y que ella era nuestra
perrita querida. Le hacíamos cariño a cada rato. La verdad era
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que nosotros también estábamos muy tristes porque sin querer
la estábamos haciendo sufrir. Bueno, los días pasaron y Blanquita
pudo recuperarse de esa ausencia. A los cinco días partimos con
ella al veterinario, allí la esterilizaron. Para recordar, podemos decir
que de vez en cuando la llevamos para que vea a sus hijos que ya
están grandes. Juegan con ella y seguramente que se sienten
que son familia, los animales son muy cariñosos entre ellos. Del
todo no los separamos, así que ellos deben saber que es la madre
la que los visita periódicamente.

Me gustó mucho tener esa conversación y pude tener en
cuenta una historia más para contarles a mis lectores, que lo digo
de paso, en esto ponen atención los chicos, los padres y los abue-
los. Allí se quedan reflexionando todos y para mí es un gusto,
porque cuando paso a los días me hacen el comentario de que
alguno derramó alguna lágrima recordando a los que no están, a
sus queridos animalitos. Muy bueno todo esto porque de esa
manera se puede llegar al corazón y provocar emociones profun-
das y sanas que nos dan salud y alegría.
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Un simpático amigo

En el camino, encontramos de vez en cuando personajes
simpáticos, tiernos e inocentes. Justamente esos son los que a mí
me gustan, los que me enamoran y hasta me convencen. Trans-
curre a veces, que salimos preocupados y necesitamos cambiar
de tema. Vemos pasar a la gente, por ahí algún amigo encanta-
dor, como este que te presento ahora. Las mujeres siempre ha-
cemos las compras. Concurrimos a todos los negocios de la zona
y no falta alguien que te llame más la atención. Precisamente y
como siempre, no faltan los perritos de la calle que se acercan a la
panadería para pedir algún bizcocho sabroso que los deleite y les
calme el hambre, ese que tienen atado a la panza, desde no se
sabe de que tiempo, pero bueno generalmente lo logran porque
la caridad también se la practica con ellos.

Lo que les cuento me pasó varias veces y con el mismo
personaje, un perro de tamaño grande, muy flaco y con unos
ojos que hablaban y decían a las claras que no tenía dueño, el
pelo, de todo los colores, hasta creo que había un poco de oveje-
ro alemán, en fin un peludo de arrabal, lleno de pulgas, pero pare-
cía en buen estado de salud.

Las idas y venidas por el barrio se estaban haciendo famo-
sas porque todas la amas de casa lo estaban conociendo, porque
señora que llevaba una bolsa de víveres la seguía para conven-
cerla que le debía convidar algo, un pedazo de pan, una galleta…o
cualquier bocado que tuviera buen sabor. Increíble su manera de
conquistar amigos y amigas. La simpatía es una moneda muy
corriente entre las mascotas y nosotros los que sentimos por ellos
admiración, cariño, piedad, dolor, alegría y esa compañía admira-
ble y única que no se la puede comparar con nada de este mun-
do. Deberíamos imitarlos. A ser perros? No, a imitar su nobleza.
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Pues bien, nuestro amiguito se conquista las amistades que
le dan importancia y que sacan un bocado de sus bolsas y se lo
ofrecen, a tal punto que se ha puesto de moda pasar por todos
los negocios, especialmente en donde venden alimentos para
mascotas. Allí se para mirando para adentro, entonces como lo
conocen le alcanzan un puñado o dos de alimento y el visitante lo
come con mucho gusto. Pero también se da el caso en que los
compradores pagan unas monedas y lo invitan a seguir con su
almuerzo.

Un día aparecí como una de sus amigas, nos hicimos ínti-
mos, así que cuando llegaba al lugar de la panadería lo invitaba
con unos bizcochos. Desde ese día cuando me descubría en la
calle se me acercaba, hasta que una mañana me acompañó a
casa y como tenía algo en la heladera, le convidé una comida que
me había quedado del medio día. Comió con mucho apetito,
pobrecito, me gustó verlo feliz aunque fuese un momento. Es un
digno exponente de la ternura, tanto que se quedó hasta que se
encendieron las luces, porque hubo un apagón en la hora en que
comenzó a anochecer. Ladraba y corría de aquí para allá, como si
evidentemente fuese nuestro. En realidad es un ser que busca
hogar, tierno animalito que emociona con su simpatía.

Al día siguiente volví a salir a la calle, era de mañana y todas
las mujeres se las veía afanadas en hacer las compras diarias para
preparar la comida. De pronto en la esquina aparece el flaco sim-
pático al lado de una señora que la seguía y le hacía monería como
invitándola a que le convidase algo. La señora se paró un instante
y le hizo una señal, él la siguió hasta el negocio en donde venden
los alimentos para mascotas. Entraron los dos y a buen entendedor,
adiviné que le iba a comprar alimento y así nomás sucedió, luego
a la tarde me contó la dueña del local que al perrito lo quieren
todos. Por lo que me parece que ya tiene dueño, porque siempre
se lo ve hacer el mismo camino, pasa por los mismos lugares y es
como si se portara como un inteligente busca vida. UN SIMPÁTI-
CO PERRITO DE LA CALLE.
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Salvador

Apareció de pronto como un recuerdo de infancia, aquella
presencia dulce y noble que nos transportaba mentalmente al
lugar donde estaba ella. Lassi, la perrita de las películas entreteni-
das y en la que mostraban la fidelidad y las destrezas de un perro
inteligente. Era la época en que los que fuimos niños y nos reunía-
mos en los viejos cines de los pueblos, allí nos mostraban películas
que tenían un fondo muy humanista y moral. No nos aterraban
con la violencia y aparecían los personajes más tiernos que nos
hacían reír a grandes carcajadas, la verdad era que nuestros pa-
dres confiaban en la velada del matinee. Nosotros concurríamos
para ver las series de Lassi, que si hoy las volvemos a ver nos
seguirán gustando con ese giro de aventuras simples y familiares.

Bueno, un perrito igual se me apareció anoche cuando pa-
saba por una casa y me sorprendió la misma belleza de Lassi,
tanto que le grité con ese nombre famoso e inolvidable. Me acer-
qué a la reja y le comencé a hablar, en ese momento salió la due-
ña de casa. Al ver que insistía en llamar la atención a su perro, me
saludó muy amablemente y nos pusimos a conversar y me con-
tó la historia de él, cuando nació.

La familia se enteró de que en San Lorenzo vendían cacho-
rros de colli y decidieron comprar uno. Cuando llegaron al lugar
se quedaron encantados con las bellezas de cachorros y eligieron
uno de los machitos. Ya para ese entonces, el que le gustó, se
llamaba Salvador. Le preguntaron a los dueños de por qué ese
nombre. Ahí vino la historia del nacimiento del pequeño. Los pa-
dres de Salvador, esa noche salieron al jardín y como es costum-
bre de los animales, comenzaron a jugar y correr un buen rato,
hasta que fueron retirados del lugar para que fueran a dormir. El
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hijo mayor había salido a dar una vuelta y su regreso se hizo unas
dos horas después de que los perros estuviesen en el jardín. Al
entrar y muy cerca de la puerta oyó en el jardín entre las plantas,
un animalito que lloraba, pensó que sería un gatito y se acercó
cuidadosamente al lugar. Al hacer a un lado las plantas, descubrió
sorpresivamente un cachorrito recién nacido que lloraba descon-
solado. Lo levantó y casi corriendo entró en la casa dando la voz
que un cachorrito estaba aterido de frío. Inmediatamente corrió
alguien de la familia y puso la plancha a calentar. Acostaron al
cachorro sobre una gamuza, y pañito caliente viene y otro va, la
cuestión es que pudieron revivirlo y ponerlo con la temperatura
normal.

El nombre podría ver sido Salvado, pero como no les pare-
ció adecuado, lo bautizaron con Salvador. Los dueños que lo adop-
taron no le quisieron cambiar el nombre y le siguen llamando Sal-
vador, también tiene el apodo de Salvi y es un mimoso de catego-
ría, un perro bien elegante, hermoso como su raza lo dice. Hacía
mucho que no me encontraba con un perro Colli, este me pare-
ció de categoría y además es muy bello y cariñoso. Por suerte
que llevaba la cámara, ahora se suma a mi galería de fotos de
mascotas bellas. Ahora Salvi es mi gran amigo y de vez en cuan-
do lo visito.
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Recordando

Me gusta recordar aquellos relatos que escribí en el libro
"De amores y mascotas" . Uno de los relatos me aparece en la
memoria con el título "La herencia" . Te recordarás de aquel perri-
to que heredó como un humano, una propiedad en la ciudad de
Buenos Aires, en un barrio cualquiera y elegante. Cómo me gusta
eso de dar importancia a las personas, a las cosas y a los animales,
por los cuales se siente especial cariño y respeto. Ella, la señora
que legó una herencia a su perro, un animal hermoso que pudo
encantar a un ser humano, produciendo sensaciones llenas de
ternura que te llevan a lugares siderales en donde el cielo está en
todos los días y en todo lugar. Y dicen, por ahí que los perros son
perros, y contesto: ellos son seres maravillosos que te estimulan
para que sientas mejor la vida y seas feliz. La soledad desaparece
cuando te miran con esos ojos llenos de ternura porque te dicen
que te aman. Seguramente aquella señora comprendió las emo-
ciones de su perro adorado y por eso lo amó tanto. Lo reconocía
como un ser importante en su vida porque le era fiel y cariñoso.

Lo que puede sentir cada uno de nosotros es aparte de
nuestra vida. Ella, sintió que deseaba que fuese su heredero y
realizó su deseo, ese gesto significó su paz y por ello ha recibido
muchos aplausos. Luego aquella herencia pasó a su fiel servidora,
que ese era el verdadero fin de su legado.
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El rescate

Toda la familia se preparaba para celebrar la Navidad del
2009. Anita y su esposo lo pasarían en Buenos Aires y Albita la
pequeña perrita se quedaría en el Barrio al cuidado de una perso-
na que tenía el oficio de vigilante del barrio. Todos los perritos de
algunos vecinos, se los reunirían en una habitación hasta que pa-
sara el momento de las estridencias de los cohetes. Se los man-
tendría bajo vigilancia permanente y con la radio a todo volumen
para amortiguar los ruidos que llegarían de los cohetes lanzados
para festejar la fiesta de fin de año. En un momento dado comen-
zaron los petardos a sonar antes de la hora señalada y en ese
momento ocurrió lo que nadie esperaba, Albita salió corriendo
velozmente, con tremenda desesperación y terror. Corría y co-
rría, hasta que desapareció de la vista de todos.

Una desesperante situación. Las personas se pusieron de
acuerdo en procura de encontrarla, pero lamentablemente la pe-
rrita no apareció. Los días pasaron. Anita no fue anoticiada de la
pérdida. Sus padres no quisieron entristecerla, era seguro que se
volvería de Buenos Aires con el consabido dolor que implicaba la
desaparición de su adorable perrita y eso es justamente lo que se
quiso evitar. El padre de Anita por esos días siguientes a la desapa-
rición de Albita, recorrió todos los lugares, fue de casa en casa
comentando lo sucedido y entregando la fotografía del animalito,
el anuncio de la pérdida se pegó en todas partes. Se hizo el revue-
lo natural del caso. Los días pasaban y no llegaban noticias. Ave-
riguaron en las veterinarias y hasta fueron a Castañares a ver a
las señoras que recogen perritos abandonados como ser una de
ellas que se llama Marta, nada, no la habían visto. Para esto Anita
ya había llegado y cuando se enteró de lo sucedido ella misma
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decía, que se desangraba de dolor, porque pensaba mil cosas,
que quizá la tenían atada o que no le daban de comer…

Se publicaba la búsqueda en el diario los martes, los jueves
y domingos. Pero se seguían los rastros. Anita tenía una prima
que el esposo un día pasó por una casa con jardín que estaba
cercado, entonces él mira para adentro y ve una perrita muy
parecida. Entonces fue a su casa y pidió que le muestren una foto
de Albita. En ese momento la madre de Anita no sabía si decirle o
no, prefirió ir primero ella para chequear si era la perrita de ellos o
no. Llegó al lugar y comprobó que era Albita. Habló con el matri-
monio y no la quisieron entregar porque estaban detrás de la
recompensa y aumentaron que tenían un hijito que iba a llorar
mucho. La señora no supo que hacer y bueno…volvió a la casa
para ver que opinaban los demás.

Cuando Anita se entera, deja trabajo y todo y desespera-
da se apersona al domicilio de referencia. Cuando llegó fue impre-
sionante, la tenían atada y le habían colocado en el cuello una
cadenita y como no llegaba la cadenita al palo, le aumentaron un
alambre. Inmediatamente le pidió a la mujer que la desatara. Cuan-
do el animalito vio a su dueña, tironeaba y tironeaba, porque la
había reconocido. La soltaron, y comenzó a orinarse mientras
cavaba con las manitos como quejándose. No se despegaba de
Anita y con urgencia le pedía que deseaba irse de ese lugar. Por
supuesto que era una casa muy pobre. Anita le pidió que se la
entregara y la mujer argumentó que el esposo no estaba. Mien-
tras tanto el esposo de Anita ya llegaba de viaje y se estaban
comunicando por celular. El le decía que no dudara y que trajera
a la perrita. Entonces le dice a la mujer que volvería en una hora
para retirar al animalito. Cuando vuelve le dicen que le van a de-
volver a Albita, pero que ellos necesitaban la recompensa. La mujer
le cuenta que la tenían hacía quince días, luego se entera que la
había tenido otra señora y que la primera la tenía en mejores
condiciones, pero no tenía lugar entonces le pidió a esta otra que
la tuviese en su jardín. Lo que pasó fue que los chicos de la prime-
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ra, le dieron cariño y pidieron que la madre la acepte y la haga
entrar. La dejó entrar y el problema era que no tenía lugar físico
en la casa para tenerla, entonces la subió a la terraza y de allí se
cayó y luego cuando llegó se preocupó mucho y asustada la
llevó al Dr. Chihan, cuando le hicieron radiografía, salió que no
tenía nada por suerte. La señora quedó con temor, porque cuan-
do ella iba a trabajar, los chiquitos quedaban solos con la perrita y
temía que se volviera a caer, por eso fue que le pidió a la vecina el
favor de tenerla.

Estaba con el propósito de hacerle poner rejas a la terraza.
Por ese motivo es que la señora se la pasó a la otra, luego la
traería de nuevo a su casa. Pero surgió un detalle, todas las no-
ches se escapaba he iba a casa de la señora mamá de los chiqui-
tos. ¿Dónde estuvo del 31 de diciembre hasta el 21 de marzo?
Nadie lo sabe, ahí queda un tiempo oscuro. Lo importante es que
apareció, volvió a casa, vinieron sus amiguitos, la olieron, comie-
ron juntos y ella siguió con la naturalidad de siempre, feliz junto a
sus amos que la adoran como a una hijita.

Dentro de poco quizá llegue un niñito al matrimonio y Albita
tendrá con quien jugar. Una hermosa historia, que por suerte
terminó con alegría.
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El petizo ciro

Por las mañanas mucha gente sale a trotar por la ruta nue-
va, que tiene varias salidas hacia la ciudad y lo pueblos aledaños.
Desde esos lugares se domina la cadena montañosa que a lo lejos
no muestra la precordillera con toda su magnitud. Federico, el
dueño de la farmacia, se encontró una mañana con un perrito
abandonado y triste. En todo su cuerpito mostraba el abandono,
porque la sarna estaba haciendo estragos en su pelaje. Nos cuen-
ta que al verlo que lo seguía el perrito, no tuvo corazón para
dejarlo y se lo trajo a la farmacia. Allí lo bañaron e inmediatamente
se lo hizo revisar con el veterinario. Al cabo de un tiempo Ciro era
otro, así lo conocimos algunas de las personas que concurríamos
a la farmacia. Siempre estaba en la puerta y ya todos lo conocían
y le hacían cariños. Pero un día Ciro ya no aparecía y pregunta-
mos por él, nos contaron que una señora lo había llevado a su
casa y que estaba bien querido, dormía en un sillón y los miem-
bros de la casa lo querían mucho y dijeron que ya no lo devolve-
rían a la farmacia. Lo que pasó que el perrito quedaba por las
noches solito en el negocio y hizo que la persona que se lo llevó
pusiera esmero en la atención del animalito y dada esas circuns-
tancias se dejó a Ciro con los nuevos amos.

ESTAMOS DE ACUERDO CON QUE EL
DESTINO PUEDE EN ALGÚN MOMENTO

DE LA VIDA, CAMBIAR PARA BIEN.
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Niki

Niki es una perrita de raza Pit Bull, Es sumamente dócil aun-
que dicen que esa raza es peligrosa. Los perros se comportan
según el trato de sus amos. Ninguno es malo si no le enseñan a
serlo. Por ese motivo, muchas personas son responsables de lo
que su perro hizo. Bueno está decir que se califica de malo a un
amo que tiene un animal agresivo y peligroso, que por lo bajo le
dice "ataque". Es una orden terminante y muchas veces se juega
la vida de la victima, sea gato o perro.

Pero en el caso de Niki esto no ocurrió nunca porque sus
amos la acostumbraron a ser cariñosa con personas y con ani-
males. Me decía su dueña, que cuando le dice que vaya a dormir,
ella obedece con la cabeza baja e inmediatamente está en el lugar
que se le indicó. Ella tiene una compañera ovejera, una perra gran-
de, pero Niki es la que domina la situación, es la mimosa y la me-
nor, por lo tanto todo el mundo la conciente. Un día, los papis se
aprontaban para ir a pasar un día de campo. Claro, no era sola-
mente la pareja que se preparaba, en el medio también se suma-
ba Niki. Cuando desde otra habitación se sintió la voz del hijo que
les decía que dejen a Niki en casa. Los papis se miraron y como es
costumbre respondió la madre – Niki no se queda sola, va con
nosotros de paseo. Cuando nos lo comentaba dijo llena de amor
por su perrita – Nosotros no la dejamos jamás solita, ella es nues-
tra hijita, así que cuando le decimos que nos vamos a pasear, me
salta y con sus patazas me araña la ropa y corre y hace cabriolas
de felicidad. Es una coqueta y tengo que asegurarme para que
no me voltee, pero esas expresiones para nosotros son alimento
para que la amemos más y más. Esa es nuestra Niki, nos dijo
Amelia su mamá adoptiva.
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Cuidado con los accidentes

Me había parado en una esquina esperando que pasara una
camioneta. Cuando me di vuelta, me encontré con una pareja
que venían con una boxer en brazos, aquello me llamó la aten-
ción y no pude controlar mi curiosidad, entonces me bajé a la
calle y les pregunté qué es lo que le pasaba al animalito. Me con-
testaron que una camioneta la había golpeado, pero que el vete-
rinario les dijo que no observaba nada grave. Le suturó una heri-
da en la carita y por eso la levaban dormida, la anestesia le pasaría
en minutos. Así fue que me quedé mirando a la pareja de padre e
hija que se llevaban a su perrita herida, con un enorme cariño en
el corazón.

SE DEBE ADVERTIR A LOS VEHÍCULOS A QUE RE-
CORRAN LAS CALLES DE LOS BARRIO, CON SUMO RES-
PETO HACIA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES. TODOS
TIENEN DERECHO A LA VIDA. NO POR APURARSE SE
LLEGA MÁS TEMPRANO. SER CONCIENTES ES UNA OBLI-
GACIÓN QUE NOS ATAÑE A TODOS. EL AMOR A LA NA-
TURALEZA DEBE PRIMAR EN TODO LUGAR Y MOMENTO.
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Luna,
una perrita simpática

Andrea Grisel Puca, nos contaba que un día que fueron a
visitar a su abuela, vieron que una perrita muy pequeña andaba
sola, entonces decidieron levantarla y darle de comer. Cuando
volvimos al rato al lugar, se había escapado. Al rato llegó la abuela
y les dijo que el animalito pertenecía a un vecino. Andrea y su
hermana fueron a pedirla y un chico les dijo que la habían llevado
a otra casa y que el 6 de enero la devolverían. En esa fecha la
fueron a buscar. La llevaron a casa y le pusieron de nombre Luna.
Cuando llegaron notaron que tenía el lomo quemado, con pulgas
y garrapatas. Inmediatamente fue llevada a un veterinario en
donde le aplicaron una vacuna y no se le aplicó más porque el
animalito se encontraba muy debilitado y tenía miedo de que le
hiciera mal tantos medicamentos.

A los pocos días comenzó a caminar y su recuperación se
hizo notar. Luna significa la felicidad para todos, le festejaron su
cumpleaños con una enorme torta de galletas y picadillo que ella
devoró con rapidez junto a sus amiguitos.
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Ahora son respetados

 Baby, fue detenido por la policía por un hecho accidental
ocurrido días pasados cuando estando sentados en la vereda de
un comercio cercano a su domicilio, un niño le pisó una parte del
cuerpo y el animal gritó. En ese momento el perrito saltó de dolor
y dentelló al chico en cuestión. La madre como es lógico, se asus-
tó y lo llevó al chico para que supuestamente lo viera un médico.
Allí pidieron un relato del hecho e inmediatamente intervino la po-
licía para arrestar al can. Se lo llevaron. Previamente buscaron al
dueño y pidieron sus datos y los del animal.

Se llevaron a Baby. Está en los caniles de la Perrera, hacia allí
vamos.

La verdad es que no me correspondía para nada ocupar-
me de Baby. Es un perrito ajeno y no es corriente que uno se
preocupe. Cuando me enteré, decidí llegarme hasta el lugar en
donde guardan a perros capturados por la policía por distintas
circunstancias. Decidí llegarme hasta la dirección de Zoonosis.

Cuando pedí hablar con la persona responsable que me
habría de dar razón de la situación de Baby, se me presentó una
de las veterinarias, la cual me atendió amablemente haciéndome
pasar al salón en donde se encuentran los animales que están
encerrados en sus respectivos caniles. Recorrí con una mirada
todo y no observé nada que me pudiera desagradar, sino por el
contrario, cada perrito tenía una tarjeta de identificación en la
puerta de su celda en donde constaban el nombre y el número.
Adentro en donde habitaba el perro, se encontraba un plato grande
con alimento balanceado  y un recipiente con buena agua. El
lugar se veía aseado, tanto los caniles como los pasillos.
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Se destaca que en épocas pasadas los animales morían de
hambre y eran ejecutados si no se los retiraba cuando cumplían
el arresto. Ahora alguien ha puesto esmero y lo que era drama,
ahora hay que esperar diez días y el animal es entregado, sano y
salvo a sus dueños.

Entonces, en unos días más Baby estará libre como antes.
POR FAVOR, LOS CHICOS LES DEBEN
RESPETO A LOS ANIMALES AJENOS.

NO TOCARLES LAS OREJAS, QUE
CUANDO LO HACEN LES DUELE MU-

CHO.

NO PATEARLOS, NI HACERLES BURLA
PORQUE SE ENOJAN.

EN UNA PALABRA NO HACER MOTIVO
PARA QUE ESTO SE TORNE EN UN

ACCIDENTE.

LOS PADRES SON LOS ENCARGADOS
DE ADVERTIRSELO.
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Miriam Carrizo
Moreno

Nació en Tartagal (Salta). Su
vida transcurrió más en esta ciudad
Capital y está integrada al arte desde
el año 1.972, habiendo hecho exposi-
ciones que le llevó a recorrer nuestra
provincia y S.S. de Jujuy. Exposición
Pictórica de Artístas Salteños en Bue-
nos Aires en 1.972. El l7 de noviem-
bre de 1.972, expone en la Sociedad
Sirio Libanesa diez pasteles con sus respectivos poemas. Luego, ex-
pone en San S. de Jujuy, 1.973, una muestra de veinte cuadros (pas-
teles) en las siguientes escuelas: correspondientes a la Universidad
Popular, Escuela de Enfermería " Dr. G. Paterson", Escuela de Policía
Manuel Belgrano. El 9 de mayo de 1.973, en la fiesta Nacional del
Caballo, presenta algunos trabajos en la Casa de la Cultura. El 23 de
junio de 1.973, la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales
organizan la presentación de la plástica Miriam Carrizo Moreno, la
cual expone 15 obras, son pateles y repujados en metal, que se ex-
ponen en el Hotel Solís de la ciudad de Metán. Desde el tres de No-
viembre de 1.978 conduce y escribe el programa Secuencias Cul-
turales e Informativas perteneciente a la Dirección de Arte y Cul-
tura de la Universidad Nacional de Salta en Radio Nacional, hasta el
12 de mayo de 1.981. En 1.983: Hace una exposición de miniaturas
sobre seda, pintadas en óleo acrílico con motivos paisajísticos, en la
celebración de las bodas de plata del Secundario del Colegio Santa
Catalina de Tartagal (Salta). Luego pasa algún tiempo y en el año
1.985 demuestra otra inquietud en el arte, haciendo apuntes poéticos
y ellos serán los que a punta de pluma marcarán su vocación artística
en las letras y en la plástica. Justamente en mayo de 1.985 publica su
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primer libro de poemas, titulado Transparencias 1, el mismo se
presenta en la Dirección de Cultura de la Provincia. Sigue el camino y
es presentado en Jujuy. Después en Tarija – Bolivia – el que se hace
en el Consulado Argentino. (1.985): Se tiene otro trabajo, de la pri-
mera publicación que es la Revista – libro De la Mano con el Arte.
Sus inquietudes persisten y organiza y edita otra publicación, una
revista trimestral con el contenido de Arte, Letras y Cultura. En los
temas se contó con colaboradores de esta Capital y del país: año
1.986, cuyo título fue La revista del N.O.A., dirigida por el profesor
Oscar Montenegro.- El l5 de sep-tiembre de 1.993, presenta en el
Banco Credicoop un pequeño libro de poemas con el título de Caudal
de ternura.

En 1.995 logra el 2do. Premio del Concurso de poesías Tinku y
Taky – que se organizó en Campo Quijano por sus obras Atardecer
en el río y Allá en el monte. En 1.997, la Secretaría de Cultura,
mediante Resolución nº 311 de fecha 1 de septiembre de 1.997, aus-
picia las presentaciones literarias en las distintas escuelas de los ni-
veles EGB: y Polimodal de la Sra. Miriam Carrizo Moreno. Pasa el
tiempo y en el 2.006, hace presentaciones pictóricas con motivos
paisajísticos de nuestra región, los que están realizados con pintura
acrílica sobre lienzo, en las siguientes escuelas de la Capital: Escuela
nº 4018- Dr. José Vicente Sola. Escuela nº4047- María Eva Duarte de
Perón. Escuela nº 4734- Dr. René Favaloro. Escuela nº 4043- Monse-
ñor Carlos M. Pérez. Escuela nº 4029- Dr. Nicolás Avellaneda. Escuela
nº 40l7- Domingo Faustino Sarmiento. Colegio Secundario nº 5035-
Batalla de Salta. Escuela Hogar nº 4660- Carmen P. de Güemes. No-
viciado de la Hnas. Clarisas Misioneras del Santísimo Sacramento, en
calle Mendoza 1.232 – Salta, Capital.

El 25 de Abril de 2008, presentó Voces del Alma, libro de
poemas y narraciones en la Cámara de Comercio de Salta.
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