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zeus y
maximiliano
Días atrás observaba en la sala de espera
del veterinario, a los demás animalitos con
sus dueños, al igual que mi gatita Pickles,
todos rescatados. Mientras los observaba
pensaba, que suerte han tenido de
encontrar dueños que los quieran, cuiden
y traten con la dignidad y respeto que se
merecen.
Realidad de este grupito de
afortunados que contrasta radicalmente
con los horrores y crueldad sin límites que
viven miles de animales en Puerto Rico.
El tamaño da la población de animales
realengos del país es de insospechable
e impacta negativamente nuestra vida
cotidiana, entorno urbano y paisaje
natural.
Muchas esperanzas se
han cifrado con justa razón sobre la
industria turística, como mecanismo
para echar a andar la economía, pero
todo esfuerzo de promocionar a Puerto
Rico como destino turístico se afecta,
si el turista que invitamos a recorrer
nuestra isla se encuentra con carreteras
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plagadas
decuerpos
de
animales
descomponiéndose. Si los campos y
ciudades están infestados de colonias de
animales realengos, con evidentes señas
de maltrato. De igual modo Puerto Rico
no puede aspirar a ser un destino
de
alta categoría, si muchas de nuestras
playas son vertederos donde a diario se
abandonan miles de animales a su suerte.
Triste realidad y lamentable reflejo de
nuestra sociedad que no se indigna ante
la inmisericorde barbarie que a diario nos
enteramos de animales torturados hasta
morir, como a Zeus moribundos por haber
sido carnada en peleas de perros se
entierran aún vivos, cachorritos pateados
hasta la muerte por niñitos de entre 5 a 6
años, durante su hora de educación física,
lista interminable de atrocidades que
escojo no mencionar. Hemos llegado al
punto donde todos los refugios, santuarios
y albergues están llenos a capacidad,
reina el hacinamiento y sus manejadores
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“Toda su vida trató de ser una buena persona.
Muchas veces, sin embargo, falló. Pues después
de todo, era humano. No era un perro.”
— Charles M. Schulz

(autor de la tirilla Charlie Brown)

abrumados, convirtiendo lo que en un
principio fue un gesto humanitario, en
una nueva pesadilla para los animales
rescatados. Por un lado los rescatistas
trabajan sin descanso y por otro se
siguen abandonando miles de mascotas,
total falta de respeto con aquellos que
de manera desinteresada, todos los días
dando de lo poco que tienen, para salvar
de la calle a quienes sus dueños le han
dado la espalda.
Puerto Rico, urge tener una alianza
efectiva entre ciudadanía, gobierno y
agencias de orden público para atender
esta situación ya de proporciones
inusitadas. Necesitamos un compromiso
de país para lograr el cambio, hacer
cumplir la Ley Núm. 154 del 2008,
legislación de avanzada para el Bienestar
y la Protección de los Animales, proveer
un espacio donde los animales víctimas
de abuso y/o maltrato puedan ser
llevados para recibir asistencia médica
de emergencia y mantenerlos protegidos
mientras se ven los casos, y establecer
una moratoria por un periodo de tiempo
razonable, a la venta de animales. Hay
que promulgar la adopción responsable,
crear conciencia de que tener una
mascota es un compromiso de vida
que con el vienen muchas alegrías pero
también deberes y responsabilidades.
Se tiene que educar sobre la importancia

de la esterilización e implementar una
campaña intensa, efectiva y masiva de
esterilización de animales a lo largo y
ancho de la isla.
Espero que la oportunidad de traer este
tema a la atención tuya, lector, sirva para
que no permitas que esta lamentable
realidad continúe, que como sociedad
alcemos nuestra voz por aquellos que
no la tienen. Que la muerte de Zeus no
sea en vano, que honremos su memoria
poniendo todos nuestro granito de arena
para contribuir a resolver este grave
problema que aqueja nuestra Isla del
Encanto. Que, diferente a la vida que
vivió Zeus, todos los animales tengan
la suerte de mi Maximiliano (Max),
posiblemente el ser más elegante, fiel y
amoroso que más impacto positivo ha
tenido sobre nuestra familia. Quien vivió
una vida plena, cuidado y mimado hasta
el último de sus días. A quien siempre le
estaremos agradecidos como familia por
sus lecciones de vida; dando cátedra de lo
que es compasión, amistad incondicional,
devoción y gratitud, gracias a él y sin
temor a equivocarme puedo afirmar, que
somos todos hoy día mejores individuos.
Solo pido un deseo, que todo hogar tenga
una mascota y que toda mascota tenga
un buen hogar.

El CAAPPR consciente de su importante rol en nuestra sociedad,
el año pasado en un foro abierto al público. en general, dedicado a
educar sobre este tema, presentó un opúsculo de guías de diseño
básicas para la construcción adecuada de albergues de animales,
ya sean caseros o profesionales. El mismo está disponible libre
de costo a través de nuestra página web; caappr.org.
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