




Refugiantes, ¡ya 
estamos presentes! 
Nunca dejaremos 
de visibilizar y 

defender a los que tienen 
cuerpo, pero no son vistos por 
muchos en las calles, incluso en 
algunos hogares. A pesar del 
arduo trabajo que exige cada 
número, El Refugio continuará 
firme y en la trinchera de la 
concientización.

Esta vez, en nuestras páginas, 
podrán gozar de tres grandes 
historias de peludos: Campeón, 
el perrito arrojado al mar y 
salvado por el Comando 15; 
Tito, rescatado luego de ser 
atropellado, y Savina, una isleña 
que, de no ser por Armando y su 
madre, hubiese sido una callejera 
más. Los tres son animalitos 
rescatados del abandono, 
aunque Campeón y Tito esperan 
por su hogar definitivo, así que 

lea, enamórese de uno de ellos y 
adopte.

Entre las personas que 
encontrarás en las páginas de 
este número están la actriz 
Mónica Alonso, quien sin ningún 
tipo de Doble juego se confiesa 
amante de los animales y, por 
ellos, vegana; Yanelys Cabrera, 
una protectora intensa que 
perdió la cuenta de sus salvados, 
y Alina Silveira, quien es el hilo 
conductor de “Los rostros del 
abandono animal en Cuba”, 
trabajo redactado por Ely 
Justiniani y que presenta la triste 
realidad de los animales.

A pesar de las dificultades 
que enfrenta el país es increíble 
cómo se han sumado grupos de 
acción y personas a la lucha por 
el bienestar animal. GAMPA: 
Grupo de Artemisa y Mayabeque 
para la Protección Animal es un 
ejemplo de ello. Fue creado hace 
tres meses y desde entonces ya 
muestra favorables cifras de sus 
triunfos. Aldama ya no es solo un 
parque, ahora da nombre a un 
proyecto y a la unidad de varios 

protectores que cuidan a los 
mininos que llegan al parque. 

Fuera de Cuba también hay 
mucho que contar, como la 
historia del niño que vio morir 
lentamente a su perro por la 
escasez de su país, pero su 
muerte sirvió de inspiración para 
domar al viento y cambiar el 
destino de su región. Además, 
se suma un artículo sobre la ley 
de protección animal en Chile, 
que si bien aporta a la causa, 
al analizar sus retos actuales, 
queda demostrado que más 
que leyes se necesita cambiar 
la mentalidad. Concientizar 
y educar son prioridades en 
cualquier parte del mundo, así 
lo confirma la actriz Blanca Rosa 
Blanco en Opinión.

Los sabios que tienen mascotas 
y desean aprender más sobre 
su cuidado siempre tendrán 
un espacio en cada número. Si 
usted se define así, llegue a la 
sección veterinaria que habla de 
la autohemoterapia, una técnica 
fácil, económica y beneficiosa. 
Encontrará más información en 
“La importancia de pasear a los 
perros”, un escrito de Zoila María 
Portuondo para CeDA y que va 
de la mano con la propuesta 
de Cynthia de la Cantera: “La 
complicidad de acampar con 
nuestras mascotas”. El apartado 
infantil también resultará útil, ya 
sea niño, joven o adulto.

Octubre es un mes en el que 
circulan imágenes de cuidar a 
los perros y gatos negros, ¿por 
qué?, pues leerás una explicación 
gracias a la investigación de 
Beatriz Batista sobre la religión 
yoruba.

Todo esto es suyo, por los 
abandonados y maltratados, 
porque El Refugio es animal y 
humano.



GRUPO CREATIVO
Dirección General

Beatriz Hidalgo Batista
@beatrizbatista_oficial
Javier Larrea Formoso

javierderechocuba@gmail.com

Dirección Editorial
Claudia María Larrea Marín

Edición
Laura Menéndez de la Torre

Mayté Estevez Crespo

Diseño y Maquetación
Jorge Rivero 

@bonet_studio

Redacción
Mayté Estevez Crespo
Thalia Alfonso Gomez

Ely Justiniani Pérez
Cynthia dCynthia de la Cantera Toranzo

Nathalie de la C. Miret González
Gabriela Orihuela 

Colaboradores
My Reguera Studio
Blanca Rosa Blanco

Roberto Rojas Valdés
Dennis Valdés Pilar

Gabriel Guerra Bianchini
Sergio Boris Concepción
Enrique Gonzalez (Enro)

estudio_raro
Aliesky Hernández

Armando Rodríguez Morales



Salvar vidas
HISTORIA DE VIDA10

Violencia invisible. El maltrato animal 
en la niñez como factor criminógeno

JURÍDICA21

Comportamiento de los valores 
hematológicos antes y después del uso 
de la hemoterapia en canes

VETERINARIA30
Bajo la ciudad

CRÓNICA34

La ley chilena para los 
sin voz

INTERNACIONAL18
Una historia aún sin fin

ANTES Y AHORA14

El sacrificio de los que
no pecan

RELIGIÓN25

Blanca Rosa Blanco
OPINIÓN38

El niño que domó 
el viento

PERFILES56

Grecia. El tucán que se 
convirtió en un símbolo

CIENCIA70
 Consejos de Winter

INFANTIL76

Los rostros del abandono animal
en Cuba

REPORTAJE50
Mónica Alonso y su filosofía de vida

ENTREVISTA40

Aires frescos:
Savina a salvo

REFUGIANTE60

My Reguera Studio
 



Ese día apareció 

una perrita en los 

bajos del edificio de 

Yanelys, en el reparto 

habanero de Nuevo Vedado. La 

perra, que después se llamaría 

Julieta, seguramente buscaba un 

sitio seguro donde tener a sus 

cachorros, quienes nacerían al día 

siguiente. A los dos primeros los 

tuvo en el parqueo, pero, como 

los parqueadores no querían 

una perra pariendo allí, Yanelys 

agarró a Julieta en medio de 

su labor de parto, más los dos 

recién nacidos, y, con ayuda de 

una vecina, los subió hasta su 

casa para que pudiera tener a su 

camada tranquila.

Yanelys les aseguró a sus 

padres que Julieta estaría en la 

casa solo por 45 días, para que 

se recuperara. Y estuvo 4 años, 

hasta que falleció. El último de 

los cachorros que entregó en 

adopción, Chaplín, aún vive con 

ella, 12 años después, luego 

de rescatarlo de las propias 

personas que prometieron cuidar 

de él y que no hicieron más 

que atarle una soga al cuello y 

ofrecerle una comida pésima. 

Yanelys Cabrera Acosta tiene 

38 años y ha sido protectora 

independiente, a su manera, 

durante más de 10. Como 

muchos protectores que no 

cuentan con espacio suficiente 

para acoger a los animales 

en casa, Yanelys atiende a los 

perros callejeros que viven en el 

parqueo de su edificio, a los que 

ve llegar los nombra, alimenta, 

cura, cuida, ama. 

“Yo empecé muy joven, 

haciendo protección a mi manera 

—cuenta en una entrevista a 

través de WhatsApp. No tenía 

hijos todavía y decían: ‘eso es 

porque no ha parido; seguro 

no puede parir, por eso tiene 

tanto lío con los animales’. Cosas 

realmente muy feas. Yo nunca 

entendía qué tienen que ver, en 

este sentido, los animales con 

los hijos. Llegué a preocuparme: 

¿y si cuando tuviera a mi hijo no 

los podría atender más? Y resulta 

que no fue así. Mi niño tiene 

7 años y creo que ahora estoy 

peor: recojo más animales que 

antes”, dice. Por eso Marlon dice 

que su mamá salva animales.

“Él es casi o igual que yo —dice 

Yanelys y agrega un emoji de 

lado con una carita muerta de 

risa en nuestra conversación—. 

Desde pequeño nos dedicamos 

a enseñarle lo valiosos que son 

los animales y los cuidados que 

deben tener. Una vez, cuando 

tenía 4 años, lo vimos regañando 

a un amiguito que le había tirado 

una piedra a un gato”. Marlon, 

a veces, acompaña a su madre 

a alimentar a los callejeros 

“emplantillados” de los bajos del 

edificio. Se encarga también de 

Lola, la última rescatada de la 

casa, que llegó hace 8 meses. 

De esos emplantillados Yanelys 

tuvo cuatro una vez, hace como 

10 años. La Negra, el Kiri, Congo 

y Birichichi, que también vivían 

en el parqueo. Un día pasó el 

carro de Zoonosis y se los llevó. 

La institución había recibido una 

llamada anónima de un vecino. 

Yanelys no se enteró en el 

momento y para cuando llegó a 

casa ya era tarde. 

Otro rescatado luego de ser atropellado en Boyeros.

historias de vida

Por: Cynthia de la Cantera Toranzo 

 Yanelys Cabrera
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“La pasé fatal porque no era 

como ahora, que hay grupos, 

que las personas se comunican. 

Estaba muy atormentada 

tratando de localizar el número 

de teléfono de Zoonosis. Cuando 

logré llamar, di las características 

de ellos, pero me respondieron 

que no sabían nada, que eso 

estaba lleno de perros ahí. Un 

vecino me dijo que le diera la 

gasolina, que él me llevaba a 

Zoonosis, y para allá fuimos al 

otro día. Fuimos rezando para 

que estuvieran allí, para que 

no los hubieran matado. Y ahí 

estaban los 4. Fue la primera vez 

que me enfrenté a Zoonosis”.

Cuando iban entrando al 

parqueo del edificio Yanelys le 

dijo a su vecino que sonara el 

claxon bien fuerte y seguido. 

“La gente salió a los balcones, 

pensando que era una boda”, 

recuerda. Ella, aún desde dentro 

del carro, gritaba: “¡Los perros 

están de vuelta! ¡El que quiera 

que vuelva a llamar a Zoonosis, 

que yo los vuelvo a buscar!”. La 

Negra, el Kiri, Congo y Birichichi 

murieron, años más tarde, ya 

de viejitos, bajo el cuidado de 

Yanelys.

Logró rescatarlos de las 

jaulas, pero admite que esa 

fue la experiencia más negra 

que ha tenido. Yanelys no sabía 

las condiciones en las que se 

encontraban los perros en 

Zoonosis: hacinados, con las 

jaulas llenas de agua putrefacta, 

pestilente. “Los perros te miran 

con una carita que es muy triste 

no poder llevártelos todos”, dice. 

En esta tarea de proteger a 

los más vulnerables, Yanelys 

advierte sobre el enfrentamiento 

con los vecinos: “Hay que tomar 

parte, tocarles la puerta y 

decirles unas cuantas cosas. He 

tenido que llamarles la atención 

a personas mayores porque los 

maltratan. Los he confrontado, 

pero, bueno, a mí no me interesa, 

porque yo siempre voy a 

defenderlos a ellos”. 

“Ahora cada día se va ganando 

más conciencia por el hecho 

mismo de que las redes sociales 

influyen muchísimo. Los 

mensajes que se transmiten 

ayudan a concientizar. Las 

personas ya lo ven de otra 

manera, porque la cultura 

que había sobre eso, te estoy 

hablando de hace muchos 

años atrás, era otra. Y se ha 

ganado conciencia sobre lo 

que es el cuidado y la tenencia 

responsable de los animales. 

Hubiera sido mejor, por 

supuesto, si la televisión hubiese 

apoyado —dice refiriéndose 

a la televisión cubana, que es 

pública y estatal—. Todo mensaje 

positivo que llegue a cada casa es 

bien importante”, señala. 

Al día de hoy, Yanelys forma 

parte del grupo Hope for 

Cuban Paws, aunque admite 

que trabaja con todo el 

que lo necesite. El grupo se 

encarga, principalmente, de 

hacer recaudaciones para los 

protectores y los refugios, de 

gestionar adopciones y hogares 

de tránsito, y de asistir y asumir 

los costos veterinarios de los 

animales que necesitan cirugías.

Desde hace unos meses 

creó, además, un grupo en 

Facebook: Mi antes y después, 

donde los miembros publican 

sus historias de mascotas 

rescatadas, comparten las fotos 

del estado en que los recogieron 

y las fotos actuales, un ejercicio 

comparativo que demuestra que 

cuando queremos, podemos, 

como mismo dice Yanelys.

“Se ven unos logros increíbles; 

eso ayuda mucho, tanto a los 

protectores como a las personas 

que están más ajenas. Ayuda 

a ver que siempre es posible 

hacer algo por ellos, aun cuando 

creemos que no tienen solución 

o cuando nos dicen que tenemos 

que sacrificarlos”. 

Empeño, dedicación, 

perseverancia y, sobre todo, 

mucho amor es lo que responde 

Yanelys cuando le pregunto qué 

debe tener un buen protector. 

“Es una tarea titánica, por la 

mayoría de las situaciones que 

vemos a diario, por las mismas 

situaciones que atraviesa el país. 

El transporte para los perros, las 

clínicas, la comida, todo es muy 

difícil de sobrellevar. Por eso es 

meritoria, en verdad, esta tarea”.

Yanelys acompañada de Pitufo, rescatado y dado en adopción por 
ella.

Aunque era un perro de raza, sus dueños no lo atendían y Yanelys 
gestionó su adopción definitiva.

Rescatado y adoptado por 
Yanelys hace 12 años de una 
familia que lo maltrataba.
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antes y ahora

UNA HISTORIA AÚN SIN FIN
Por: Claudia María Larrea Marin 

 Yanelys Cabrera
 

“Lo que la oruga 
llama el fin, el 
resto del mundo le 
llama mariposa”
                        Lao Tzu

Diciembre: un nuevo 

nacimiento
No se sabía si tenía un nombre, 

pero sí se sabía de su atropello. 

Se le notaba con bastante vida 

a pesar del accidente que había 

sufrido, sin embargo, yacía 

tirado y con una gran herida 

infectada en la ingle. Su suerte 

continuó debido a la zona donde 

estaba, pues una protectora 

con bastante experiencia vivía 

cerca de allí. Por tal beneficio 

geográfico, a Yanelys Cabrera 

la etiquetaron en la publicación 

sobre este callejero, además, 

Beatriz Batista la contactó para 

que pudiese dar los primeros 

auxilios.

En cuanto pudo, con la 

compañía de su amiga Lis, fue 

a verle; solo se encontraba a 

varias cuadras de distancia. 

Ambas lo llevaron al veterinario, 

gracias a la ayuda de Susana 

Centeno: ninguno de sus huesos 

estaba comprometido, no 

necesitaría placa ni ortopédico, 

pero sí las curas que Yanelys le 

proporcionaría. Quedó debajo de 

una escalera, cuidado por unos 

buenos vecinos. Dos veces al 

día, el perro blanco atropellado, 

ahora Tito, recibía la visita de su 

protectora. Ella llegaba con todo 

lo que necesitaba, sobre todo 

con algo especial llamado amor.

Pasaron unos días y, como 

en todo edificio, ya se tenía 

conocimiento de personas 

molestas por la estadía de Tito. 

Con tal dato y la experiencia de 

trabajar con los animales de la 

calle, Yanelys le puso a Tito una 

identificación con sus datos, 

precaución que es costumbre en 

ella.

Cierto día, recibió una noticia: 

“No vengas porque Tito ya 

no está”. Más tarde recibió la 

explicación: “Un vecino de arriba 

golpeó a Tito en la cara y se lo 

llevó en un auto”. Después de 

escuchar eso la angustia fue 

extrema, la incertidumbre de 

dónde estará, de si estará vivo 

era demasiada; con la molestia 

de lo sucedido fue y confrontó 

a la persona. Eso no traería 

de vuelta al perdido, pero le 

enseñaría al insensible que hay 

quienes disponen mucho para 

salvar a estas almas. 

Casi a los dos días, la llamaron 

al móvil para reportarle que un 

perro blanco que llevaba sus 

datos en el cuello se encontraba 

en una escuela del Cerro. Sin 

importar la fuerte lluvia, Yanelys 

y Susana fueron a rescatarle. 

Estaba mojado y temeroso, 

pero una vez más era salvado 

por Yanelys. Allí, la protectora 

decidió que no volvería al 

edificio, iría para su parqueo, un 

lugar que, a pesar de estar en la 

calle, era seguro. 

El 19 de diciembre, Yanelys 

reportaba en su perfil: “¡Ya está 

a salvo! Está en mi parqueo, bajo 

mis cuidados y alimentación. 

Solo espero que se adapte bien 

al lugar pues, si es así, podría 

permanecer en él. Quiero dar 

las gracias a las personas tan 

gentiles que me llamaron para 

su rescate. ¡Ah, por cierto, su 

herida está genial! A Susana, mil 

gracias por llevarme. ¡Aquí está 

de nuevo!”.

Durante un corto tiempo, 

Tito permaneció amarrado 

porque debía adaptarse al 

lugar. Un cordel le seguía, mas 

tenía comida, cuidados y techo. 

Aunque muchos amantes de 

los animales detestan la idea 

de amarrar a los perros, hay 

ocasiones en los que esto es 

sinónimo de salvación.

Tito recién rescatado.

Tito adaptándose a su nuevo lugar: el parqueo.

Lis y Tito en su primera visita al veterinario luego del accidente.
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Beatriz Batista, María Elena 

Izquierdo, Emma Luis Suárez y 

Gilda Julia León.

Febrero: recuperación 

con amor
El 8 de febrero, Marta Pérez, 

madrina de Tito, recibió la visita 

de su ahijado y Yanelys. Ese 

día ayudó una vez más en su 

alimentación y aportó para que 

pudiera tener su pentavalente. 

Marta también es parte de la 

suerte de este perro; vive donde 

apareció atropellado y desde el 

inicio le tomó mucho cariño.

Ya Tito se recuperaba; por 

tercera vez, su vida estuvo en 

peligro y fue rescatado de la 

muerte. Bien lo afirmó Yanelys: 

Bien acompañado con tres de sus protectoras: Beatriz, Yanelys y Lis.

Tito posando para la cámara.

Enero: un nuevo hogar
Tito, en este nuevo año, 

hizo del parqueo su hogar. Los 

desconocidos pueden escuchar 

sus ladridos de aviso y los 

conocidos pasan en silencio o 

con algún sonido de alegría; los 

custodios lo tienen como otro 

compañero de trabajo y Yanelys 

a diario lo visita. Sin embargo, en 

ese entonces, también la mala 

noticia llegó.

A pesar de que Yanelys lo 

alimentaba, mínimo tres veces 

al día, y su ánimo era el mismo, 

el protegido estaba perdiendo 

peso. Tras una revisión física, 

Yanelys notó algunas lesiones 

con sangre en el interior de su 

boca. Lo peor fue al día siguiente: 

sangraba por la nariz y encontró 

sangre en sus sábanas. De 

inmediato, contactó a Susana y 

llevaron a Tito al veterinario. El 

diagnóstico fue la enfermedad 

de la garrapata, además tenía la 

hemoglobina baja, y sin perder 

tiempo se le administró vitamina 

K para el sangrado, metronidazol 

para las ulceraciones y comenzó 

su tratamiento con doxiciclina. 

Tras la noticia en su red social 

no se tardó la ayuda: vitaminas 

y un collar antipulgas por Geysa 

Cruz, comida por Marta Pérez, 

contacto para un medicamento 

por Vivian Bravo, consejos de 

varios y el “cuenta conmigo 

para lo que necesites” de otros 

como Lis PNavarro, Abel Muñoz, 

“Comienza una nueva vida 

de oportunidades, aunque, 

literalmente, vive en un parqueo. 

Yo lo alimento a diario y es la 

mascota de mi edificio. Es un 

perrito que se ha dejado querer 

y muy fiel a los trabajadores que 

conviven con él. Tito ha tenido 

otra oportunidad de vida; siento 

que así se la he dado”.

Actualidad: en camino
Tito hizo un amigo: uno de 

los trabajadores del lugar. Es 

increíble cómo Tito llega a su 

casa temporal, pues no vive por 

allí, le raspa la puerta con sus 

garras, está un tiempo y luego 

vuelve a su parqueo. No siempre 

es el humano quien elige, a veces 

son ellos los que deciden sus 

personas favoritas. No obstante, 

como en algunas relaciones, 

no siempre el amor se recibe 

de la misma forma en la que se 

ofrece. Tito le ha dado mucho 

a su amigo, pero él no lo puede 

adoptar. 

Hace un tiempo, el señor dejó 

de trabajar allí y estuvo unas 

semanas en otro lugar, así que 

Tito bajó de peso por extrañarle. 

Ahora, Yanelys, como fiel 

cuidadora, está rehabilitando 

este corazón no del todo 

correspondido, ya habló con el 

amigo para que trate de no pasar 

por el lugar y así Tito acepte bien 

su ausencia. 

Por ahora, el plan es que siga 

como un perrito comunitario 

y para perfeccionar su estado 

será castrado próximamente. 

Sabemos que para muchos esta 

historia aún sigue inconclusa: 

“es que no ha sido adoptado”, 

“sigue en la calle”, “no ha sido 

castrado”; pero Tito desde que 

conoció a Yanelys le dijo adiós 

al hambre, a la suciedad, a la 

desatención, al frío de la calle, 

a la invisibilidad. Llegar a sus 

manos fue encontrar un refugio 

y es más de lo que otros tienen 

o no tienen. Tito no ha llegado 

al fin de su historia, pero está en 

camino.
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Por: Claudia María Larrea Marin 

  Pixabay & Fundación Edra 

A
nteriormente, en 

una de nuestras 

entrevistas 

se comentó 

brevemente lo que es la 

Ley Cholito, una vía legal de 

protección animal en Chile 

que, si bien no fue la primera 

en este ámbito, amplió la 

ya existente y posibilitó 

un aumento en la tenencia 

responsable de mascotas y 

animales de compañía. Debido 

a lo interesante y necesario que 

resulta en el contexto cubano 

una ley semejante, se tratará 

este ejemplo latinoamericano.

¿Por qué Cholito?

Su nombre popular se debe 

al injusto asesinato de un perro 

comunitario. Cholito no solo 

sufría el abandono, sino que 

también había sido atropellado; 

solo le quedaba su sitio habitual 

en la calle y el cuidado de los 

vecinos. Sin embargo, la dueña 

de uno de los negocios de la 

zona no lo deseaba por allí, así 

que contrató a dos personas 

para que lo desparecieran. Tras 

un intento fallido de llevárselo 

lejos porque Cholito se defendió, 

el 7 de enero de 2017, los 

verdugos terminaron su misión 

al maltratarlo con palos y dejarlo 

apartado del lugar hasta que 

murió. Lo más indignante fue 

que, sin una pizca de pena, el 

video del abuso fue subido a 

Internet.

La sociedad chilena no quedó 

boquiabierta y con manos 

cruzadas. En menos de una 

semana alrededor de 120 000 

personas firmaron una petición 

online para penalizar a los 

implicados. El mismo alcalde 

de la comuna, Daniel Jadue, 

presentó la denuncia; también, 

el 15 de enero, se marchó bajo 

la consigna “No más maltrato 

a los sin voz”. Estas acciones 

aceleraron la discusión del 

proyecto ley que terminó siendo 

la Ley de Tenencia Responsable 

de Mascotas y Animales de 

Compañía, o Ley Cholito.

Sin un carácter retroactivo, 

los tres imputados en el crimen 

fueron juzgados teniendo como 

base la ley vigente durante el 

ataque. La dueña del local fue 

multada con 40 UTM (Unidad 

Tributaria Mensual), que son casi 

dos millones de pesos chilenos, 

equivalente a 2716 USD, 

mientras que los dos agresores 

cumplieron 100 días de presidio.

Los favores de la Ley Cholito

Este último marco 

jurídico presenta tres ejes 

fundamentales. El primero 

es el control de la población 

animal mediante campañas de 

esterilización a cargo de las 

municipalidades y la fiscalización 

continua. El segundo eje es 

la identificación y registro de 

animales de compañía. Para 

ello se propusieron seis listas: 

registro nacional de mascotas 

o animales de compañía; 

registro nacional de animales 

potencialmente peligrosos de 

la especie canina; registro de 

personas jurídicas sin fines de 

lucro, promotoras de la tenencia 

responsable de mascotas y 

animales de compañía; registro 

de criadores y vendedores 

de mascotas o animales de 

compañía; registro de criadores 

y vendedores de animales 

potencialmente peligrosos de 

la especie canina y registro de 

centros de mantención temporal 

de mascotas o animales de 

compañía. En tercer lugar, está 

la educación de la ciudadanía. Se 

trata, entre otras acciones, de 

desarrollar fondos concursables 

para que las organizaciones de 

protección animal se postulen 

a iniciativas orientadas a la 

tenencia responsable.

Por esta norma, las 

prohibiciones que tienen los 

dueños de mascotas son: no 

adiestrar para acrecentar y 

reforzar la agresividad, por lo 

que pueden deducir que se 

vedaron las peleas de animales; 

no pueden abandonar a su 

que le corresponde; no hacerlo 

ocasionaría una multa de hasta 

de 700 000 pesos. 

En este caso, todo perro 

incluido allí deberá circular 

fuera de su hogar con bozal 

y arnés o correa, deberá ser 

esterilizado, no podrá quedar 

al cuidado de menores de 

18 años de edad, deberá 

someterse a un adiestramiento 

de obediencia y a alguna otra 

indicación que resulte necesaria. 

Al respecto, el senador Guido 

Girardi (Cooperativa.cl, 2017) 

comentó: “el que quiere tener 

un animal peligroso es como 

tener un arma cargada: tiene 

que responsabilizarse de eso. 

Para nosotros, este es el mayor 

avance que se ha hecho en 

Chile en materia de defensa 

a los animales, en materia de 

la protección animal, en la 

materia de la responsabilidad de 

nosotros los humanos”.

mascota, pues se considera un 

acto de crueldad. Causarle daño, 

dolor o sufrimiento a un animal 

podrá traer como consecuencia 

multa, encarcelamiento y la 

inhabilitación perpetua para la 

tenencia de cualquier tipo de 

animales.

Por resultar beneficioso, 

se motiva a los propietarios 

a identificar a sus animales 

mediante microchip o dispositivo 

externo y, con carácter 

obligatorio, se exige el acto de 

ingresarlos al registro nacional 

de mascotas y animales de 

compañía. Por otra parte, si se 

posee un perro considerado 

potencialmente peligroso1, se 

debe ingresar en el registro 

1  Se refieren a las siguientes 
razas o cruces de primera generación: 
bullmastiff, dóberman, dogo argentino, 
fila brasileiro, pitbull, presa canario, 
presa/dogo mallorquín, rottweiler, tosa 
inu. También pueden incorporarse perros 
fuera de estas razas, pero considerados 
peligrosos por su musculatura y 
agresividad.

internacional
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Otro punto considerado 

favorable para muchos es 

la eliminación del sacrificio 

como método de control de la 

población. La esterilización y 

adopción son las herramientas 

para moderar el crecimiento 

de la población canina y 

felina, incluso se incorporó 

el método TNR (Trap-Neuter-

Return), en español: capturar-

esterilizar-soltar, para el control 

humanitario de los callejeros. 

Las municipalidades y las 

organizaciones sin fines de lucros 

están facultados para esto.

Además, se abarcó una clase 

de maltrato del cual no siempre 

se tiene constancia, pero que 

abunda en los criaderos. Bajo 

el título “De la venta, crianza 

y exposición de mascotas o 

animales de compañía” una 

de las disposiciones es que 

los locales de venta y crianza 

de mascotas o animales de 

compañía tengan un médico 

veterinario, quien debe asegurar 

que los animales salgan del 

establecimiento con las vacunas 

y tratamientos antiparasitarios 

correspondientes a su edad y 

especie. Tendrán la obligación de 

llevar un registro que contenga 

los datos que determine un 

reglamento del Ministerio de 

Salud, así como los controles 

periódicos a los que deban 

someterse los animales.

Los dueños de criaderos y 

los vendedores de mascotas o 

animales de compañía deberán 

esterilizar al animal antes 

del cambio, a menos que el 

adquiriente sea otro criadero 

debidamente legalizado. A esto 

se suma, la entrega por escrito 

de la información sobre la 

tenencia responsable, su manejo 

sanitario y la alimentación 

requerida, así como las 

disposiciones de esta ley.

Una parte de los retos

Cualquier lector a vuelo de 

pájaro puede pensar que poco 

queda por decir o hacer, pero 

la realidad chilena muestra 

que aún se necesita más. Una 

controversia generalizada en 

muchos lugares es que, aunque 

el concepto de maltrato animal 

va más allá de perros y gatos, 

en la práctica se sigue limitando 

mucho a ambos grupos. Se 

afirmó, por ejemplo, que el 

registro de los animales de 

compañía debía ser obligatorio 

para perros y gatos y que, 

posteriormente, se ampliaría 

a otras especies, pero ya han 

pasado más de dos años y no ha 

sucedido.

La limitación del capital sigue 

presente. Para fiscalizar, para 

construir o ayudar a los refugios, 

para su mantención necesaria 

se necesitan recursos y las 

municipalidades no siempre 

disponen de ellos. Un vistazo 

a las páginas de las diversas 

organizaciones de protección 

animal en Chile así lo demostrará. 

Ante esta problemática, la 

periodista Claudia Paredes 

afirmó (2020): “La gestión y 

puesta en marcha de la ley no 

es suficiente. La ley debe estar 

acompañada de normativas 

claras que establezcan los 

recursos económicos y humanos 

con los que contarán las 

municipalidades para poder 

enfrentar esta realidad, que 

hoy, en un gran porcentaje, 

se encuentra en manos de 

personas de buena voluntad y 

buen corazón, que en el mejor 

de los casos pueden sacar 

temporalmente a una mascota 

de la calle y cuidar de ella hasta 

que sea adoptada por una 

familia”.

En esta carrera de resistencia 

solo se ha recorrido una parte 

del camino, unos kilómetros 

que muchos países, como Cuba, 

deben disfrutar. 

jurídica

Por: Nathalie de la C. Miret 
González
Lic. en Derecho
Profesora Instructora Adjunta 
de Derecho Penal y Criminología 
Facultad de Derecho de la UH

  Infobae 

Violencia 
invisible. El 
maltrato animal 
en la niñez 
como factor 
criminógeno

“Es la misma sensación si 

estrangulas un animal o una 

persona. Ya has sentido la 

presión en el cuello mientras 

intentan respirar. Estás 

estrujándoles la vida a esos 

animales y no hay mucha 

diferencia. Lucharán por sus 

vidas igual que lo hará un ser 

humano. Llega un momento 

en que matar ya no significa 

nada. Ya no me interesaban los 

animales y empecé a buscar 

víctimas humanas. Lo hice. Maté 

y maté hasta que me pillaron. 

Ahora pago por ello por el 

resto de mi vida. Deberíamos 

parar la crueldad antes de que 

se transforme en un problema 

mayor, como yo”. 

A pesar de parecer extraídas 

del mayor bestseller de la 

literatura policiaca, estas 

palabras gozan de una realidad 

tan palpable como inquietante; 

fueron escritas desde la prisión 

del estado de Oregón por el 

depredador sexual y asesino en 

serie Keith Hunter Jesperson. 

Este testimonio, unido al de 

muchos otros, ha sido tomado 

como evidencia de la conexión 

entre la violencia hacia los 

animales y los humanos y su 

impacto en la determinación 

del comportamiento criminal 

de determinados sujetos, y 

constituye, a su vez, uno de 

los factores criminógenos que, 

con mayor facilidad, tiende a 

subestimarse, pues no todos 

los sociólogos y criminólogos 

le conceden la requerida 

importancia, no llegan a 

comprender que existe objeto de 

estudio para estas ciencias en el 

abuso físico o psicológico hacia 

otras especies. 

Si bien se pueden encontrar 

en la historia de la civilización 

determinadas posturas 

referentes al tema, las 

investigaciones al respecto 

han tenido lugar en época 

tan reciente como el siglo 

pasado, hace apenas 60 años, 

con conclusiones de diversos 

estudios de que existe una 

relación de grado entre la 

crueldad hacia los animales y 

la violencia hacia los humanos, 

y alcanzan mayor interés ante 

el temor de su extensión hacia 

otras víctimas. 
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En relación con este asunto, se 

ha determinado por psiquiatras 

y sociólogos que tal tipo de 

comportamiento tiene mayor 

impacto en la formación de 

la personalidad durante la 

infancia, estadio en el que es 

mucho más fácil de identificar 

y prevenir, y se le reconoce 

como una forma específica de 

violencia, determinante de un 

comportamiento agresivo y 

antisocial que puede contribuir 

al conocimiento de las causas y 

la prevención de la delincuencia 

juvenil.

Al referirse a este tema, 

Álvarez (2016), en el número 

26 de la Revista Ciencias de la 

Educación, considera que se 

trata de una circunstancia social 

que continúa siendo ignorada 

muchas veces, reforzado su 

planteamiento por el hecho 

de que incluso no llega a ser 

reconocida como una forma 

de violencia por la OMS. En 

su informe mundial sobre la 

violencia y la salud, en 2002, 

señala: “la violencia comunitaria y 

la juvenil suelen ser muy visibles 

y devienen en delitos. En cambio, 

la violencia intrafamiliar (por 

ejemplo, el maltrato de menores 

y ancianos o el comportamiento 

violento en la pareja) en muchas 

ocasiones se oculta detrás del 

derecho a la vida privada”. 

Al respecto, es de reconocer 

que no todas las víctimas de 

la violencia son visibilizadas, 

ya que quedan ocultas tras 

patrones culturales propios de 

disímiles formas de dominación 

social, incluyendo no solo a los 

ancianos o niños, sino también 

a los animales, quienes resultan 

ser los grandes olvidados en esta 

situación. 

En opinión de Capaces (2014), 

en su artículo “Maltrato animal 

como predictor de violencia 

doméstica”, ha quedado 

demostrado que en más del 

50 % de los hogares se incluye 

algún animal de compañía y, 

en un gran porcentaje de ellos, 

estos han sufrido agresiones 

y maltratos, conductas que 

trascienden el plano intrafamiliar 

y repercuten en el medio social. 

En la mayoría de los casos, este 

comportamiento se debió a 

un interés del padre agresor 

por inculcar disciplina al hijo, 

sin embargo, aprendieron los 

niños que los animales pueden 

ser maltratados e, incluso, que 

la conducta agresiva hacia los 

humanos es permisible.

Si bien Lockwood afirma que 

no todo individuo que haya 

maltratado a animales acabará 

siendo un asesino en serie, sí se 

ha demostrado que casi todos 

los asesinos en serie cometieron 

actos de crueldad hacia los 

animales. La violencia es una 

espiral que se incrementa y 

acelera, en la misma medida 

en que sus primeras víctimas, 

generalmente los más 

vulnerables, son desapercibidas.

El motivo principal de ello 

es que en los procesos de 

socialización primarios es 

descuidada la perspectiva 

del amor a los animales, lo 

que conlleva, junto a otras 

circunstancias, a que desde la 

infancia se pongan de manifiesto 

una serie de comportamientos 

socialmente reprochables 

que, por ser ignorados incluso 

en las primeras instancias de 

control social, como la familia 

y la escuela, repercuten en el 

desarrollo cognitivo del niño y se 

forja una personalidad violenta, 

que deriva en manifestaciones de 

mayor gravedad social y jurídica, 

pasando por episodios de 

violencia doméstica y culminando 

en hechos delictivos de diversa 

índole, tanto en la juventud como 

en la adultez.

La violencia es concebida como 

una relación social de conflicto, a 

la que se le reconocen múltiples 

expresiones, que discurren desde 

lo físico, psicológico, simbólico, 

sexual, entre otras, y pueden 

ser percibidas en escenarios de 

comunidades, a lo interno del 

seno familiar y el entorno social 

en general.  En el campo de la 

Criminología, su reconocimiento 

influye en la búsqueda de 

la raíz de determinados 

aspectos subjetivos —tanto 

inmediatos como predecesores 

de la conducta ilícita—, en 

delincuentes o víctimas, 

que permitieran explicar su 

comportamiento, antes o 

después de haber ejecutado 

o sufrido el acto delictivo, de 

modo que el análisis tiene como 

epicentro la conducta humana y 

su relación con los factores que 

la desencadenan.

Como fenómeno multifacético, 

la violencia ocurre desde una 

relación de poder que hace 

posible a un sujeto o grupo 

ejercerla sobre su víctima, 

afectando su desarrollo y calidad 

de vida, tanto en los ámbitos 

físico y psicológico como social. 

Es expresión de agresividad, 

ya sea manifiesta o encubierta, 

experimentada de manera 

negativa.

En cualquier caso, la violencia 

no es un hecho casual, sino el 

resultado de una construcción 

social que, teniendo en cuenta 

las llamadas escaladas de 

violencia, puede ser entendida 

como un camino que perfila una 

personalidad agresiva. Entre la 

edad de inicio de la conducta 

agresiva y su severidad durante 

la adultez existe un estrecho 

vínculo, por lo que, en opinión 

de Francisco de la Peña (2003), 

la probabilidad de que un joven 

presente un comportamiento de 

este tipo, o incluso un trastorno 

antisocial de la personalidad en 

la vida adulta, es el doble si el 

problema comenzó en la infancia.

En relación a la violencia hacia 

los animales, ha sido definida 

por Ascione (1993), en la sexta 

entrega de la revista Anthrozoos, 

como el comportamiento 

socialmente inaceptable que de 

manera intencional causa dolor 

o sufrimiento innecesario o 

incluso la muerte a un animal. La 

principal falla de este concepto, 

aceptado por la mayoría de 

la doctrina y por el cual es 

referenciada esta tipología 

de comportamiento, radica en 

excluir otros actos que ponen en 

riesgo el bienestar animal, tales 

como la ganadería intensiva, 

las corridas de toros, la caza 

legalizada, la cría de animales 

para obtener y utilizar sus pieles, 

entre otros; los que en algunas 

poblaciones tienen una mayor 

aceptación social. Por ello, se 

comparte la opinión de que esta 

definición debería incluir todos 

aquellos actos que tengan el 

mismo efecto ya mencionado 

sobre los animales y considerar, 

además, los actos de maltrato 

por negligencia, sobre todo 

cuando existe la intención de 

causar daño. A su vez, el maltrato 

animal es tanto un factor que 

predispone a la violencia social, 

como una consecuencia de la 

misma. 

Por su parte, ha sido 

considerada por algunos autores, 

en su máxima expresión, como 

crueldad, cuando se trata de 

una respuesta emocional de 

indiferencia o la obtención de 

placer en el sufrimiento de otras 

especies, considerándose en 

mayor medida como un signo 

clínico relacionado a desórdenes 

antisociales y de conducta, que 

derivan en actos de naturaleza 

criminal (Lockwood, R. and 

Ascione, 1998).

Es por ello que, si bien es 

aún un tema que requiere de 

una mayor sistematicidad y 

profundidad en sus estudios, 

así como una generalizada toma 

de conciencia en la sociedad, 

ha llegado a comprenderse que 

una persona que abusa de un 

animal no siente empatía hacia 

otros seres vivos, y el riesgo de 

generar violencia hacia otras 

personas es mayor. En este 

sentido, ha servido de ilustración 

el pensamiento de Santo Tomas 

de Aquino, quien expresaba que, 

siendo crueles hacia los animales, 
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sufrieron un proceso de pérdida 

de sensibilización en la infancia, 

convirtiéndolos en personas más 

proclives a cometer otros actos 

criminales. 

En una publicación de Beirne 

(2016), titulada “¿Hay progresión 

desde el abuso de los animales 

hasta la violencia interhumana?”, 

el autor expresa que juega un 

papel determinante el proceso 

de socialización del niño, 

explicando que los jóvenes 

violentos, en muchas ocasiones, 

imitan la violencia que ejercen 

sus padres sobre otros miembros 

del grupo familiar. En este 

elemento coincide Brantley, 

agente del FBI, quien manifiesta 

que los niños que durante la 

infancia maltratan animales 

pueden estar sufriendo abusos 

por sus progenitores o alguna 

otra persona, por lo que la 

conducta violenta sucede por un 

desplazamiento de ella en forma 

de venganza, dirigida hacia otra 

víctima más vulnerable.  

Como bien resume Álvarez 

(2016), la variable del maltrato 

hacia los animales es un 

elemento clave a tener en 

cuenta para definir el trastorno 

de conducta en los niños, pues 

alerta acerca de una potencial 

personalidad antisocial en 

crecimiento. No obstante, 

la sociedad en general no es 

consciente de este fenómeno, 

justificando en su pensamiento 

antropocentrista-depredador 

estos actos que jamás ocuparán 

las primeras páginas de un 

periódico o los titulares de un 

boletín de noticias. 

En la doctrina nacional no 

existe una abundancia de 

uno se acaba volviendo cruel 

hacia lo seres humanos. Por su 

parte, la antropóloga Margaret 

Mead (1964) afirma que este 

comportamiento es un claro 

síntoma de personalidad violenta 

y si no es diagnosticado a tiempo 

puede conducir a una “larga 

carrera de violencia episódica y 

asesinato”.

Estados Unidos es pionero 

en realizar investigaciones 

relacionadas con este asunto, 

constituye un elemento 

importante de su agenda para 

combatir la criminalidad violenta. 

En diversos estudios llevados 

a cabo en poblaciones de 

criminales y prisiones de máxima 

seguridad, fueron entrevistados 

convictos agresivos, 

moderadamente agresivos y no 

agresivos, además de personal 

no criminal, y se determinó 

que la mayoría de ellos había 

participado como mínimo en 

un acto de crueldad hacia los 

animales, durante la infancia y 

juventud, con una prevalencia 

de los criminales violentos, 

cinco o seis veces más que los 

moderados o no agresivos, 

mientras que los no criminales no 

habían participado en ninguno. 

Quienes habían estado en 

esta situación, también habían 

comenzado a cometer delitos en 

edades tempranas.

Esto implica que el inicio y 

la frecuencia de los actos de 

crueldad hacia los animales 

pueden haber recibido la 

influencia directa del entorno 

social y familiar primario de 

los ulteriores perpetradores. 

En este sentido, la hipótesis 

probable es que estas personas 

estudios sobre el tema, pues 

el pensamiento criminológico 

se enfoca en otros factores 

delincuenciales de mayor 

percepción social. En el 

marco legislativo es también 

constatable la ausencia 

de normas que hagan un 

reconocimiento expreso 

a esta problemática. La 

preocupación por este asunto 

en la Criminología cubana es 

incipiente. En el contexto de la 

proliferación del maltrato animal, 

un elemento cotidiano en la 

sociedad actual, la repercusión 

ha sido suficiente para incentivar 

la cultura de la violencia y el 

desprecio por seres que sufren 

y padecen de forma semejante a 

los humanos.

Si bien no se registran en Cuba 

los índices de delitos violentos 

de otros países, son igualmente 

necesarios estudios más 

profundos sobre este fenómeno, 

que permitan identificar las 

implicaciones del maltrato 

animal como factor criminógeno, 

así como las características 

de los perpetradores y las 

circunstancias que rodean al 

acto, sobre todo en la niñez. 

Interrogantes tales como las 

condiciones asociadas con el 

aprendizaje y ejecución de actos 

violentos y su influencia en los 

niños y jóvenes reclaman hoy la 

mayor atención.

religión

“Yo no he sembrado corrupción 

en la tierra, no he pecado ni 

practico alguna religión, ¿por 

qué me tengo que sacrificar, 

por qué mi sangre debe limpiar 

los caminos que ensucias?” —

pregunta un animal que será 

inmolado en un altar religioso.

Para la mayoría de los yorubas 

el sacrificio de animales es un 

acto de respeto, mediante el cual 

se inicia el ceremonial, pidiendo 

el permiso y la autorización del 

orisha para lo que se va a realizar. 

Posteriormente, se “presenta” 

el animal en puntos específicos 

del cuerpo de quien ofrece el 

acto. Si el ebbo (sacrificio) se 

está realizando por salud o 

para vencer una situación, se 

procede a limpiar el cuerpo 

de la persona que ofrece el 

sacrificio con el animal. Durante 

el proceso de ofrenda se realizan 

cánticos en honor a la deidad 

que está recibiendo la ofrenda. 

Finalizada la matanza, se pide 

la conformidad del orisha. En 

los casos en los que la ofrenda 

es de corazón (no marcada 

por consulta) los participantes 

pueden consumir la carne del 

animal, de lo contrario se deben 

llevar los animales al lugar que 

haya sido determinado.

Según Roxana Pérez, 

practicante de esta religión, en 

muchas ocasiones maltratan a los 

animales antes de sacrificarlos, 

por ese motivo ha tenido 

discusiones con otros creyentes 

porque no lo cree justo. “El 

religioso debe respetar y cuidar 

al animal antes de ser sacrificado, 

es su deber ofrendarle al orisha 

un animal sano y cuidado. Esta es 

una religión que ha proliferado 

mucho en los últimos tiempos 

Por: Beatriz Batista 

  Pixabay 
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y como todo lo que en ella se 

hace tiene un valor económico, 

hay muchos inescrupulosos 

refugiándose en ella para lucrar e 

irrespetar no solo a los animales 

sino también las más mínimas 

reglas de educación, convivencia 

y disciplina social”, afirma Pérez.

María Matienzo lleva 

practicando toda la vida la 

religión yoruba porque nació 

en una casa religiosa. Su abuela 

y su papá tienen 58 años de 

iniciados, su padrino 27 y ella 

2. Argumenta la religiosa que 

es un tema complejo la religión 

yoruba porque pasa por el filtro 

del racismo y los prejuicios, 

incluso hacia los practicantes 

originales. Dentro de esta 

religión hay muchas corrientes, 

hay personas que hablan de la 

regla de Osha-Ifá, hay a quienes 

no les gusta hablar de la santería 

y hay corrientes que han decidido 

regresar a Nigeria y traer lo que 

fue en su momento la base de 

lo que se fundó en Cuba como 

santería: regla de Osha-Ifá. 

Todas tienen algo de validez 

según María porque una de sus 

bases es que se guían por los 

eggun (espíritus), sin obviar el 

calificativo de “funcional” que 

ella le atribuye a la religión 

debido a que puede resolver 

un problema de salud, dinero y 

amor. 

El santero José Despaigne de 

Centro Habana, quien es ubba 

(religioso con más sabiduría que 

oficializa la ceremonia religiosa), 

confiesa que el sacrificio de 

animales es importante y 

obligatorio porque es lo que 

da el beneficio, mientras más 

les sacrifiques a los orishas, 

mayor será el beneficio. “El 

trato con los animales siempre 

es con mucho respeto, existen 

varios patakí (historias) donde 

se protegen a los animales y se 

dan explicaciones de por qué 

se le hace tal cosa o no a cada 

animal. Cada animal tiene su 

particularidad en el tratamiento 

a la hora del sacrificio. Siempre 

se trata de que el animal sufra lo 

menos posible, esa es la política 

que tenemos”.

María es de las que cree que no 

es necesario siempre realizar el 

sacrificio animal. “Mientras más 

sangre uno dé a los orishas más 

calienta ese camino que tiene 

que seguir la persona. Hay oddun 

(signos o letras, como se dice 

popularmente), por ejemplo, que 

te dice: no des sangre en un año 

o en un número determinado de 

años. Hay problemas espirituales 

que se pueden resolver con un 

vaso de agua, con flores y frutas; 

sucede que hay personas que 

cuando se hacen una consulta 

no siempre están convencidas 

que estos elementos lo puedan 

resolver”, dice la religiosa. 

El santero cuenta que “los 

animales dependen del orisha al 

que uno le vaya a sacrificar. Cada 

santo come diferente: carneros, 

chivos, chivas, pollos, gallinas, 

gallos, pollitos, pajaritos, 

codorniz e incluso otros animales 

que están vedados en Cuba, por 

ejemplo: Oshosi come venado, 

entonces no se le puede dar 

porque es muy complejo. En el 

caso del perro (perro negro) se 

le sacrifica a varios orishas como 

Oggun, Osain, al igual que el 

gato negro; esos son los orishas 

que mayormente comen ese tipo 

de animales, depende del patakí 

que tenga la persona, es decir, el 

signo”.

Para Matienzo, los sacrificios 

de los perros y gatos son de 

marca mayor, se realizan cuando 

no hay más remedio. “También 

puedo decir, por ejemplo: San 

Lázaro, es el dueño de los perros 

y quien los maltrate puede ser 

castigado por él. No es una 

cuestión de blanco o negro, todo 

tiene matices. Cuando alguien 

llega al sacrificio del perro a 

Oggun es porque debe haber 

pasado por “refrescar a Oggun”, 

por la manteca de corojo, por 

un pedazo de carne de res, 

etcétera. Con los sacrificios a los 

gatos ocurre igual, tampoco es 

la primera solución, hay distintos 

procesos”, expresa la religiosa. 

Despaigne cuenta que esta 

religión trabaja mucho con 

elementos de la naturaleza, 

cada santo se basa en piedras, 

según el orisha es la cantidad 

de piedras. Por ejemplo, Oshún, 

que se sincretiza con la Caridad 

del Cobre de la religión católica, 

tiene el número 5, entonces 

utilizan 5 piedras, esas 5 piedras 

se le dan de comer al chivo, la 

sangre del chivo y las carnes se 

le presentan al orisha como que 

ya comió y después se reparten 

entre las personas para que 

puedan comer. “Los santos deben 

sentir el sacrificio que uno hace 

al comprar, ellos no entienden de 

dinero, ellos saben del sacrificio 

de animales para sentirse bien y 

contentos”, afirma José. 

La religión como estructura 

social, fundadora de casas 

religiosas, está permeada por 

intereses. Si en sus orígenes se 

intercambiaban conchas o raíces, 

ahora el intercambio se realiza 

con dinero. Los santeros reciben 

un derecho por cada acción 

religiosa que llevan a cabo y no 

es solamente el matar al animal 

o llenar el vaso de agua, sino 

brindar su energía; y el creyente 

paga por ese derecho.

“El problema del maltrato 

animal no está relacionado con 

la regla de Osha-Ifá, más bien 

está vinculado con el comercio 

que se ha establecido alrededor 

y en el que muchas veces no son 

religiosos los que comercializan. 

Entonces uno se encuentra a 

los animales que han sufrido a 

la hora del sacrificio, animales 

pequeños que no están aptos 

para ser sacrificados según sus 

perspectivas de la vida y relación 

con la naturaleza. En cuanto al 

sacrificio animal también existen 

corrientes que no lo tienen 

concebido como la relación que 

se establece con la naturaleza, 

para ellos es puramente 

comunicativa”, explica Matienzo.

¿Qué se hace con el resto de los 

animales? ¿Por qué es habitual 

ver en las esquinas una ofrenda 

religiosa? ¿De qué forma se debe 

hacer la ofrenda? 

Respecto a las ofrendas 

religiosas argumenta el santero 

que existe abuso con esa práctica 

porque, a veces, los religiosos no 

se dan cuenta de que tiran las 

ofrendas en cualquier esquina, 

en el mar, en el río: “Es complejo 

porque estamos muy divididos 

y cada cual trata de resolver su 

problema”, puntualiza José.

“Es una cuestión de disciplina 

social, la gente tiene que saber 

que convive con otras personas 

que no necesariamente tiene 

la misma afinidad, intereses y 

prácticas religiosas. Como mismo 

uno se encuentra un gallo en 

una esquina, se encuentra una 

jaba de basura. Por ejemplo: 

si uno no puede invertir en 

ir afuera de la ciudad para 

buscar una ceiba, pues tienes 

que encontrar la que esté más 

cercana a un latón de basura 
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para que tengas la garantía de 

que luego la van a recoger; lo 

mismo sucede con las ofrendas 

de las cuatro esquinas. Debemos 

exigir a los religiosos que tomen 

en cuenta que viven en una 

ciudad, que la urbanización hay 

que respetarla. La gente por lo 

general ha perdido la perspectiva 

de qué hacer con los sacrificios, 

es por ello que uno los puede 

encontrar en cualquier esquina 

de la calle, lo cual se contrapone 

con la idea inicial porque incluso 

muchos de estos rituales se 

hacen esperando a que otras 

espiritualidades vayan a recoger 

lo que se dejó en el lugar o para 

que se integren a la tierra, y en 

el asfalto evidentemente no hay 

tierra”, manifiesta María.

Lo cierto es que la religión 

yoruba y los sacrificios están 

en dependencia de los niveles 

de interpretación que tenga el 

sacerdote de Ifá que realiza la 

consulta, el santero o el padrino/

madrina de la casa religiosa y el 

practicante. 

Según Inter Press Service 

en Cuba, los practicantes de 

religiones afrocubanas coinciden 

en que es posible la eliminación 

de los sacrificios de animales 

en los rituales, algo coherente 

con los orígenes mismos de 

estos cultos animistas y muy 

conectados con la naturaleza y 

sus elementos.

El sitio web Guardabosques, 

bajo el título de “Babalawos y 

ambientalistas buscan consenso 

en La Habana”, abordó el 

deplorable estado higiénico-

sanitario de la provincia, la 

situación de los pequeños 

basurales y la colocación 

de ofrendas religiosas en la 

vía pública, sobre todo de 

cadáveres de animales. También 

ejemplificó la existencia en Cuba 

de sacerdotes de Ifá que no 

recurren al sacrificio de animales 

como es el caso de Fernando 

Varona Villet, quien dijo que, 

aunque nadie lo siga, él seguirá 

dando el testimonio. 
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Comportamiento de los valores 
hematológicos antes y después 
del uso de la hemoterapia en canes

Por:  Aliesky Hernández Rodríguez 

  BSA, The Happening y Revista 
de salud y bienestar 

En mi trabajo diario 

como médico 

veterinario en 

Camagüey, estoy 

realizando procedimientos 

menos usados y poco conocidos 

en nuestro medio, pero sí muy 

útiles y baratos, de buenísimos 

resultados. En el número 

anterior expuse cómo podía ser 

aplicada la autohemoterapia, 

en este caso, quiero mostrar 

resultados obtenidos al aplicarla. 

Conozcamos un poco más sobre 

el tema.

La Hematología se centra en 

el estudio, la prevención y el 

tratamiento de enfermedades 

en la sangre que afectan su 

producción y sus componentes. 

De este ámbito se deriva la 

hemoterapia, considerada como 

la especialidad médica que 

comprende la dirección de los 

procesos de hemodonación, 

preparación de productos 

sanguíneos y transfusión. 

La autohemoterapia disminuye 

casi todos los riesgos a los que 

se hallan expuestos los pacientes 

que se tratan con métodos de 

transfusión o hemoconcentración 

derivados de la utilización de 

sangre heteróloga, por lo tanto, 

son escasas las probabilidades de 

enfermedades transmisibles de 

alta morbilidad y mortalidad que 

pueden adquirirse a través de 

esta vía (Senen, 2018).

No se han observado 

reacciones locales o generales 

desfavorables a la aplicación 

de la autohemoterapia en 

pacientes con trombocitopenia 

o con anemia. Por el contrario, 

la respuesta de la medula 

ósea, es buena y, por lo tanto, 

puede potenciar el uso de otras 

herramientas terapéuticas como 

el uso de hematínicos (ácido 

fólico, vitamina B12, hierro) o de 

esteroides anabólicos.

Tampoco se requiere de 

un valor hemoglobínico 

previo a la aplicación de la 

autohemoterapia. Según 

estudios realizados (James, 

2015), no existen riesgos 

relacionados con el aumento 

en la viscosidad de la 

sangre ni restricciones de 

la función circulatoria. Otro 

de los beneficios es que la 

autohemoterapia optimiza la 

oxigenación de la hemoglobina y 

los tejidos.

¿Para qué y por qué usar la 

autohemoterapia?
Las principales indicaciones 

terapéuticas de la 

autohemoterapia están 

encaminadas a la modulación —y 

en ningún caso a la supresión— 

de los procesos inmunológicos 

presentes en tumores, trastornos 

endocrinos, trasplantes, 

enfermedades autoinmunes, 

alergias y enfermedades 

infecciosas.

La OMS (2016) plantea que las 

ventajas de la autohemoterapia 

son mucho mayores que los 

riesgos a los que se expone al 

paciente con la utilización de 

medicamentos de uso común 

en la medicina veterinaria, 

que frecuentemente son 

inmunosupresores o provocan 

múltiples reacciones adversas. 

Sobre el estudio realizado
Con el objetivo de 

determinar la asociación de 

la autoinmunoterapia y la 

recuperación de los animales 

en menos tiempo, se utilizó un 

diseño cuasi experimental en la 

toma de muestras. Se analizaron 

un total de 50 perros, elegidos al 

azar y con diferentes patologías. 

La toma de muestras se realizó 

en el refugio ubicado en el 

reparto Julio Antonio Mella, 

en la provincia de Camagüey, y 

dirigido por Daimara Herrera.

Para valorar este tipo de 

terapia se controlaron un 

grupo de datos por cada 

animal: identificación, edad, 

enfermedad presente, cantidad 

de sangre extraída, condición 

corporal, análisis, diseño, análisis 

estadísticos y estadísticos 

descriptivos (media, desviación 

estándar, error estándar, mínimo, 

máximo), prueba de normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov), 

correlación (Spearman o Pearson, 

en dependencia de la existencia 

de normalidad). Todos los análisis 

fueron realizados con el paquete 

veterinaria
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IBM SPSS, versión 23 (2016).

El estudio realizado usó el 

siguiente método: 

• En felinos o razas caninas 

pequeñas (hasta 10 kg de peso) 

se tomó de 2 a 5 cc de sangre 

entera, sin anticoagulante y se 

administró rápidamente por 

vía intramuscular, cada cinco o 

siete días, por espacio de seis 

semanas.

• En razas caninas de 10 a 

20 kg se administró por vía 

intramuscular 5-10 cc de sangre 

entera, sin anticoagulante, cada 

cinco o siete días, por espacio de 

seis semanas.

• En razas caninas mayores 

de 20 kg se puso por vía 

intramuscular 10-15 cc de sangre 

entera, sin anticoagulante, cada 

cinco o siete días, por espacio de 

seis semanas.

La cantidad de sangre a usar, 

es decir, el rango mayor o 

menor, estará condicionado por 

la cronicidad de la patología. 

De esta forma, para las 

enfermedades crónicas se usa la 

cantidad mínima y en las agudas 

y subagudas se toma el rango 

máximo sugerido.

Se realizó un análisis 

de varianza mediante el 

procedimiento MLG, medidas 

repetidas para comparar los 

valores hematológicos medidos 

en un mismo animal en cuatro 

semanas, con un nivel de 

significación (P<0.05).

Para evaluar los datos 

obtenidos se confeccionaron 

tablas comparativas que 

permitieron valorar los 

resultados de forma práctica y 

simple para los especialistas. Las 

tablas reflejaban los valores de 

las mediciones realizadas por 

semana por cada paciente y su 

nivel de significación. 

Una vez concluido el estudio 

se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:

Los resultados estadísticos 

corroboran los beneficios que 

experimentaron los pacientes a 

lo largo del tratamiento en sus 

niveles de hemoglobinas. Sin 

dudas, se determinó la relación 

entre la autoinmunoterapia y la 

recuperación de los perros en 

menos tiempo. 

En general, este estudio se 

puede tomar como referencia 

de los tratamientos de muchas 

enfermedades vinculadas 

con la sangre como anemias, 

enfermedades dérmicas, 

tratamientos preantibióticos, 

ya que la hemoterapia no 

tiene reacciones adversas y los 

beneficios son muchos más altos. 

Su uso, no solo es más fácil y 

sin costo alguno, sino que puede 

mejorar la vida de los animales 

enfermos.

Sergio Boris
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Por: Gabriela Orihuela 

  BAC Habana 

Recuerdo que cuando leí, a 

través de una publicación 

en Facebook, el caso 

de la historia que les contaré, 

pensé en la frase final de la 

canción “Corazón de piedra”, 

del intérprete español Francisco 

Javier Álvarez Beret: “no es 

lo mismo estar solo que en 

soledad”. Beret no la escribió 

en igual contexto, pero, a fin de 

cuentas, quienes escuchamos 

la música podemos tomar 

cierta licencia para relacionar 

las letras con nuestro propio 

microuniverso. 

¿Por qué esta frase? Porque, 

según mi opinión, es la que mejor 

define la causa animalista.

***
El pasado 2 de septiembre 

no fue un día típico para la 

comunidad animalista en Cuba; 

resultó ser una fecha que 

recordaremos siempre. 

Marisbelle Bermúdez decidió 

dar, junto a su madre, un paseo 

con el propósito de ejercitarse. 

La mañana “pintaba bien”. El 

recorrido estaba agendado: 

Galeano, Malecón, Obispo. 

“Cuando caminábamos por 

el Malecón, frente a la estatua 

de Miranda, escuchamos un 

lloriqueo. Me asusté. ‘Un 

lloriqueo debajo de la tierra, ¿qué 

es eso?’” —contó Marisbelle, a 

la que cariñosamente llaman 

Mari. Ese lloriqueo venía de 

una alcantarilla; era un perrito 

atrapado. Ni Mari ni su madre 

podían actuar solas, por tal 

motivo, buscaron ayuda en el 

centro de trabajo más próximo. 

—No tengo ningún hierro ni 

nada. ¡Pobre perro! —contestó 

la persona a la que solicitaron 

Rescate de Campeón por el Comando 15.

crónica
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de personas y animales, en 

incendios, accidentes, apoyo 

al Sistema Integrado de 

Emergencias Médicas, derrumbes 

y todo tipo de misiones de alto 

riesgo”, explicó el primer técnico 

de salvamento y rescate del 

Cuerpo de Bomberos de Cuba, 

Iván Navarro, para BAC. 

Aunque una entrevista con 

estas valerosas personas resultó 

ser imposible (por el momento) 

era evidente que ese rescate no 

fue el primero. 

“El Cuerpo de Bomberos lleva 

cumpliendo esta tarea por más 

de 300 años. Pesa que muchos 

no la conozcan”, le comentó a 

Marisbelle Bermúdez, en una 

conversación más íntima, uno de 

estos hombres.

Mari cuenta que: “enseguida 

cerraron esa parte de la calle; 

utilizando sus aparatos abrieron 

la alcantarilla y el perrito 

comenzó a moverse. Después, 

investigaron todos los pasadizos 

del sitio y nos informaron que la 

única vía de acceso a esa zona era 

por el mar”.

No había dudas, el perrito fue 

lanzado al mar. 

Del llanto a Campeón
Yeddumi y Alexeis, 

colaboradores de BAC, acudieron 

al lugar para prestar ayuda, al 

igual que la protectora Valia 

Ramos y Alfaro, vecinos de la 

zona que ofrecieron alimentos y 

agua para el perrito.

Rápidamente lo llevaron a 

la clínica veterinaria José Luis 

Callejas Ochoa, conocida como 

la clínica de Carlos III. “No 

estaba tan mal. Tenía fiebre, lo 

que corrobora lo dicho por los 

bomberos. El ser arrojado al agua 

y quedar mojado por un tiempo 

les da fiebre a los animales”, 

explica Mari. 

Luego de estos primeros 

auxilios, el perrito pasó a 

ser atendido en una casa 

temporal de pago en Plaza de la 

Revolución. 

Desconozco el dato exacto, 

sin embargo, supongo que en 

varias oportunidades muchos 

animales no encuentran un hogar 

de tránsito ni son adoptados 

inmediatamente después de 

que sus fotos salen en las redes 

sociales. “Estos temporales los 

usamos cuando no hay casas de 

tránsito disponibles”, explicó 

Yannara Reyna González, 

coordinadora de BAC Habana.

La protectora Lisy Alonso es 

quien provee la alimentación y la 

atención necesaria a los animales 

de este refugio. 

A Javier Larrea, la coreógrafa 

Lizt Alfonso le sugirió que ese 

perrito debía llamarse Campeón; 

solo un campeón hubiese 

sobrevivido al mar. Yannara ha 

tenido contacto directo con 

Campeón y puede asegurarnos 

que “después del susto inicial ha 

demostrado ser muy cariñoso; 

se adaptó bien a los demás 

perritos”. Lo define como “muy 

inquieto y juguetón”. 

Me gustaría retomar la frase 

con la que inicié el texto: “no 

es lo mismo estar solo que en 

soledad”. En esa alcantarilla, 

Campeón sentía una soledad 

devastadora; debió haber pasado 

por mucho. El simple hecho de 

auxilio. 

Al parecer, dejar abandonado 

—en estas condiciones sería 

dejar morir— es la solución 

cuando no se tienen los medios 

necesarios para socorrer a un ser 

indefenso. Decir “¡pobre perro!” 

y no hacer más para cambiar el 

panorama significa: “déjalo ahí”.

Mari me aclaró que el sitio es 

poco transitado. Nadie puede 

determinar cuánto tiempo 

estuvo el perrito bajo la ciudad. 

Nadie puede corroborar que 

no existieron oídos sordos ante 

el reclamo de desesperación. 

Quiero y me obligo a pensar que 

estas dos mujeres fueron las 

primeras en caminar por esa zona 

o las únicas que escucharon esos 

lloriqueos. 

Luego de un intento fallido 

de rescate, Mari llamó a Denis 

Fernández, quien, a su vez, 

reportó el hecho a Javier Larrea, 

presidente del grupo Bienestar 

Animal en Cuba (BAC). 

“Supe que Javier llamó a los 

bomberos. Pensamos que se iban 

a demorar. ¿Bomberos en esto?”, 

narró Mari. Otros protectores 

preocupados también llamaron; 

tantos lo hicieron que saturaron 

la línea.

Los bomberos del Comando 

15 solamente tardaron pocos 

minutos en llegar al lugar 

señalado. 

Sin fuego, pero con urgencia
Me tomé la libertad de hacer 

una pequeña encuesta para 

conocer si mis amistades sabían 

de las labores sociales que 

realiza el Cuerpo de Bomberos 

del país.

Todos concordaban, como 

era de suponer, en que su 

deber radica en la extinción 

de incendios y el rescate de 

vidas humanas en todo tipo de 

siniestros. Pocos conocen que 

entre sus múltiples funciones 

está la de rescatar animales en 

peligro. 

El 13 de noviembre de 2019, 

en homenaje a los 323 años 

de la fundación del Cuerpo de 

Bomberos de Cuba, se inauguró 

la nueva sede del Destacamento 

Nacional de Salvamento y 

Rescate, sito en Zapata, entre 

6 y 8, en el capitalino municipio 

Plaza de la Revolución.

Los uniformados (Yasel, 

Alexander, Harol David y 

Héctor) acudieron al llamado de 

auxilio; ellos pertenecen a ese 

destacamento a nivel provincial.  

“El Comando 15 acude a todo 

tipo de rescate y salvamento, 

ser abandonado, de una manera 

tan aterradora, entristece. 

Hay mucho de Campeón en 

cada perrito desamparado, en 

cada animal que vive en las 

calles. Hay mucho de Campeón 

en los animales abusados, en 

los asesinados, en los olvidados. 

Todos ellos viven en inmensa 

soledad. 

Pero no están solos. Aunque 

sean ignorados por tantas 

personas, ellos no están solos. 

Existe una comunidad animalista 

que lucha, día a día, para que 

todos los campeones dejen de 

vivir bajo la ciudad. 

Campeón en la clínica veterinaria.

Campeón en su hogar temporal.
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Siempre que medito en 
los afectos pienso en los 
animales, pienso que todos 
los niños deberían tener 
ese afecto, educarse en la 
responsabilidad del cuidado 
de un ser que los acompaña. 
Tener en sus vidas un amor 
animal es grandioso, es 
parte de la cultura de una 
familia; yo lo creo así. Cuando 
logro tener esos temas de 
conversación con mi hijo 
descubro cuán sensible 
creció, cómo hoy, con 22 
años, tiene esos valores y los 
sigue alimentando, son parte 
de su vida. 

Actualmente, mi sobrina 
Leyla está creciendo entre 
peces, perros, aves y plantas; 
es un conjunto armónico 
que ofrece espiritualidad 
en un mundo cada vez 
más complejo y lejano a 
lo espiritual. Los afectos 
naturales son una bendición. 

opinión

Instagram de la actriz
@blancarosablanco_

38 EL REFUGIO 2020 39EL REFUGIO 2020



Un Doble Juego en su historia, 

dos Habanas en su alma e 

infinito amor por los animales que 

solo encuentran refugio en un ser 

tan místico y real como Mónica 

Alonso. Reconocida actriz de 

teatro, cine y televisión. Madre de 

Habana y Tofu, quienes la salvan a 

diario. Vegana por convicción. Con 

los pies en España y el corazón en 

Cuba, Mónica habla cual dádiva, por 

los que no tienen voz.

Por: Beatriz Batista y
 Javier Larrea 

 David Medina Pedrera
@davidmedinapedrera
 

¿Siempre has sido amante 

de los animales? ¿De dónde 

viene tu amor por ellos?

Sí, siempre he sentido 

mucha empatía por ellos (los 

animales), pero el amor por 

los demás viene en nuestro 

código genético... Aunque 

tengamos características 

diferentes, en la base somos 

sorprendentemente parecidos. 

Yo lo he experimentado con 

mi hija y lo veo en los demás 

niños, a quienes me gusta 

observar y de los que aprendo 

cada día ya que son puros, no 

están permeados por nada y 

reaccionan a la relación con 

otras especies de una manera 

sumamente orgánica, en un 

ciclo de amor y respeto.

entrevista
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a mi lado porque se encuentra 

a gusto. Hace sumamente feliz 

a mi hija, ya con esto te lo digo 

todo, y ella a él, en consecuencia, 

eso me hace feliz a mí. Le hablo 

mucho, bailamos, a veces me 

parece que hacemos terapia 

juntos, es un gran compañero de 

yoga y me saca a dar paseos por 

el campo. En ocasiones, parece 

que se va a arrancar a hablar, 

pero solo con sus miradas me 

aconseja y me ha salvado un 

montón de veces.

Uno de los puntos a tratar 

en el cronograma legislativo 

en noviembre de 2020 es la 

aprobación de un Decreto-Ley 

de Bienestar Animal en Cuba, 

¿crees que sea necesario para 

nuestro país? ¿En tu opinión 

cuáles temas no se deben dejar 

de incluir? 
¡Por supuesto! Hasta hoy no 

entiendo la vida sin igualdad 
de derechos, ya sea de género, 
de especie, etcétera. En el 
caso de los animales, creo que 
deberíamos confiar mucho 
más en nuestros instintos 
naturales, deberíamos ser 
más protectores, compasivos 
y empáticos. Yo estoy al tanto 
del trabajo importantísimo que 
está realizando mucha gente 
como Grettel Montes de Oca, la 
comunidad animalista de Cuba, 
CeDA… El activismo a favor de 
leyes que defiendan los derechos 
de estos seres que no tienen 
voz es de un valor incalculable 
para avanzar hacia una sociedad 
más justa. Creo que debería 
prohibirse la compraventa de 
mascotas, fomentar la adopción 
responsable, vigorizar el código 
penal por el maltrato animal, 
poner fin a los espectáculos con 

animales... y un largo etcétera.

Si pudieras ser un animal, 

¿cuál serías?, ¿por qué?

 Te diría que un perro o perra, 

en este caso (risas), pero me 

llaman mucho la atención las 

ranas. Mis hermanos Mauricio y 

David aún me dicen Ranita. Ese 

mote me lo puso Pipo cuando 

era muy pequeña, un señor 

que fue como un padre, me vio 

nacer y me ayudó a ser feliz.

En el antiguo Egipto la rana 

estaba asociada a Haket, la 

diosa benéfica, símbolo de 

la vida y la fertilidad. Cada 

mañana asistía al nacimiento 

del sol y en su jeroglífico se 

representan dos ranas. Los 

anfibios, además, suelen 

cambiar de piel una vez a la 

semana y yo lo asocio con 

mi carrera y con la vida en sí: 

la necesidad de cambiar de 

piel para volver a ti mismo; 

esa renovación de su propia 

naturaleza me resulta 

fascinante.

¿Actualmente tienes 

animales? Cuéntanos un poco 

sobre él/ellos. ¿Qué aportan a 

tu vida?

 Sí, tengo un perro llamado 

Tofu (adoptado). Más que una 

mascota es un compañero, de 

hecho, no me gusta utilizar 

el término “dueña”, me gusta 

pensar que es libre y que está 

¿Cuál fue tu primer animal 

de compañía? ¿Algún recuerdo 

especial que nos quieras 

compartir?

 Bueno, recuerdo que el 

primer animal de compañía 

que tuve fue un pastor alemán. 

Mi madre suele contar una 

anécdota sobre nuestro primer 

encuentro. Ale, que era como 

se llamaba, solía estar en la 

planta de arriba pues fue un 

perro que adoptamos con 

muchos traumas debido a sus 

cuidadores anteriores; tenía 

problemas para relacionarse 

con personas, se ponía 

nervioso y, a veces, hasta 

agresivo. Una mañana —tenía 

2 años de edad— desaparecí 

de la vista de todos y resulta 

que estaba arriba acariciando 

a Ale mientras él me pasaba 

la lengua por la cara… Así nos 

encontró mi madre y fue como 

nos conocimos Ale y yo.

“

“Hasta hoy 
no entiendo 

la vida sin 
igualdad de 

derechos, ya 
sea de género, 

de especie...

MÓNICA CON SU 
HIJA HABANA 
Y TOFU
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En muchos países del 

mundo, los artistas encabezan 

campañas de bien público 

en contra del maltrato 

animal. En Cuba son escasos 

los ejemplos que podemos 

señalar en este sentido, ¿a 

qué crees que se deba? 

Supongo que dadas las 

carencias básicas que hay en 

Cuba, el tema del derecho 

animal no ha sido una prioridad 

o una necesidad ni estatal ni 

social. Esto nos ha hecho ir con 

mucho retraso a nivel mundial 

en este sentido, por tanto, hay 

que ponerse las pilas y cada 

gremio o persona o institución 

que aporte su grano de arena o 

su moneda de oro. ¡Todo suma!

En una ocasión me 

comentaste que eres 

vegetariana, ¿esto está 

relacionado a tu amor por 

los animales? ¿Para que 

una persona se denomine 

“animalista” debe dejar de 

consumir carnes, por qué? 

Sí, soy vegana y ello está 

estrechamente ligado a mi 

amor y sobre todo al respeto 

por los demás. No es una dieta 

ni una religión ni una secta, es 

una filosofía de vida. No como 

animales ni uso cosméticos 

que estén testados en 

animales. Todo esto me hace 

sentir un poquito más libre 

en una sociedad cada vez más 

manipulada. Además, pienso 

que padecemos de una especie 

de ignorancia voluntaria: no 

queremos saber de dónde 

viene lo que comemos para 

seguir comiéndolo. Si nos 

informáramos más de lo 

que sucede con la ganadería 

a nivel mundial y de cómo 

malviven (maltratados) esos 

animales y de cómo mueren, 

seríamos más los vegetarianos 

en el planeta o, al menos, 

disminuiría grandemente el 

consumo de proteína animal.

De momento, a nivel físico 

me siento mejor que nunca, 

para el medioambiente 

(nuestra casa y la de nuestros 

nietos) es lo mejor, y evitamos 

mucho sufrimiento y dolor. Al 

menos yo, con estas pautas de 

vida, soy intensamente feliz.

¿Crees que, actualmente, 

en la televisión y el cine 

cubano, se toma en cuenta 

el derecho de los animales y 

la lucha contra el maltrato 

animal en Cuba? ¿Qué otras 

iniciativas podrían llevarse 

a cabo en estos medios para 

concientizar a las personas?

Bueno, creo que en Cuba 

siempre que han querido 

hacer hincapié en algo a 

través de fuertes campañas lo 

han conseguido. Como bien 

dices, en cualquier parte del 

mundo, ya sean deportistas de 

élite, artistas, etcétera, ellos 

suelen llevar estos mensajes 

a las masas, entonces es el 

gobierno quien debería apoyar 

con fuerza un movimiento 

tan justo como este y ya no 

solo a nivel promocional, sino 

a niveles jurídicos. Así que 

respondiendo a tu pregunta: 

no, no con el ahínco necesario.

En muchos países existen 

entidades encargadas de 

rescatar a los animales 

callejeros, llevarlos a refugios 

temporales y luego darlos 

en adopción responsables. 

En Cuba existe Zoonosis, 

institución que recoge a los 

animales callejeros y de 48-72 

horas, si no son reclamados 

por sus dueños, los sacrifican 

¿Qué opinas de ello?

No me sorprende en 

absoluto, pero sí me preocupa 

mucho que no existan 

actualmente unas leyes que 

regulen este tema y aún más 

que se haya normalizado 

de esta manera. Es un acto 

tremendamente horrible, 

insensato y cruel.

¿Qué mensaje trasmites 

para todos los protectores y 

amantes de los animales que 

siguen y admiran tu trabajo?

No se desanimen nunca que 

estamos ante una revolución: 

el amor hacia los demás 

forma parte esencial de la 

educación de nuestros valores 

como sociedad. Es un camino 

largo y áspero, a veces solo 

convives con la impotencia, 

pero en los escasos momentos 

en que podemos gozar de 

alguna gotita de justicia se es 

intensamente feliz. 

Esta, como cualquier otra 

revolución, lleva mucho tiempo 

y energía para que se genere 

lo soñado. Decía Sócrates que 

algo bien razonado nunca 

podrá salir mal.

Supongo que 
dadas las 
carencias básicas 
que hay en Cuba, 
el tema del 
derecho animal 
no ha sido una 
prioridad o una 
necesidad ni 
estatal ni social...“

“
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Por: Cynthia de la Cantera 

 Cynthia de la Cantera 
Cuando invité por 

primera vez a mi novia 

a un camping le dije 

que nos llevaríamos a 

Happy, su perrihijo. Pensó que yo 

estaba loca. Había que cruzar una 

ciudad y una provincia, tendría 

que dormir con nosotras dentro 

de una casa de campaña, habría 

que vigilarlo por si se escapaba o 

se perdía. Pero ya había logrado 

que Arietty fuera parte de mis 

excursiones por el monte, pues 

un día tuve que llevármela 

porque no tenía quien la cuidara. 

Arietty es muy atlética. Llegó 

a la casa un día de noviembre 

hace casi tres años, recogida de 

la calle y para dar en adopción. Y 

como ya me había pasado antes 

con el Mefi, mi primogénito, 

cuando la vi supe que su lugar 

era conmigo, juntas. Era tan 

pequeña que me cabía en las 

manos. La veterinaria me dijo 

que tenía si acaso un mes, que 

estaba cruzada con doberman 

pinscher, no iba a crecer mucho 

y que necesitaría ejercicio 

constantemente. Y así fue. 

Happy, alias el Gordo, es el 

sedentarismo en perro, tanto, 

que mi novia y yo temíamos 

exponerlo a la caminata de 6 

km que separan la carretera 

de la casa de Tomás, ese 

guajiro al que tanto quieren 

los excursionistas, en la Sierra 

del Rosario, Pinar del Río. Es un 

sendero montañoso, irregular, 

con piedras resbaladizas, donde 

el fango, la hierba y los guisasos 

harían un nido de su pelo largo 

(es un spaniel tibetano).

Así que probamos primero 

llevándolo a un “camping fresa”, 

un lugar donde no tendría que 

caminar mucho ni someterse a 

áreas boscosas o intrincadas. 

Para ello, escogimos acampar 

una noche sobre la arena de la 

playa Jibacoa y llevarlo al día 

siguiente a escalar el mirador, 

una pequeña montaña que se 

vence fácilmente en unos 10 o 

20 minutos. Happy estaba tan 

feliz como su nombre. Corría y se 

agitaba, pero seguía corriendo.

Contrario a lo que muchas 

personas piensan, los perros 

no corren peligro practicando 

senderismo. Uno puede 

sorprenderse de sus habilidades 

natas, aun cuando en casa 

pasan la mayor parte del tiempo 

dormitando en el sofá. Se cansan, 

y es normal, pero mucho menos 

que nosotros mismos. 

Lo primero que tenemos que 

garantizar son sus cacharros para 

el agua y la comida. Existen unos 

pomos de agua especiales para 

cuando los transportamos que 

suelen vender en los puestos de 

mascotas. Si no tienes uno de 

esos, puedes darle de beber en 

un vaso, que irás inclinando a 

medida que beban. 

Asimismo, hay que tener en 

cuenta los tipos de caminos que 

tiene nuestro viaje. Empezamos 

cuando salimos de casa. Dentro 

de la ciudad corremos la misma 

Compartir estas experiencias nos hace más felices.
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suerte de siempre, no podremos 

subirlos a los taxis ruteros u 

otros particulares donde los 

choferes no lo permitan, pero sí 

a las guaguas, algo que puede 

ser incómodo cuando vamos 

cargados con mochilas, casa de 

campaña, etcétera. 

Si el viaje es interprovincial, 

debemos prepararnos para pasar 

horas de más en la carretera, 

pues perdemos oportunidades 

como los ómnibus Astro o 

Transtur —que a veces prestan 

servicios— u otros carros donde 

no se permite que subamos 

con nuestras mascotas. Solo 

los camiones interprovinciales 

las aceptan. El viaje es más 

incómodo, pero vamos mejor 

acompañados.

Ya cuando comenzamos 

a caminar debemos estar 

pendientes a los tramos 

pavimentados. No solo porque 

existe la posibilidad de que 

transiten vehículos —incluso 

cuando sean carreteras 

desiertas—, sino porque la 

calle suele estar más caliente 

y vaporosa y ellos, al ser más 

pequeños, reciben todo ese calor 

directamente. Además, sentirán 

el ardor del pavimento caliente 

en las almohadillas de sus patas. 

En estos casos, si observamos 

que están muy agitados o que 

toman pequeños descansos 

con mayor frecuencia, debemos 

cargarlos. Si en los bordes de la 

calle hay áreas sombreadas o con 

hierba esto no será necesario, 

pues ellos mismos optarán por 

caminar por ahí. 

Los senderos boscosos son 

más fáciles, seguros y frescos 

para ellos, además de que son 

temer a que se marchen. Habrá 

momentos en el que no los 

veremos, pero eso no significa 

que estén perdidos, sino que 

andan explorando el lugar y 

reconociendo los alrededores. 

Hay que dejarlos ser y confiar en 

sus instintos, aun cuando sean 

perros de casa y de ciudad. Eso sí, 

nunca los pierdo de vista por más 

de una hora. 

No debemos forzarlos si no 

quieren bañarse en la playa 

o en el río. Pueden estar 

tranquilamente en la orilla; 

cada cual disfrutando desde su 

pedacito. Hay que respetar lo 

que a ellos les sea más cómodo. 

A la hora de dormir es 

preferible que lo hagan con 

nosotros, dentro de la casa 

de campaña. Afuera están 

expuestos a la frialdad del campo 

Los senderos boscosos son mejores para ellos.

Debemos tener en cuenta los caminos pavimentados.

el objetivo de la experiencia. 

Ya acá no hará falta cargarlos 

ni llevarlos con correa o arreo. 

Ellos querrán seguir solos; andar 

sueltos por el monte les encanta. 

En estos tramos debemos 

vigilar si comen algo, aunque 

por lo general ellos tienen 

la intuición y el olfato para 

determinar qué tipo de plantas 

y frutos comer. El Gordo, por 

ejemplo, adora darse atracones 

con cuanto aguacate encuentra 

caído. 

Lo más importante es la 

relación que tenemos con 

nuestras mascotas. Debemos 

hacerles sentir que a nuestro 

lado es donde están más seguros 

y que esta es una experiencia 

para compartir juntos. Arietty 

avanza y me espera sin perderme 

de vista. Me cuida y sabe que yo 

también cuido de ella. 

En el monte los perros suelen 

sentirse con mayor confianza 

y, como caminan más rápido 

que nosotros, puede que se 

distancien un poco. En esos 

casos no debemos regañarlos 

ni gritarles, sino llamarlos 

amablemente. De lo contrario, 

sentirán que han hecho algo 

malo y puede que no regresen 

al momento, o peor, que se 

pierdan.

Ya cuando lleguemos al punto 

de acampada no debemos 

en la noche, a la que no están 

acostumbrados. Además, si les 

sucede algo, por mínimo que sea, 

no lo sabremos hasta la mañana 

siguiente cuando despertemos. 

Aunque tiene sus 

inconvenientes, para viajar 

con nuestras mascotas solo 

necesitamos organizarnos un 

poco. La experiencia, eso es 

seguro, lo compensará. El viaje es 

más gratificante y creamos otras 

conexiones y complicidades de 

las que ellos se sienten parte. Los 

hacemos más alegres y hasta más 

obedientes, pues depositamos 

en ellos la confianza de que 

anden sueltos y a sus anchas, 

logramos que se sientan más 

libres, en un entorno más natural 

al que se adaptarán, incluso, 

mejor que nosotros mismos. Los 

hacemos, en fin, más felices.

Happy mientras duerme bajo la sombra de la casa de campaña.

48 EL REFUGIO 2020 49EL REFUGIO 2020



Por: Ely Justiniani Pérez 

 Dennis Valdés Pilar 

reportaje Son las 10 p.m. y Alina 

se dispone a cerrar 

la casa. El barrio es 

bastante tranquilo, 

pero mejor no descuidar la 

seguridad. Un carro azul se 

detiene a pocos metros de 

su portal. “¡Qué extraño! —

piensa—, casi nadie pasa por 

aquí a estas horas”. El chofer 

baja rápidamente, lleva un bulto 

en las manos. Está oscuro, no 

se distingue bien, pero puede 

observar que el hombre se 

agacha frente a un poste de luz, 

hace algunas maniobras y se 

retira con las manos vacías. El 

bulto queda allí, silente, atónito, 

pero en cuanto el auto arranca 

comienza a chillar, son aullidos 

de tristeza, es el llanto de un 

animal que se sabe abandonado.

Los que dan la espalda…

La pandemia que estremece al 

planeta también ha dejado a su 

paso terribles consecuencias para 

los animales. Las posibilidades de 

supervivencia han ido en picada 

para un gran número de gatos 

y perros callejeros, debido a la 

disminución de los transeúntes y 

al cierre de los comercios, donde 

en ocasiones les ofrecían comida. 

Situación igual o peor sufren 

los que han sido recientemente 

abandonados por sus dueños. 

Estos, al no estar acostumbrados 

a una vida en las calles, mueren 

rápidamente de hambre, 

enfermedades o, con frecuencia, 

atropellados.

Tras las sospechas de que el 

COVID-19 se expandió a partir 

del contacto con murciélagos 

y serpientes —teoría que ya ha 

sido desmentida—, se comenzó a 

especular sobre la posibilidad de 

que los animales transmitieran la 

enfermedad; pero los detonantes 

mayores del miedo fueron las 

noticias de una tigresa malaya 

de un zoológico en New York 

y un perro en Hong Kong que 

resultaron positivos al virus.

Ante estos sucesos, la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 

Protección Animal Mundial y 

otras instituciones sanitarias 

declararon que las mascotas no 

intervienen en la propagación 

del virus. Según confirmaron, el 

número de animales infectados 

es ínfimo y hasta ahora no se ha 

podido comprobar que puedan 

transmitir la enfermedad a los 

humanos.

A pesar de las reiteradas 

advertencias en este sentido, el 

maltrato animal y los sacrificios 

despiadados han aumentado 

alrededor del mundo. En 

España, por ejemplo, las tasas 

de abandono crecieron en un 

25 %, México denunció que los 

casos de abuso animal durante 

este período doblaron los de 

los meses anteriores, Europa 

registró la matanza apresurada 

de millones de ovinos y ganado 

en general y, en América Latina, 

ha acontecido algo similar con 

cientos de mascotas, dado que 

los refugios están saturados y las 

perreras e instituciones contra 

enfermedades zoonóticas solo 

acogen a perros y gatos por unos 

días, debido a la falta de espacio; 

luego proceden a realizar la 

eutanasia.

Contradictoriamente, las 

compras de cachorros por 

Internet han aumentado, pero 

también los reportes de perros 

atrapados en apartamentos que 

han muerto de inanición durante 

la estancia de sus dueños en los 

hospitales.

En Cuba, aunque no hay 

registros oficiales de la situación 

animal, se percibe un aumento 

de los casos de abandono 

y varios medios de prensa, 

artistas y figuras públicas han 

hecho llamados a proteger a 

nuestras mascotas y devolverles, 

a pesar de las dificultades, el 

mismo amor que ellas nos han 

profesado siempre.

***
Alina Silveira tiene a su cargo 

siete gatos y cinco perros. Tres 

de los últimos aparecieron 

durante la cuarentena: “Uno es 

un cachorrito sato que encontré 

cerca de un basurero y el otro 

es un dálmata de tres años que 

adopté hace par de semanas: 

lo tenían amarrado bajo sol y 

lluvia porque sus dueños ya no 

lo querían. Según ellos, iban a 

sacrificarlo si no aparecía pronto 

alguien que lo adoptara, así que 

no lo pensé dos veces cuando 

una amiga me avisó. Siempre que 

esté en nuestras manos debemos 

garantizarles a los demás la 

posibilidad de vivir” —afirma.

Con el pequinés albino que 

dejaron hace un par de días 

atado a pocos metros de su 

puerta, Alina suma ya el tercer 

rescatado de estos meses: “Un 

hombre bajó de un carro la otra 

noche, lo dejó ahí amarrado y 

siguió su camino. Esperé un rato 

para ver si volvían a recogerlo, 

pero a las pocas horas decidí 

traerlo a casa. Estaba a punto de 
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empezar a llover y sabía que lo 

había abandonado”.

Un sondeo realizado por 

El Refugio, que incluyó el 

seguimiento de las publicaciones 

de diez grupos de Facebook 

relacionados con las mascotas y 

abarcó a más de 100 personas, 

entre ellos protectores y 

miembros de instituciones 

cubanas por el bienestar animal, 

arrojó que al menos 130 perros 

“caseros” han ido a parar a las 

calles entre los meses de marzo y 

agosto.

Se trata de perritos mestizos 

o de diferentes razas que son 

encontrados con collares o que 

presentan evidencias claras 

de que en algún momento 

pertenecieron a una familia. 

Algunos están en muy malas 

condiciones nutricionales, con 

parásitos internos y externos 

y/o enfermedades en la piel, 

que pueden ser la causa del 

abandono o la prueba de que 

ya llevan largo rato en las 

calles. Aunque existe también 

la posibilidad de que se hayan 

perdido o escapado, rara vez 

coinciden las características 

de los peludos hallados con 

las fotografías de los que se 

reportan como desaparecidos.

Como causas principales del 

abandono animal se pudieron 

identificar: la migración o 

mudanza de propietarios a 

lugares más pequeños, llegada 

de un bebé o crecimiento de la 

familia, dificultades económicas 

o materiales, problemas de 

adaptación de la mascota a 

las personas o viceversa, o al 

lugar en el que viven; o solo 

por resumir: por la frivolidad 

y egoísmo humano. En menor 

medida está también el ingreso 

del dueño en hospitales o su 

defunción.

“Lo cierto es que estas causas 

muchas veces son solo excusas 

de personas que pierden el 

interés por la mascota y, aunque 

algunos se ocupan de dar a 

su perro o gato en adopción 

responsable, a otros ni siquiera 

les interesa las manos a las que 

irá a parar” —comentó en un 

grupo de Facebook la usuaria 

Vivian Pérez.

Leila León, otra amante de los 

animales, escribió en la misma 

red social que le resultaba 

inadmisible que una persona 

deje a un lado a su mascota, 

sobre todo una con la que ha 

compartido varios años de vida: 

“Uno debe asumir una mascota 

con el mismo compromiso que 

asume a un hijo: si un hijo se 

enferma uno no se deshace de él, 

si te mudas o emigras tampoco 

lo dejas atrás indefinidamente, 

no lo botas si es travieso, no lo 

regalas aunque tu economía se 

apriete y si por algún motivo 

caes en cama o alguna dificultad 

extrema te impide alimentarlo 

o cuidar de él, entonces velas 

por que esté con las mejores 

personas posibles; nunca te 

separas del todo. El que no lo 

haga así no ama a su animal, es 

un irresponsable o lo tiene por 

simple vanidad”.

Aunque no de forma tan 

reiterada como la dejadez 

y el maltrato físico, varios 

veterinarios han denunciado 

en este período los intentos de 

sacrificio a animales sanos o a 

algunos enfermos, pero que 

tienen posibilidad de salvación. 

“La situación es desesperante, 

lo sabemos —expresa Luis 

Acosta Martínez, veterinario 

del municipio Boyeros—, es 

muy difícil encontrar alimento 

adecuado para nuestras 

mascotas y la vida, en general, 

se ha vuelto cada vez más cara. 

El país carece de medicamentos 

de uso veterinario y muchas 

veces tenemos que suministrar 

los diseñados para humanos, 

que también son difíciles 

de encontrar. Al bolsillo del 

cubano le resultan costosos los 

tratamientos y también para 

nosotros es duro trabajar en 

estas condiciones, pero bajo 

ningún concepto uno puede 

dejar de buscar soluciones o 

descuidar a un animal que tiene 

altas posibilidades de sobrevivir, 

y mucho menos pedir que se 

sacrifique a una mascota que 

está sana, solo porque no puedes 

o no quieres cuidarlo. Me parece 

un crimen total”.

Luis señala, además, que 

para evitar el abandono o 

maltrato animal debemos 

comenzar por una adecuada 

planificación, incluso antes 

de comprar o adoptar: “Por 

mejores que sean nuestras 

intenciones, no podemos adquirir 

una mascota así, a lo loco. 

Antes de acoger a un animal 

debemos preguntarnos: ¿tengo 

condiciones para alimentarlo y 

cuidarlo?, ¿tengo tiempo para 

pasearlo, atenderlo o jugar 

con él?, ¿alguien podrá hacerse 

cargo si no estoy?, ¿qué tipo de 

mascota debo tener de acuerdo a 

mi estilo de vida? Y si por alguna 

razón no llegas a una conclusión 

positiva después de analizar 

todas esas variables, entonces es 

mejor no tener animales, porque 

de esta forma provocamos más 

daños que beneficios”.

Los que dan el frente…

Alina prepara la comida para 

sus mascotas mientras va 

contando sus historias. Son muy 

diferentes entre sí, cada uno 

tiene una personalidad especial. 

A los gatos les sirve pescado 

con un poco de arroz y a los 

perros les prepara boniato con 

pedacitos de carne y la sustancia 

de un pollo que acaba de hervir. 

“La situación está difícil —me 

dice—, ya no encuentras vísceras, 

las pescaderías están vacías. 

Cada día es más duro encontrar 

comida para uno, ¡imagina para 

un animal!, pero no los abandono 

—agrega—, son un pedazo de 

mí”.

Como Alina, decenas de 

personas dedican parte de su 

vida a regalarles un poco de 

alegría a los animales. En los 

últimos años hemos visto al 

bienestar animal volverse un 

tema cada vez más recurrente 

en los debates de blogs y redes 

sociales. En Cuba, organizaciones 

como BAC, Aniplant y CeDA 

han surgido de la iniciativa de 

protectores que intentan crear 

conciencia sobre la necesidad 

de proteger a los animales y de 

luchar por leyes que garanticen 

su seguridad.

Diariamente, varios animalistas 

desparasitan, esterilizan y 

alimentan perritos o colonias de 

gatos. Algunos han convertido 

parte de sus casas en refugios, 

donde llegan a acoger a más 

de 60 animales. “Es una tarea 

complicada porque muchos 

de nosotros tenemos trabajo 

y destinamos a esto nuestro 

tiempo libre” —cuenta Gabriela 

Vázquez, una protectora que se 

encarga de rescatar, esterilizar 

y buscarles hogar a los animales 

que puede. “Muchos de nosotros 

alimentamos colonias de más de 

veinte gatos; de nuestros fondos 

sacamos dinero para comprar 

su comida y los medicamentos 

que puedan necesitar. En los 

rescates tenemos que movilizar 

a muchas personas para que 

ayuden con el traslado o con 

un hogar temporal. Esto, a raíz 

del coronavirus, se ha tornado 
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más difícil porque apenas hay 

transporte público y muchos 

prefieren no salir de sus casas, 

pero aun así seguimos hacia 

adelante” —agrega.

Por otro lado, Adrián Ramírez, 

también protector, cuenta que 

la parte de las adopciones es 

casi siempre la más difícil: “Los 

animales que no son adoptados 

muchas veces recaen sobre 

nuestros hombros. Debemos 

atenderlos por largo tiempo o 

indefinidamente; incluso, cuando 

se llevan alguno, le damos 

seguimiento a la adaptación para 

asegurarnos que todo vaya bien y 

que esté en buenas condiciones”.

No todo es gris. Aunque crezca 

lentamente, va aumentando el 

grupo de los que dan el paso al 

frente. Con un simple vistazo a 

los espacios animalistas en redes 

sociales, se pueden recoger 

testimonios de personas que 

responden ante los problemas 

de un animal, que realizan 

donaciones o se interesan 

por formas de ayudar a los 

animalistas con mayor carga, 

veterinarios que atienden de 

manera gratuita a los heridos o 

enfermos y otros que prestan sus 

medios de transporte para los 

que requieren traslados. “No nos 

engañemos dice la protectora 

Gabriela—: no es fácil. Todavía 

hay gente que puede hacer 

mucho y no hacen, somos una 

minoría apoyando una causa muy 

grande, pero cada día somos más 

y estamos más involucrados en 

esto”.

Los que dan el corazón...

Da gusto ver cómo Alina 

Silveira mira a su familia peluda. 

Ellos la siguen en masa, la rozan, 

la lamen, la huelen. Juntos 

conforman un cuadro feliz que 

ambienta el hogar y resiste aún 

frente a las tempestades. Sus 

mascotas alegran su vida.

Desde casa, esperan la llegada 

de leyes que un día protejan y 

alivien a los animales callejeros 

y hagan justicia por los que un 

día fueron dejados a su suerte. 

Se sabe que tanto el abandono 

como el maltrato animal son dos 

caras de una misma moneda, 

son rostros de una sociedad que 

no ha sido lo suficientemente 

educada en el respeto a otros 

seres vivos más vulnerables.

“He tenido convulsiones y 

perdido el conocimiento y mis 

perros no paran de ladrar hasta 

que no viene algún vecino a 

ayudarme. En otras ocasiones 

me he sentido mal y no se van 

de mi lado hasta que me ven 

recuperada. Mis gatos se sientan 

a mi lado frente al televisor, 

como diciendo que ahí están para 

acompañarme; todos son una 

especie de terapia que necesito 

en mi vida. Nunca me podría 

alejar de ellos, porque son mi 

familia. Como reza el dicho: amor 

con amor se paga”.

hablando con Gato
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Por: Ely Justiniani Pérez 

 Netflix.com & The Valley 

Khamba, la mascota 
y mejor amigo de 
William murió durante 
la crisis de 2002, lo 
que inspiró al niño a 
buscar una solución 
y salvar a la familia 
de un destino similar 
(Imagen de la película 
basada en su vida).

En Malawi hay dos 

caminos claros hacia la 

felicidad: nacer rico o 

no nacer. La primera es 

una suerte que no toca a muchos, 

por tanto, la gran mayoría de 

los que abren sus ojos allí están 

condenados a una vida de penas.

Más del 65 % de la población 

sobrevive bajo el umbral de la 

pobreza, aproximadamente el 

70% de las muertes son causadas 

por el VIH y otras enfermedades 

contagiosas; cerca de 400 000 

niños menores de 15 años 

son huérfanos y al menos 6,5 

millones de personas enfrentan 

el hambre crónica. La situación 

no es nueva: el país tiene un 

virus incurable, una necesidad 

ancestral que se ha impregnado 

en los huesos de cientos de 

generaciones desafortunadas.

Cuando William Kamkwamba 

nació, en 1987, hacía tiempo 

que Malawi se encontraba entre 

las naciones más pobres del 

mundo. Apenas diez conocidos 

de su niñez habían salido de 

Masitala, su aldea, pocos de los 

adultos cercanos poseían un 

título escolar y ninguno de los 

habitantes del pueblo había visto 

el mar. Hijos tras padres tenían 

por meta principal la única y 

ardua tarea de poner un plato 

diario en la mesa de su familia. 

Nadie esperaba para William 

un futuro diferente. Nadie 

imaginaba que se convertiría, 

pocos años después, en el niño 

que domó el viento.

El siglo XXI comenzaba con 

una de las temporadas más 

difíciles de la historia de África. 

Se calcula que, en el año 2000, en 

Malawi, cerca de 10 000 personas 

murieron de inanición. Primero, 

una racha de fuertes lluvias e 

inundaciones devastaron los 

cultivos y, meses después, una 

de las sequías más extensas 

de la década agrietó las tierras 

y dejó a gran parte de Malawi 

sin más alimento que el de sus 

reservas personales. La familia 

Kamkwamba tuvo que escoger 

entre dar comida a sus hijos 

o enviarlos a la escuela. Ya 

desde el colegio les reclamaban 

una deuda de tres meses y 

anunciaban que no les aceptarían 

un día más sin pagar.

A William le gustaba estudiar. 

Sabía que era una vía para 

recordar la existencia de otro 

mundo lejos de tanta miseria. 

Sabía, también, que era la única 

forma de abandonar la miseria 

y llegar a ese otro mundo. “No 

estudiar significa que serás 

agricultor y ellos no controlan 

sus propias vidas: dependen 

del sol, la lluvia, el precio de las 

semillas y los fertilizantes. El 

día en que fui forzado a dejar la 

escuela, miré a mi padre en esos 

campos secos y vi el resto de mi 

vida. Era un futuro que no podía 

aceptar”, narró en una entrevista 

a la revista brasileña Galileu.

A los 7 años el chico había 

aprendido a reparar algunos 

equipos domésticos. La mayoría 

eran radios, pues en Malawi por 

aquel entonces solo un 2 % de 

la población rural contaba con 

electricidad (actualmente, solo 

un 25 % de los habitantes del 

país). De un tiradero de autos 

viejos sacaba cables y piezas que 

podían servir, desarmaba una 

radio, componía otra y, con el 

dinero que ganaba, ayudaba a 

sus padres con las necesidades 

del hogar.

Cuando llegó la crisis William 

se tuvo que ir al campo con su 

padre, donde apenas conseguían 

algo para pasar el día. “Tuvimos 

que reducirnos a una comida 

diaria, una especie de pasta de 

maíz. Cavábamos el suelo para 

encontrar raíces y cáscaras de 

plátano, cualquier cosa para 

llenar el estómago” —relata.

Los adultos comenzaron a 

hacer turnos para comer: un 

día, la madre y otro, el padre. A 

William, que siempre guardaba 

una parte de su comida para 

su perro, le prohibieron 

darle alimento. La gente a su 

alrededor estaba muriendo, 

sus amigos no tenían fuerza 

para levantarse de sus camas. 

Su perro, desgraciadamente, 

tampoco sobrevivió a la 

hambruna. “Enterrarlo fue uno 

de los momentos más tristes, 

miro atrás y me arrepiento de no 

haber actuado antes. Quizá así lo 

hubiese salvado” —contó en su 

biografía.

William Kamkwamba construyó 
su primer molino de viento 
cuando tenía 14 años.

perfiles
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El día en que su mascota 

murió, Kamkwamba decide dar 

la espalda a su destino. Sabía 

que en la biblioteca de la escuela 

encontraría respuestas y allí, de 

manera autodidacta, comenzó 

a buscar soluciones para sacar 

de la hambruna a los suyos. Es 

así como tropieza con un libro 

llamado Using Energy (Usando la 

energía), que tenía en la portada 

la imagen de un molino de 

viento.

“Leí que un molino de viento 

podía bombear agua y generar 

electricidad. Al instante asocié 

bombear con el riego, el riego 

con los cultivos y a los cultivos 

con comer. Tenía 14 años y 

hambre” —dijo un tiempo más 

tarde.

Desoyendo a sus padres y a 

todos los que lo llamaban loco, 

William, que entendía poco de 

inglés, intentaba descifrar los 

dibujos del libro y replicarlos con 

elementos que encontraba en 

la basura. Dos meses después y 

con poco más que los restos de 

una bicicleta y el ventilador de 

un tractor abandonado, el niño 

construyó un molino de viento 

que generaba energía suficiente 

para alimentar cuatro bombillas y 

dos radios.

“La gente estaba feliz cuando 

vio que aquello funcionaba. 

Comenzamos a perforar el suelo 

para, con la ayuda de los molinos, 

bombear agua corriente. Antes 

de que lo lográramos, no había 

agua potable en casi 100 km 

a la redonda” —relató en una 

entrevista realizada por The TED 

Blog.

Con el tiempo, el niño 

fue construyendo molinos 

más grandes para dotar de 

electricidad e irrigar los campos 

de todo el poblado. En 2003, 

gracias a él, las plantaciones a 

su alrededor eran suficientes 

para alimentar a la comunidad 

y su aldea había salido de la 

terrible hambruna. “Venía gente 

de otros lugares a comprarnos 

semillas y a cargar sus celulares. 

Increíblemente en Malawi todo 

el mundo tiene un móvil, porque 

son muy baratos, pero para 

cargarlos deben ir a las fábricas o 

industrias de la zona que cuentan 

con electricidad. Ellos les cobran 

un poco por el servicio. Conmigo 

era gratis”.

En 2006, un periodista de paso 

por Masitala descubre la historia 

y escribe un artículo que tiene 

gran repercusión en todo el país 

y en varios blogs alrededor del 

mundo. Debido a esto, William 

es invitado al año siguiente a 

impartir una charla en el evento 

de Tecnología, Entretenimiento y 

Diseño (TED), que se celebró en 

Arusha, Tanzania.

“Era mi primera vez en un 

hotel, en un avión; era mi 

primera vez lejos de casa, frente 

a una computadora, delante de 

Internet. Cuando descubrí que 

existía Google, por ejemplo, y 

que ahí estaba todo lo que yo 

necesitaba saber, explicado 

por pasos, no pude hacer otra 

cosa que reírme; para construir 

mi molino utilicé un libro con 

fotografías y tardé varios meses. 

Todo lo que necesitaba saber 

estuvo escondido en Internet 

todo el tiempo”, contó a The TED 

blog.

Kamkwamba ganó una beca 

para estudiar en la Academia 

de Liderazgo Africano (ALA) 

en Johannesburgo, Sudáfrica, 

entre 2008 y 2010, y cuatro 

años más tarde fue aceptado 

por el Dartmouth Collage, 

en Estados Unidos, donde 

cursó una Licenciatura en 

Estudios Ambientales. Entre 

sus proyectos principales se 

encuentran la construcción de 

decenas de molinos de viento 

Para armar su primer molino el niño estudió de forma autodidacta y 
trató de reproducir lo que veía en los libros con piezas sacadas de la 
basura (Imagen de la película basada en su vida).

para distintos poblados de Malawi, el 

diseño de perforadoras para encontrar 

agua potable en comunidades con difícil 

acceso a este recurso y la creación de 

un programa de cursos que enseña 

a comunidades africanas a construir 

equipos de bajo costo para generar 

electricidad y utilizarla en sistemas de 

riego y otras acciones.

Su libro autobiográfico, titulado El 

niño que domó el viento, ha inspirado 

otros documentales, reportajes y, 

recientemente, una película de Netflix. 

Kamkwamba crece y sigue haciendo 

historia, una que enseña la existencia de 

mundos desiguales dentro de un mismo 

planeta, donde el agua, la electricidad, 

la comida y todo lo que es demasiado 

común para unos constituye un lujo para 

otros que no siempre tienen los aires a su 

favor.

En 2019, Netflix produjo el filme The boy 
who hardnessed the wind, inspirada en la 
vida de William Kamkwamba.
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refugiante

Aires 
frescos: 
Savina a 
salvo
Por: Armando Rodríguez Morales 

  Armando Rodríguez Morales 

Me llamo Savina. Soy una 

perrita de 2 años de 

vida, de color canela 

claro. No tengo un gran pelaje 

que digamos, pero siempre 

estoy limpia y sin garrapatas. 

Mi nombre proviene de un 

ventilador mecánico alemán muy 

usado en las terapias intensivas 

de Cuba. Mi humano así me 

puso para tener un recuerdo 

“viviente” de su trabajo y, como 

es un nombre bonito, pues yo 

muy contenta de llamarme así. 

Él siempre llega de sus guardias 

hablando de temas de medicina y 

de cuántas vidas humanas logró 

salvar; es un noble enfermero de 

profesión.

Cuando era cachorra y estaba 

próxima a cumplir los dos meses, 

fui separada de mi mami y de 

mis hermanos, abandonada a 

mi suerte en el parque de La Fe, 

el pueblo donde vivo. Busqué 

llamar la atención de muchas 

otras personas, pero nadie me 

hacía caso, incluso mi mamá 

humana me vio hecha un ovillo 

y con frío en el suelo de una 

parada en la mañana, mas no fue 

hasta la noche que pasó junto 

con su hijo y me recogieron.

Eran las 8 p.m. en aquel 

parque en el que solo se veían 

las pantallas de esas cosas 

que llaman celular, a los que 

los humanos viven prendidos. 

Era una zona wifi. Un joven y 

su mamá conversaban con una 

persona por ese aparato. Ellos 

apagaron la pantalla y ya se iban 

muy tristes, habían terminado 

una de esas llamadas de 

nostalgia y añoranza que a veces 

tenían. 

Parecía que iba a llover. Ambos 

se pararon y yo empecé a 

perseguirles. Una persona que 

había delante de ellos tampoco 

me hizo caso. En ese momento 

la lluvia comenzó a caer y yo me 

mojaba. Mi humano, con mucho 

amor, decidió recogerme del 

suelo. Me taparon con una toalla 

y me resguardaron debajo de una 

sombrilla. 

Esa noche dormí en su casa, y 

en su cuarto. Un vaso de leche 

y unos pedazos de carne fueron 

mi primera comida en ese hogar. 

Desde hacía más de 24 horas no 

comía nada. A los días de estar 

allí, decidieron que lo mejor era 

entregarme a una familia que 

tuviera una casa más grande y 

apropiada para mí. Finalmente, 

me dieron en adopción, pero, 

durante el primer día en el nuevo 

lugar, mis dueños me dejaron 

sola en un balcón. Esa noche 

llovió y me pasé todas esas horas 

llorando y con frío. Como mi 

salvador vivía muy cerca, decidió 

que me volvería a llevar para su 

casa. Mi mamá me fue a buscar 

a ese sitio donde me tenían y 

cuando mi humano se despertó 

yo estaba encima de su cama, 

cama que también es mía ya, ¡ja, 

ja, ja!

El tiempo ha pasado. Yo he 

hecho mis estragos como todo 

perro, ¡ja, ja, ja!, sin embargo, les 

he dado mi amor incondicional. 

Mi humano siempre se preocupa 

por mí y me lleva periódicamente 

al veterinario, aunque no me 

gusta mucho, pero yo me porto 

bien. 

Hace unos meses, él me 

dio un abrazo y se tomó 

una foto conmigo, bajó las 

escaleras con una maleta y 

luego de eso no lo vi más. 

Ahora lo veo por la pantalla 

del teléfono de mi mamá; es 

que está cumpliendo misión 

internacionalista en otro país, 

combatiendo esa enfermedad 

pandémica tan mortal, que, ¡por 

suerte!, nosotros los canes no 

transmitimos.

Su mamá, también mía, me 

cuida muy bien, incluso ahora 

tengo un nuevo compañero 

en casa. Hace unos meses, ella 

adoptó un nuevo cachorro, 

al que también recogió de la 

calle y lo salvó. Es tan oscuro 

como la noche y todos le dicen 

Negrito, aunque mi humano, 

desde Venezuela, sugirió que le 

llamaran Rocky. Nosotros nos 

llevamos muy bien y jugamos 

mucho, ambos cuidamos nuestro 

hogar y nos acompañamos el uno 

al otro cuando nos quedamos 

solos.

Ahora Protección Animal Isla 

de la Juventud y BAC Isla de 

la Juventud se preparan y se 

organizan para que mi historia 

no se vuelva a repetir con 

tantos otros callejeros, que aún 

deambulan por las calles de la 

tierra pinera. ¡Ojalá que todos 

los perros tuvieran la misma 

oportunidad que tuve yo!, la de 

ser adoptada a pesar de ser una 

perra “sata”.

Dentro de unos meses mi 

humano va a venir y yo estaré 

aquí para él. Lo recibiré muy 

alegre y volveré a dormir en su 

cama como antes lo hacía. Yo 

soy una muestra más del amor 

sincero de una persona hacia los 

animales.

La historia de Savina, una perrita de la Isla de la Juventud 
abandonada a su suerte a los 2 meses de vida, recogida de la calle y 
adoptada por nuestra familia.

Savina junto a su mamá humana.

En la despedida de Armando antes de irse a Venezuela.
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Zunzún . Pertenece a la 
familia del colibrí, que 
cuenta con más de 300 
especies propias del 

continente americano. Son 
conocidos por su veloz vuelo; 
sus potentes y rápidos aleteos 
producen un zumbido. Habitan 
en toda América, desde Alaska 
hasta la Patagonia, y en especial 
en la zona tropical. Los que viven 
en las regiones frías emigran en 
invierno.

Los colibríes forman la familia 
Troquílidos, orden Apodiformes. 
El nombre científico del colibrí 
abeja es Chlorostilbon ricordii.

El zunzún, también conocido 
como picaflor o colibrí, es muy 
común en toda Cuba, lo mismo se 
le encuentra en bosques alejados 
que en jardines caseros. En Cuba 
podemos encontrar al zunzún en 
la Península de Guanahacabibes, 
Sierra Cristal, Ciénaga de Zapata 
y en jardines de la ciudad, donde 
encuentra su alimento favorito 
en las flores.

Principalmente entre los 
meses de febrero y septiembre 
que es cuando anida. Tiene una 
característica especial: es la única 
ave que puede volar hacia atrás

A pesar de tener un tamaño 
muy pequeño, los zunzunes 
son considerados aves de 
extraordinaria valentía, pues en 
ocasiones se les ha visto atacar 
al sijú y al aura tiñosa cuando 
están cerca de sus nidos. Pero 
es preciso aclarar que por lo 
general son muy poco ariscos, 
capaces de acudir a un ramo de 
flores sostenido por la mano de 
una persona sin moverse. 

Diana Dubé Ten 

 Tomado de EcuRed 

https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Alaska
https://www.ecured.cu/Patagonia
https://www.ecured.cu/Invierno
https://www.ecured.cu/Colibr%C3%AD
https://www.ecured.cu/Cuba
https://www.ecured.cu/Pen%C3%ADnsula_de_Guanahacabibes
https://www.ecured.cu/Sierra_Cristal
https://www.ecured.cu/Ci%C3%A9naga_de_Zapata


El Proyecto Aldama nace 

de la preocupación de 

varias voluntarias del 

grupo BAC-Habana 

por la situación tan crítica en 

la que se encontraba la colonia 

de gatos del parque Aldama. 

Tras un reporte que informaba 

sobre el estado peyorativo de 

los felinos, Macbeth, una de las 

administradoras de BAC, se puso 

en contacto con los posibles 

voluntarios que vivían cerca de la 

zona; el objetivo era ayudar como 

se pudiera. Ipso facto se creó, el 

5 de abril de 2020, un grupo de 

WhatsApp: Colonia de Aldama.

Durante la primera 

alimentación que se llevó a los 

famélicos gatos, entre comida y 

revisiones, Tatiana, colaboradora 

de Arroyo Naranjo, y Gabriela, 

de Habana Vieja, comentaron las 

posibles soluciones para sacar 

adelante a los peludos. De esta 

conversación casual surgió la 

idea de un proyecto comunitario 

que pudiese ser aplicado allí 

¿Cuál sería el objetivo principal?, 

pues el cuidado y preservación 

del parque Aldama y su colonia 

como lugar de esparcimiento y 

educación, en el que interactúan 

la naturaleza, la cultura, los 

animales y el medioambiente.

Así de simple se comenzó, 

nadie imaginó todo lo que se 

lograría y, de seguro, nadie 

puede materializar lo que 

se alcanzará con la ayuda de 

personas interesadas en el 

bienestar animal, sobre todo de 

quienes piensan más allá de los 

perros, pues es un hecho que 

los gatos en la sociedad no han 

sido valorados correctamente. 

Aunque comenzó como un caso 

más de BAC, en poco tiempo 

ganó en iniciativas, integrantes, 

aportes, hasta que se conformó 

una identidad propia que, sin 

ánimos de dividir, buscaba 

centrarse en una tarea. 

En la actualidad, hay 85 

voluntarios de diferentes 

municipios; todos, de alguna 

manera, contribuyen al 

perfeccionamiento del proyecto. 

Sería muy extenso nombrarlos, 

pero algunos lo merecen por 

apoyar de una forma excepcional: 

Ariana, Addiel, Legna Otero, 

Kathy, Maribel y Yaima. Incluso 

los de incorporación reciente ya 

ayudan tanto como pueden y sin 

ellos los avances no serían los 

mismos.

Las administradoras son siete: 

Annalie González, Johanna 

Correa, Heidi Ramírez, Tatiana 

Jiménez, Charleen Capote, 

Enma Silvente y Gabriela López, 

nombres que están desde 

el comienzo y/o son parte 

importante en los logros actuales 

de Aldama. Ellas manejan 

diversas tareas: adopciones, 

redes sociales, confección y 

actualización del registro de 

colaboradores, contactar a los 

veterinarios, etcétera. A esta 

lista de reconocimiento se suman 

los diseñadores Heidi Ramírez 

y Mario Armando Morales y la 

fotógrafa Jenny Sánchez.

Cada semana, en la descripción 

del grupo de WhatsApp, se 

publica el orden de quienes 

llevarán la comida a la colonia 

y, diariamente, sin vacaciones, 

se da alimento dos veces al día 

a una cantidad de gatos que 

Parte del grupo en trabajo voluntario.

Gaticos en la guardería.

Pequeños refugiados en una de las dos guarderías hogareñas.
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oscila entre los 26 y 35. Se trata 

de un aproximado pues algunos 

solo hacen la visita: están unos 

días en el parque y luego se van. 

Además, se alimentan tres veces 

al día a más de 40 pequeños de 

entre 15 días y 3 meses de edad. 

Hasta el momento, se tienen 

más de 50 gatos en temporal y 

se han logrado 76 adopciones 

responsables con el deber 

de hacerles seguimiento. Las 

entradas en el parque superan 

las bajas que hemos tenido; el 

abandono de pequeños es algo 

que golpea casi a diario, por eso 

se cuenta con una guardería 

permanente en Aldama, además 

de dos ubicadas en hogares. Se 

construyeron también varias 

casitas para el resguardo ante 

cambios climáticos de los que 

viven allí. 

A pesar del aislamiento que se 

vive, se ha podido desparasitar 

a más de 100 gatos y se hace 

todavía más para elevar la 

calidad de sus vidas; se han 

realizado, cumpliendo con las 

medidas pertinentes, cuatro 

trabajos voluntarios con el fin de 

garantizar un mejor entorno para 

la colonia y mantener la salud de 

la flora del parque como pulmón 

de la ciudad. 

El Proyecto Aldama solo está 

financiado por el aporte mensual 

y voluntario que brindan sus 

colaboradores; cada triunfo 

es por la presencia sensible 

de quien decide luchar por el 

bienestar animal y, como cada 

ayuda cuenta, tú también te 

puedes sumar.

TODAS LAS VIDAS CUENTAN
#AbajoZoonosis

Sergio Boris
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Grupo de Artemisa y
Mayabeque para la 
Protección Animal 
(GAMPA)

S
omos un grupo de 
voluntarios que se ha 
unido con el fin de 
abogar por los derechos 
de los animales y 

proteger a los que se encuentran 
en situación de abandono. Nos 
caracteriza un profundo amor por 
los animales, y la razón principal 
que nos hizo surgir fue la ausencia 
de un grupo que respondiera 
a los intereses de los que no 
tienen voz en nuestras provincias. 
Los animales se encontraban 
desprotegidos y de manera 
independiente no se lograban 
cambios significativos, es por ello 
que decidimos aunar esfuerzos el 
día 12 de julio de 2020 y creamos 
GAMPA.

Este grupo se organiza teniendo 
en cuenta que sus integrantes 

residen en Artemisa y Mayabeque, 
aunque si colaboradores de 
otras provincias quieren apoyar, 
siempre son bienvenidos. El 
objetivo no solo es el defender, 
sino también el de brindarles una 
mejor vida y rescatar, poco a poco, 
a aquellos que se encuentran sin 
hogar. Además, pretendemos 
crear conciencia para frenar el 
maltrato y el abandono.

Dos son nuestras bases: 
1. Concientización: Existe una 
cuestión cultural de base que 
permite que los animales se 
mantengan en las calles y que las 
personas los sigan abandonando. 
Al no poseer una ley de protección 
animal en nuestro país, pero 
sí la espera de su aprobación, 
pensamos prudente dotar a 
las personas de información 

científica que les permita 
modificar determinadas ideas 
erróneas y regular activamente 
su comportamiento. Con este fin, 
GAMPA se propone llevar a cabo 
campañas de concientización que 
incluirán un trabajo continuo y 
adaptado a diferentes rangos 
etarios.

2. Esterilización: En estos 
momentos existe una 
sobrepoblación tanto de perros 
como de gatos callejeros. Si se 
logra esterilizar a los animales 
que están en adopción, serían 
menos los animales a los que 
hay que buscarles hogar y más 
los hogares disponibles para 
los que aún se encuentran en 
las calles. También se trabajará 
con los animales comunitarios, 
esos que suelen vivir en centros 
de trabajo o en otro lugar 
de la comunidad. Aunque no 
posean hogar, ellos pueden ser 
esterilizados; se les brindarán los 
cuidados postoperatorios y, una 
vez recuperados, se retornarán 
a sus lugares. Desde allí se les 
atenderá hasta que encuentren 
adopción, es decir, trabajamos 
con el método CER (captura, 
esterilización y retorno). 

Aun cuando surgimos en tiempos 
de COVID, hemos estado muy 
motivados desde el principio y, 
hasta el momento, hemos logrado 
salvar 58 animales; de ellos, 14 

fueron rescatados por un grupo 
de protectoras de San Antonio 
de los Baños llamado Ellos son la 
razón, con el que colaboramos; en 
total, son 36 los que ya cuentan 
con un hogar responsable. 
Todos nuestros adoptados han 
sido desparasitados y se han 
entregado a sus familias con 
compromiso de esterilización 
obligatoria que, por supuesto, 
cubrirá GAMPA. 

Con vistas al futuro tenemos 
planificado un intenso trabajo de 
concientización con la población 
infantil, a partir de actividades 
en conjunto con la Casa de 
Cultura. Asimismo, tenemos 
previsto realizar eventos de 
recaudación de fondos, campañas 
de alimentación, desparasitación 
y esterilización masiva, ya 
que contamos con un equipo 
de veterinarios preparados y 
dispuestos a apoyarnos. Estas 
iniciativas se llevarán a cabo 
en función de los insumos 
veterinarios y alimentos que sean 
donados. 

Organizamos nuestro trabajo a 
través de un grupo de WhatsApp. 
Para ingresar a él, los voluntarios 
son entrevistados y, de ser 
aceptados, se toman los datos 
personales y se archivan en el 
registro de miembros. 

Pestillo después de seis semanas 
de tratamiento. Fue rescatado y 
rehabilitado gracias al esfuerzo 
del grupo.

@gampa_cuba

GAMPA_cuba

             Voluntarios de GAMPA en una campaña de alimentación en Bauta.
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Tomado de Wikipedia 

  Pinterest 

Grecia (nacido en 2014) es 
un tucán macho de Costa 
Rica que con nueve 
meses de edad fue 

víctima de un acto de vandalismo 
que le produjo la pérdida de su 
pico característico. Para remediar 
su lesión, Grecia recibió la 
primera prótesis de pico para un 
pájaro en la historia. 

Incidente
El ataque sucedió a comienzos 

de 2015. Un tucán macho fue 
rescatado de la calle en el 
Cantón de Grecia (Costa Rica) por 
funcionarios del Ministerio de 

Medio Ambiente costarricense 
y trasladado al zoológico Zoo 
Ave, después de que perdiera 
gran parte de su pico como 
consecuencia del apaleamiento 
sufrido. Recibió el nombre 
“Grecia” en referencia a la 
localidad donde fue hallado.

Recuperación
Tras la agresión, el tucán 

terminó con una dolorosa herida, 
dado que le fue arrancada más 
de la mitad de la parte superior 
del pico. Varias empresas se 
unieron bajo la consigna de 
diseñar una prótesis. Con 
ayuda del pico de otro tucán, 
ya comenzó la primera etapa. 
Un escáner de alta resolución 
permitió obtener información 
para confeccionar la prótesis 
correcta. Todo el proceso de 

escaneo quedó en manos de la 
empresa 3D Systems-Grupo SG, 
una de las cuatro compañías 
que se unieron para ayudar en 
el diseño y elaboración de la 
prótesis para Grecia,  mientras 
estaba engordando y su herida 
cicatrizando.

La idea fue hacer uso de 
impresoras 3D para crearle una 
prótesis a Grecia; es Mariela 
Fonseca, miembro de Elementos 
3D, una empresa de Costa Rica 
dedicada a ello, la impulsora de 
una campaña de recaudación 
de fondos destinada al diseño 
e impresión tridimensional 
para ayudar a Grecia.   Hacia 
septiembre del 2015, el tucán 
recibió la inversión de una 
primera prótesis, tras varios 
meses de pruebas. El material 
escogido para el pico es el nailon, 

ya que es ligero y se mantiene 
con un pegamento que debe 
cambiarse cada 2 o 3 meses. 
Actualmente el tucán Grecia ya 
esta curado, y puede alimentarse 
por sí mismo,   aunque debido a 
la gravedad de la herida, Grecia 
tendrá que permanecer bajo 
cuidados intensivos de por vida. 

Repercusiones
El presidente de la República, 

Luis Guillermo Solís, solicitó a 
los diputados de la Asamblea 
Legislativa que avancen en la 
discusión del proyecto de ley de 
bienestar animal con el fin de 
aprobar esta iniciativa y proteger 
a la fauna silvestre y animales 
domésticos de ataques como 
estos. 

Cientos de personas marcharon 
el 1 de febrero en la ciudad de 
San José para protestar contra 
el maltrato animal.   Decenas de 
personas acompañadas por su 
mascotas partieron de la estatua 
de León Cortés en La Sabana 
rumbo al Parque Central de la 
ciudad.

A pocas semanas de recibir 
Grecia su implante prostético, 
otras dos aves recibieron 
también su prótesis de pico: 
un tucán y un loro, ambos 
en Brasil. En el momento 
de sus implantes, ninguno 
de los centros veterinarios 
sabía de las operaciones que 
concomitantemente realizaban 
otros centros. 

ciencia
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Artículo escrito 
por Zoila María 
Portuondo Guerra 
para CeDA y 
publicado en 
la página de la 
organización el 1 de 
septiembre de 2020.

César Millán, el Encantador 

de Perros, nos recuerda 

un hecho que nuestra vida 

urbana nos ha llevado a 

olvidar: los animales son viajeros 

por naturaleza. “Los peces 

necesitan nadar, los pájaros 

volar… ¡y los perros necesitan 

andar!” —afirma, con total 

razón. Muchas veces los dueños 

de perros nos excusamos —a 

menudo por falta de tiempo— 

por no sacarlos a pasear. 

Creemos que con cuidarlos y 

quererlos es suficiente, mientras 

que los que llevan a sus mascotas 

a hacer sus necesidades fuera de 

la casa creen que con eso basta: 

que huelan un poquito por aquí, 

un poquito por allá, le den la 

vuelta a la manzana, levanten 

la pata —si son machos— en el 

poste de la esquina y ya, pero no, 

no es suficiente. 

Llevar un perro al jardín, al 

patio trasero o a la acera, esperar 

que se desahogue y volverlo a 

entrar a la casa es frustrante para 

el animal porque su cerebro está 

marcado genéticamente, desde 

tiempos remotos, para andar 

durante horas con su manada, 

tras un rastro, en busca de agua o 

por alguna razón migratoria. “En 

estado salvaje, los perros pasan 

hasta doce horas en movimiento 

buscando comida. Los lobos, que 

son los ancestros vivientes de 

los perros, recorren distancias de 

más de 160 km y cazan durante 

10 horas en su hábitat natural” — 

vuelve a recordarnos César.

Entonces, imaginen la 

frustración de un perro que 

sale a la calle por cinco o diez 

minutos y vuelve a entrar a la 

casa para pasar otras 24 horas de 

sedentarismo y aburrimiento sin 

nada en qué ocuparse, cuando 

la naturaleza lo ha programado 

para explorar, buscar su alimento 

y realizar todas las otras 

actividades propias de la vida 

salvaje, que demanda largas 

horas de marcha, esfuerzo y 

consumo energético. 

Tal vez muchos no sepan que 

la salud integral y el sistema 

inmune de un animal se 

equilibran en correspondencia 

con la presión biológica que 

ejerce sobre él la vida natural, 

con sus desafíos e imprevistos. 

Está demostrado que una cierta 

cantidad de estrés es vital tanto 

para las personas como para los 

animales a fin de conservar el 

equilibrio mental y la salud.

Hace varios años hubo un 

zoológico en los Estados Unidos 

en el que los monos enfermaban 

y morían, y nadie sabía por qué. 

Después de muchos estudios 

se llegó a la conclusión de que 

el sistema inmune de los simios 

se había deteriorado por falta 

de estrés. Al no estar sujetos 

a la presión biológica de la 

vida natural, no recibían los 

suficientes estímulos físicos, 

mentales y emocionales que 

su salud integral requería. Para 

solucionar el problema, los 

cuidadores construyeron un león 

mecánico de apariencia muy 

real que, de manera aleatoria, 

aparecía detrás de unos arbustos 

LA 
IMPORTANCIA 

DE PASEAR
 A LOS 

PERROS
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y rugía, lo que provocaba que los 

monos corrieran a esconderse 

en las ramas de los árboles 

cercanos. Eso, increíblemente, 

resolvió la situación. Y es que 

todos necesitamos retos para 

mantenernos saludables y 

evolucionar, retos superables, 

naturalmente, no retos que nos 

superen y nos destruyan. Se ha 

probado también que la ausencia 

de estrés afecta la cantidad de 

materia gris en el cerebro de los 

animales y hasta la inteligencia.

César afirma: “Los animales 

necesitan conectar con el 

mundo y estar al aire libre. No 

es natural para ellos pasarse la 

vida dentro de casa o tras un 

muro. ¡No piense que un jardín, 

por espacioso que sea, puede 

sustituir el paseo primario con su 

perro! […] Por otro lado, el hecho 

de que el animal se pase el día 

vagando solo por la propiedad 

no le proporciona la estructura 

que asimila cuando camina con 

el líder de la manada. Unos 

paseos estructurados y regulares 

son vitales, especialmente 

para perros con problemas de 

comportamiento y dificultades”.

Cuando decidimos traer 

un perro a nuestra vida y 

nos hacemos cargo de sus 

necesidades, debemos recordar 

que una de ellas, y no la menos 

importante, es sacarlo a caminar. 

¿Por cuánto tiempo? Lo ideal es 

entre una y dos horas diarias, 

pero si eso no fuera posible, al 

menos tratemos de ofrecerle 

media hora de caminata a 

paso vivo, dos veces al día. Si 

eso tampoco funcionara para 

nosotros, intentemos, al menos, 

pasearlo entre media hora y 

cuarenta minutos diarios. Tal vez 

podamos compensarlo el fin de 

semana con paseos más largos, 

lo cual, dicho sea de paso, le hará 

mucho bien a nuestra propia 

salud física, mental y social. Sí, 

social, porque los perros son 

lubricantes sociales: propician 

que las personas entren en 

contacto, conversen y hasta 

hagan amistad. Usted puede 

hacer la prueba: saque a pasear 

a su perro relajadamente o 

siéntese con él en un parque y ya 

verá.

Los paseos deben comenzar 

desde que el animal es joven, 

pues resultan clave para su 

socialización, otro aspecto muy 

importante en la vida canina. 

Cuando el cachorro tenga 

puestas todas sus vacunas contra 

las enfermedades transmisibles, 

podemos empezar a sacarlo a 

la calle, siempre con la correa 

puesta, desde luego, y llevarlo 

a conocer nuevas personas y 

lugares. Se recomienda que 

el joven perro conozca por lo 

menos dos lugares diferentes 

cada semana. No olvidar, sin 

embargo, que ahora, en el 

verano, a los perros debe 

sacárseles solo en las horas más 

frescas, temprano en la mañana 

o de noche, y que estos consejos 

son para los perros promedio. 

Un chihuahua no tiene por qué 

caminar dos horas diarias, así 

como tampoco tendrán que 

hacerlo los perros pequeños de 

hocico achatado, mucho menos 

en horas del mediodía.

Al principio, debemos pasear 

al cachorro o al perro joven por 

zonas más bien tranquilas y 

poco transitadas, pero poco a 

poco lo iremos acostumbrando 

a sitios donde haya gente y 

ruido. Un cachorro que crece 

con la vivencia de salir a la calle 

con su amo y continuamente 

enfrenta situaciones diversas 

e inesperadas, percibe olores y 

panoramas inéditos y diferentes, 

será un perro equilibrado, 

sereno, amistoso, confiado en 

sí mismo, sin rastro de timidez, 

agresión o miedo.

“En la naturaleza todo animal 

tiene ‘territorios’ —algunos 

extensos, otros reducidos—, que 

les encanta atravesar una y otra 

vez. La exploración es un rasgo 

animal natural y genéticamente 

equivale a la supervivencia, 

porque cuanto más explore 

un animal más probabilidades 

tendrá de encontrar comida y 

agua, y más información tendrá 

del mundo” — nos aclara César.

Pero el paseo tiene, además, 

otras ventajas, y es que refuerza 

la relación dueño-perro de una 

forma incomparable, incluso 

más que la comida. Ayuda al 

dueño a establecer su liderazgo 

sobre el animal. En condiciones 

salvajes, todos los miembros de 

la manada canina siguen al líder 

y están atentos a sus señales 

corporales para saber lo que cada 

uno tiene que hacer. Este andar 

juntos cohesiona y da sentido a 

la vida social de los perros. Y, por 

ende, cohesiona y da sentido a la 

relación dueño-perro. Por último, 

los paseos, así como los juegos y 

los momentos de la comida, dan 

estructura a la vida canina que, 

de otro modo, sería monótona y 

vacía.

Es importante tener en cuenta, 

sin embargo, que los paseos 

hay que comenzarlos con “el 

paso correcto”. ¿Qué quiere 

decir esto?, pues que el dueño 

es quien lleva al perro de paseo 

y no a la inversa. Por tanto, no 

debe permitirse que el animal 

trasponga la puerta primero. 

Si está muy excitado y apurado 

por salir, debe hacerlo sentar y, 

solo cuando se haya calmado, 

le colocará el collar y la correa. 

A continuación, adelantará un 

paso, pero no dejará que el 

perro se mueva hasta no haberle 

dado la orden (una simple 

palabra, siempre la misma). 

Solo entonces el animal podrá 

levantarse y comenzar a caminar 

tranquilamente al lado de su amo 

y conductor, un poco detrás y 

sin tirar de la correa. Al retornar 

a la casa, el amo hará lo mismo: 

entrará primero y el perro detrás. 

Estos detalles, que parecen 

nimios, son mensajes 

importantes para el perro 

porque le están recordando 

constantemente quién es el 

líder y quién el seguidor. Nunca 

deberíamos desaprovechar 

oportunidades como estas para 

dejar bien claro cuál es nuestra 

jerarquía en la “manada”, pues 

eso nos hará mucho más fácil la 

vida con nuestra mascota y a ella 

le dará confianza y seguridad.
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CONSEJOS DE WINTER
infantil
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TAL VEZ 
AHORA PUEDAN  

VERLOS
Maybe they can see us now

Gabriel Guerra Bianchini
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