
Actualidad

Por: Donna Ballestero.C uando una persona descubre lo que sig-
nifica amar a una mascota, es cuando com-
prende el concepto de nobleza y el despertar de 
unas emociones que pueden llegar a sanarnos 
el alma.

Que te digan que eres alguien que prefiere a los 
animales no siempre es un cumplido; al menos 
no cuando implica que ames a los animales con 
una pasión que es directamente proporcional al 
poco amor por nuestros congéneres.  Las per-
sonas que aman a los animales pueden juzgar 
a los demás, creer que tienen la razón y pueden 
llegar a ser malhumoradas. 

En mi caso en particular nunca planeé ser una 
adoptante; comencé como voluntaria de un re-
fugio para ayudar a los perros y nada más que 
a los perros. Luego pensé si de verdad quería 

ayudar a los perros, necesitaba hacer más que 
solo dar donativos. Tenía que ayudarlos a salir 
del refugio más rápido, antes de que la vida en 
la jaula los convirtiera en criaturas descontrola-
das a las que nadie querría adoptar.

Con este trabajo, recibí una clase maestra so-
bre la capacidad del corazón humano, y a la vez 
una lección que yo necesitaba urgentemente.

Sin embargo, la mayoría de nosotros somos 
como la pareja de mediana edad que llega bus-
cando un perrito dulce, de tamaño diminuto que 
quepa en su apartamento de una sola recáma-
ra. 

Todo el mundo sabe que los perros pueden ser 
una fuente inagotable de amor absoluto. Los 
humanos, por el contrario, siempre me ha pare-
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cido que toman más de lo que dan, reservados 
con sus afectos y corazones. Sin embargo, al 
ver a la gente enamorarse de perritos sin hogar, 
noté que mi propia especie anhela, y tal vez in-
cluso necesita, repartir amor a montones, algo 
que rara vez hacemos con otros humanos.

Un perro puede comerse tus mejores zapatos, 
incluso dañar tus muebles más costosos, pero 
nunca se acercará con recelo. Con ellos, pode-
mos ser tal como somos. 

Al ver a la gente sentir un flechazo tan intenso 
por un perro, comencé a ser testigo de cómo 
los humanos ansían entregar el corazón.

La mayoría de nosotros tenemos mucho amor 
en nuestro interior y no sabemos qué hacer con 
él, a veces incluso lo reprimimos. Y es justo ahí 
donde tienen cabida las mascotas; en mi caso 
en particular los perros. Con ellos, podemos 
dejar fluir nuestro amor con libertad sin temer 
que nos juzguen o nos rechacen. Son como vál-
vulas de escape y un alimento necesario para 
el alma. 

Ciertamente, eso son para mí.


