
Sociedad: Aprender de las mascotas  
 
Por Ilse Bulit 
 
La Habana, noviembre (SEMlac).- A la mujer el tiempo le disminuye cada día, 
como si Cronos se burlara de su sexo y de su empeño en repartirse entre la 
familia y sus anhelos de actuar en el devenir social. Los retrógrados, esos 
dinosaurios antidiluvianos, la señalan con el dedo y le clavan el dardo donde 
más le duele: la responsabilidad en la educación de los hijos. 
 
Entiéndase por educación el arte de aprender a vivir feliz, la mejor manera de 
hacer felices a los demás, la facilidad de agarrar la experiencia positiva 
escondida en el bulto de las contrariedades y, sobre todo, la propiedad 
absoluta de una autoestima más alta que el más alto de los sueños. 
 
Como la tierra girará N veces sobre su eje antes de que nosotras logremos 
librarnos de los prejuicios ancestrales, esas piedras de hierro o algodón 
colocadas en nuestros pasos, las madres de chicas viven y vivirán 
atormentadas, en busca de fórmulas para suministrar esas normas educativas, 
corazas y lanzas a la vez.  
 
Abandonar los miedos físicos; entrelazar, en su justa medida, ternura y 
entereza; apreciar el sexo y también la sensatez de la maternidad… ¡qué 
asignaturas más difíciles de trasladar! 
 
El acceso a conferencias, cursos, libros con lo último en esos aprendizajes está 
vedado para numerosas mujeres. Sin embargo, si miramos atrás, todavía el 
Siglo XX entrega experiencias acumuladas por generaciones. 
 
La más preparada profesional ha vacilado cuando su pequeña, con ojos 
curiosos, le ha espetado preguntas sobre el sexo, el embarazo y los dolores de 
parto. Interrogantes sobre los diferentes colores de la piel y la atronadora 
indagación sobre la muerte hacen tragar en seco a la más ecuánime de las 
madres. 
 
A mediados del siglo XX, una abuela resolvía todas esas respuestas, auxiliada 
por mascotas tan humildes como ella. La muerte, desvestida de misterios y 
sustos, la conoció su nieta a los cuatro años, gracias a la repentina enfermedad 
de un pollito. Junto a la anciana, la niña lo tocó, advirtió su frialdad y dureza, 
mientras escuchaba que así le había ocurrido a su abuelo. 
 
El pollito fue llevado al parque cercano. Con la ayuda de una pala de juguete, 
removieron un poco de tierra y allí lo depositaron. La abuela contaba que ahora 
se volvería pedacitos y muchos animalitos engordarían con él y también 
alimentaría a las flores del lugar. Por la noche, entre las oraciones, dieron 
gracias por lo feliz que fue el pollito mientas vivió, pues lo habían colmado de 
cariño, que es lo primero. 
 
A los seis años, la abuela brindó un curso trascendental con la cooperación de 
Minina, una gata de tres colores. Ante los primeros maullidos en llamado al 



amor gatuno, la señora, muy entusiasmada, habló de los embelesos del amor, 
sus sacudidas en cuerpo y alma y, en advertencia dirigida al felino, recalcaba 
los peligros de las equívocas elecciones en la pareja, el cuidado de no caer a 
los requiebros primeros sin conocer bien al galán, pues se regresaría cargada 
de futuros gatitos sin padre responsable. 
 
Minina no escuchó los avisos y, entonces, comenzó otro capítulo del curso. 
Nada de recriminaciones al animal por su error. La niña aprendió a cuidar su 
alimentación, a tocarle suavemente la barriguita y esperar los primeros 
movimientos de los gatitos. 
 
Siguió, sin trabas, ese proceso mágico y asistió al parto, asimilándolo como el 
mayor regalo de la naturaleza a la hembra. Cuidó a los gatitos y cuando la 
mamá terminó de entrenarlos, junto a la abuela, les buscó acomodo, porque los 
hijos se enseñan, pero después se les deja hacer su futuro. 
 
Y como uno de los mininos fue adoptado en un hogar donde también criaban a 
un cachorrito tan pequeño como él, participó en la clase de aceptación mutua y 
respeto entre dos seres de colores y razas diferentes. 
 
No necesitamos gatos persas ni perros de estirpe asegurada legalmente, sólo 
mascotas sanas. Sus actos naturales, aprovechados por nuestra inteligencia, 
serán ejemplos fáciles de captar por nuestros hijos. Si los hacemos partícipes 
de su cuidado, ganarán en responsabilidad. Y, sobre todo, ejercerán el amor, 
ese amor que diluye la violencia en sus inicios. 
 
Porque, en los niños, la curiosidad provoca, en ocasiones, las ganas del atisbo 
del dolor ajeno. Y los animalitos pueden ser medios para ese conocimiento, si 
no se inculca en ellos, desde sus balbuceos, el respeto y el cariño. La imagen 
de un adulto maltratando a un animal es triste, pero la de un niño, nos roba la 
esperanza de un futuro de paz. 
 
¿Quién, agobiado por un día de disgustos, no ha despreciado el saludo alegre 
de su perro al regreso al hogar? Este se ha retirado, pero en pocos minutos ha 
vuelto en busca de una caricia y, con su cola juguetona, nos ha entregado su 
perdón. 
 
Nota: Un gato negro de tres meses, desde mi hombro, ha asesorado este 
escrito. Y un viejo perro de 12 años, acostado a mis pies, lo ha aprobado. 
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