¡Mí perrito se enfermó!

Guida Rojas Norambuena

Había una vez, en una casita de amplio jardín, un niño
llamado Joaquín de 4 años que vivía con sus padres, sin
salir, para no contagiarse del coronavirus.

Siempre se ponía tras la ventana, para imaginar,
cerrando los ojos, que se subía arriba de un pajarito y
volaba, y volaba. Un día mirando su jardín y sus árboles
floridos, sintió un olor a flores, ya venía la primavera,
se sentía su aroma….. De repente, sintió un pequeño
gemido.
-¿Oh, que será?, se pregunto Joaquín.
-¿Un aullido suavecito, parece?, volvió a decir.
Puso más atención y su orejita en la ventana……… y se
dió cuenta que era ¡su perrito!....... gemía y gemía.
- ¡Oh, mamá!, grito Joaquín.
- ¿Qué pasa?, le dice mamá Paloma.
- Mira dice Joaquín, escucha… Nuestro perrito
está llorando despacito, vamos a verlo.
Se pusieron mascarillas y salieron al patio, y su perrito
ni se movió.

- ¿Qué le pasa mamá?, lloriqueaba Joaquín.
Su perrito “JOTO”, solo movía su cabecita y no se
¡levantaba!
- Deben ser sus oídos, le debe haber ingresado un
mosquito, una hoja o un virus, dice mamá.
Trataron de tocar su cabecita y el perrito aulló de
dolor, ¡pobrecito!
- Joaquín dice, mira cómo nos ve con esos ojitos
tristes, ¡snif!..... tengo pena, pobrecito.
- Debemos llamar a un médico de perritos para
que nos ayude, dice mamá Paloma…

- ¡Ah!, recuerda mamá, el vecino trabaja en un
hospital de perros.

Corrieron con sus mascarillas a llamar al vecino Tomás,
quien acudió rápidamente para revisarlo.
- Dijo my serio: “Sí, tiene un bichito en sus oídos,
traeré mi lupa para verle mejor…….. Mirándolo
detalladamente, llama a Joaquín y le muestra
dos mosquitos que salieron de su oído derecho.
- ¡Oh, pobre mi perrito!, gime Joaquín….
- Ya, no te preocupes, ahora deberán ponerle
estas gotitas para que mejore bien. Deben
cuidarlo del frío, eso también les da dolor de
oídos a veces.
- Mira mamá, dice Joaquín, ya se levanta y quiere
jugar conmigo.

- Sí, dice el vecino veterinario (así se llama los
médicos de animales), debes cuidar a tus
animalitos, si quieres tener mascotas, ellos
necesitan amor, cariño y alimento para perros.
Te contaré que a veces, se enferman cuando no
le ponen las vacunas para perros, debemos
estar alerta para llevarlos. En la Municipalidad
las colocan gratis, a veces pasan por los barrios.
Tener un perrito nos obliga a ser responsable
con su salud. Te mandaré un calendario de
vacunas, igual que tú y los otros niños deben
colocarse vacunas para evitar enfermarse.
- ¿Qué es una vacuna?, ¿Son esas que sirven para
el corona virus?, pregunta Joaquín.

- No, dice el amigo veterinario. Las vacunas las
hacen los científicos en un laboratorio, para que
nos protejan, nos defiendan y no dejen ingresar
a ningún bicho a nuestro cuerpo. Hay una
vacuna para cada enfermedad, pero todavía no
descubren como defendernos del coronavirus.

La vacuna está estudiándose por científicos del
mundo. Debemos esperar aún Joaquín, afirma.
- Siguió: También quiero contarte como podemos
seguir protegiendo a tu perrito. No deben
comer alimentos que matan sus órganos.
- ¿Cuáles son?, pregunta Joaquín muy interesado.
- Escucha bien dice el amigo veterinario, cuando
comes cabritas, no puedes darle nunca a tu
perrito porque se enfermaría mucho.
- ¿Por qué?, si son ricas dice Joaquín.

- Si, para ti son ricas, pero los perritos no pueden
molerlas bien y su hígado se enferma. Tampoco
chocolate que tanto te gusta dice el amigo.
- ¡No!, dice Joaquín
- Es muy dañino para tu perrito. Tampoco pueden
darle nunca, pero nunca alcohol, cebollas, ajo,
pollo crudo, frituras, huesos pequeños o filudos,
ya que les hacen heridas.
¡Nunca lo olvides!, dice amigo veterinario. Ellos
deben comer su comida de perrito, en un bol
limpio y agüita fresca, tú debes preocuparte de
tenerlo limpio y con comidita rica para él. Si lo
cuidamos, dice el amigo, nuestro perrito podrá
vivir hasta 14 años y tenerlo todos esos años a
nuestro fiel compañero.
- ¡Yo lo cuidare mucho, mucho!, dice Joaquín.
Quiero que me acompañe muchos años.

- Si, pobrecitos, ¿no tienen casa?, dice Joaquín.
- Alguna vez, dice el amigo veterinario, tuvieron
casa y dueño, pero no eran responsables y los
abandonaron en la calle. Eso nunca, nunca lo
debemos hacer. Así que, a cuidar nuestras
mascotas, yo mandaré el calendario de vacunas
a mamá Paloma y tú me cuentas como sigue tu
amigo JOTO.
- Muy bien amiguito Joaquín, para ello, dice el
veterinario, las mascotas cualquiera que sea,
hay que cuidarlas con amor, dedicación y
alimentos sanos.
Continua, ¿has visto esos perritos solos en la
calle?.

- Sí, a defender y cuidar las mascotas, comenta
Joaquín muy animado.
y Joaquín se despide con el codo, y se queda jugando
con JOTO, que ya se sentía mejor.

Y colorín colorado que esta pequeña historia te sirva para cuidar

a todos los animalitos del planeta……
Y paso por un zapatito roto, para que otro día te cuente otro.
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