
 
 
 
 

Animales y Mascotas 
Caminaba por Campo Rojo el otro día cuando tres vacas grandes y robustas se cruzaron en mi camino. 
Campo Rojo es uno de los barrios que bordean el río Caroní, y las vacas se dirigían a las tierras bajas para 
atiborrarse de la hierba espesa. Pero yo tenía más curiosidad por saber de dónde venían qué hacía dónde 
estaban yendo, porque Campo Rojo es un barrio densamente poblado dentro de la ciudad, no en el campo 
donde esperaría ver tal espectáculo. Alguna familia ingeniosa mantiene las vacas en su terrenito y aprovecha 
todo el alimento gratuito que la Madre Naturaleza proporciona en este cálido y húmedo Jardín del Edén.  
 

                                                       La mayor parte de nuestra parroquia se inclina hacía el rio.  Bajando en  
                                                       bicicleta por Dalla Costa, la calle principal, puedo alcanzar los 40 km/h, pero  
                                                       a veces tengo que tener cuidado de no golpear a las cabras. Sí, es la  
                                                       verdad,¡cabras en la calle! Un hombre en Barrio Guayana compró algunas  
                                                       cabras criollas, una raza robusta, bien adaptada a nuestro clima cálido y,  
                                                       evidentemente, al tráfico también. Cuando se sueltan por la mañana para  
                                                       vagar a donde quieren, las cabras gravitan hacia la hierba a lo largo de la  
                                                       avenida y cruzan despreocupados de un lado a otro buscando a cualquier  
                                                       cosa que les atrae. Las cabras se multiplican rápidamente y el rebaño ha 
crecido bastante, lo que ha inspirado a otras personas a convertirse en pastores de cabras urbanas. 
Sorprendentemente, igual que a las vacas, la gente respeta a las cabras. Los conductores que tienen que 
reducir la velocidad por ellos no hacen sonar sus bocinas, y, más importante, ninguno ha sido robado como ha 
sido el caso de mucho ganado en nuestras zonas rurales.  
 

En el pasado fue muy común criar pollos pero, aunque es más económico adquirir pollitos que comprar una 
vaca o un par de cabras, hoy en día hay ciertos gastos que hacen la crianza de los pollos menos atractiva. Se 
necesitan jaulas suficientemente seguras para protegerlos de las serpientes y otros depredadores, y tiene que 
comprar alimento que, a los precios corrientes, es algo problemático. Actualmente, hay menos familias criando 
pollos que en el pasado, lo que me aprovecha dado que puedo dormir mejor con menos gallos compitiendo 
para despertarme por la madrugada. Muchos que todavía crían pollos no lo hacen para los huevos o para 
comerlos, sino para peleas de gallos. Aunque es ilegal, el combate hasta la muerte atrae a muchos hombres a 
los partidos clandestinos con pasiones potenciadas por el alcohol y las apuestas.  Una gran cantidad de 
dinero puede cambiar de manos. Me han dicho que a veces se apostan varios miles de dólares en un solo 
partido. Dudo que nuestra gente aquí que crían gallos de pelea participan en ese nivel, pero la oportunidad de 
ganar cincuenta dólares o un cerdito en una tarde proporciona suficiente motivación para quienes lo hacen.  
 

De las mascotas, no he visto ningún hámster o jerbo o acuario de peces aquí. Son loros pero menos que 
antes. Los gatos, aparte de los buenos cazadores de ratones, son relativamente raros. Mucha la gente cría 
morrocoy, una especie de tortuga. Estas criaturas sedentarias no requieren mucho cuidado y no cuestan 
nada, viviendo de la fruta magullada y demasiado madura que cae de los tantos árboles.  
 

Igual que en Minnesota, los perros son el animal domesticado más común aquí. A los perros mascotas, se les 
brindan amor y cuidado, pero en este país donde los hogares son asaltados y saqueados con frecuencia, la 
mayoría son criados con un propósito más utilitario para ser perros guardianes. Desafortunadamente, cuando 
un perrito ya no es tan lindo y mimoso y los niños pierden interés, cuando no hay finanzas suficientes ni para 
alimentar a la familia, cuando un perro no sirve para guardar la casa, con frecuencia se abandona a las filas 
de los sarnosos y demacrados perros callejeros que buscan su comida en la basura.  
 

El número, la clase y el cuidado de los animales que las personas mantienen reflejan la economía del lugar 
donde viven. Una organización para la protección de animales (ASPCA) calcula que un perro de tamaño 
mediano en Estados Unidos cuesta más de $1,500 el primer año y $695 cada año a partir de entonces. Eso 
es más que un trabajador aquí gana para alimentar a toda su familia. Estas vacas y cabras, los perros, las 
tortugas, los gallos y las mascotas aquí en San Félix cuentan una historia económica muy diferente.  

Puntos a considerar 
¿Tiene mascotas? ¿Cómo los cuidas? ¿Qué animales cuidarías si vivieras en Venezuela?  
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  

 


