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Carlos Rodríguez
Licenciado en Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez
compagina la radio y la televisión con el ejercicio de
su profesión en su clínica veterinaria. Este
profesional se mueve con autoridad y solvencia en
estos dos mundos. Es un maestro en el ejercicio de
saber divulgar de forma amena y hasta divertida los
conocimientos y experiencias que acumula a través
de su profesión de veterinario. Miembro del Consejo
de Protección Animal de la Comunidad de Madrid y
colaborador de diversas entidades de defensa de los
animales, ha encontrado además en los medios de
comunicación una excelente tribuna, no sólo para
divulgar sus conocimientos, sino para concienciar e
inculcar el respeto hacia las mascotas. Ha sido
presentador de programas sobre animales en Tele 5,
Antena 3, TVE y Telemadrid, así como colaborador
en múltiples secciones de diversos formatos
televisivos. En ONDA CERO ha dirigido y presentado
también “Ládrame mucho” (temporadas 2000 a
2004), que fue un buen precedente del actual
espacio: “Como el perro y el gato”. Además, ha
publicado media docena de libros sobre animales de
compañía y sus trabajos e investigaciones han
merecido el reconocimiento de la Real Sociedad
Canina de España.
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Dolor racional
Ayer fue un día verdaderamente complicado, como veterinario y como persona…
A pesar de la crisis, la clínica por la tarde estuvo de bote en bote: cirugías múltiples, consultas de
todo tipo… y un tremendo varapalo.
Los profesionales de la sanidad, humana o animal, nos enfrentamos todos los días, no solo a las
patologías, sino también, a los sentimientos.
Un buen hombre, al que habíamos intervenido hace tres días a su mascota, llegaba descompuesto,
con su amigo entre las manos y la angustia reflejada en su rostro.
El animal estaba convulsionando…
No pudimos hacer nada, absolutamente nada.
El animal, fallecía a pesar de nuestros intentos.
Cuando uno se enfrenta a la muerte de un animal, de forma casi inmediata se pone en el lugar del
humano, de la persona que comparte su día a día con ese ser vivo que ha perdido sus funciones
vitales.
Aunque ese buen hombre esperaba lo peor, cuando me vio salir, dirigirme hacia él, tenía una
pequeña luz de esperanza en lo más profundo de su mirada…

Estos Blogs son abiertos y públicos. Te rogamos que
leas nuestras Normas de conducta y te informamos
de que los mensajes no son revisados por Antena 3
antes de su publicación, por lo que no asumimos
ninguna responsabilidad sobre su contenido.

En ese momento no sabes que decir, qué cara poner, cuáles son las palabras adecuadas para
comunicar lo que nadie quiere escuchar.
No hizo falta decirle nada… supongo que mi cara, una vez más, era un libro abierto… rompió a
llorar desconsoladamente.
Cuando una persona, adulta, se derrumba, algo dentro de ti cae con él; intentas darle apoyo,
consuelo, fuerza… pero, en ese momento, el dolor experimentado no permite percibir ninguno de
los mensajes, verbales o no verbales que se ofrecen.
El dolor del racional por el irracional es algo duro, triste, pero, quizás, también tenga algo de
grandioso, bello, tierno… humano…
El animal era un pequeño conejo…
Una hembrita joven que no pudo superar las consecuencias de la intervención, un ser vivo que,
como ese hundido humano no dejaba de repetir, era lo más importante en su vida.
Para muchos ese dolor racional no tiene lógica… ¿Cómo alguien, en su sano juicio, puede sufrir
tanto por un conejo?
Esa persona desconsolada no había perdido un “simple” conejo… ¡¡no!! esa persona había perdido
una razón para seguir adelante, un compañero que le había ayudado a salir de problemas
personales, un estímulo para ver la vida con otro color…
Seguro que muchos racionales incluso se mofarían de esos sentimientos, de ese dolor; seguro que
muchos humanos jamás podrán entender lo que pasaba por la cabeza y el corazón de aquel
hombre… ¡¡qué lástima!!
Tras veinte años de profesión, doy gracias a Dios por seguir sufriendo con ellos, por compartir el
dolor de las personas que me confían la salud de sus animales…
Después de un rato juntos, sufriendo la pérdida, aquel hombre se fue…
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Comentarios
Enviado por Zoraida en marzo 05, 2009 a las 02:34 AM CET #
Jo, qué penita! Estoy de acuerdo en que muchos no entenderán que no es llorar por un conejo, sino por un
miembro de tu familia, por un compañero... Muchos ánimos para quienes ya no disfrutarán de esos ratos
maravillosos que te dan.

Enviado por MAGDALENA en marzo 07, 2009 a las 03:54 PM CET #
Perdido perro mestizo en Majadahonda de 13años,el 2marzo2009.Tamaño mediano-pequeño,color cafe con
leche clarito,va sin collar,tiene microchip, rabo enroscado.Parece labrador (como el de anuncio de
Scotex),pero no es de raza y es ancianito. Magdalena

Enviado por MAGDALENA en marzo 08, 2009 a las 04:37 PM CET #
Gracias por poner el anuncio por la radio.No ha aparecido,toda la familia os damos las gracias y pedimos
que si alguien tiene a Casper le cuiden durante sus últimos coletazos al menos la mitad de lo que le hemos
cuidado durante sus casi 13 añitos de vida.Nació en nuestro salón ante el calor y la admiración de una
familia que adoptó una mestiza recogida de la calle.Su madre murió con 13 años, su hermanito el 14 de
febrero de este año.16 días después,Casper se escapa de casa .Creemos que como estos días estaba
triste por la ausencia de su hermano,se fue a buscarlo...Cuidenlo mucho ,por favor... Gracias por todo.
Magdalena

Enviado por Raksha en marzo 13, 2009 a las 06:58 PM CET #
Me he sentido muy identificada con esta historia. Me he tenido que enfrentar unas cuantas veces al "cómo
puedes ponerte así por un animal tan pequeño" Por suerte aún quedamos unos pocos que tenemos la
suerte de entenderlo. Me ha gustado encontrar tu blog. Un abrazo, Carlos.
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