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Aquí, en Huesca, se constituyó, no ha mucho, una Junta de protección a los animales y esperábamos que en estos días, en que los animales veríanse más necesitados de protección que en el resto del año, la actuación de esa Junta habría dado señales de vida.
No vamos a proponer que en la fiestas de Navidad y Pascuas y lo que no son Pascuas ni Navidad ni fiestas, se perdone la vida a los que ostentan la representación comestible de nuestra fauna variadísima, más o menos bella y sobre todo ¡ay dolor! (dolor para ella) sabrosísima fauna altoaragonesa.
La Humanidad, lleva para largo el hacerse vegetariana, si no es que, por razones de estómago, llegue a lo que no fue por razón de conciencia...
No es lo peor el privarles de la vida, con no ser poco, lo que estos días sucede a los inocentes y en general simpáticos animalitos; es el tormento de las hambres y de la sed; de los fríos, de los traqueteos y prensaduras y sobre todo de los atadijos que les sierran sus patitas febles, sin que les valgan los constantes lamentos, que, si cada cual los lanza en su jerga peculiar, todos tienen un mismo y claro timbre de dolor.
Hay gallo y gallina que sale del corral vendido en seis pesetas, pongamos por precio, y después de rodar la Ceca y la Meca, y de Perico a Zaramandico, por no decir de Herodes a Pilatos (siempre atado), satisfaciendo en cada nuevo dueño la vanidad del anterior, hasta que una cocinera da fin a su calvario con el consabido golletazo, previo el local desplumeo de la nuca, que tiene algo de la previa tonsura de los guillotinados. Y del mal el menos; peor es cuando luego de dar vuelta a la rueda de la tortura, rueda grande y de lento rodar, vuelven de nuevo al corral, a mitad de precio, claro está, sin plumas y cacareando y con el miedo a una nueva tournée, con los huesos casi mondos y las patas a medio serrar, decididos, eso sí, a no poner un sólo huevo, caso de ser gallina, ni si es gallo, hacerlos poner, aunque los ceben con granos, pastos y pasturas de las mejores marcas.
Dice Pappini en su libro Vida de Jesús, que “en el nacimiento del Niño Dios, fueron los animales de toda especie los primeros que le adoraron y luego los hombres”, y aunque la Humanidad siguió engullendo animalitos sin más inquietud que antes, hasta el siglo XIII, en que San Francisco de Asís los llamó hermanos, y aunque del XIII acá seguimos engullendo a los hermanos animalitos sin mayor inquietud, no será mucho pedir a la Junta de protección a los animales, que en recuerdo de aquellos lejanos días de Belén, se libre a los inocentes animalitos, no de la muerte, que en realidad es mucho pedir en cuanto a sacrificio en los demás, y poco pedir, según hemos visto, en favor de ellos, sino del suplicio de las ataduras que, según referencias, han sido terminantemente prohibidas en Inglaterra y algún estado más, sino más humanitarios que el nuestro, que cubren algo más las apariencias de humanidad.
Y ya con la pluma en la mano, ante el seguro y pronto levantamiento de un circo taurino en nuestra capital, vamos a ocuparnos de algo que creemos entra de lleno en las atribuciones humanitarias y de buen ver encomendadas a la Junta de protección a los animales.
Se trata de los charlots, toreros humorísticos como suelen llamarse, y que no suelen tener pizca de torería ni noción del humor, y que ante inocentes e inofensivos animales se arriesgan con piculinadas de mal gusto durante la lidia y, lo que es peor aún, los matan malamente, acompañando su agonía con burlas y cuchufletas, reídas por un público que no tiene en cuenta que, no la agonía de un animal tan bello y noble como un torete joven, sino la agonía de un sapo es digna de más respeto. Bien es verdad, que para respetar le agonía de los animales, primeramente habría que comenzar a respetar la agonía de los hombres y no sumar amargor a la amargura que ya lleva en sí semejante trance.
Considerando que pedir que no se mate a los animales es mucho pedir a las Juntas de su protección, esperamos que no sería para ellas mucho conceder el librarles del dolor de los atadijos y de la grosería de las burlas.
Y de no ser así, presentar la dimisión, pues siendo los cargos honoríficos no les da para los garbanzos, y el no proteger a sus supuestos protegidos, no creo sea cosa que les dé mucho honor.

