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La empatía, el reto de los nuevos tiempos
Nunca entramos en cuestiones políticas concretas, a pesar de que la política marca nuestras
propias vidas, las de otros seres, y las de las futuras generaciones. Pero creemos importante que

cada cual aproveche los medios a su disposición para obtener información y contrastarla. Todos

deberíamos utilizar más ese órgano a veces olvidado y en desuso que es nuestro cerebro para
reflexionar sobre esa información, formarnos opiniones, extraer conclusiones, y actuar en
consecuencia.

Cuando escuchamos hablar de los nuevos tiempos, pensamos que solo llegarán cuando,
efectivamente, eduquemos a las nuevas generaciones en la verdadera cultura, en la empatía, en el

respeto y la convivencia entre especies, y se destierre para siempre de nuestro país la brutalidad,

la incultura, el maltrato y la crueldad amparados en algo tan absurdo e insostenible desde
cualquier punto de vista como es “la tradición".

La “Marca España” está compuesta de demasiados “circos romanos”, explotación y asesinatos

de otros seres, esclavos de otras especies, en eventos lúdico-macabros y en la cadena de
producción diseñada para satisfacer cuestionables necesidades y prescindibles caprichos.

Evolucionar es tarea de todos. De nuestros políticos, por supuesto, pero también de cada uno de
nosotr@s individualmente.

En el tiempo transcurrido desde que os enviamos el anterior número de nuestra revista hemos

vuelto a viajar a Alemania. Como siempre, hemos vivido momentos maravillosos viendo a algunos

de nuestros acogidos que viajaron hace tiempo, visitando el nuevo albergue y pasando unas
interesantes y aleccionadoras veladas con nuestras amigas. También tuvimos la oportunidad de
reflexionar en profundidad sobre la situación de la protección animal en España.
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Nuestra presidenta lleva casi toda su vida en la protección animal y constatamos que estamos

peor que antes. Es cierto que hay más conciencia de adopción, aunque muchas personas buscan
perros de raza a bajo coste o gratis, o encontrar regalos baratos, o sentirse generosos ayudando,
o incluso encubren sus maliciosos actos con pseudo adopciones… También aumenta la

sensibilidad hacia el drama de los abandonos. Entonces, ¿por qué cada vez hay más animales en
situación dramática, con riesgo de sacrificio en perreras o recluidos en protectoras, no siempre

en buenas condiciones por falta de medios, muchas veces encerrados en cheniles hasta que algún
voluntario lo saque a pasear, sin posibilidad de adopción? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde

fallamos? Sabemos que hay más animales abandonados que buenas familias. ¿Qué hacemos

con esas vidas ajenas a las que deseamos ayudar? ¿Hay otras opciones o debemos
resignarnos a seguir como hasta ahora?

No todos son perros de caza ni de criadores. La crisis agudizó el problema pero no es la única

causa, y no podemos dejar toda la solución en manos de los políticos. No perdemos la esperanza,
ni la ilusión, ni las ganas de luchar, pero debemos hacerlo con un sistema que al menos confirme
que el problema no es cada día mayor, como hasta ahora ocurre.

Nuestra aldea es un goteo diario de dolor, sufrimiento y pocas expectativas de futuro. ¿Cuántos

de nuestros acogidos conseguirán un hogar? Muchos ya lo tuvieron de cachorros, y tenemos
buenas adopciones, pero insuficientes si las comparamos con el número de nuevos abandonados
que van llegando. Nos repetimos la misma pregunta. ¿Dónde nos estamos equivocando?

Hay días en los que el dolor y el sufrimiento parecen coparlo todo, pero siempre hay resquicios de
alivio. Jamás podremos agradecer o suficiente a nuestros acogidos esos momentos de alegría
que nos brindan.

Cuando todo es terrible, cuando no comprendes la maldad humana, cuando te das cuenta de lo

maravilloso que podría ser un mundo sin humanos, hay que "pedir tiempo", como en el baloncesto.
En esos momentos, nada como ir a una de las habitaciones, por ejemplo la de los recién llegados,

pasar entre ellos como si no estuvieran, sentarte en su banco, cerrar los ojos, sentir sus

lametones, cómo se suben por tu cuerpo, cómo te olisquean… poco a poco abres los ojos, ya han
pasado un par de minutos, y ves cómo junto a ti está una diminuta viejita, abandonada en el

campo con unos cachorros enfermos, que contempla toda la escena alejada medio metro.
Nuestras miradas se cruzan, en la nuestra ya solo hay infinito agradecimiento porque ellos te
consideran "uno más", ni rastro de incertidumbre, impotencia, ni dolor, y ves cómo ella se acerca
lentamente, te huele, con su cuerpo tan estirado que parece que puede romperse, lista para
retroceder ante cualquier movimiento brusco.
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Nada de eso ocurre, la esperamos, nuestras manos a media altura rozando el cuerpo de otros que

no nos quieren dejar, y ahí llega un primer contacto. Toda la tensión de su cuerpo desaparece. Se

acerca a esta maraña que forman nuestras manos, relajadas, sin apenas movimiento, y los
cuerpos de sus compañeros frotándose en ellas.

Es entonces cuando se coloca en primera fila, ya la confianza es total y ahora es ella la que nos

busca, sus ojos no se apartan de los nuestros, relajados, su cuerpecillo se contrae y se relaja en

movimientos que se asemejan a los de una oruga. Su columna se curva y se extiende y es ella la
que se acaricia con nuestra mano, que lentamente, como si
resucitara, comienza a moverse en ese tan ansiado movimiento de
caricia...

¡¡Cuánto hemos deseado ese momento, pero hay que tener
paciencia y no provocar, solo desear!! Son ellos los que nos

deben buscar y ahora, ella, que jamás supo lo que es un contacto
tierno con un humano, lo ha descubierto y le gusta. Pasados unos
instantes incluso se tumba patas arriba, pareciendo decir: ¡¡soy

toda tuya!! Pero no... Realmente somos nosotras las que somos
¡¡ TODAS SUYAS !!

Gracias, acogidos, por darnos un cariño desinteresado y
dejarnos comprobar que la bondad tiene un nombre: SER
ANIMAL.

Ella es: MARA (verdaderamente MARAvillosa)

LOS motivos del abandono
Resulta increíble la cantidad de alergias a animales, los viajes por cambio de trabajo al

extranjero, los retornos de inmigrantes, los desahucios, los casos de violencia de género, los
ingresos de enfermos sin familia en centros hospitalarios, los... Hay tantos "los" que resulta

imposible enumerarlos. Nos creemos todas las razones y las causas, porque de lo contrario el
animal quedará en la calle o el campo.
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Solo una pregunta: ¿Cuántas protectoras que no tengan convenio con los ayuntamientos
recogen animales con propietario? Nos gustaría conocer a alguna para poder "repartir" los
infinitos "los". Por lo que nos cuentan quienes nos llaman de diferentes puntos de Madrid, Toledo y
otras provincias, no consiguen que una protectora acoja a un animal con microchip, salvo que sea

en la "perrera" del municipio, algunas gestionadas por protectoras, muchas de las cuales entonces
tampoco admiten animal con microchip...

Muchos "los" serán quizá ficticios, pero hemos confirmado que muchos son dramáticamente

reales. Si alguna protectora da acogida, aunque sea con lista de espera, a animales identificados,
necesitaríamos saberlo. ¿Están abocados muchos animales identificados a sufrir más todavía
que los no identificados? ¿Qué solución hay para estos casos?

La vida sigue
H a c e u n a s s e m a n a s to c ó l a h a b it u a l

desparasitación trimestral de los acogidos, y

aprovechamos para actualizar fotos en la base de

datos y confirmar que todos están al día. Katerina,

una podenca viejita que fue abandonada por “inútil”,

no quería interrumpir su siesta, así que recibió su

dosis tumbada en la alfombra como una reinona, que
es lo que es.

Pocos días después tuvimos visita de veterinarios belgas para esterilizar galgas, y durante ese
tiempo nuestra dedicación fue intensa para ellas, para atenderlas antes y después de la
operación.

La primavera nos sorprendió con unas temperaturas inusuales para esos meses, por lo que, aun
sabiendo que volverán a bajar, tuvimos que desplegar las sombras. Todo auguraba una larga y

tranquila primavera cuando una tarde cualquiera una fuerte tormenta nos trajo lluvia, que hacía

falta, pero sobre todo viento y sus consecuencias. Quienes conocéis la aldea sabéis que tenemos

amplísimas zonas cubiertas de malla sombreadora para proteger a nuestros animales, y a

nosotros mismos, del sol y el fuerte calor. En la segunda tormenta de la tarde la malla sufrió

importantes roturas. Los perros, inicialmente asustados por el ruido de la lluvia y la tormenta, más
tarde descubrieron las mallas rasgadas y sus enormes posibilidades como improvisados
juguetes… juerga nocturna. Los guardeses no pudieron dormir hasta avanzada la madrugada
intentando recoger las tiras de mallas que los perros arrastraban correteando. Al día siguiente el
trabajo fue inmenso para reparar los daños y restaurar la necesaria sombra.
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Además, en uno de los vendavales que a veces
soplan en estas tierras salió literalmente

volando uno de los paneles solares, que quedó
destrozado después de volar más de
trescientos metros y estrellarse contra el

suelo. Hay un refrán que dice "al perro flaco

todo son pulgas" y eso parece que nos está
ocurriendo.

Hemos puesto en marcha por fin la

reparación de las puertas que estaban dañadas y suponían un riesgo

para muchos acogidos que podían herirse con la chapa, oxidada y rota después de diez años
soportando muchos pises diarios. El presupuesto para reparar las 18 puertas asciende a 1.500
euros.

Por si todo eso fuera poco, nuestra furgoneta, que tantos y tan buenos servicios ha prestado, no

ha podido resistir los viajes que debe hacer varias veces al día hasta el albergue, por lo que hemos
tenido que buscar y comprar otra, por supuesto de segunda mano.

Son “rotos” que siempre surgen y que se unen al continuo e incesante goteo de nuevos acogidos, y

a las siempre inaplazables necesidades diarias para el mantenimiento de la aldea (el pienso de
nuestros animales, sueldos y Seguridad Social de cuidadores, gastos veterinarios, gasolina para
el generador, etc…).

Los eventos solidarios son una importante ayuda para nuestros acogidos y por ello desde aquí

queremos agradecer el esfuerzo de nuestr@s voluntari@s organizando todo tipo de actividades
para que podáis participar en las que más os apetezcan y así podamos obtener fondos.

La crisis está haciendo daño de muchas maneras a nuestros acogidos. A pesar de las

buenísimas adopciones, no dejan de llegar nuevos animales. Además, algun@s soci@s se están
viendo obligad@s a reducir o cancelar su cuota. Queremos dar las gracias a quienes hacéis un

gran esfuerzo para seguir contribuyendo al mantenimiento de la aldea. Como siempre decimos, no
hay ayuda pequeña, todas son valoradas y muy agradecidas.

Nunca hemos aceptado subvenciones de las administraciones ni hemos optado por gestionar la
recogida de animales de la zona contra ingreso de una cantidad de dinero, porque cualquiera de
las dos cosas condicionaría nuestra forma de ejercer la protección animal.

Cada caso que nos llega, y a veces es desde muy lejos, es analizado y se intenta dar la mejor o

menos mala solución para cada uno de ellos. No podemos ayudar a todos aquellos que nos piden
ayuda, pero son muchos los que han encontrado un hueco entre nosotros.
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La “normalidad” de la aldea
Siempre nos gusta relataros cómo es un día “normal” en la aldea… Algunos ejemplos:
Una tarde de sábado:
- Perra mestiza nacida en septiembre de 2012. La adoptaron de cachorra. Hace ocho meses
cambió de familia y ahora, con año y medio, “sigue sin adaptarse al hogar”…

- Perro adoptado con un mes. Con ocho meses no puede continuar en casa porque su familia
tiene que buscar trabajo en algún lugar al que él no puede ir…

- Galgo que no caza y se pega con otro perro de la casa, así que no puede continuar ahí… Y todos
ellos debidamente identificados.
Domingo siguiente:
- Perro mestizo, mediano, de dos años, víctima de un desahucio. Identificado.

- Perro mestizo, grande, de ocho meses. Lo adoptaron con seis meses porque lo iban a matar,
pero el adoptante tiene alergia y desde entonces buscan familia sin conseguirlo. Identificado.

- Pero mestizo de diez años. Sin identificar. Desde cachorro en casa. Ahora la pareja del joven
que lo adoptó no puede vivir con él por problemas de alergia, y los padres del joven tampoco
pueden acogerlo. Les avisamos de que se preparen. Primero sale por viejo el perro y después los
humanos.

Y peticiones de adopción:
- Un señor muy mayor al que le han robado su perrita en Madrid capital. "Entró a jugar a una

tienda y no volvió". Le explicamos que la perrita más pequeña que tenemos tiene 8 años. Con la

edad que aparenta el señor y sin haber podido cuidar de su perra, no vamos a hablarle de una más
joven. "No, gracias. Es muy mayor".

- Un joven al que explicamos las condiciones de adopción: esterilización, vacunas tetravalentes,
contra la tos de las perreras, contra la rabia, desparasitaciones, microchip registrado y

pasaporte sanitario. Donativo de adopción para un perro pequeño: 100 euros. Respuesta: “Uff,
no es posible. Es para mi abuela y se nos va de presupuesto”. Y llegar a casa y encontrarte
Facebook y el correo electrónico lleno de fotos de preciosos cachorritos en adopción.

En esas situaciones sobran las palabras. Los hechos son el mejor reflejo de cómo estamos
haciendo las cosas.
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Reacciones humanas
Durante este tiempo hemos confirmado que jamás dejaremos de sorprendernos con las
reacciones de los humanos.

Vino alguien que quería adoptar un galgo. Le explicamos que mientras tengamos la oportunidad

de ofrecer a los galgos un hogar con todas las garantías en otro país preferimos centrar

nuestros esfuerzos de adopción en España en otros perros y siempre con la premisa de que es
“nuestra propia decisión”, pues somos una “ONG privada”, en el sentido de que no tenemos

convenio ni subvención ni ayuda de ningún tipo por parte de las administraciones. Y nos espeta
airadamente que una ONG jamás puede ser privada.

Debemos estar tan acostumbrados a hablar con siglas que nos olvidamos del significado… Una

ONG es una Organización No Gubernamental, y por tanto, al no estar sujetos a ningún contrato
de cooperación o subvención de las administraciones públicas que nos imponga obligaciones al

respecto, somos nosotros quienes, bajo nuestro propio criterio, que está apoyado por la
conformidad y ayuda económica de nuestros socios (que confían en dicho criterio), decidimos qué
animales se acogen y a quien se da un animal en adopción.

Tuvimos que soportar una larga retahíla de gritos e insultos, y después nos encontramos con que

nos había grabado la conversación y pretendía denunciarnos por “negociantes” y dar a conocer
en los medios de comunicación “cómo actúa Las Nieves”.

Nunca hemos deseado más publicidad que el boca-oreja de las personas que nos conocen, pues
casi siempre toda publicidad ha dado lugar a más peticiones de acogida y sobre el resto nada más

que comentar, sólo que nos
quedamos atónitas. En fin, que
jamás

dejaremos

de

sorprendernos. Al terminar la
conversación telefónica habíamos
llegado ya a nuestra aldea y las
múltiples tareas con nuestros

a c o g i d o s y s o b re to d o s u
recibimiento, cálido y sonoro como

siempre, nos hizo olvidar las
absurdas amenazas recibidas.
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Falta de sentimientos
La satisfacción por las adopciones, la alegría de ver estupendas familias con animales queridos y
cuidados contrasta a diario con las imágenes de los abandonados que llegan a nuestra aldea.

Nuestro espíritu debe ajustarse como un zoom a la alegría y al dolor. Animales felices y animales

que nada entienden sobre qué razón les ha llevado a nuestras puertas. En algunos casos

humanos llorando por la presión de una crisis que les destroza la vida y les obliga a dolorosas
separaciones, y otros humanos que no son más que un trozo de carne con ojos, sin empatía

alguna hacia nadie, para los que los animales no son más que un objeto de consumo que no ha
cumplido las expectativas o que simplemente ya no gusta.

Un día coincidió un nuevo adoptante que venía a nuestra aldea para recoger a su perrita, ya
esterilizada, con alguien que abandonaba a su perro. En una breve ausencia nuestra, le propuso:
"Cambia ese por éste que dejo, que mola más".

Ese es el "sentir" de la persona que se hizo con un perro por capricho, se había cansado de él y no

lo atendía, lo abandonaba, y nos tildaba de "secta" por no poder venir a visitar a su perro, hasta
que le hicimos ver que el animal no comprendería sus visitas sin volver después al hogar, y cada

nueva visita sería una nueva separación a la que adaptarse. Le hicimos ver que ni somos una

secta, ni una residencia. Tampoco comprendía que las despedidas deben ser breves, pues los
animales tienen una clara percepción de que algo ocurre aunque no entiendan nuestras palabras.

Durante un buen rato, ya sin su "familia" y en nuestros brazos, intentamos que el recién llegado
comenzara su nueva vida. Jamás dejará de sorprendernos la falta de corazón y sentimientos de
algunos humanos.

Víctimas de tráfico
En verano, en Semana Santa… en todos los periodos festivos los medios de comunicación se

hacen eco de las peticiones de las autoridades para prevenir accidentes de tráfico, pensando
sobre todo en las víctimas humanas.

Nos unimos a las peticiones de prudencia, pero pensando en todas las víctimas. En las humanas,
y también en las que casi nunca salen en los medios de comunicación.

Muchos animales son víctimas inocentes de un progreso que para ellos es desconocido. Los que
viven libres, nacidos en la naturaleza, y quienes son abandonados en las cunetas, nada saben de
carreteras, autovías, vehículos… y merecen nuestro respeto y nuestra precaución.
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Aquel artículo de Rosa Montero...
Un domingo recibimos una llamada que, en principio, parecía ser una más de las muchas y

habituales que nos llegan pidiendo ayuda. El fondo era el mismo, petición de acogida para un
animal, pero la forma y las circunstancias eran diferentes.

Nuestro infinito respeto por la privacidad de los humanos que nos piden ayuda nos impide
concretar más, pero este caso nos sirve para expresar de nuevo nuestro agradecimiento por la
confianza depositada en nuestra asociación.

La perra nos llegó desde otra provincia, y entre los

documentos necesarios para su cesión traía una fotocopia
del artículo que en su día escribió Rosa Montero en El

País Semanal tras su visita a Las Nieves, hace algo más de
dos años. Esas líneas han motivado que mucha gente

confiara en nosotras y las puertas de la aldea se abrieran
para acoger a muchos abandonados y necesitados, pero
solo con vuestras ayudas económicas y con buenas
adopciones podremos continuar con nuestra labor.

Adopción de cachorros
Entre las peticiones de ayuda que nos llegan, muchas son de consejos para “rehabilitar" perros
adoptados de cachorros que ahora, pasados unos meses, presentan problemas de

comportamiento. Dar en adopción cachorros que han sido privados de la convivencia con otros
seres de su especie, supone que después “necesitamos" la ayuda de profesionales para que

reconduzcan su comportamiento (ansiedad por separación, sociabilidad con otros perros,
dominio sobre la familia, inseguridad, etc…) y con ello proliferan nuevas profesiones y títulos de

capacitación. ¿No sería más fácil evitar los problemas que solucionarlos? Como decía nuestro
admirado Sampedro, el hombre es especialista en crear necesidades para luego buscar ayuda.

El ser humano no sólo destruye entornos sino que además priva a muchas especies de lo más
básico, que es su relación y desarrollo con otros congéneres. Cuando su madre biológica no está,
una madre nodriza, por supuesto de su especie, será su mejor tutora.
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Aunque nos duela reconocerlo, hemos de ser sinceros con nosotros mismos y admitir que

pensamos que los perros y gatos cachorros estarán mejor en una familia que con otros perros y
gatos, que seremos capaces de proporcionarles una educación adecuada y les daremos una vida
feliz, pero ¿es así?

Ver hacia dónde va la especie humana

debería ser suficiente para aceptar que no
estamos educando bien ni siquiera a

n u e s t ro s p ro p io s c a c h o r ro s . L a
naturaleza es más sabia que los humanos.
Sí, más cruel también, pero sin la

intervención del hombre equilibra la vida
en nuestro planeta...

Deberíamos dedicar al menos un minuto a pensar en qué futuro ofrecemos no sólo a nuestros
cachorros humanos, sino también a todos aquellos de otras especies que se cruzan en nuestro
camino y a los que decidimos salvar...

¿Desfiles? Depende
Quienes nos conocéis sabéis que en Las Nieves no damos cachorros en adopción, y que tampoco

participamos en determinadas actividades. Hay situaciones, vividas en primera persona,
narradas o leídas que marcan nuestra existencia. Recuerdo de niña la lectura de "La cabaña del

Tío Tom", años después la serie "Raíces", y leer en la prensa que niños adoptables hacían

desfiles en busca de familia… era un país “civilizado" y el reportaje narraba cómo los más
mayores desfilaban frustrados una y otra vez mientras los más jóvenes encontraban pronto un
hogar. Eran humanos, esclavos y desfavorecidos humanos expuestos ante otros de su especie.

Quizá sea un exceso de empatía, pero pensamos que esa situación tampoco debería darse con
seres vivos de otras especies. ¡Qué menos, si queremos adoptar a un animal, que ir a visitarlo allí

donde vive! Hay personas que no quieren molestarse demasiado, a otras les da pena ver esos
lugares, y a otras directamente les da igual el sentimiento del animal (que lo tiene).

Sabemos que es difícil y duro tener que elegir, pero al menos pongamos algo de nuestra parte,
visitemos los albergues, protectoras y perreras de nuestra zona (incluso a unos cuantos

kilómetros de distancia), pidamos que nos asesoren sobre el animal que mejor encajaría con
nosotros, "sintamos" la vida en esos lugares, miremos esos ojos que nos hablarán un lenguaje

claro y sincero. Si nos duele elegir, pidamos que nos ayuden quienes allí colaboran o trabajan.
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Adoptar un animal, elegir un amigo que te acompañará durante años, es algo tan importante que
merece un poco de esfuerzo.

Los desfiles en los que participa la Asociación Las Nieves no son de animales en adopción, sino
exclusivamente de animales con sus familias, muchos de ellos adoptados.

Esperemos que un día, a través de las campañas de esterilización y educación, desaparezca el
exceso de animales que buscan familia.

Celebraciones con respeto
Después del Mundial de fútbol, en época de fiestas populares… siempre es buen momento para

explicar que no es necesario celebrar nuestra alegría añadiendo a nuestros gritos y aspavientos
el estruendo de petardos y cohetes… y que otros, en ese caso muchos animales, no tienen por qué
sufrir por aquello que a nosotros nos alegra.

Seguimos en el intento, y, mientras, os pedimos que esos días de petardos seáis muy precavidos

con vuestros animales y no los dejéis sueltos, sino que procuréis tenerlos cerca y controlados
para calmarlos cuando se asusten.

Una buena solución es mantenerlos dentro del hogar, cerca de nosotros, poner música suave y
hablarles mucho para que sepan que estamos ahí para protegerlos.

Ellos cuidan de nosotros, ayudémosles a superar esos momentos de terror. Son muchos los
perros que en estas ocasiones saltan incluso las vallas de sus parcelas, espantados por el ruido y

desorientados llegan hasta las carreteras muriendo en lenta agonía al recibir un golpe o verse a la
desgracia de un abandono involuntario...

Nuevos acogidos
De vez en cuando la zona de cuarentena se llena de perros. Distribuidos en diferentes
habitaciones, machos y hembras, debidamente separados, se recuperan y adaptan a la nueva

vida. Siempre esperamos unos días antes de su vacunación y mientras todos se van adaptando.

Los que vienen de la calle descansan de su azarosa vida, y quienes llegan de hogares donde ya no

pueden vivir van aceptando, unos más rápido y otros más despacio, ese nuevo capítulo vital que
se abre ante ellos.
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En este tiempo hemos acogido perros procedentes de
la perrera de un pueblo de Córdoba, y volvimos a

preguntarnos cómo pueden ser abandonados seres
tan dulces y cariñosos. Lo primero, desparasitación
y vacunas.

Lola es una preciosa cordobesa, de cortas patitas y

cariño desbordante... su alegría al vernos fue casi
tan grande como la nuestra. Con apenas un año es

el prototipo actual de animal abandonado. Camadas
incontroladas que pasado el capricho se abandonan
en la calle a su desgracia e incierto y casi siempre
terrible futuro. Lola iba a ser sacrificada.

Un día cualquiera estábamos a punto de salir para el albergue cuando desde un pueblo madrileño

muy cercano a nosotros nos llegó la llamada de un señor pidiendo ayuda para una perrita con un
bulto que deambulaba por el polígono industrial y corría tras cualquier coche que pasara por allí...
Quedamos en un punto de encuentro para
recogerla ese mismo día. No podíamos
imaginar lo que íbamos a ver.

A veces es muy d ifícil conten er los
sentimientos, y ese día nuestra boca se llenó de
insultos e improperios hacia el malnacido que

había abandonado a este pobre animal.
Además del tumor, totalmente desprendido de

su cuerpo, estaba ciega de un ojo y plagada de

parásitos. Fue operada de urgencia sabiendo

que si sobrevivía ya tendría familia. Su nombre, Andrea. Y su edad, confirmada por el registro, 9

años. El tumor se había desarrollado durante mucho tiempo desde una mama. Las radiografías y
ecografías confirmaron que los pulmones, el hígado y
los riñones estaban limpios, pero tenía afectado un
ganglio, y sabiendo el riesgo de reproducción de

tumores, se procedió a la extirpación de la cadena
mamaria y a su esterilización, para evitar la muy alta

posibilidad de aparición de nuevos tumores en
ovarios y útero. Dadas sus circunstancias e
intuyendo su pasado, optamos por garantizarle una
vida con todos los cuidados.
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Hansel y Gretel fueron abandonados, como los protagonistas del cuento de los hermanos Grimm.
Pero ellos no encontraron una vieja bruja, sino buenas personas que los trajeron a Las Nieves.

En caso de haber sobrevivido a los parásitos, al hambre y la sed, e incluso a un posible atropello,
hubieran comenzado a seguir el instinto de la naturaleza y procrear nuevos perros...

Nos impresionaron sus caritas asustadas, sobre todo
por nuestra desparasitación, tanto interna como

externa, que debió parecerles algo terrible. No
rehusaron tomarse su dosis aunque los restos caían por

su boquita y sus preciosos ojos color miel nos miraban
preguntándose qué sería de sus vidas. Ángeles a
merced de cualquiera, víctimas inocentes de un mundo
duro, difícil y despiadado. Desde hace dos días,
relajados y tranquilos en una habitación de la zona de

cuarentena, comienzan a comprender que la vida puede

ser muy diferente... Ahora viven en su “casita de
queremos y os cuidaremos.

chocolate” pero aquí las brujas somos buenas, os

Otra pareja, que en caso de haber sobrevivido

hubieran empezado a procrear. Pimpi y Nela, dos
hermanos que a su corta edad habían conocido la

soledad, el hambre, la sed, el desamparo. Tampoco les
gustó el desparasitador, a la vista de cómo babeaban
intentando expulsarlo.

Chiki nos preocupó durante unas largas
horas. Las radiografías arrojaban un

diagnóstico claro: cadera rota por impacto.
Por delante le esperaría una cirugía y

rehabilitación, aunque lo peor era que solo
comía comida blanda y si se le daba con el

dedo, y no orinaba, así que, aunque había
recobrado algo de color, quedaban dudas. A
la mañana siguiente fuimos a la clínica y la

alegría fue inmensa. Durante la noche se lo

había comido todo, había hecho muchos pises y algo de cacota. Nos encantó bañarla. Se portó
muy bien y vimos esperanzadas cómo caminaba, con dificultad pero sola.
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Lápiz, un joven podenco, llegó a la aldea con el rabo totalmente

descarnado y roto, y hubo que amputárselo. Ahora corretea
feliz.

Entrevista con Perico
En el número anterior de nuestra revista os anunciamos que tendríamos una entrevista con
Perico, uno de nuestros acogidos veteranos, y con Jorge, un humano que entiende muy bien el

lenguaje de los perros. Juntos nos quieren ayudar a entendernos mejor, para poder disfrutar de

las visitas a la aldea sin alterar demasiado nuestro comportamiento, ni el de los humanos ni el de
los perros. Jorge y Perico resuelven en esta charla en la aldea las dudas de María.

-María: ¿Por qué resulta tan complicada la relación humano-perro? Es decir, si los perros entre
sí no parecen tener problema alguno, ¿por qué cuando aparecen los humanos surgen
comportamientos indeseados para ambas especies?

-Jorge: Lo primero, quiero daros las gracias por hacerme partícipe de vuestra maravillosa labor y

por la forma que tenéis de entender la protección animal, muy alentadora para los que amamos a
los animales. En mi opinión, la base del problema es, en primer lugar, la búsqueda de aceptación y,

en segundo lugar, el desconocimiento. El humano se comporta de manera diferente cuando trata a

un perro, y cuando digo diferente me refiero a que no es él mismo. Busca la aceptación del perro
dándole lo que cree que él quiere, o lo que cree que necesita.

-María: Pero en principio, no es malo dar a un perro lo que necesita, ¿no?
-Jorge: Estoy de acuerdo, pero para dar a un perro lo que necesita, antes hay que saber qué
necesita. En la mayoría de los casos el humano cree que el perro necesita mucho cariño, y vuelca

en él su propia necesidad de cariño. En otras muchas ocasiones siente lástima por el perro, y cree
que debe compensarlo y quiere hacerle feliz, así que intenta hacerle feliz malcriándole.
-María: Entonces deberíamos preguntar a Perico qué es la felicidad para él.

Perico, ¿qué necesita un perro que vive en casa de unos humanos para ser feliz?
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-Perico: La verdad es que los perros apreciamos más las
pequeñas cosas que los humanos, nuestra felicidad no
depende de bienes materiales. Entendemos la felicidad

como un estado mental. Generalmente el humano tiene

demasiada prisa por todo, y ese es el principal obstáculo,
porque no nos deja comportarnos con naturalidad. Para

nosotros la calma es la fuente de nuestra fuerza, con la
calma resuelves cualquier conflicto, y es la calma la base
de nuestras normas de sociedad, pero el humano parece

buscar en nosotros un estado de excitación, y los perros

nos comportamos según el momento, como creemos que se espera que lo hagamos. De manera
que saber que estamos haciendo lo correcto, nos hace felices.

-María: Yo creo que a los humanos también nos gusta que los perros estén tranquilos, es solo que
es difícil hacérselo entender a los perros, ¿Cuál sería la manera correcta?

-Jorge: Como bien dice Perico, nuestro trato busca la excitación, porque en general creemos que

cuando el perro mueve la cola agitadamente, nos presta más atención, o busca jugar e interactuar

enérgicamente con nosotros es “porque está feliz”. Es obvio que si queremos que el perro esté
tranquilo es mejor no excitarle. El humano, por defecto, cree que el perro no le entiende porque
nuestra principal forma de comunicarnos es el lenguaje verbal, y no prestamos atención a la
kinésica, de modo que, cuando nos comunicamos con él lo hacemos de manera poco coherente y
muy poco asertiva, y en ocasiones anunciamos lo contrario de lo que realmente queremos.
-María: ¿A que te refieres con que anunciamos lo contrario de lo que queremos?
-Jorge: Seguro que has visto alguna vez en el parque a alguien correr detrás de un perro mientras
grita: “Tobi ven, Tobi, ven aquí, ven, ven, toma, ven aquí, ven…”
-María: Jajaja, si, algo parecido.
-Jorge: En ese caso dice “ven” pero en realidad le está persiguiendo a la vez que grita, lo cual no
invita al perro a venir, porque no está emitiendo unas señales que permitan al perro comprender

lo que quiere. Además, se comporta como lo haría un perro a la hora de jugar, por lo que el perro lo
interpreta como un juego. Otro caso muy común sería quitarle de la boca algo que no queremos
que coja, y ponerlo fuera de su alcance o esconderlo, en lugar de enseñarle que eso no se coge.
Igual que en el primer caso, debemos enseñarle a venir cuando se lo pidamos, para que cuando
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realmente necesitemos que venga, esté capacitado para hacerlo. Con coherencia me refiero a no
pedir a gritos a alguien que se calle.

-María: Antes has mencionado la kinésica para comunicarnos con ellos, y es algo que me

gustaría que desarrollaras más adelante. Pero en un principio, y por los problemas que nosotros
experimentamos en la protectora, me gustaría que explicarais qué fallos encontráis en el trato a la
hora de que ambas especies se saluden.

-Perico: Por mi parte lo único que puedo decir es que nosotros hacemos todo lo posible por
agradar a los humanos, e intentamos acercarnos a ellos del mismo modo que ellos se acercan a
nosotros.

-Jorge: Podríamos interpretarlo como un choque de culturas: sus normas de sociedad son casi
contrarias a las nuestras. Cuando ellos se avistan, se acercan con un paso más lento, no se
miran directamente a los ojos, se reconocen mediante el olfato, y no emiten sonido alguno a no ser

que sea estrictamente necesario. Del otro lado estamos nosotros, que nos miramos directamente
a los ojos, nos hablamos mostrando alegría por encontrarnos, incluso aceleramos el paso para

estrecharnos la mano o darnos un beso; en resumen: excitación, contacto visual, contacto verbal,
contacto físico. De no comportarnos así podríamos resultar antipáticos o poco educados para

otras personas. Al comportarnos de este modo con los perros, no solo no les dejamos
olfatearnos, sino que les invitamos a imitar un comportamiento que para ellos resulta asocial, y

como consecuencia el perro se nos acerca con agitación, nos ladra, se nos pone a dos patas para
tocarnos y nos mira con los ojos desorbitados.

-Perico: La verdad es que estaría bien que los humanos nos diesen tiempo y espacio para

acercarnos a ellos. Como ya he dicho, siempre tienen mucha prisa para todo, y estaría bien que
nos tuvieran en cuenta, para variar, en lugar de luego echarnos la culpa de lo que ocurra. Porque
supongo que olernos los traseros sería demasiado pedir…

-María: jajaja… me temo que sería excesivo, pero coincido en que los humanos en general

deberíamos dejar de mirarnos el ombligo y de echar balones fuera cuando hay que resolver
cualquier cuestión.

-Jorge: No puedo estar más de acuerdo.
-María: Entonces, cuál sería el modo más adecuado para saludar a un perro, ¿pasar de él?
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-Jorge: No, todo lo contrario; mirar en nosotros mismos para ser capaces de frenar nuestros
impulsos, y no dar rienda suelta a nuestra inseguridad. Dejar al perro comportarse de manera

natural, de manera que pueda olfatearnos, y no usar comportamientos que él luego imitará, que no

le sentarán nada bien, y que se nos podrían poner en contra, como mirarle directamente a los
ojos, agitarle, hablarle, y tocarle. Sobre todo, hay que saber que lo que estamos haciendo es
mostrarle respeto y consideración, y no lo contrario, como parece apuntar.
-Perico: Justo lo que yo decía: tiempo y espacio.

Crónica de una muerte anunciada
Pedimos perdón al genio recientemente desaparecido Gabriel García Márquez por utilizar el título
de una de sus grandes obras, pero nada mejor para ilustrar esta reflexión, que nos surgió en unos
días de dolorosas ausencias de seres queridos.

A los humanos no nos preparan para la muerte, aunque tampoco para la vida. Toda nuestra
trayectoria vital es en ocasiones un sinfín de tropiezos y caídas para levantarnos y volver a caer,
hasta llegar al inexorable fin que todos tendremos. Es quizás por esa razón que se nos hace difícil
aceptar no ver más a esos seres con los que somos felices.

Muchas personas desisten de tener otro animal de compañía ante la dolorosa pérdida sufrida.

Nuevamente uno de los mayores defectos del ser humano, ausente por cierto en el resto de las
especies, al igual que muchos otros, aparece como una losa. "No quiero sufrir más". "Nunca podré
querer a otr@"... sinceras pero a la vez egoístas palabras que cierran la puerta a nuevos
necesitados. Cuando compartimos nuestra vida con un animal de compañía hemos de ser
conscientes de que ya es la "crónica de una muerte anunciada".

Por naturaleza, casi seguro los sobreviviremos, y en el caso de ser una persona muy mayor,

nuestro sentido de la responsabilidad nos debería llevar a compartir nuestro escaso tiempo en

este mundo con un ser al que no dejemos huérfano. Pocos son los parientes que deciden
continuar dando hogar a esos inocentes desamparados.

Aceptar la muerte como parte de la vida nos ayudaría a ser más generosos con nuestro afecto y,

una vez pasado el luto por aquellos que jamás serán olvidados, dar la oportunidad de ser feliz a
otro que lo necesite.
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¡¡Hay tan pocos buenos hogares!!

Cuando muchos seres queridos cruzan

el Arco Iris, pensamos en todos los que
están a la espera de un hogar.
Dém osles ta m b ién a el los u na

oportunidad de conocer el afecto

humano. Pocas cosas hay más tristes
que una vida sin amor...

María es una de nuestras viejitas ya
ausente.

Otros que cruzaron el Arco Iris
Aquel día estábamos a punto de retirarnos cuando, en un último vistazo a los correos, nos llegó

una tristísima noticia desde Bélgica. Lupa, nuestra Centella, adoptada en 2008 y a la edad de
14 años, había dejado a su familia para cruzar el Arco Iris.

Nos han escrito una triste nota, en la que nos dicen que padecía una grave dolencia cardiaca,
pese a lo cual llegó a esa edad y que, una vez incinerada, vuelve a estar en su hogar. Además, nos

han enviado varias fotos, entre las cuales está la que, hace 6 años, les hizo decidir que nuestra
Centella, después Lupa, viviría junto a ellos. Desde aquí queremos expresar nuestro cariño a
esta maravillosa familia, nuestro agradecimiento por ofrecer la felicidad y un hogar a uno de
nuestros galgos. Una estrella más luce ahora en el cielo.
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Cuando vemos expresiones como la que tenía Gorda

en la clínica nos preguntamos cómo habrán vivido

esos animales. Ella era muy viejita, apenas tenía

dientes y sus mamas denotaban constantes
embarazos y partos. Su alegría al vernos era

indescriptible. Movía su rabito dando latigazos al aire

y la ternura que nos inspira es inmensa. Sentíamos
que lo mejor que había conocido era nuestra comida,

nuestro albergue con muchísimos perros, nuestras

caricias…

Pareció que se recuperaba, que empezaba a tolerar la comida, pero no pudo resistir los reveses.
Nadie, salvo los que decidimos libre y voluntariamente ponernos al servicio de los demás, sabe el
dolor que nos supone la pérdida de un ser al que por desgracia no le has podido ofrecer más.

Por eso, cuando alguien nos pregunta por qué no ponemos “más fácil” la adopción de los
animales, ya que hay tantos abandonados, siempre pensamos que la respuesta es evidente, y

basta con darle la vuelta a la frase. No lo hacemos, precisamente, porque hay muchos animales
abandonados. Porque no son objetos, sino seres lleno de vida y sentimientos. Porque tener un
animal con nosotros debe ser un acto reflexionado, aceptado y responsable para un largo
transcurrir de nuestra vida, con todas las consecuencias. Porque una protectora no es una

tienda en rebajas. Porque entendemos que son ellos (los adoptantes) los que deben hacer el

esfuerzo de ir a visitar los albergues y protectoras y tomar conciencia del alto número de
abandonos que existe, y no nosotros para llevarles los animales a un sitio “más cómodo, más

accesible, donde puedan ver muchos y elegir entre una amplia variedad", como si fuera una feria.
Porque con la vida de otros seres ni se juega ni se hace caridad. Se intenta hacer justicia y
devolverles la dignidad y el respeto que se les robó.

Esa tarea se hace cada vez más cuesta arriba viendo que no deja de crecer el número de

animales que ya no pueden ser mantenidos en los hogares, en muchos casos a causa de los
desahucios, crece día a día, y el número e importe de las donaciones disminuye.

Cuando miras a los ojos a estas criaturas la pregunta aparece triste e inexorable en nuestras
mentes: ¿Qué sabes tú de crisis? Solo entiendes que quieres comer cada día, y que oír una

palabra agradable y sentir una mano que te transmita afecto sobre tu cuerpo es ya todo un lujo...
¿no tienes derecho a ello?
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Centenares de animales acogidos en Las Nieves nos

provocan cada día este pensamiento y esa preocupación:

ofrecerles cada día una ración de comida, agua limpia, un
lugar en que resguardarse del frio y el calor, alguien que les
limpie y una palabra de afecto. Algo tan fácil y a la vez, en
los tiempos actuales, tan difícil.

Rubia, preciosa mestiza de apenas 1 año, encontrada en la

N-5 muy cerca de nosotros, sin identificación, pone cara a
los lametazos y ronroneos de todos nuestros acogidos.

RECUERDA!!
En Las Nieves no recibimos ningún tipo de subvención ni ayuda por parte de ninguna

administración pública, así que vuestra contribución es lo que mantiene viva la aldea y hace
posible que todos nuestros acogidos vivan con la dignidad que merecen. Por eso, cualquier
contribución es bienvenida, por pequeña que creas que puede ser la tuya. Contacta con nosotras
y forma parte de Las Nieves!

Puedes ver toda la información en www.lasnieves.org o escribirnos un correo a
asociacionlasnieves@gmail.com

Si te gusta lo que hacemos en Las Nieves, compartes nuestros principios y quieres ser parte de
nuestra aldea, tienes muchas formas de hacerlo:

- ADOPTA! Dar un hogar a alguno de nuestros acogidos es la mejor forma de integrar nuestra
gran familia. Hay muchos perros esperando su oportunidad, y a lo mejor tú puedes dársela.

Tienes que tener en cuenta que la adopción debe ser una decisión meditada, en la que deben
participar todos los miembros de la familia, que implica una responsabilidad durante toda la vida
del animal, y que debe partir de una buena química entre adoptante y adoptado. Si quieres dar el
paso, ven a vernos.

- APADRINA! Hay muchos perros que, por diversas razones, no son adoptables. Algunos

porque son mayores, otros porque están enfermos, o simplemente porque su carácter no es
fácilmente compatible con una vida en familia. Pero también necesitan cuidados, atención, y en
Las Nieves se los garantizamos. Apadrinar a uno de esos acogidos es una buena forma de
ayudarnos, y lo único que te pedimos es que, cuando vengas a la aldea, repartas un poco de tu
cariño entre los demás acogidos.

Todo el contenido de esta publicación es propiedad de la Asociación Las Nieves para la Protección Animal

- HAZTE SOCIO/A! Si simplemente quieres colaborar con nosotros de forma regular, puedes
hacerte socio/a.

No tenemos una cantidad mínima y, por pequeña que tú creas que es tu

aportación, con muchas más como la tuya hacemos posible que la aldea siga adelante.
- DONA!

Cualquier ayuda es

bienvenida, aunque no sea regular ni

constante. Si en algún momento
puedes ayudarnos, aunque sea de

forma puntual, los acogidos y
n osot ros ta m b i é n te l o
agradeceremos.

Y no sólo dinero, también puedes

donarnos material para nuestros
acogidos. Por ejemplo, mantas
viejas o alfombras de pelo corto que
ya no utilices, o tela con las que
hacerles abrigos para el invierno.
- HAZTE TEAMING!

Aunque te

parezca increíble, con un euro al mes
se puede hacer maravillas... Al

entrar en nuestro grupo de Teaming
nos donarás cómodamente un euro

al mes que, juntos a muchos otros,
pueden suponer una importante
ayuda para los acogidos.

- ACTÍVATE! Únete a las protestas contra aquello que crees injusto, mantén tu espíritu crítico,

y colabora con lo que sabes hacer. Nuestras actividades solidarias han nacido así, y en este
tiempo no hemos parado!
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Queremos dar las gracias de

forma especial a nuestr@s

voluntari@s y a quienes habéis

ayudado de una u otra forma a

organizar y celebrar todos los

eventos solidarios en los que

hemos participado y que han

proporcionado ingresos extra

para nuestros acogidos en una

época especialmente difícil en

la que nuestros recursos se

están v iendo mermados

mientras los gastos no dejan de

crecer. Actividades de todo

tipo, divertidas y variadas, que

esperamos seguir disfrutando

con tod@s vosotr@s.

Siempre nos centramos en nuestros

acogidos caninos, pero en Las Nieves vive

también un grupo de adorados felinos que

os queremos presentar. La adecuada
gestión de las colonias felinas es una de

nuestras luchas y no dejamos de defender

y ejercer el método captura, esterilización
y suelta (CES) para permitir la convivencia
entre humanos y gatos en libertad.
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Si algún familiar o amigo tuyo desea hacerse socio y colaborar así con nosotros,
hazle llegar esta
HOJA DE INSCRIPCION
NOMBRE ________________________________________________________
D N I __________________Teléf. _____________________________________
Domicilio ________________________________________________________
C.P. _______ Población____________________ Provincia ________________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________________________
Deseo SER SOCIO
MI CUOTA SERA DE ________________
MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Forma de pago:
- A través del Banco o Caja_______________________IBAN _________________
- Ingreso en la cta. de la Asoc. “ LAS NIEVES”
BANKIA

IBAN ES94 2038 2245 1530 0289 8388

LA CAIXA IBAN ES90 2100 5685 8202 0004 4886
Deseo APADRINAR a _______________________
Mi CUOTA MENSUAL será de _______________(mínimo 15 euros mensuales)
Enviar esta hoja a : As. LAS NIEVES Apartado Correos 240 - 28600 Navalcarnero
------------------------------------------------------------ORDEN BANCARIA (ENTREGAR EN SU BANCO)
BANCO / CAJA ____________________________Por la presente, autorizo a Vds.
para que paguen, con cargo a mi cuenta IBAN _______________________________
los recibos de ______€ , con periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual,
librados por la Asociación LAS NIEVES para la Protección Animal.

Firma : ________________________________

Fecha : ________________
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