
   MIS AMIGOS
no-humanos y yo

Me he equivocado
    de colectivo



INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este “cuento”, en forma de diálogo entre los animales y yo, es 
dar a entender, principalmente, a los niños y jóvenes la relación de las personas con 
los animales.

El “cuento” relata los casos, anécdotas,..etc., comprendido en el periodo que he 
tenido mis dos perros. 

El tema más extenso es el de la caza, por mi relación con ella cuando yo era cazador. 
Son casos reales.

En la travesía están incluidas algunas anécdotas de otras salidas y pequeñas travesías, 
para así tenerlas condensadas en una.

En los demás temas son mis pensamientos e ideas personales de estos colectivos.

En todos, cuando hay ejemplos personales, son reales.

También puede parecer, que haya conceptos que se salen fuera del contexto del tema. 
A mi me parecen que pueden tener un valor pedagógico.

Ante todo, pedir disculpas a las personas que se puedan sentir aludidas y/o ofendidas 
en el siguiente “cuento”. No es mi intención, pero las realidades hay que aceptarlas 
con dignidad.

Quizá pueda perder amigos cazadores conocidos si leen el siguiente “cuento” , pero 
en realidad, ¿ se puede perder un amigo por tener un punto de vista diferente o quizá 
no sea tan amigo?

A día de hoy, sólo te dicen <ya no puedes matar animales>. Pero ir en contra del 
colectivo de una manera más “radical”, a algunos les hará cambiar su manera de 
pensar respecto a mi. Los principios son lo primero.

Las personas que lean el “cuento”, han de tener su propia capacidad de análisis y 
crítica. Los que crean que es una fábula imaginaria y los que crean que es real.

La realidad es relativa, os puedo decir <he visto un león en el río>. ¿Te lo crees?. 
Depende de la persona que lo comunica. Todo lo expuesto en los temas mencionados 
es real, con mi mayor sinceridad. La opinión depende de ti.

Un apartado de anexo, porque creo si tienes unos valores éticos, tratas mejor a los 



animales y a las personas.

Pido disculpas por los errores gramaticales,(sintaxis, ortográficos,..etc.), que pueda 
haber.



HISTORIA DE CAZA 1

Empieza la historia con la llegada del perro, un pointer-bretón de siete meses, con el 
nombre de Bruno. Él le dice:

Salva   : Hola Bruno, ¿qué tal?.
Bruno : Bien, ¿y tú?.
Salva   : También.
Bruno : ¿Serás tú mi nuevo dueño?.
Salva   : Sí, mejor dicho tu nuevo amigo, te parece bien.
Bruno : Si te portas bien conmigo, sí.

Se despidieron y lo dejó en la perrera para que se adaptara. Pasado cierto tiempo el 
perro ya confiaba en él y podían salir al campo sin ataduras. Un día se presenta él y le 
dice al perro:

Salva   : Hola Bruno, vamos a ver que tal vas de olfato.
Bruno : ¿Dónde vamos?.
Salva   : A un rastrojo que he dejado dos codornices a ver si las encuentras.

Se fueron los dos hacia el rastrojo, ató al perro con una cuerda larga para que no 
saliera corriendo detrás de las codornices. Él le dijo al llegar:

Salva   : Bueno Bruno, a ver si las encuentras.
Bruno : ¡Oye!, el rastrojo es muy grande.
Salva   : ¡Claro!, no te las soltaré en un metro de terreno.

El perro inició la búsqueda de un lado a otro, con el límite de la cuerda, hasta que 
llegó un punto que le vino el viento y se quedó parado como una estatua, el Salva 
dijo:

Salva   : Bruno, ¿qué hueles?.
Bruno : No sé. Me llega un olor característico.

Poco a poco se fueron acercando y se levantó la codorniz. El perro quiso ir detrás de 
ella, pero él se lo impidió.
Pasaron los meses y concluyó el adiestramiento. Empezaba la temporada de caza. 
Para el perro sería su primer día, aunque ya estuvo una vez en un coto intensivo, y 
dijo:

Bruno : ¿Todos los perros son cazadores?.
Salva   : No creo, algunas razas tienen unas cualidades para la caza, otras de      



    defensa, compañía,...etc. Es muy relativo.
Bruno : ¿Yo soy de la raza cazadora?.
Salva   : Sí, normalmente, de los que van a la pluma.

Empezaron la cacería. En un bosque se levantó una paloma, él disparó y la abatió. 
Cayó en una zona de mucha vegetación, él dijo:

Salva   : Ves Bruno, traémela.

El perro fue a buscarla y tardó un rato en encontrar la pieza, cuando vino dijo:

Bruno : Me ha costado encontrarla, no huelen tanto como las codornices.
Salva   : No son las codornices, es que los animales de granja tienen un olor diferente 

     a las salvajes, seguramente por su alimentación.

Almorzaron un poco y al perro se le veía muy contento y dijo:

Bruno : Me gusta la cacería, ¿y a ti?.
Salva   : También, pero no tanto como otros que lo ven como una filosofía de vida. 
Bruno : ¿Cómo te iniciaste, entonces, en la caza?.
Salva   : Mi padre era cazador y de pequeño solía ir con él y, de tanto en tanto, te  

     dejaba disparar algún tiro. De ahí le coges afición o lo dejas.  
Bruno : ¿Todos se inician así?.
Salva   : No, pero conozco muchos así, creo que la mayoría. Otros por amigos,..etc.
Bruno : ¿Es la caza un deporte o hobby?.
Salva   : No, un deporte que mata animales no se puede considerar tal.

Siguieron el día de caza. Fueron al río a ver si encontraban los patos. Al perro le vino 
un olor, que hasta entonces no conocía, de unas matas al lado del río, se acercó y de 
golpe se escucha; cua,....cua,...cua,.El perro se quedó parado al ver al pato levantarse. 
Él apuntó disparó y abatió al pato cayendo al agua, y dijo:

Salva   : Bruno, traémelo.
 
El perro se “echó” al río y fue a buscar el pato, se lo trajo y le dijo:

Bruno : ¿Qué animales son éstos?.
Salva   : Son patos.
Bruno : ¡Vaya susto me han dado!. No me volverá a ocurrir.
Salva   : ¿Qué les has cogido manía?.
Bruno : No. Hay que venir más a menudo aquí al río, me gusta esta cacería de los 

    patos.
Salva   : De acuerdo. Ya vendremos de tanto en tanto.



Bruno : Vale.

Pasaron los días de caza de la temporada, y empezaron a llegar los tordos 
migratorios. Un día decidieron ir al paso de los tordos. Llegaron pronto pero ya había 
allí un padre y un hijo, él les preguntó:

Salva      : ¿A qué hora habéis venido?.
Cazador : A las cuatro de la mañana.
Salva      : ¡Vaya!. Aquí el que no corre vuela.
Cazador : Hay que espabilarse para coger el mejor sitio.

Se despidieron y fueron a colocarse a las paradas, iban llegando más cazadores que se 
iban colocando en línea o detrás. Nunca delante de la trayectoria en la que viene el 
zorzal. Llegó un “espabilao”, que se puso 20 o 30 metros delante, como es lógico, de 
los que estaban primero. Estos le dijeron:

Cazador : Los hay con mucha cara, carnicero, matarife,...etc

Pero el cazador ni se inmuto. El perro al escuchar el “jaleo” le dijo a él:

Bruno : Tiene cara el cazador ese, ¿verdad?.
Salva   : Sí, y eso que nos conocemos todos. Pero como siempre digo cuando los   

    cazadores se ponen el traje de faena, algunos, no conocen a nadie. Son     
    “rambos”, máquinas de matar animales. Esto es falta de ética y educación.

A media mañana, almorzaron y el perro le dijo a él:

Bruno : Se dispara mucho aquí, ¿verdad?.
Salva   : Sí, en los tordos migratorios es donde se dispara más.
Bruno : Con las personas no cazadoras, ¿hay problemas con ellas?.
Salva   : Sí, te contaré un caso:
              Los tordos pasaban cerca de una pequeña población y los cazadores estaban 

    muy cerca de las casas. Algunos perdigones caían en la terraza de una casa y 
    la mujer dijo, <Me caen los perdigones en la terraza>, la contestación de   
    ellos fue, <no pasa nada, caen muertos>. Es verdad, pero molesta. La mujer, 
    a su buen juicio, llamó a  la Guardia Civil, se desplazaron y los denunció. 
    No estaban a la distancia reglamentaria.

Se terminó la mañana y decidieron ir a comer. Llevó al perro a la perrera y se 
despidieron. 
Al llegar la tarde fue a buscar al perro, para ir a un torrente que había tordos. Cuando 
llegaron ya había cazadores y cogieron el sitio que pudieron. El Bruno dijo:



Bruno : Aquí si caen al torrente, un ave tan pequeña y de tan poco olor ha de costar 
    de encontrar,¿no?.

Salva   : Sí, cuesta bastante. Por eso sólo le disparo a los que me salen a la viña.

Estando en la parada, escucharon a los cazadores que tenían enfrente del torrente, uno 
le decía al otro:

Cazador : Otro que se me ha caído al torrente.

El perro al escuchar esto le preguntó a él:

Bruno : ¿Por qué les disparan, si saben que no los van a encontrar?. No llevan perro.
Salva   : Hay algunos cazadores que compiten entre ellos, haber quien mata más.
Bruno : Si, pero, ¿matar por matar?.
Salva   : Ya, es así. Tantos muertos cobrados y tantos perdidos.
Bruno : Ya, así no tiene sentido.
Salva   : Si, pero como te he dicho, algunos cazadores, yo creo la mayoría, es matar 

     la mayor cantidad de piezas y poder fanfarronear.
Bruno : Vale, pero fanfarrones hay en todos los colectivos, ¿no?.
Salva   : Sí, en el mundo de los bikers, te pueden decir mi btt es de carbono y pesa x 

     kg., lleva unos cambios xtr,..etc. Éstos no hacen daño a nadie. Es cuestión 
     de la persona, como siempre digo.

En esos momentos paso un tordo, él disparó y lo tocó en un ala. Se fue alado y cayó 
en el torrente, le dijo al perro:

Salva  : Ves a buscarlo, Bruno.

Al cabo de largo rato, se presentó el perro con sangre en las orejas debido a las zarzas 
sin el tordo y dijo:

Bruno : Me he “matado” buscándolo, y no lo he podido encontrar.
Salva   : No pasa nada, lo has intentado, el torrente está muy sucio.

Decidieron dar por terminado este día de caza. Se dirigieron a la perrera. Le dio de 
comer y se despidieron. Así termina otro día de caza.

   
                      



HISTORIA DE CAZA 2

Empieza otro día con la llegada de una perrita, a los dos años de la del Bruno,una 
braco-perdiguero de Burgos de dos meses. A punto de finalizar la caza. Él la lleva a la 
perrera para presentar al Bruno su nueva compañera:

Salva    : Hola Bruno, te presento a la Chispa, tu nueva compañera.
Bruno  : Hola “pequeñaja”. A ver que tal cazadora saldrás.
Chispa : Hola Bruno.

La dejó en la perrera para que se fuera acostumbrando a ella y al perro. Pasaron los 
meses y la perrita se encontraba contenta con el Bruno y con su nueva casa. Llegó la 
hora de empezar el adiestramiento. Un día determinado fue a la perrera y le dijo a la 
Chispa:

Salva    : Hola Chispa, vamos a ver si encuentras las dos codornices que he soltado.
Chispa : Vale, vamos.

El Bruno al ver que no le hacían caso dijo:

Bruno  : ¿Qué puedo venir yo también?
Salva    : Sí, pero te quedarás atado mientras pruebo a la Chispa, ¿de acuerdo?.
Bruno  : Sí.

Él y sus dos amigos fueron hacia el rastrojo. Al llegar ató al perro en un almendro y 
empezó probando la Chispa, siempre atada con la cuerda larga. La perrita en vez de 
buscar se entretenía con una bolsa de plástico que volaba en el rastrojo y el perro 
dijo:

Bruno : ¡Salva, valiente porvenir lleva la perra!. Te has fijado parece que va a ser 
    poco cazadora.

Salva  : Dale tiempo a ver si se espabila un poco.

El Salva seguía con la cuerda y en un momento dado le vino un olor a la perra, sin 
ella estar buscando, y se quedó parada. Él dijo:

Salva    : Chispa, ¿qué hueles?.
Chispa : No sé, algo.

Él la iba reteniendo para que no se acercara mucho a la codorniz hasta que la vio. La 
perrita quería salir corriendo tras ella, pero él se lo impedía. La codorniz levantó el 
vuelo y se fue.



Siguieron buscando la otra, pero la perra no buscaba, sino que se entretenía con lo 
que le parecía, cazaba sólo cuando le venia el olor. El perro dijo:

Bruno  : No se le ve mucha afición, ¿verdad?.
Salva    : No, pero que le vas a hacer, es mi perrita.
Chispa : ¿Cómo me he portado?.
Salva    : Hay que buscar más, Chispa.
Chispa : Lo encuentro muy aburrido, prefiero jugar.
Salva    : Ya lo veo. Te tienes que esforzar un poco más.

Dieron por terminado este día, los llevó a la perrera y le dijo a la perrita que de aquí 
tres días irían a un coto intensivo. La Chispa dijo:

Chispa : ¿Qué es un coto intensivo?.
Salva    : Son lugares donde se divide el terreno en parcelas. Tu vas y compras un 

     determinado número de codornices , perdices,...etc. Te dejan la parcela       
     sueltas los animales y al cabo de un rato se suelta el perro y vas a matar los 
     animales.

La Chispa al escuchar tal disparate dijo:

Chispa : Vamos, es decir, cotos intensivos=mataderos de animales. ¿No?.
Salva   : Analizándolo objetivamente así es. Se utiliza también para entrenamiento de 

     los perros jóvenes, como tú.

El Bruno al escuchar la perra dijo:

Bruno  : Chispa no lo entiendes porque no eres cazadora como soy yo. Algún día a lo 
     mejor lo llegarás a comprender.

Chispa : Lo dudo, soy objetiva. Salva, ¿tú, por qué vas a los cotos intensivos?.
Salva    : Voy para hacer la prueba del tiro y como te he dicho antes para    

     entrenamiento de los perros.
Chispa : ¿Todos los cazadores vienen para lo mismo?.
Salva    : No, muchos lo tienen como hobby de fuera de temporada. El caso es seguir 

      disparando. En lugar de ir al tiro al plato prefieren ir a los cotos intensivos.
Chispa : ¿Existe diferencia de uno al otro?
Salva    : Claro. El tiro al plato, como su nombre indica disparas a platos que salen de 

      una máquina y en las cotos intensivos vas a matar animales.

El perro escuchaba a los dos y le dijo a a la perrita:

Bruno  : Allí Chispa, tienes que ir bien. Te soltará 25 codornices y aunque hay    
     mucho rastro se encuentran. Si no las encuentras es que no eres muy buena 



     cazadora. En la caza normal cuesta más de encontrarlas.

Se despidieron por hoy. Llegó el día del coto intensivo. Él con su padre fueron a 
buscar al perro y la perra a la perrera. Los cargo en el remolque y le dijo a la perrita:

Salva    : Espero que no te marees. Hay un rato hasta allí.
Chispa : Eso espero yo también.

Iniciaron el camino hacia el coto intensivo, a medio camino pararon para ver como se 
encontraba la perrita. Él dijo:

Salva    :Chispa, ¿cómo te encuentras?.
Chispa : Bien, ¿queda mucho?.
Salva    : No, una hora más o menos.

Llegaron al coto intensivo, fueron a comprar las codornices y el propietario les 
acompañó a la parcela que les dejaba. Al llegar les dijo:

Señor  : El otro día en la parcela de al lado se soltaron 200 piezas entre codornices y 
    perdices. Puede ser que encontréis alguna por aquí.

Salva  : Vale, gracias.

Se despidieron del señor. El perro al escuchar al señor dijo:

Bruno  : Salva igual hoy nos ponemos las botas, ¿verdad?.
Salva   : No te creas Bruno, los zorros hacen mucha “limpieza” de noche.
Chispa: Bruno, mejor dicho, eso debería parecer la guerra de Corea. ¿Verdad, Salva?.
Salva   : Sí, es verdad.

Él repartió las codornices por la parcela y después almorzaron un poco. A 
continuación soltó solamente a la perrita y el perro dijo:

Bruno : ¡Oye!, ¿qué no me sueltas a mi?.
Salva   : No, primero quiero ver como va la perrita. ¿De acuerdo?.
Bruno : De acuerdo, pero no tardes mucho.
Salva   : Tú tranquilo, relájate.

Soltó la perrita e iban cazando, de pronto, la perrita paró una codorniz y al levantar el 
vuelo él disparó y la abatió. Cuando miró donde estaba la perrita no la vio y le 
preguntó a su padre:

Salva  : ¿Dónde está la Chispa?.
Padre : Se ha ido como una bala hacia el remolque cuando tú has disparado.



Salva  : ¡Pues vaya!. Igual le tiene miedo a los tiros.

Se fueron a buscar la perrita que estaba debajo del remolque, temblando de miedo, y 
él le preguntó:

Salva    : ¿Por qué te has ido corriendo?.
Chispa : Me dan miedo los tiros, hacen mucho ruido. 
Salva    : No pasa nada, Chispa. Con el tiempo ya te acostumbrarás.

Él decidió no forzarla y la cargo al remolque, dándole un poco de agua y 
acariciándola para que se calmara. Sacaron al perro y éste le dijo a la perrita:

Bruno   : No pasa nada, Chispa. Si tienes miedo a los tiros simplemente no se puede 
      ser cazadora, nada más.

Chispa : Entonces, ¿qué harán conmigo?.
Salva    : De momento no lo sé, tú no te preocupes ahora.

Cazaron la mañana su padre y él con el Bruno, hasta que dieron por terminada la 
jornada en el coto intensivo. Al recoger al Bruno le vino un olor de un contenedor y 
dijo:

Bruno : ¡Mira!, hay codornices muertas aquí.
Salva   : Sí, ya lo veo.
Bruno : ¿Por qué las tiran?.
Salva  : Porque algunos vienen a pasar el rato, les es indiferente llevárselas que no.
Bruno : ¿Tú te las llevas?.
Salva  : Sí, yo las que mató me las como.

Cargo el perro en el remolque y se fueron hacia la perrera. Llegaron, encerraron los 
perros, les dio de comer y se despidieron.
Así finaliza otro día de caza. 
Nota.-Con el tiempo la perrita fue perdiendo el miedo a los disparos.



HISTORIA DE CAZA 3

Inician un día de caza. Los tres se dirigen a una viña donde, normalmente, suelen 
estar las perdices. Al llegar, él monta la escopeta y suelta los perros. Se inicia la caza.
El perro, como de costumbre, es el primero en entrar a la viña, le sigue la perra 
queriendo jugar con el perro, y éste le dice:

Bruno  : No te puedes estar quieta, mira de buscar por ese lado a ver si hay rastro.
Chispa : ¿Por qué no jugamos un rato?.
Bruno  : No me molestes y déjame buscar tranquilo.

El perro se la quitó de encima, al ver que ella no quería irse, de una forma un poco 
violenta y la perrita se fue hacia el Salva y le dijo:

Chispa : El Bruno está obsesionado por la caza, ¿verdad?.
Salva    : Sí, vive por ella.

En esos momentos temblaron los alambres de una hilera de la viña y se escucharon 
los ladridos de dolor del perro.

Bruno  : Guauuu...,Guauuu....,Guauuu...

La perrita preguntó:

Chispa : ¿Qué ha pasado?
Salva    : Seguramente, el perro persiguiendo unas perdices que irían peonando,   

     (perdices caminando,corriendo), y tal como es él, “va cegado”, no ha visto 
     los alambres y ha tropezado con ellos.

Se acercaron y vieron al perro que iba medio cojeando de las patas delanteras. La 
perra lo primero que le dijo fue:

Chispa : Bruno, “se te va la olla”, que no ves que la viña está alambrada.
Bruno  : Sí, ya lo sé, pero iba persiguiendo las perdices y no me he dado cuenta de 
               los alambres.

Al ver el estado del perro, decidieron dar por terminado el día de caza por la mañana. 
Se dirigieron hacia el coche, los cargo en el remolque y tomaron rumbo hacia la 
perrera.
Al llegar a la perrera había dos cazadores y conversaron con él, uno le dijo:

Cazador : ¿Qué ha pasado?.



Salva      : Nada. El perro que se ha “cebado” con una perdices que iban peonando y 
                  ha tropezado con las patas delanteras en los alambres de la viña. Va medio 
                  cojo, por eso he terminado está mañana.
Cazador : Vaya plan, ¿no?.
Salva      : Sí, ya ves. De momento creo que no tiene nada roto y lo dejaré descansar. 
                  Si veo que no se recupera lo llevaré a la veterinaria.
Cazador : Bueno. Tienes la perra, ¿qué tal va?.
Salva      : Hombre. Afición lo que se dice afición no tiene mucha, pero que le vas a 
                  hacer.
Cazador : Pero, ¿caza o no caza?.
Salva      : De aquella manera. A veces, se entretiene jugando con una bolsa, quiere 
                  jugar con el perro,...etc.
Cazador : ¡Vaya!, yo ya la hubiera quitado del tabaco.

Siguieron hablando un rato y se despidieron. Él cogió los perros y los encerró en la 
perrera. La perra al escuchar la conversación y principalmente lo que hacia referencia 
a ella, estaba pensativa y dijo:

Chispa : Salva.
Salva    : ¿Qué?
Chispa : ¿Qué ha querido decir el cazador con eso de que “yo ya la hubiera quitado 
                del tabaco”?.
Salva    : Es un argot que utilizan algunos cazadores, dicen que perro que no trabaja
                o no vale no come. El destino de muchos, como ellos dicen, te doy dos 
                festivos sino te enderezas,¡pam!. Se sobreentiende.

En esos momentos la perra no podía ni tragar la saliva, de lo que creía que le podría 
pasar. Al perro no le faltó tiempo para echar leña al fuego, y dijo:

Bruno  : ¡Anda Chispa!, ya sabes lo que te toca.

Y con un tono irónico, le dijo:

Bruno  : ¡Te quedan dos festivos!.

La perra se estaba poniendo nerviosa y le preguntó al Salva:

Chispa : ¿Es verdad que me quedan dos festivos?.
Salva   : No, te queda toda tu vida conmigo, caces o no, porque tanto tú como el 
              Bruno sois mis amigos y me es indiferente lo que piensen los cazadores.

Al instante se relajó y cambió la expresión de su cara, por una expresión alegre. Él les 
dio de comer y le dijo a la perra:



Salva   : Chispa voy a comer y después ya vendré a buscarte.
Chispa: Vale.

Llegó la hora la fue a buscar y los dos se dirigieron hacia el campo. Al llegar fueron 
hacia un torrente, al rato se le levantó una paloma él disparo y la abatió cayendo al 
fondo del torrente. Le dijo a la perra:

Salva    : Chispa, ves a buscarla.
Chispa : Yo no voy ahí abajo.
Salva    : ¿Cómo que no?
Chispa : Eso está muy profundo y ahí abajo debe dar hasta miedo.
Salva    : ¡Tienes tarea, eh Chispa!.

La perra al ver el enfado de él, empezó a temer lo peor y le dijo:

Chispa : ¿Qué me vas a quitar del tabaco?
Salva    : No, estás obsesionada con eso.
Chispa : Hombre, si no cumplo,..,igual vete a saber.
Salva    : No tienes que preocuparte por eso, tú tranquila. Venga, vamos a bajar los 
                dos, porque con la vegetación a mí me costaría mucho encontrarla y tú con 
                el olfato me la encontrarás, ¿vale?.
Chispa : De acuerdo.

Los dos con precaución bajaron al fondo del torrente y al cabo de un rato, con el 
olfato de la perra cobraron la paloma y subieron arriba, él le dijo:

Salva    : Ves como no es tan complicado.
Chispa : Si, pero he bajado con tu compañía y me encontraba segura contigo.
Salva    : Bueno, vamos a seguir.

Siguieron cazando y en un momento determinado, detrás de unos matorrales, se 
levanto una perdiz. Él apuntó y la abatió, la perra vio donde cayó y fue a buscarla, al 
llegar a él, le dijo:

Chispa : No está muy delgada está perdiz.
Salva    : Sí, son de granja. Están acostumbradas a comer el rancho que les dan en las 
                granjas cinegéticas.
Chispa : ¡Vaya!, es patético. Estas perdices lo tienen fatal.
Salva    : Sí, son bastante fáciles de matar, si quieres te puedo contar un caso de un 
               amigo mio cazador.
Chispa : Sí, cuéntamelo.
Salva    : Él levantó un bando de perdices, iban 7 u 8, pues las mató todas. Se le 
                levantaron y mató dos, las otras volaron no más de 50 metros, como aquel 



               que dice, fue a buscarlas y así sucesivamente hasta que acabo con todas.
               Si hubieran sido perdices salvajes cuesta mucho más matarlas y cuando se 
               levantan hacen voladas muy largas.
Chispa : Pues vaya, ¡pobrecitas!. 

Siguieron cazando y se acercaba la noche, entonces decidieron dar por terminado el 
día de caza. Se dirigieron hacia la perrera. Al llegar el perro les dijo:

Bruno  : ¿Cómo ha ido?.
Chispa : Bien, ha matado una perdiz y una paloma.
Bruno  : Si hubiera ido yo seguramente hubiéramos matado más caza , ¿verdad,       
               Salva?.
Salva    : Posiblemente, pero para mí la cantidad no es importante. Lo importante es 

      la compañía con los amigos humanos y no-humanos, vosotros. Ese es el 
      verdadero valor de la amistad.

Así termina este día de caza.
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Se inicia otro día de caza, al llegar a la perrera, el Bruno le preguntó al Salva:

Bruno  : ¿Qué te parece si primero vamos a ver si encontramos los patos?.
Salva   : De acuerdo. Después ya iremos a buscar las perdices.

El perro y la perra se subieron al remolque e iniciaron el trayecto hacia el río. Cuando 
llegaron empezó la cacería en busca de los patos. 
Empezaron por la orilla del río, cuando llevaban un rato vieron unos patos volando 
con la intención de “echarse” al río. Así fue, unos cien metros más arriba. Él al 
observarlos les dijo a los dos:

Salva   : Venga, venid conmigo y no hagáis ruido.

Salieron de la orilla y se dirigieron hasta la altura, más o menos donde, se supone, 
estaban los patos. Él le decía, de tanto en tanto, al perro:

Salva   : Tranquilo Bruno, poco a poco, no te impacientes.

Llegó un momento en que se escucharon los patos, cua,cua,cua,..., el perro no se lo 
pensó dos veces y saltó por un cortado vertical. La perra se quedó asombrada y dijo:

Chispa : El Bruno está loco, ¿has visto por dónde ha bajado?.
Salva    : Sí, ya te lo dije, vive por la caza, pero para mí, está demasiado obsesionado.

Los dos esperaron a que el perro volviera. Al cabo de un rato, subió del río, iba todo 
mojado, y dijo:

Bruno  : Había siete.
Salva    : Sí, ya lo sé, ya los he visto, pero, ¿qué has ganado saltando el cortado?. Te 

     podrías haber hecho daño como te ocurrió con los alambres de la viña, ¿ya 
     no te acuerdas?.

Bruno  : Sí, pero cuando los he escuchado, no sé....,he pensado....

La perra interrumpió su palabra y le dijo:

Chispa : Definitivamente, Bruno, “se te va la olla” con la cacería, estás loco.

Los tres siguieron el día de cacería, subieron río arriba, pero no encontraron ninguno 
más y decidieron ir a buscar las perdices. Iban cazando cuando se cruzaron con unos 
cazadores que estaban cazando el conejo, pararon un rato y el Salva habló con ellos:



Salva      : Buenos días, ¿cómo va la mañana?.
Cazador : Bien, llevamos dos, y hemos levantado cuatro más que se han encerrado.

Estuvieron un rato más hablando y se despidieron. La perra vio como un cazador 
conejero tapaba las madrigueras de los conejos, quedando perpleja, y le preguntó al 
Salva:

Chispa : ¿Por qué tapan las madrigueras?.
Salva    : Porque si fallan el tiro tienen otra posibilidad de volver a disparar, él y sus

     compañeros, al conejo.
Chispa : Yo no lo veo muy ético.
Salva    : Yo tampoco.
Chispa : Entonces, ¿por qué no se lo dices?.
Salva    : Primero porque los conozco y no quiero entrar en discusiones y segundo 

      porque las personas que actúan de esa manera no cambian tan fácil su  
      actitud. Han de cambiar por propia iniciativa.

Chispa : ¿Todos los cazadores conejeros son así?.
Salva    : No, más faltaría, pero alguno hay. Como en cualquier otro colectivo, la   

      educación y la ética es fundamental.
Chispa : ¿Qué hay muchos casos similares a éste?.
Salva    : Sí, te contaré algunos.

1) Cazando en la media veda, solamente se cazan tórtolas, palomas y 
codornices, donde las hay. Estaba con los compañeros en una 
arboleda cerca del río. Había otros cazadores que cuando pasaban los 
patos, les disparaban. Vi caer 3 o 4 y se lo dije a mis compañeros, su 
contestación fue, <no te busques problemas>. Pasa también con las 
perdices, conejos,etc.

2) El perrero, de una rehala, fue al acecho por la noche a matar un jabalí 
y lo llevó a la zona donde iban a cazar por la mañana. Por la mañana 
los cazadores situados en sus paradas, el perrero soltó los perros y al 
rato se escucha un tiro, los perros ni ladraban y sus compañeros le 
dijeron,<¿qué?>, la contestación de él fue, < ¡ya está!,un jabalí que 
iba “escurrido”>. Cuando los cazadores vieron el jabalí, “medio 
seco”, se imaginaron como lo había matado, y éste al final lo 
reconoció. El jabalí también lo vi yo , por el mediodía, y no parecía 
muerto de esa mañana.

3) Estaba esperando que se hiciera de día en una viña. Llegó un cazador 
y me preguntó, <¿vas hacer está viña?>, le conteste, <sí>, su 
contestación fue, <bueno, pues entonces quédate con nosotros>. 
Estaba esperando a sus compañeros. Habían soltado una caja de 
perdices, el día anterior, en esa viña. Ahí demuestra la falta de ética y 
educación de algunos. No estaba yo primero, pues encima aún le 
tenía que dar las gracias.



Chispa : Pues vaya con los cazadores.
Salva    : ¿Qué conclusión sacas?
Chispa : No respetáis nada, el caso es matar animales y también la falta de educación 

     entre vosotros. 
Salva   : Sí, más o menos, esa es la triste realidad.

Siguieron el día de caza. Pasado un cierto tiempo se encontraron con un padre y un 
hijo, cazadores los dos. Se detuvieron a conversar como les iba el día, el Salva al ver 
sus perchas, les dijo:

Salva      : No está mal, lleváis siete.
Cazador : Bueno, tú llevas tres. No te quejes.
Salva      : Ya. Las vuestras que son de las soltadas o salvajes.
Cazador : Salvajes.
Salva      : No te pases, llevas alguna con las alas golpeadas de los voladeros, ¿no?.
Cazador : Sí, bueno, nos vamos que no nos va a dar tiempo a encontrarlas todas.

Se despidieron y cada uno siguió su camino. Los perros estaban escuchando la 
conversación y la perra que era menos cazadora y más curiosa que el perro, preguntó:

Chispa : ¿Cómo que no les va a dar tiempo a encontrarlas todas?.
Salva    : Ellos son como yo, de la Junta, y han soltado una caja de perdices y saben 

     donde se han posado y, normalmente, sino las levanta un zorro u otro  
     animal, están ahí o por la zona, más o menos.

Chispa : ¡Vaya!, está cacería así no tiene chiste, sabiendo donde está la caza, ¿no?.
Salva    : Ya. Yo, actualmente, las suelto en una zona y voy a cazar a otra. Te contaré 

     un caso, cuando aún no te tenía a ti y solamente tenía el Bruno.
     Un amigo cazador sacó un par de invitaciones para unos amigos suyos y 
     fuimos donde solté las perdices, ¿te acuerdas Bruno?.

Bruno  : Sí, eran aquellos dos cazadores que llevaban la bretona.
Salva    : Ya veo que te acuerdas de la bretona.
Bruno  : Hombre, ¿era guapa o no?.
Salva    : Vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo?.
Chispa : ¡Vaya, vaya, con el Bruno!. Salva, ¿tú has ido alguna vez dónde las has  

     soltado?. 
Salva    : Sí, cuando no era de la Junta, había estado, algunas veces, donde me había 

     dicho mi padre, él era de la Junta.
     La última vez que fui, siendo yo de la Junta, me dio vergüenza y cuando 
     llevaba tres me fui a otra zona del coto. No volví, nunca más, a ir sabiendo  
     donde están las perdices, exceptuando el caso de los amigos, de las   
     invitaciones, de mi amigo. 

Chispa : ¿Todas las cacerías son así?.
Salva    : No, seguramente en los pueblos pequeños alejados de las zonas     



     metropolitanas no ocurre así, igual se caza como antaño, con lo que se cría 
     de forma natural en el campo.

               Pero en estas zonas metropolitanas, hay mucha presión de cazadores y,  
     algunos cotos no tienen límite de cazadores, no es suficiente con lo que se 
     genera de forma natural en el campo. Es el negocio de la caza, ya te lo  
     contaré otro día.

Chispa : Eso de la suelta de las perdices por parte de la Junta tenéis ventaja,    
     ¿verdad?. 

Salva    : Sí, seguramente en otros cotos no ocurre lo mismo y las suelta el guarda u 
     otro personal, pero si éste es amigo tuyo, también te puede decir donde  
     están, ¿verdad?. 

Chispa : Sí, claro. ¿Qué se sueltan el mismo día?.
Salva    : Hay cotos que si. Nosotros el día anterior, cada 15 días.
Chispa : No veas, el mismo día “tiene tela”, ¿no?.
Salva    : Sí, dicen que sino algunas no las encuentran y otras se las comen los  

     zorros por la noche,..etc.
Chispa : Para evitar que ocurra esto lo ideal sería que no se soltara nada y que cada 

     uno se espabilara solo.
Salva    : Ya, pero se acabaría el negocio de la caza y como te he dicho antes ya te lo 

     contaré otro día. 

Por hoy, decidieron dar por terminado el día de caza.
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Inician otro día de caza, se dirigen hacia una zona del coto y empieza la cacería.
Estando cazando vieron en un torrente a  unos cazadores que cazaban el conejo y se 
pararon a hablar un rato:

Salva       : ¿Qué, cómo va?.
Cazador : De aquella manera, hemos levantado el zorro y el Boby se ha llevado los 

        otros y aquí estamos.
Salva       : ¿No lo habéis podido matar?.
Cazador : No, ya verás cuando vengan ya están listos, agotados por la persecución 

        del zorro. Es que el Boby está “viciado” por la caza del zorro, me tiene 
        frito.

Salva      : Bueno, que os vaya bien, voy a ver si encuentro las perdices, adiós.
Cazador : Vale, adiós.

Se alejaron del torrente y en un momento de descanso, la perra le preguntó al Salva:

Chispa : ¿Qué van a quitar del tabaco al Boby?.
Salva   :  No creo, ¿por qué?.
Chispa : Estaba el cazador muy enfadado con él.
Salva   : Ya, pero eso no quiere decir que no sea un buen perro cazador de conejos. 

     La frase del tabaco te tiene obsesionada.
Chispa : Sí, lo admito, es que me impresionó mucho. ¿Es verdad, que los cazadores 

     no quieren a los zorros?.
Salva    : Sí, porque se comen sus piezas, éstos son cazadores pero por supervivencia. 

     Y, normalmente éstos son necesarios porque primero matan o se comen a los 
     conejos enfermos.

Chispa : Pero, ¿influye en que no haya conejos?.
Salva    : Relativamente. Antes había más caza que ahora y había muchos más zorros. 

      El problema es que ahora los conejos se mueren de la vírica, enfermedad 
      del hígado, que es peor que la mixomatosis.
      También las sueltas y repoblaciones que se hacen, tanto de perdices como 
      de conejos son de una genética dudosa.

Siguieron cazando y vieron a unos cazadores que entraban en una viña donde había 
personas trabajando, la perra dijo:

Chispa : Si ahora se levanta una perdiz, ¿qué hacen los cazadores?.
Salva    : Has de ser muy consciente a la hora de disparar, porque la perdiz es un   

     animal que, normalmente, vuela raso.
Chispa : Claro, por eso tenéis la fama que tenéis, os la habéis ganado a pulso.



Salva   : ¿Qué quieres decir con eso?.
Chispa : No respetáis ni a la gente trabajando y por eso ocurren los accidentes que 

     pasan.
Salva    : Tienes razón, con estas actitudes, sin respeto, nos hemos ganado la fama a 

      pulso y también, como tú dices, los accidentes que ocurren.
Chispa : ¿Sabes otros casos similares?.
Salva    : Sí, te contaré alguno:

1) En una de mis primeras temporadas de caza, me quitaron la gorra de 
un tiro. Dio la casualidad que el cazador que venía por el otro lado no 
me vio, yo tampoco a él, se le levantó un mirlo disparó y me dio en la 
gorra. Tuve suerte.

2) Mi padre no tuvo tanta suerte. En una cacería en la comunidad 
Aragonesa, se le levantó una liebre, un compañero disparó y 
rebotaron unos perdigones impactándole 5 o 6 en la pierna.

3) En un coto cercano, del cual yo era socio, le pegaron un tiro a un 
ciclista de montaña, no se murió pero recibió una perdigonada. Es 
lógico, tú bajas por un camino, al cazador se le levanta una pieza y 
dispara, en ese momento si tú sales por su línea de tiro, pues te da.

Chispa :Pues por lo que veo en temporada de caza las personas, no cazadoras  y   
     cazadoras, tienen que ir con mucho cuidado por el campo.

Salva    : Sí, tienes razón.
Chispa : ¿Me cuentas lo del negocio de la caza?.
Salva    : Se mueve mucho dinero en éste colectivo, granjas cinegéticas, cotos   

      intensivos, ojeos, recechos, armas, federaciones...etc.
      Hay comunidades, que en los pueblos pequeños, se puede decir que viven 
      de la caza, son su fuente principal de ingresos. Los cazadores de las   
      grandes poblaciones pagan grandes cantidades de dinero para ser socios de 
      estos cotos.

Chispa : Por eso dicen que no se  puede acabar la caza, sino de que viven algunos, 
     ¿no?.

Salva    : Sí, pero para mí lo principal es el principio ético, estamos en el siglo XXI y 
     no en el XIX. Es como decir que se saca un remedio contra el cáncer y no 
     interesa porque sino que hacen los centros oncológicos, y es mejor que se 
     siga muriendo la gente, así hay trabajo. Por favor, tengamos un poco de   
     sentido común. 

Chispa : ¿Todavía hay más?.
Salva    : Sí, por ejemplo, en las reservas de caza. Se pagan barbaridades para obtener 

     una cornamenta. Algunos justifican esa causa por el exceso de animales y se 
     controla con la caza.

Chispa : Ya, pero no los podrían cazar con trampas, dardos,..etc. y llevarlos a otros 
      lugares donde no haya animales. 

Salva    : Sí, pero ahí entra el tema económico, que gracias a los cazadores se   
     mantiene toda está estructura.



               La mayoría de los cotos de caza, al menos los de las zonas metropolitanas, 
     se rigen por:

               A> nº de cazadores > ingreso económico > cantidad de piezas (de suelta)
        Por tanto, mayor cantidad de piezas para matar.
Chispa : Pero, también se puede invertir el dinero en bebederos, manejo del hábitat, 

     guardería,...etc.
Salva    : Sí, pero la mayoría quieren que haya caza cada festivo. Esto no quiere decir 

     que no haya cazadores que sigan unas buenas prácticas, pero las frases tales 
     como, “el mejor cazador es el que disfruta mucho de la caza y mata poco”, 
     quedan muy bonitas cara a la galería, pero todos sabemos que esto no es lo 
     habitual.

               Por hoy ya te he contado bastante, ¿no crees?.
Chispa : Vale.
Bruno  : Tienes tarea Chispa, tú molestando al Salva y yo aquí perdiendo el tiempo 

     sin poder cazar.
Chispa : Hay tiempo para todo.
Salva    : Bueno, no os enfadéis, vamos a dar una vuelta.
Chispa : Vale.
Bruno  : Vale.

Siguieron cazando y vieron unos cazadores que estaban cazando el conejo. Pasado un 
pequeño espacio de tiempo, los perros conejeros levantaron el conejo, se produjo el 
“empaite”, (persecución del conejo por los perros),salió el conejo como una bala en 
un rastrojo pero no se quedaba atrás el perro que iba, como aquel que dice, 
enganchado al conejo.
Un cazador apuntó, disparó y mató al conejo. Al cabo de un rato de seguir charlando 
se despidieron de los cazadores. La perra le preguntó al Salva:

Chispa : ¿No se fían mucho de disparar al conejo estando el perro tan cerca de él?.
Salva   : Sí, y eso que son sus perros. Dicen que apuntan al morro del conejo y no 

     tienen porque darle al perro. A veces, la regla se rompe y han herido al  
     perro.

Chispa : ¿Qué hay casos similares?.
Salva    : Sí, te explicaré dos:

1) En los perros del jabalí, las rehalas, se han dado casos, que un cazador 
que en plena batida se le presenta un animal y, con la tensión del 
momento, disparar y matar un perro. Pasa más de una vez.
2) También en el caso de los jabalíes, un jabalí acorralado es peligroso y 
embiste todo lo que se le acerca, es obvio, se está defendiendo. Así los 
perros valientes reciben heridas, normalmente, por los colmillos de los 
jabalíes.

Chispa : Pues vaya con los perros y los cazadores.
Bruno  : Tranquila Chispa, a ti no te harán nada los jabalíes, eres una “miedica”.



Chispa : Mejor así, ya veo lo que ganan los perros “valientes”, pero primero habría 
     que saber que se entiende por valentía, quizás éstos sean como tú que estáis 
     locos.

               Definitivamente, los cazadores estáis obsesionados, o están, por matar   
     animales. 

Salva    : El objetivo principal del cazador es matar animales, aunque sólo sea uno. 
      Sino pregúntale, ¿por qué no sacas el perro o los perros y disfrutas de ellos 
      sin matar animales?. A ver que te dice.

Chispa : ¿Qué te dirían?.
Salva    : ¿Tú, qué crees?.
Chispa : No lo sé.
Salva    : No hay ningún cazador que en temporada de caza, saque los perros sin   

     escopeta. El que diga lo contrario está mintiendo. 
Chispa : Pero, alguno puede haber, ¿no?.
Salva    : No. no seamos “santos”, quien este libre de pecado que tire la primera   

      piedra. NO HAY NADIE.

El perro escuchaba la conversación y dijo:

Bruno  : Pero, no me negarás que los cazadores viven la naturaleza y disfrutan de las 
     cacerías con sus compañeros. ¿verdad?.

Salva   : Ya, no te lo niego. También viven la naturaleza  y disfrutan con sus    
     compañeros los bikers, excursionistas, moteros,...etc.¿ no?.

Bruno  : Sí.

La perrita escuchaba y afirmó:

Chispa : Todos disfrutan de la naturaleza, pero existe un rasgo diferencial de los   
     cazadores respecto a los demás. Éstos matan animales y el resto no.

Salva    : Sí, así es.

De esta manera decidieron dar por terminada la jornada. Cargo los perros en el 
remolque y se dirigieron hacia la perrera. Les dio de comer y se despidieron. Así 
termina otro día de caza.
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Se inicia otro día de caza. El Salva va a buscar a los perros y se dirigen al campo y 
empieza la jornada de caza. Estaban cazando cuando se encontraron con unos amigos 
cazadores y decidieron ir juntos. Al cabo de un rato, el Salva les preguntó:

Salva    : ¿Habéis visto al perro?.
Amigo  : No, la última vez que lo vi estaba cerca de aquellos olivos.

El Salva llamó al perro:

Salva   : Brunooo, Brunooo,...

El perro no aparecía y dijo a uno de sus amigos:

Salva   : A ver si se ha caído en un pozo ciego, que por allí los olivos hay uno.
Amigo : Puede ser, vamos a ver si está allí.

Se acercaron y vieron el perro en el interior del pozo, nadando queriendo salir pero le 
era imposible por la altura. El Salva con cuidado se tumbó en el suelo y lo agarró del 
collar tirando de él hacia fuera, sacándolo. El amigo le dijo:

Amigo : Menos mal que hemos venido pronto, que sino se agota y se hubiera muerto 
    ahogado.

Salva   : Sí, ya ves. Vamos a buscar unas ramas y las pondremos en el pozo, por si se 
    cae otro que pueda salir solo.

Amigo : De acuerdo.

La chispa al ver al perro le dijo:

Chispa : Lo has pasado mal, ¡eh, Bruno!.
Bruno  : Sí, no las tenía todas, pensaba que éste era mi último día.
Chispa : ¿Cómo te has caído?.
Bruno  : Buscando rastro.
Chispa : Ya te lo digo yo. Vas como un loco.
Bruno  : Puede ser, debo perder la cabeza con la caza.

Los amigos y el Salva almorzaron juntos, hablaron y después se despidieron. Cada 
uno siguió su camino. La perra le dijo al Salva:

Chispa : Suerte de encontrarlo sino se muere, ¿todos los cazadores sois así?
Salva    : No, pero hay cazadores que han perdido la vida por salvar a su perro. La 



     cuestión es si es por amor al animal o por lo que vale como cazador o por    
     ambas cosas.

Chispa : Ya, pero el final es el mismo.
Salva    : Sí, es trágico y lamentable.

Siguieron cazando y vieron basura y restos de desayunos, cartuchos, cajas vacías de 
éstos, etc. La perra le preguntó al Salva:

Chispa : ¿Qué son ecologistas los cazadores?.
Salva    : No, puede haber alguno, pero por norma no, primero hay que entender que 

     se entiende por ecologista.
Chispa : ¿Qué es para ti un ecologista?.
Salva    : Aquel que no deja huella por su paso por la Naturaleza. Y no conozco a   

     nadie que recoja los cartuchos vacíos. También contaminamos con los 
     perdigones. 

Chispa : Hombre, visto de esta manera, no hay nadie.
Salva    : Sí que hay. A más te acerques a la filosofía de vida animal más ecologista 

     eres. En humanos están los indígenas, cazan para sobrevivir y nosotros por 
     placer, que es muy diferente. 

Chispa : Tal como cuentas, nosotros los animales somos ecologistas, ¿no?.
Salva    : Sí, vosotros, mayormente los salvajes son ecologistas absolutos.

El perro estaba escuchando la conversación entre ellos dos, y dijo:

Bruno  : Eso de los cartuchos, me acuerdo en los cotos intensivos, allí está “    
     infectado de ellos”, ¿verdad?.

Salva    : Sí, allí se disparan muchos tiros y, no nos engañemos, nadie recoge nada.
Bruno  : Tú, al principio también los tirabas al campo y ahora, ¿por qué no los tiras?.
Salva    : A partir de informaciones medioambientales, documentales,      

     internet,...etc.,te sensibilizas más y tomas una actitud más ecológica sobre el 
     medio ambiente. 

Chispa : Si, pero algunos te pueden decir que tú llevas una superpuesta no expulsora, 
     y la mayoría llevan expulsoras y automáticas.

Salva    : Es verdad, solamente hay que quitarlos de la escopeta. Pero había llevado la 
     de mi padre, una automática, y he seguido recogiendo los cartuchos, ¿no?.

Chispa : Sí.
Salva    : Es cuestión de actitud. Otros colectivos también ensucian, no es único de 

      los cazadores. Es cuestión de educación sobre el medio ambiente.
Chispa : Muchas conversaciones que he escuchado de vosotros, es que si no fuera 

     por los cazadores no habría animales en el campo, ¿es verdad?.
Salva    : No, en las zonas en las que no interviene el ser humano, exceptuando los 

      indígenas, es donde se mantiene mejor el equilibrio, entre presas y   
     depredadores. Es la base del mantenimiento del sistema natural.



Bruno  : Pues entonces, ¿por qué lo dicen?.
Salva    : Los cazadores repoblan, manejan el hábitat,hacen sueltas,...etc., para poder 

      matar más animales en la temporada.
               Suerte que a medida que va pasando el tiempo, las personas cada vez son    

     más conscientes del medio ambiente y el trato de los animales.

Siguieron cazando y en un bosque se levantaron 7 u 8 palomas. El Salva apuntó y 
mató una, siguió a otra pero falló el tiro, él le dijo al perro:

Salva  : Bruno, ves a buscarla.

El perro fue y se la entregó a él. Hubo una paloma que fue en dirección al cazador y 
cuando llegó a él, le dijo:

Paloma : ¿Por qué has matado a mi compañera?.
Salva     : Soy cazador.
Paloma : Cazador puede ser que lo seas, pero eres un asesino de animales lo quieras 

      aceptar o no. De ti depende. 
      ¿ No sería mejor cambiar el disparo de la MUERTE de una escopeta o rifle 
      por el disparo  de la VIDA de una cámara fotográfica?. Piénsalo. Adiós.

La paloma levantó el vuelo y se fue, el Salva no le disparó y el Bruno le dijo:

Bruno  : ¿Por qué no le has disparado?.
Salva    : No sé, no he podido. 
Bruno  : Te estás ablandando demasiado, eso de lecturas de protectoras, anti-caza, 

     internet,..etc. te está afectando.
Salva   : Quizás, pero a lo mejor ese es el camino correcto. 

La Chispa al escuchar la conversación le dijo al Salva:

Chispa : Los cazadores, ¿sois asesinos de animales?.
Salva    : Sí, te contaré un caso:
                Un amigo cazador me dijo, <¿sabes qué le han dicho a mi hijo en el    

     colegio?>, le contesté, <¿qué?>, y me dijo, <que los cazadores somos  
     asesinos de animales>.

Chispa : Y, ¿cómo se lo tomó él?.
Salva    : No muy bien, iba diciendo que se creen esos de las protectoras de animales 

      y los ecologistas.
Chispa : ¿Qué le dijiste?.
Salva    : Nada. Lo vi muy alterado. Las verdades hacen daño. Tienes que tener en 

      cuenta que por definición un asesino es una persona que mata con   
      premeditación. A nosotros no nos ha hecho nada una perdiz, un       



      conejo,...etc.
Chispa : Bueno, pero os coméis la caza, os sirve de alimento, ¿no?.
Salva    : Sí, pero no la necesitamos como supervivencia, es por hobby. Por tanto, si 

     nos llaman asesinos de animales lo tenemos que aceptar, porque es la   
     verdad.

Chispa : En todas las modalidades de caza se van animales heridos, ¿no?
Salva    : Sí, y el que diga lo contrario está mintiendo. Algunos cazadores son muy 

     buenos tiradores, pero nunca se produce tiro/s=pieza.
Chispa : ¿No te dan pena los animales heridos, cuando los “rematas”?.
Salva    : Antes no lo pensaba pero ahora después de tener informaciones, piensas de 

     otra manera.
Bruno  : Ya te digo, te estás ablandando demasiado. A éste paso te veo colgando la 

     escopeta. 
Salva    : Puede ser, cada vez “disfruto” menos con la caza y al paso que voy haré al 

     final como los futbolistas que ya no disfrutan jugando, ellos cuelgan las  
     botas y yo colgaré la escopeta.

Chispa : Los animales que tú “rematas”, tienen una “muerte rápida”, pero los que se 
     van heridos y los que no encontramos es su agonía hasta la muerte,   
     ¿verdad?.

Salva    : Sí, a de ser triste para ellos morir de esa manera.  
 
Por hoy dieron por terminada otra jornada de caza.



HISTORIA DE CAZA 7

Se inicia otro día de caza. Él, como de costumbre va a buscar a los perros. Al llegar el 
perro le pregunta:

Bruno   : ¿Vamos a ver si encontramos los patos, Salva?.
Chispa : Te tienen obsesionados los patos, Bruno.
Bruno  : Es que me gusta esa cacería.
Salva    : Vale, Bruno. Iremos primero a los patos.

Al perro le produjo mucha alegría. Cargo los perros en el remolque y se fueron hacia 
el río. Cuando llegaron él soltó los perros e iba reteniendo con la voz al perro, 
diciéndole: 

Salva  : Quieto, Bruno. Tranquilo, poco a poco.....

Se asomaron en una zona que, normalmente, les gusta a los patos. Allí estaban, había 
seis o siete. Se levantaron él disparó y mató dos, cayendo éstos al agua. Entonces 
dijo:

Salva   : Va, id y traédmelos.

Al perro no hacía falta decirle nada, pero la perrita no quiso ir y él dijo:

Salva    : ¡Va, Chispa!, ves a buscar el pato, que sino se lo llevará la corriente.
Chispa : Yo no voy, eso cubre, debe estar muy hondo.

Él al ver que la perrita no iba, cogió una caña larga para ver si lo podía coger 
mientras el perro traía el otro. Cuando llegó él le dijo al perro:

Salva   : Ven Bruno, allí por la otra orilla va el otro. Ves y traémelo.

El perro sin vacilar fue, lo recogió y le trajo el otro pato. El perro le preguntó a la 
perrita:

Bruno  : ¿Por qué no has ido tú a buscar el pato?.
Chispa : Eso debe estar muy profundo, yo no voy.
Bruno  : Ya te digo yo, que eres una “miedica”.

El Bruno le dijo al Salva:

Bruno  : El día que no venga yo no podrás ir a por los patos, porque sino, ¿quién te 



     los trae?. 
Salva   : Es verdad. Ya me paso una vez en un torrente que tuve que bajar con ella.
Bruno  : ¿Por qué la sigues teniendo a ella, si no es “cazadora”?.
Salva   : Porque, para mi, es mi amiga igual que tú. Ya te lo conté una vez. Me es   

     indiferente lo que piensen los demás.

Dejaron el río, habiendo cobrado los dos patos y se dirigieron hacia unas viñas, que 
son muy buenas para las perdices. Al llegar vieron a unos cazadores que ya estaban 
allí. Vieron como se levantaron y se dirigieron hacia la población. Los cazadores sin 
escopeta y con los perros fueron tras ellas. La Chispa preguntó:

Chispa : ¿Por qué van a buscar las perdices en el pueblo?.
Salva    : Para volver a “echarlas” hacia el campo, para tener la oportunidad de volver 

      o poder disparar.
Chispa : Son unos “agoniosos”, ¿no?.
Salva    : Sí, hay algunos que no respetan nada. Como en cualquier otro colectivo. 

     Depende de la persona, como siempre te he dicho.
Chispa : ¿Hay más casos así?.
Salva    : Sí, te contaré alguno:

1) En la media veda, hay cazadores que ceban, echando sacos de 
rancho, las palomas en las zonas que se pondrán el primer día. Los 
animales saben que allí hay comida. El primer día de la media 
veda se forman, normalmente, matanzas.

2) También en el caso de los jabalíes hay cebaderos, echándoles 
maíz. Así tienen más posibilidades que el jabalí  o los jabalíes se 
queden en cierto torrente o zona a cazar.

Siguieron cazando y mataron dos perdices, decidieron dar por terminada la jornada de 
la mañana. Cogieron el camino de vuelta a casa. Una vez en la perrera, cuando él los 
iba a encerrar, un perro le dijo al Bruno:

Perro   : ¡Oye, Bruno!.
Bruno  : ¿Qué quieres?.
Perro   : Tenéis suerte de tener al Salva como dueño. Fíjate nosotros, día de caza y ni 

     salimos. Y mira como estamos.

La perra al escuchar eso, dijo:

Chispa : Es verdad, somos unos “privilegiados”. Salimos todos los días, aunque sea 
     un par de horas, cosa que a vosotros no os pasa. A veces, algunos, vais a la 
     zona de adiestramiento pero poco. ¿Verdad ?. 

Perro   : Sí, pocas veces al año hemos ido.
Chispa : Lo mismo que pasa con las pipetas y collares, ¿verdad Salva?



Salva    : Sí, no todos son así, pero como tú has podido comprobar ya he tenido   
     alguna confrontación “amistosa” con alguno por eso de la limpieza.

La Chispa se quedó pensativa y le preguntó al Salva:

Chispa : ¿Todos los cazadores tienen los perros de esta manera?.
Salva    : No, para mi, hay tres grupos:

1) El grupo mayoritario. Son los que tienen los perros 
encadenados para que no se peleen, otros en jaulas “conejeras” 
y otros demasiados perros por metro cuadrado.
No se mueren , porque los limpian y les dan de comer, 
normalmente, cada día. Para mi, esto no es suficiente y por 
tanto, no son condiciones aceptables.

2) Otro pequeño grupo. Los que los tienen en su casa, 
normalmente, los que van a la pluma. Suelen tener uno o dos 
como mucho. Al vivir en casa, se supone, tienen una vida 
aceptable.

3) El grupo minoritario. Los que no salen, no los limpian, comen 
cuando pueden,...etc.

La Chispa al escuchar este grupo, preguntó:

Chispa : ¿Conoces algún caso del tercer grupo?.
Salva    : Sí, uno. Te lo cuento.
Chispa : Sí, cuéntamelo.
Salva    : Un cazador tenía una rehala. Los perros dormían encima de sus       

      excrementos. Uno muerto ya hinchado con las tripas fuera y los que podían 
      se lo iban comiendo, porque comían cuando comían. Otro con una cadena 
      que de tanto dar vueltas en la columna,que estaba atado, no podía beber ni 
      comer. Vamos un desastre.
      Una mujer, se decía de una protectora, al enterarse de tal panorama fue a la 
      perrera y al ver el cazador le dijo, <eso no son maneras de tener a los   
      perros>. La mujer le dijo que lo iba a denunciar y éste la amenazó. La   
      mujer se asustó y se fue, pero no definitivamente llamó a Seprona y el       
      asunto, cambió.

                Seprona le puso una gran multa. El caso es que se tuvo que ir vendiendo 
      los perros para pagar la multa.

Chispa : ¡Pues vaya, con el cazador!. ¿Cómo lo encajo el colectivo?.
Salva   : No muy bien. La puso como un “trapo”. Los cazadores con los colectivos 

     ecologistas y protectoras de animales no tienen muy buenas relaciones,   
     porque van en contra de sus intereses.

Chispa : La mujer fue valiente, ¿no?.
Salva    : Sí, hay que reconocerlo. Eso si, caso tan lamentable como éste, no conozco 



     de forma “personal” ninguno más.

Estuvieron un rato en silencio, cada uno pensando en lo suyo, cuando a la chispa, que 
en este sentido era muy curiosa, preguntó:

Chispa : ¿Qué piensan los cazadores de sus perros?.
Salva    : Para mi, hay tres argumentos mayoritarios de los cazadores, son:

1) Para muchos tendrían que ser como la escopeta, guardas el equipo 
en el armario hasta la temporada que viene, pues lo mismo tendría 
que pasar con ellos.

2) Otros, una minoría, compran un perro adiestrado y al finalizar la 
temporada lo venden. El caso es no hacerse cargo el resto del año.

3) Para la mayoría de cazadores el perro es una herramienta más, 
ellos dicen que éstos no son perros de compañía, son perros de 
trabajo.

Chispa : También se abandonan, ¿verdad?.
Salva    : Sí, sólo tienes que ver la cantidad de perros de caza que hay en las 

      protectoras.
Chispa : ¿De quién es culpa?.
Salva    : De la administración, naturalmente. Es obligatorio el chip y el censo   

      municipal.
Chispa : ¿Por qué no se controla?.
Salva    : No lo sé, no lo entiendo. Ellos saben igual que yo donde están las perreras y 

      cada vez que vean a alguien con perro, no cuesta nada pedir la     
      documentación. Igual ocurre lo que me dijo una vez una persona, <España 
      tiene muchas leyes, pero no se cumplen>.

Chispa : Por eso los perros de las protectoras no tienen chip.
Salva    : Lógico, porque si tú te pierdes, por ejemplo, lo tengo que denunciar, porque 

      sino se considera abandono.¿Vale?.
Chispa : Vale.

Se les pasó el tiempo muy deprisa y se hizo tarde. Cerró los perros y se fue a comer, 
decidiendo ir por la tarde al paso de palomas , cuando van a dormir. Allí estuvieron 
un rato hasta que empezó a oscurecer. 
Así acaba otro día de caza.
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Se inicia otro día de caza. Él va a buscar los perros a la perrera. Ya quedan pocos días 
para que se acabe la temporada. Al llegar les dice a ellos:

Salva    : ¡Hola!. Hoy vamos a ir por los torrentes, a las palomas y zorzales. Vale.
Chispa : ¿Por qué?. ¿No vamos a las perdices?.
Chispa : Se ha acabado la veda de la perdiz. Ya no se pueden matar.
Bruno  : Bueno, vamos que estamos perdiendo el tiempo aquí.

Cogió los perros los cargo en el remolque y fueron a un torrente que suele haber 
palomas y zorzales. Al llegar bajó los perros del remolque e iniciaron la subida por el 
torrente. Se le levantaron 5 o 6 palomas y mató una. Siguieron cazando y decidieron 
almorzar en un bosque cercano que, de cuando en cuando, pasa alguna paloma. 
Mientras almorzaban la Chispa le preguntó a él:

Chispa : Salva, ¿qué opinas de la caza en la escuela?.
Salva    : Para mi es una barbaridad,no lo considero ético pero lo acepto. Fomentar el 

     maltrato animal, muerte,..etc., no me parece aceptable.¿Adonde vamos a ir 
     parar?

Bruno  : Los cazadores y federaciones tienen todo su derecho ir por las escuelas para 
     fomentar la caza. ¿Verdad?.

Salva    : Sí, pero los de las protectoras también. Cada uno, con libertad, que exponga 
      sus ideas y pensamientos. La libertad de expresión es un principio.

Chispa : Si, pero si van los cazadores y les dicen, por ejemplo, que matar animales 
     forma parte del sistema natural, tal como ocurre con las especies salvajes. 
     Después vienen los de las protectoras y les dicen que no hay que hacer daño 
     a los animales. ¿A quién a de creer el alumno/a?. Si uno le dice blanco y el 
     otro negro.

Salva    : No lo sé, ha de ser complicado. Tienes que pensar que a edades pequeñas es 
     muy fácil adoctrinar a las personas. Porque todo es un adoctrinamiento en 
     un sentido u otro. 

Chispa : La información es lo ideal, ¿no?.
Salva   : Sí, pero en los medios de mayor impacto,TV, hay una lucha desigual.   

    Seguramente por intereses. A de existir libertad de comunicación y expresión 
    de ideas.

Chispa : En los colegios, ¿ también ocurre lo mismo?.
Salva    : Sí, dependiendo de la tendencia hacía un colectivo u otro de la dirección o 

     claustro de profesores. Hay que ser imparcial para que haya igualdad.
Chispa : Ya. Pero información, hoy en día, no falta. Tienes internet, sólo hay que   

      buscarla.
Salva    :Ya lo sé,pero tienes que buscarla. Hay cosas que la gente no saben ni que 



     existen. ¿Quieres que te cuente un caso, con un amigo? 
Chispa : Sí.
Salva   : Caso:
               Estaba en la biblioteca y hablando del maltrato animal con él, le dije lo de la 

     caza de focas de Canadá. Él no sabía ni que existía, se lo enseñe en el   
     ordenador y su comentario fue, <hijos de …., esto hacen con las pobres    
     crías>.Tal como le pasó a él, le pasa a muchos.

Entretanto el perro se estaba aburriendo de tanta charla entre la perrita y el Salva, y 
dijo.

Bruno  : Bueno, ¡ya está bien!. Menos charla y más cacería, que aquí estoy   
     perdiendo el tiempo.

La Chispa , sin pensárselo, le dijo:

Chispa : Vives obsesionado por la caza, ¡eres un “pesado”!.
Bruno  : A  los dos os pasa lo mismo, que os da igual la caza.

En esos instantes, llegó un coche al bosque. Dio la casualidad que era un amigo del 
Salva, no cazador, con su mujer y su hijo. El amigo  le dijo:

Amigo : Hola, Salva. ¿Qué haces por aquí?.
Salva   : Ya ves, pasar un rato de cacería.

Estuvieron hablando un rato. De pronto, unos cazadores sabiendo de la presencia del 
Salva en el bosque, lo avisaron de que iba un zorro hacia el bosque. El Salva lo vio 
venir igual que su amigo y su hijo, y éste le dijo al Salva:

Niño   : Señor, ¿matará usted al zorro?.

Cuando él vio la expresión de su rostro y su mirada triste, comprendió que hasta aquí 
había llegado. No pudo disparar. El zorro pasó de largo. Estuvieron hablando un rato 
más, y antes de despedirse le dijo a su amigo:

Salva   : Id con cuidado que hoy es día de caza y no os vayan a pegar un tiro.
Amigo : De acuerdo, ya vigilaremos. Adiós, Salva.
Salva   : Adiós a todos.

El Salva y sus perros siguieron su camino. Fueron a buscar otro torrente. En el 
trayecto hacia el torrente, la perrita le preguntó:

Chispa : ¿Por qué no has disparado al zorro?.



Salva    : No he podido. Has visto la cara que ponía el niño.
Chispa : Sí, se le veía triste pensando si ibas a matar el zorro. 
Bruno  : Te estás volviendo demasiado blando.
Salva    : Puede ser, vamos a sentarnos que os tengo que decir una cosa.

Buscaron un sitio para sentarse y entonces él les dijo:

Salva  : Voy a dejar la cacería. Esta es mi última temporada.

Los dos se quedaron parados, no sabían como reaccionar a la noticia. Veían su futuro 
negro. Al cabo de un rato, reaccionó primero el perro, ya que a él se le veía más 
afectado y preguntó:

Bruno  : Y yo, ¿qué voy a hacer ahora?.
Salva    : No lo sé, de momento.
Bruno  : Ya te dije que te estabas ablandando demasiado. Se veía venir.
Chispa : Sí, ya le afectaba hasta las personas no cazadoras.
Salva    : Sí. Me daba vergüenza, como un sentimiento de culpa, pasar por delante de 

     ellos con la caza colgada en las perchas. Y más, si llevaban niños.

Se quedaron todos en silencio hasta que el perro, por cierto hoy muy activo en la 
conversación, dijo:

Bruno   :Hoy ha sido la gota que colmó el vaso, ¿verdad?.
Salva    : Sí, hasta aquí he llegado. Ver todo lo que he visto. No me siento orgulloso 

     de ser cazador, por eso lo dejo. Si pudiera volver atrás, no lo sería.
Bruno  : ¿Qué has visto?.
Salva    : Todo en general, como se hacen las repoblaciones y sueltas, prácticas no 

      éticas de algunos cazadores, falta de respeto de los cazadores hacia los no 
      cazadores,...etc. No tengo ningún argumento para estar o defender este   
      colectivo.

Bruno  : Bueno, pero todo lo que has matado, ¿qué?.
Salva    : Tengo la conciencia tranquila porque yo he actuado de forma “ética”. He 

      matado animales pero casi todos me los he comido. Todos no porque he 
      matado zorros y urracas, y esos no te los comes. Fue a raíz de las      
      informaciones cuando te vuelves más sensible hacia los animales.

Bruno  : Antes estaban bien vistos los cazadores, ¿verdad?. 
Salva    : Sí, pero hablas de hace mucho tiempo. Ahora es como una vez ya dijimos, 

     la fama que tienen se la han ganado o nos la hemos ganado a pulso con esas 
     prácticas y actitudes.

Bruno  : ¿Y qué harás ahora?.
Salva    : Dedicarme, más de lleno, al senderismo. Ahora que ya no seré cazador os  

      podré sacar cada día, donde quiera al campo. Siendo cazador sólo os puedo 



      sacar en las zonas de seguridad y las de entrenamiento para perros.

Así terminó este día, pasaron los días y se acabó la temporada. Él dio de baja la 
escopeta. Pasaron los días y se dedicaba a pasear los perros por la montaña, pero el 
Bruno al tener tanta afición no paraba de cazar. Siempre había que llamarle, estabas 
con alguien y no paraba quieto si no lo llevabas atado.
Se lo comentó a la veterinaria y su consejo fue que se lo diera a otro cazador. Él puso 
un anuncio en la prensa comarcal. Se presentó una persona interesada y le dijo:

Señor : ¿Por qué te quitas el perro?.
Salva  : Porque he dejado la caza y éste tiene mucha afición y el consejo de la  

    veterinaria fue que se lo diera a un cazador. 
Señor : ¿Y la perra?.
Salva  : Ésta es como un pastor alemán. Me hace compañía cuando voy al campo.
Señor : Vale, me lo quedó.

El Salva y la Chispa se despidieron del Bruno:

Salva    : Adiós, Bruno. Pórtate bien.
Chispa : Al final has conseguido lo tuyo, seguir siendo un perro cazador. Que seas 

     feliz, Bruno.
Bruno  : Lo mismo os digo a los dos. Y a ti “pequeñaja”, pórtate bien con el Salva. 
Chispa : Sí, así lo haré
Bruno  : Adiós a los dos..

El señor cogió al perro, lo cargo en el remolque y se lo llevó. Los cazadores de la 
perrera le comentaron al Salva:

Cazador : Y la perra, ¿para qué la quieres, ahora?.
Salva       : Para pasear con ella. Y ahora más que no siendo ya cazador, puedo ir   

        donde me parezca.

Así terminan las historias de caza.

 



ZOOS Y CIRCOS

Comienza un nuevo día. Él se levantó, se tomó el desayuno y se fue a buscar la 
perrita a la perrera. Ella al verlo le dijo:

Chispa : Hola Salva. Buenos días.
Salva    : Hola Chispa.
Chispa : ¿Dónde vamos a ir hoy?.
Salva    : Al zoo por la mañana y al circo por la tarde, ¿te parece bien?.
Chispa : Sí, mucho.

Se subieron al coche y se dirigieron hacía el zoo. Al llegar compraron las entradas e 
iniciaron la visita, él le dijo a la perra:

Salva    : ¿Qué te parece?.
Chispa : Es una pena, se ven los animales muy tristes aquí encerrados, ¿verdad?.
Salva    : Sí, no están en su hábitat natural.

Siguieron la visita y la perra le preguntó a él:

Chispa : ¿Por qué los humanos tenéis encerrados a los animales?.
Salva    : Para que las personas los puedan ver.
Chispa : ¿No los podrían ver en su lugar de origen de cada especie?.
Salva    : Sí, pero eso cuesta dinero y así todas las personas pueden ver los animales  

     en un solo recinto y de forma más económica.
Chispa : Es triste tener que verlos así.
Salva    : Sí, ya lo sé.

Empezaron a ver animales y donde se encontraban los felinos, la perrita le preguntó 
al león:

Chispa : Oye león, ¿eres feliz?.
León    : ¿Tú crees que soy feliz aquí encerrado?.
Chispa : No.
León    : Me tienen prisionero. Lo ideal es que estuviera en la Sabana, mi hábitat.

El león al ver al humano, le dijo: 

León    : ¿Os creéis, vosotros los humanos, mejores que nosotros los animales?.
Salva   : Yo, personalmente, no.
León    : Me gustaría veros a vosotros en igual de condiciones en mi hábitat, ya   

     veríamos quién es el superior, ¿tú qué crees?.



Salva   : Vosotros. Los humanos autóctonos estarían más cerca de ti.
León    : Vosotros acostumbrados a GPS, ropa técnica, lociones,..etc. En la Sabana 

     sin armas y lo antes comentado, por ejemplo, tú y yo “ a pelo”, como    
     vulgarmente se dice, me gustaría verte. Para algunas especies vosotros   
     serías “presas”, ¿verdad?.

Salva    : Sí , por ejemplo, para vosotros. Viviríamos, hasta que nos pudiéramos     
      adaptar, si antes no nos elimina un depredador, “acojonados”. Estaríamos 
      siempre pendientes de si te muerde una serpiente, si nos pica un     
      insecto,..etc.

Chispa : ¿Tú tendrías miedo en la Sabana, Salva?.
Salva    : Probablemente. Solo, sin protecciones de nada y en un espacio salvaje,    

     pocas personas habría de valientes. Posiblemente los grandes aventureros,   
     pero éstos están contados, los demás, no nos engañemos, pasarían miedo en 
     un lugar así.

Chispa : Entonces tiene razón el león. En su terreno se puede considerar, a igualdad 
     de condiciones, que ellos son superiores.

Salva    : Sí, es así.
León     : Tienes que pensar que todos vivimos en el mismo mundo, la Tierra, y   

      tenemos el mismo derecho a vivir que vosotros, ¿no?.
Salva    : Sí, tienes razón, pero la sociedad humana está basada en el poder, dinero, 

      avaricias,...etc., sólo decirte que no trata por igual ni a los de su misma    
      especie. Imaginaros como os ven, la mayoría, a vosotros.

León     : Es triste que lo veáis de esa manera.
Salva    : Bueno, adiós león, encantado de hablar contigo.
Chispa : Adiós león.

Continuaron con la visita, fueron viendo animales y se acercaron a hablar con el oso 
polar, la perrita le dijo:

Chispa : Oso polar, ¿no tienes calor tú en este clima?.
Oso      : Sí, claro. Soy un animal de clima frío y yo aquí con estas temperaturas.

La perrita se miró al oso y le comentó:

Chispa : Al menos te podrían poner una habitación con aire acondicionado, ¿no?.
Oso      : Sí, pero mejor un congelador a bajas temperaturas.

Se despidieron del oso y siguieron la visita. La perrita vio un edificio muy grande y le 
preguntó al Salva:

Chispa : ¿Qué hay en este edificio?.
Salva    : Están los peces y donde se hacen las actuaciones de los delfines, orcas,   

      focas,...etc.



Chispa : ¿Vamos a verlo?.
Salva    : Bueno, si quieres vamos.

Los dos entraron, visitaron los peces y vieron los delfines en la gran piscina. La 
perrita le dijo al Salva:

Chispa : Por muy grande que sea está piscina, no es como su casa. Los mares y  
     océanos, ¿verdad?. 

Salva    : Sí, ¿tú crees que aquí pueden estar bien, al igual que los peces en las   
     peceras?.

Chispa : No. Ahora entiendo el valor que tú le das siempre a la palabra LIBERTAD.

Se sentaron en la grada, dispuestos a ver la actuación de los delfines, focas,..etc. Al 
salir la perrita le dijo a él:

Chispa : Las personas se lo pasaban bien, al menos eso me ha parecido, ¿no?.
Salva    : Sí, porque sólo lo ven desde la óptica del entretenimiento. No se paran a 

     pensar de si los animales sufren, son felices,...etc. Miran su propio bienestar. 
     Es lo que te dije de los humanos son egoístas, avariciosos,..etc., ¿entiendes?.

Chispa : Sí.

Salieron y decidieron dar por terminada la visita al zoo. Se fueron a un parque a 
comer y después, por la tarde , tienen pensado ir al circo.
Llegó la hora y fueron al circo. Compraron las entradas y ocuparon sus asientos. Iban 
viendo actuaciones y la Chispa permanecía tranquila observando a los equilibristas, 
payasos,...etc., pero cuando salieron los animales ya no le pareció tan divertido. 
Viendo un oso en bicicleta, la perrita le preguntó:

Chispa : ¿Por qué haces esto?, no es normal para ti.
Oso      : Ya lo sé, pero me obligan a hacerlo.
Chispa : No lo hagas.
Oso      : Me maltratan para adiestrarme y si no lo hago no como.
Chispa : ¡Vaya!,  pues, “es jodido”, a ver si te van a quitar del tabaco. Si no cumples.
Oso      : ¿Qué quieres decir con eso?.
Chispa : Nada, cosas mías.

El oso se despidió y siguieron viendo otros animales en el espectáculo, ya no le 
parecía tan bonito el circo con animales. La perrita le dijo al Salva:

Chispa : Salgamos de aquí.
Salva    : ¿Por qué?.
Chispa : No quiero estar más aquí. Me pongo triste viendo los animales.
Salva    : Bien, salgamos. 



Salieron del circo y la Chispa le preguntó a él:

Chispa : A los delfines,orcas,..etc.,¿también los adiestran?.
Salva   : Sí.
Chispa : Entonces a ellos les ocurre como a los del circo, están obligados a estar ahí.

Se dirigieron hacia el coche para dar por terminado este día. Yendo de camino, en un 
momento determinado, le dijo la perrita a él:

Chispa :Para cuando puedas, me gustaría hablar contigo.
Salva    :De acuerdo.

Encontraron un camino de salida en la carretera y decidieron parar, él le preguntó a la 
perra: 

Salva    : ¿Qué quieres?.
Chispa : Todos los animales que he visto están encerrados, por tanto, yo también   

     tengo mi cárcel en la perrera. ¿Verdad?.
Salva    : Sí, en cierta manera, así es. Siempre digo, zoos y circos son cárceles de   

     animales. Pero como tú sabes, siempre desde que te he tenido, y he podido, 
     te he sacado a pasear diariamente, ¿verdad?.

Chispa : Sí, pero eso no es libertad por un par de horas al día, ¿no?.
Salva    : Sí, tienes razón, pero que quieres que haga. ¿Abandonarte en el campo?.
Chispa : No, en cierta manera me he acostumbrado a vivir así y respecto a los    

     animales que hoy he visto y los de la perrera, se puede decir que soy una 
     privilegiada, ¿verdad?.

Salva   :  Yo creo que sí, habrá otros mejores y otros peores. Yo actúo por principios.
                De todas formas todos y todas tenemos, o hemos tenido, nuestra cárcel.
Chispa : No lo entiendo.
Salva    : Sí mira, por ejemplo, la obligación no es libertad. La mayoría de nosotros 

     vive por obligación al trabajo, compromisos,..etc. Para mi lo peor fue el   
     servicio militar. Por suerte, ahora es profesional y no es obligatorio.

Chispa : Pero, ¿no dicen que ahí se aprende disciplina y a hacerse un hombre?.
Salva    : Ni una cosa ni otra. No se aprende disciplina, se aprende a obedecer por 

     obligación. Mandan los galones, no los coj.....; como se solía decir. Y eso de 
     hacerse un hombre es relativo, depende que entiendes por hacerse un    
     hombre. 

Chispa : ¿Qué es hacerse un hombre?.
Salva    : Tener unos valores y respeto hacia los demás, y eso allí no abundaba   

     mucho, al menos antiguamente. Siempre hay excepciones, ¿quieres que te 
     cuente un caso, de forma breve, con los mandos superiores?.

Chispa : Sí.
Salva    : Estábamos hablando un par de sargentos y yo, por poner graduación no  



     recuerdo bien su graduación, y en un momento determinado uno le dice al 
     otro <Fijate me ha salido un cabo “vacilón”>le conteste <¿cómo dice, mi 
     sargento?>la respuesta de él fue< cabo,¿ ve esa botella?> le conteste <sí>y 
     su contestación fue<pues si yo te digo que es un vaso, es un vaso,¿te  
     enteras, queda claro?.

La perrita al escuchar el relato no lo dejó terminar, y le preguntó: 

Chispa : ¿Qué le dijiste?.
Salva   : Nada, aquello era una dictadura. Mi contestación fue, a la orden mi   

     sargento.
Chispa : ¿Todos son, o eran, así?.
Salva   : No, había un sargento que siempre decía, soy como vosotros de la tropa.      

     Siempre te lo he dicho es cuestión de la persona, indiferentemente de su   
     posición social, económica,...etc. La clave es la educación y el respeto.

Chispa : Sí, pero el sargento estaba mosqueado por algo, ¿no?.
Salva    : Ya, porque son personas que no aceptan que se les lleve la contraria. Son de 

      esas personas que dicen <porque yo lo digo>. Eso es la prepotencia.
Chispa : Pues, no me quejo de mi vida porque los humanos os la complicáis      

     bastante.
Salva    : Sí, es verdad. Bueno, nos vamos que por hoy ya hay bastante.

Siguieron su camino, llegaron a la perrera, le dio de comer y por hoy se terminó el 
día. Se despidieron los dos hasta el siguiente día. 

 



PELETERIA Y EXPERIMENTACION ANIMAL

Se inicia el día y él va a buscar a la perrita para llevarla a una granja de animales 
peleteros. Al llegar la perrita le dice:

Chispa : ¿Dónde vamos a ir hoy?.
Salva    : A una granja donde se crían animales peleteros y a un centro de     

     experimentación animal.

Se subieron al coche e iniciaron el trayecto hacia la granja peletera. Al llegar les 
esperaba el propietario, se saludaron e iniciaron la visita. La perrita vio los animales 
en jaulas y le preguntó al señor:

Chispa : Señor, ¿por qué tiene a estos animales encerrados?.
Señor   : Porque me gano la vida con ellos. Por su piel.
Chispa : Ya, pero a costa de la vida de otros aunque sean animales.
Señor   : De algún modo tengo que ganarme la vida, ¿no?.
Chispa : Sí, pero podría haber elegido otro trabajo.

Dieron una vuelta por las naves donde estaban los animales peleteros y la perrita 
quiso hablar con un visón y le preguntó:

Chispa : ¿Qué, cómo veis vuestra vida?.

El visón al escuchar la pregunta, se sintió molesto y le dijo:

Visón    : ¿Tú crees que esto es vivir?. Esto es esperar la muerte. El día que la piel 
      este lista, estamos nosotros listos, es nuestro final.

Chispa : Perdona si te he ofendido, tienes razón.

Estuvieron un rato hablando entre ellos y la perra le dijo a él:

Chispa : Salva, quiero salir de aquí.
Salva    : De acuerdo.

Se despidieron y se fueron, ella le preguntó a él:

Chispa : ¿Podemos ir a un parque para estar tranquilos y poder hablar un rato?.
Salva    : Sí, vamos.

Salieron y fueron a buscar un parque para poder hablar. Cuando llegaron él le 
preguntó a ella:



Salva    : ¿Qué querías?.
Chispa : No se lo he querido preguntar al señor para que no se enfadara. Te lo   

      pregunto a ti, ¿no tiene el señor remordimientos con lo que hace?.
Salva    : No, te quedarías parada de lo que llegan a hacer los humanos por dinero.
Chispa : Para vosotros es muy importante el dinero, por lo que veo.
Salva    : Sí, así se mueve el Sistema. No vamos a entrar en cuestiones de carácter 

      socio-económico, político,..etc., porque son temas más delicados y   
      puntiagudos. De acuerdo.

Chispa : Vale, ¿te puedo preguntar una cosa?.
Salva    : Sí, que quieres saber.
Chispa : ¿ Todos los animales peleteros viven así?.
Salva    : No. Los de granja seguramente sí, esperando en jaulas el día de su muerte. 
                Los salvajes,como las focas, zorros salvajes,...etc., tienen libertad pero si 

      caen en un cepo, pueden pasar horas hasta su muerte y además en los cepos 
      caen otros animales no peleteros.

Chispa : Mi punto de vista es que los dos lo tienen fatal. Había escuchado lo de la 
      matanza de focas de Canadá, ¿tan cruel es?.

Salva    : Sí, para mi una barbarie. Si algún día lo ves en vídeo, internet,...etc., te  
     darás cuenta.

Chispa : ¿Tú lo has visto?.
Salva    : Sí, en internet y es deplorable.

Estuvieron un pequeño espacio de tiempo, cuando de pronto a la perrita le vino una 
inspiración y dijo:

Chispa : Es una vanidad humana tener que lucir los “trajes” que pertenecen a los   
     animales.

Salva    : Sí, es verdad. Habiendo como hay hoy en día, fibras de imitación a la piel.
Chispa : ¿No se puede hacer nada en contra?.
Salva    : Sí, no comprar prendas o vestidos fabricados con pieles de animales. Es así 

     de simple.  
Chispa : Ya, pero si esto ocurre los que se dedican a este negocio se pueden quedar 

      sin trabajo, ¿no?.
Salva    : Sí, pero para mi el fin no justifica los medios. Los tiempos cambian y las 

     formas de vivir también.

Por está mañana dieron por terminada la visita a la granja peletera. Se dispusieron a 
comer para ir por la tarde a un centro de experimentación animal.
Al llegar la hora, fueron al centro. Llegaron y les esperaba una persona para hacer la 
visita.

Salva   : Buenas tardes.
Señor  : Buenas tardes.



Empezaron la visita, con el argumento del señor, valorando que lo que hace es ético.

Señor  : Gracias a nosotros se sacan productos, que de otra manera no se podrían  
     hacer.

Salva   : Puede ser, pero no me negará que los resultados en animales son los mismos 
     que en humanos.

Señor   : ¿Por qué lo dice?.
Salva    : Es obvio, ellos no tienen la misma estructura genética que nosotros. Por   

      tanto, lo que a uno le puede ir bien al otro no, ¿verdad?.
Señor    : Posiblemente, pero antes de probarlos en humanos se han de probar en   

      animales.

La perrita estaba escuchando la conversación y dijo:

Chispa : Nos utilizan como “conejillos de indias”, a todos los animales de       
     laboratorio, sabiendo que los resultados son relativos. ¿Por qué no utilizan 
     modelos matemáticos solamente u otros tipos de pruebas?.

Señor   : Ya utilizamos modelos matemáticos y otras pruebas, pero éstas son pruebas 
      teóricas y necesitamos prácticas. Por eso utilizamos los animales primero y 
      después voluntarios humanos.

Empezaron la visita y la perra al ver todo aquel montaje, en el laboratorio, le puso los 
pelos de punta. Como trataban a los animales, las pruebas que les hacían,...etc. 
Algunos deformados por las pruebas, otros con tumores, reacciones adversas 
diversas,..etc., y le preguntó al señor:

Chispa : ¿Usted cree que vale la pena?.
Señor   : Sí, si es beneficioso para la salud de las personas.

Al escuchar la respuesta del señor, el Salva le dijo:

Salva   : No sea hipócrita. El primer factor es el beneficio económico. No le discuto 
    que sea beneficioso para la salud, pero el primero es el económico. Es una 
    empresa.

Siguieron la visita y la perrita al ver tan dantesco espectáculo, le dijo a él: 

Chispa : Salgamos de aquí, me falta aire para respirar, esto es peor que las granjas 
      peleteras.

Salva    : De acuerdo.

Se despidieron del señor y se fueron. Al salir la perrita ya podía respirar mejor, ya no 
le faltaba aire. Cuando se relajó le dijo a él:



Chispa : De todo lo que he visto en mi vida, esta ha sido mi peor experiencia, ¿has 
      visto cómo están los animales?.

Salva    : Sí.
Chispa : ¿Valen para algo los experimentos con los animales?
Salva    : Relativamente. Ningún científico puede decirte que esto no hace daño y que 

      las pruebas son fiables. Las variables son “infinitas”.
                Un producto puede reaccionar de una manera en un ser humano y de otra 

      en otro.
Chispa : Pues debe dar miedo, hasta tomar medicamentos.
Salva    : Sí, pero cuando estás enfermo te los tienes que tomar, aunque sean    

      alternativos.

Estuvieron un rato en silencio y a la Chispa se le ocurrió una pregunta:

Chispa : ¿Hay alguien libre en este mundo?.
Salva    : Claro, los animales salvajes son libres.
Chispa : Ya, pero digo en humanos.
Salva    : Los indígenas son libres, ciertas razas también tienen su propia manera de 

      vivir.
Chispa : ¿Conoces a alguien?.
Salva    : Una persona que me impactó bastante fue cuando tenia, más o menos,   

      veinte años. Conocí a un bohemio.
Chispa : ¿Qué es un bohemio?.
Salva    : Una persona que vive sin obligaciones, sin reglas,..etc., pero esto no quiere 

      decir que sea mala persona. 
Chispa : ¿Por qué te impactó?.
Salva    : Estuvimos hablando y en aquel tiempo no entendía que una persona pudiera 

      vivir con lo puesto, él decía que no necesitaba nada más para vivir.
Chispa : ¿Cómo vivía?.
Salva    : Dibujaba caricaturas y retratos de las personas, por cierto lo hacía muy   

      bien, y las personas le daban un donativo. 
Chispa : Pues nada, se hace uno bohemio y punto.
Salva    : No es tan fácil. Se ha de sentir, porque sino es imposible vivir así. El   

      bohemio que conocí me dio la impresión que era más feliz que yo. Él sin 
      dinero y yo con dinero. Por eso te digo, siempre, que el dinero no hace la 
      felicidad. 

Dieron por terminado este día. Se dirigieron a la perrera. Le dio de comer y se 
despidieron. 
   



ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO

Se inicia otro día. Él va a buscar a la perrita a la perrera, al llegar ella le pregunta:

Chispa : Hola, Salva. ¿Dónde vamos a ir hoy?.
Salva    : A unas granjas de animales.

Subieron al coche  y se dirigieron en primer lugar hacia una granja de cerdos. Al 
llegar les esperaba el propietario, para iniciar la visita, y les dijo:

Señor   : Buenos días.
Salva    : Buenos días.
Chispa : Buenos días.

El propietario estuvo hablando un rato con ellos e iniciaron la visita. La Chispa al ver 
los cerdos “ amontonados”, hacinados, le preguntó al señor:

Chispa : ¿No están demasiado “apretados” los animales?.
Señor   : Sí.
Chispa : Entonces, ¿por qué los tiene así?.
Señor   : Todo es por el beneficio económico y para poder competir con otras   

      empresas. No voy a poner tres en cada celda, ¿no?.
Chispa : ¡Hombre!, estarían mejor, se podrían mover. Aquí ni se pueden girar. Es   

      lamentable. 
Señor   : Ya, pero es así.

Siguieron la visita y vieron las cerdas de crías “encajetadas”,y los cerditos pequeños 
mamando de ella, la perrita le preguntó:

Chispa : ¡Oye!, ¿tienes que estar mucho tiempo así?.

La cerda, le contestó:

Cerda  : La mayor parte de mi vida me la paso tal como me ves ahora, inmovilizada 
      para amamantar las crías.

Chispa : Es triste tener que vivir de esta manera. 

Estuvieron hablando un rato más y se despidieron. La Chispa le dijo al Salva:

Chispa : Es lamentable ver los animales así, ¿verdad?.
Salva    : Sí, pero como te dijo el señor todo es por el beneficio económico.
Chispa : Mi punto de vista es que no valoráis los aspectos éticos de la vida. Sólo veis 



     el beneficio económico.
Salva    : Sí, es verdad. Todo gira alrededor del dinero. Es el famoso DIOS DON  

     DINERO.
Chispa : Es una pena que la mayoría de los humanos vivan con éste principio.
Salva    : Ya, pero es así.

Siguieron la visita y se despidieron del señor al acabarla. Decidieron ir a una granja 
de engorde. Allí les esperaba el propietario y les dijo:

Señor   : Buenos días.
Chispa : Buenos días.
Salva    : Buenos días.

La perrita al ver la cantidad de naves que había, le preguntó al señor:

Chispa : ¿Cuántos pollos hay aquí?.
Señor   : Unos 70000 pollos aproximadamente.
Chispa : Son muchos.
Señor   : Sí, bastantes.
Chispa : Deben dar trabajo tantos pollos, ¿no?.
Señor   : Sí. Bueno, iniciamos la visita, ¿vale?.
Chispa : Vale.

Iniciaron la visita entrando en una nave, la perrita nada más entrar preguntó:

Chispa : ¿Qué olor tan fuerte?.
Salva    : Es el olor del amoniaco de sus excrementos.

Iban visitando la nave viendo animales cojos, otros con las patas deformadas, algunos 
les faltan plumas,...etc. La Chispa al ver un hombre con un aparato en la mano le 
preguntó a éste:

Chispa   : ¿Qué hace usted?.
Hombre : Les corto un poco los picos para que no se picoteen entre ellos.

Siguieron la visita y vieron los productos farmacéuticos que les ponían en el agua y la 
alimentación. La perrita preguntó:

Chispa : Señor, ¿por qué les ponen estos productos?.
Señor   : Para evitar enfermedades y hormonas para el crecimiento.

La Chispa analizó la frase y le dijo:



Chispa : Todo por el beneficio económico, ¿verdad?.
Señor   : Sí.

Acabaron la visita y se despidieron del señor. Al salir el Salva le dijo a ella:

Salva    : Ahora iremos a una piscifactoría.
Chispa : ¿Qué es una piscifactoría?.
Salva    : Son “granjas de peces”.
Chispa : ¿Los peces también viven en granjas?.
Salva    : Sí, más o menos.

Se dirigieron hacia la piscifactoría. Cuando llegaron y la Chispa vio tal “montaje”, 
dijo:

Chispa : Ahora lo entiendo.

El señor que los esperaba les dijo que no los podía acompañar en la visita y les 
propuso que ellos mismos iniciaran la visita. Así fue. La perrita al ver tanta densidad 
de animales por metro cúbico preguntó:

Chispa : Salva, ¿ya pueden vivir los peces así?.
Salva    : Vivir, lo dudo, se podría decir sobrevivir. Están muy “apretados”, ¿verdad, 

      Chispa?.
Chispa : Sí, sólo se ven peces. Parece como en las otra granjas. ¿También les dan 

      antibióticos a éstos?.
Salva    : Sí. Todos los animales de granjas van con antibióticos, y muchos, la   

      mayoría, con hormonas.
Chispa : Todo esto debe ser malo también para vosotros, que después os los coméis. 

     Y toda está “porquería” os la coméis vosotros,¿no?.
Salva    : Sí. Suerte que uno no piensa lo que come, sino no comeríamos nada. No 

     sólo productos animales, también vegetales.
Chispa : ¿También le ponen cosas a los vegetales?.
Salva    : Sí, productos químicos y muchos están modificados genéticamente. Ya te 

     digo, si lo piensas no comerías nada. 

Decidieron dar por terminada la visita y ella le propuso a él:

Chispa : Vamos a un parque para comer y poder acabar de hablar.
Salva    : De acuerdo.

Fueron y se dirigieron hacia el parque, como propuso la perrita. Allí empezaron a 
comer y a hablar de lo que habían visto. La Chispa, Preguntó:



Chispa : Todos los casos son así, o, ¿hay más casos singulares?.
Salva    : Sí, los patos y ocas para obtener el foie.
Chispa : ¿Qué es eso?.
Salva    : Consiste en una alimentación forzada a las aves, para hacerles crecer el   

      hígado de 6 a 10 veces su tamaño normal, para obtener el foie.
Chispa : Eso es un “atropello” para el ave, ¿no?.
Salva    : Sí, pero como te he dicho...

La Chispa no le dejo terminar y dijo:

Chispa : Sí, ya lo sé. Por el beneficio económico. ¿Y qué se puede hacer?.
Salva    : Seguir una dieta vegana o vegetariana. Y los que comen carne, lo ideal sería 

     de productos de granjas extensivas no intensivas. 
Chispa : Tú, ¿por qué no lo haces y dejas de comer carne?.
Salva    : Ya, eso sería lo ideal, pero cuesta. Hoy por hoy, como menos productos  

      animales que antes. Hay que ir paso a paso. Es cuestión de quitarse puntos 
      negativos.

Chispa : Visto así, los veganos y vegetarianos son mejores que tú, ¿verdad?.
Salva    : Sí, ellos no se comen a sus amigos y yo si. Están a un nivel superior que yo 

     en este aspecto.

A la perrita le vino a la cabeza una respuesta anterior y preguntó:

Chispa : ¿Qué querías decir antes, con eso de puntos negativos?.
Salva    : Si, mira. Suponiendo 20 puntos negativos por ejemplo; dejo la caza ya son 

     19, no como foigras ya son 18, no voy a los zoos ya son 17, y así     
     sucesivamente.
     Cada persona tendrá su escala de valores. ¿Lo entiendes?.

Chispa : Sí, ya lo entiendo.

Decidieron dar por terminada la jornada a la visita de las granjas de animales para 
consumo humano. Se subieron al vehículo e iniciaron el camino hacia la perrera. Al 
llegar le dio de comer y se despidieron hasta otro día.



FIESTAS POPULARES

Se inicia otro día. Él como siempre, se dirige a la perrera a buscar a la perrita. Al 
llegar, ella le dice:

Chispa : Hola, buenos días. ¿Dónde vamos a ir hoy?.
Salva    : Buenos días. Primero, por la mañana, iremos a un par de fiestas populares y 

      por la tarde a una corrida de toros.
Chispa : ¡Bien!. Vamos de fiesta. Hoy nos lo pasaremos “bomba”.
Salva    : No, ya lo verás.
Chispa : No. ¿Por qué?. Has dicho que vamos a ir de fiesta.
Salva    : Sí. No es lo que tú te imaginas, ya lo verás.

Subieron al coche y se desplazaron a una localidad que celebraban un encierro por las 
calles con vaquillas. Al llegar se subieron en una tarima, para poder ver el paso de las 
vaquillas. La perrita dijo:

Chispa : Si que hay gente, aquí, ¿verdad?.
Salva    : Sí, los encierros atraen a muchas personas.

Empezó el encierro. Cuando la perrita vio como las personas  trataban a las vaquillas, 
algunas patinaban en el asfalto de las calles y se pegaban golpes contra las 
paredes,...etc., no le pareció tan divertido, y dijo:

Chispa : Salva, salgamos de aquí. No me gusta ver las vejaciones que las “personas” 
     hacen a las vaquillas.

Salva   : Sí, salgamos. 

Salieron los dos, se subieron en el coche y se dirigieron a otro pueblo que se iban a 
celebrar peleas de gallos. Al llegar había una multitud para ver el horrible espectáculo 
de las peleas de gallos. Se inició la pelea. La perrita, dijo:

Chispa : ¡No ves!. Están las personas excitadas viendo la pelea de gallos. ¡Parece 
     mentira!, ¿verdad?.

Salva    : Sí, la gente disfruta mucho con según que espectáculos. Hay hasta apuestas 
     en esto de las peleas de gallos.

Chispa : ¿Qué existen otras peleas?.
Salva    : Sí, las de perros y gallos ilegales. Se mueve mucho dinero ahí.
Chispa : Ya vuelve a salir el dinero.
Salva    : Sí. Es la raíz de todo, por desgracia.

Estuvieron un rato viendo la pelea y la Chispa dijo:



Chispa : Salgamos. Esto es horrible.
Salva    : Vale.

Salieron y decidieron ir a comer para después por la tarde ir a una corrida de toros. 
Cuando estaban comiendo ella le preguntó a él:

Chispa : ¿Hay alguna barbarie más?
Salva    : Sí, para mi una es tirar la cabra del campanario.
Chispa :  ¿Tirar una cabra de un campanario?. ¡Estáis locos!.
Salva    : Ya, no tiene sentido. Pensaba que no se realizaba, pero por lo que he visto 

      en internet aún se realiza en algunos pueblos.
Chispa : ¿Por qué actúan así?.
Salva    : Muchos por tradición, otros en honor a la Virgen y los Santos,...etc.
Chispa : La Iglesia o religión,¿ permite éstas atrocidades?.
Salva    : Sí. Parece mentira, ¿verdad?.
Chispa : ¡No veas!, tiene tarea, ¿todas las religiones son así?.
Salva    : No, hay algunas que protegen a los animales.
Chispa : ¿Cuáles?.
Salva    : Yo sólo conozco una, la religión budista. Respeta mucho a los animales.
Chispa : Pues nada, vamos y nos apuntamos a esa. ¿Dónde hay que ir?. Nos hacemos 

      budistas.
Salva    : No se trata de apuntarse o hacerse budista. Se trata de coger de cada   

      religión, lo que tiene sentido común para ti.

Siguieron comiendo,pero la perrita no tardó mucho tiempo en volver a preguntar otra 
cosa, y dijo:

Chispa : Y eso que has dicho de la tradición, ¿qué es?.
Salva    : Si, mira. Hay personas que dicen que hay que mantener la tradición porque 

     siempre se ha hecho. Yo no lo veo así. Imaginate por tradición los             
     gladiadores , la guillotina,la Inquisición,...etc.

Chispa : Esas han desaparecido, ¿no?.
Salva    : Sí, por suerte. La personas cada vez se vuelven más civilizadas. Unos casos 

     de sensibilidad podrían ser estos dos, por ejemplo:
1) Hace 20 años me hubieran dicho que de aquí 20 habría 

manifestaciones contra los toros en Andalucía, le habría dicho que 
es una utopía. Y como se ha visto se han producido.

2) Otro caso similar fue cuando empezó Greenpeace, comentario en 
su tiempo,<Esos son cuatro hippies peludos>. Y a día de hoy 
podemos ver la envergadura que han conseguido. Iban 
adelantados a su tiempo, por la sensibilidad medioambiental 
actual.



Estuvieron un rato en silencio, mientras la perrita iba asimilando lo que le había dicho 
él, y dijo:

Chispa : Entonces, ampararse en la tradición es no evolucionar, ¿verdad?.
Salva    : Sí. Yo también lo creo así.

Siguieron comiendo y descansaron un rato para dirigirse por la tarde a una corrida de 
toros. Llegó la hora y entraron en la plaza. La Chispa dijo:

Chispa : Si que hay gente aquí.

Antes de empezar fueron a ver los toros que se iba a lidiar en la corrida. Al verlos la 
Chispa le preguntó a uno:

Chispa : Sabéis que vais a morir, y, ¿cómo lo lleváis?.

El toro miró a la perra con una mirada penetrante, debido al tipo de pregunta. Se 
asustó y todo. El toro le dijo:

Toro     : Tenemos la sensación como los gladiadores en los circos romanos; “Ave 
     Cesar, los que van a morir te saludan”. Como si esto fuera un orgullo.

Chispa : Ya. Dicen los taurinos que los toros de lidia son de una raza diferente,   
     cuando salen a la plaza no sufren, tienen un “subidón” de adrenalina.    
     Mueren con nobleza y orgullo. Tú, ¿cómo lo ves?.

Toro     : Todo esto son bobadas. Me gustaría verlos a ellos en mi lugar. Hay que   
      escuchar cada barbaridad, ¿verdad?.

Chispa : ¡Hombre!. Si tu lo dices, así será.
Toro     : Somos mamíferos como tú y si nos pinchas sentimos dolor. Tenemos   

     terminaciones nerviosas. Todo es querer justificar una actividad.

Hablaron un rato más con el toro y se despidieron. La perrita le dijo al Salva:

Chispa : Pensar que te quedan horas de vida, debe ser “jodido”, ¿verdad?.
Salva    : ¡Claro!. Ponte en su caso. Y más la manera de morir de ellos.

Fueron hacia el ruedo y ocuparon sus asientos. Vieron el primero de la tarde. La 
Chispa cuando vio al caballo se puso hasta nerviosa y le preguntó a él:

Chispa : ¿No le duelen las embestidas del toro al caballo?.
Salva    : Supongo que sí. Sólo tienes que ver un toro de esa envergadura la fuerza 

     que ha de tener. Y eso que los caballos llevan petos de protección.
Chispa : No me gustaría estar en el lugar del caballo.
Salva    : A mi, tampoco.



Siguieron viendo como toreaba el torero y cuando acabó con el toro, la Chispa dijo:

Chispa : Salgamos de aquí.
Salva    : De acuerdo.

Cuando estuvieron fuera, la perrita se tranquilizó y preguntó:

Chispa : ¿Has visto como disfruta la gente?.
Salva    : Sí, pero como en otros casos, sólo ven la parte del entretenimiento no la del 

     sufrimiento. Muchos por ignorancia y otros por no querer aceptarlo. Cada 
     uno es como es.

Chispa : Sabes que conclusión saco de todo esto.
Salva    : ¿Qué?.
Chispa : No sé quienes son los animales racionales. Igual tendríamos que cambiar 

     los papeles, entre vosotros y nosotros. ¿Verdad?.
Salva    : Sí, en cierta manera, nosotros somos más salvajes que vosotros. Pero....

La perrita le volvió a interrumpir en esta frase queriendo acabar ella la frase, y dijo:

Chispa : Sí, ya lo sé. Se mueve por dinero.
Salva    : Sí, es así. Intereses y lobbies taurinos, ganaderos,..etc. Hasta hay ong's que 

     se subvencionan con festivales taurinos. Seguramente ellos creen en la   
     famosa frase <el fin justifica los medios>. Yo no lo creo así.

Por hoy dieron por terminada esta jornada. Subieron al coche y se dirigieron a la 
perrera. Le dio de comer y se despidieron hasta otro día.



MASCOTAS

Se inicia otro día. Como siempre el va a buscar la perrita a la perrera. Al llegar él le 
dice:

Salva    : Hola Chispa. Buenos días.
Chispa : Buenos días. ¿Dónde vamos a ir hoy?.
Salva    : Primero a una tienda de animales y después a una protectora de animales.
Chispa : Vale.

Iniciaron el camino hacia una tienda de animales. Al llegar, la perrita, vio en el 
escaparate toda clase de artículos para las mascotas, y preguntó:

Chispa : ¿Todos estos artículos son para las mascotas?.
Salva    : Sí. Algunas personas quieren humanizar demasiado a los animales. Se a de 

      llegar hasta un límite.
Chispa : ¿Qué quieres decir?.
Salva    : A este paso veremos, si es que ya no lo hay, por ejemplo. Un perro con su 

      pendiente y con mechas de colores, otros con piercings, sombreros, ..etc.
Chispa : Nos utilizan como muñecos, ¿no?. 
Salva    : No creo. Los dueños no lo hacen con mala intención. Tendrían que valorar 

      hasta donde se llega.

Vieron en una gran pecera, sin agua, una gran serpiente. La Chispa le preguntó a ella:

Chispa     : ¿Eres feliz aquí dentro?.
Serpiente : No. Nada más tienes que fijarte el poco espacio que tengo. Ya me dirás 

          si esto es vida.
Chispa     : No creo. Te pasa como los animales del zoo. No se mueren de hambre 

         pero tampoco viven.

Siguieron viendo más animales y accesorios para ellos. Vio unas crías de perro y les 
dijo:

Chispa : Hola pequeños, ¿y vuestra madre?.
Crías    : No lo sabemos, nos separaron de pequeños.
Chispa : ¿Siempre es así, Salva?.
Salva    : Supongo. Las madres si tienen un buen pedigrí, las utilizan para criar.
Chispa : Ya estamos otra vez con el beneficio económico, ¿verdad?.
Salva    : Sí.

Vieron también las aves, loros, periquitos, jilgueros,...etc. La Chispa le preguntó a un 



jilguero:

Chispa   : Debe ser triste estar ahí en esta jaula, sin poder volar con libertad,   
       ¿verdad?.

Jilguero : Sí, ni te lo imaginas. Este es nuestro destino hasta el final de nuestros días.
Chispa   : Entonces, vosotros los humanos, ¿por qué los tenéis?. 
Salva      : Los tienen y los compran porque les “alegran la vida”, con su canto. Hay 

        hasta concursos. Y..

La perra empezó a murmurar, pero él le dijo:

Salva : Sí ya lo sé, todo por dinero. 

Se despidieron del propietario de la tienda de animales y se dirigieron a una 
protectora de animales. Ya les esperaba un señor para acompañarles en la visita, el 
señor dijo:

Señor   : Buenos días.
Salva    : Buenos días.
Chispa : Buenos días.

La Chispa al ver la cantidad de gatos y perros que había, le preguntó al señor:

Chispa : ¿Cuántos gatos y perros hay?.
Señor   : Entre los dos 180 animales.
Chispa : ¿Por qué se abandonan a los animales?.
Señor   : Porque muchos se cansan de ellos. Un animal o mascota no es un peluche 

     que lo puedes “aparcar”, es un SER VIVO. Como tal necesita unos cuidados 
     y atenciones.

Chispa : Entonces las personas que abandonan los perros o sus mascotas no son   
     responsables, ¿verdad?.

Señor   : Sí, es verdad.

Siguieron dando una vuelta y la mirada de muchos animales es triste, como de 
abandono. La Chispa le preguntó a un perro:

Chispa : A ti, ¿por qué te han abandonado?.
Perro   : No lo sé, yo me he portado bien con ellos. Seguramente, se han cansado de 

     mi.
Chispa : Por eso es como dice este señor. Se a de meditar y pensar mucho a la hora 

     de adquirir una mascota.

Siguieron la visita y a la perrita se le pasó por la cabeza una pregunta y se la preguntó 



al señor:

Chispa : Las personas que quieran adquirir un animal, que es mejor, ¿adoptarlo de 
     una protectora o comprado en una tienda de animales?.

Señor   : Para mi, siempre, lo primero. El cariño del animal no te lo da la raza ni el 
     pedigrí. Te lo da el carácter del animal y el cariño que tu le das a él. Tú le 
     das, él te da. El pura raza es, para muchos , poder fanfarronear.

Chispa : Si las personas fueran conscientes de lo que hacen a la hora de adquirir un 
     animal, y lo tuvieran toda su vida, no habría ni animales en las protectoras 
     ni perreras  municipales. ¿Verdad?.

Señor   : Sí, todo animal viviría toda su vida con su dueño.
Chispa : Y, ¿por qué es así?.
Señor   : Porque la Administración no lo controla, si lo controlara sería como tú has 

     dicho. Pero en este país, como se suele decir;<Hay muchas leyes, pero no se 
     cumplen>. 

Siguieron dando una vuelta. A la Chispa se le veía más contenta que en otras salidas 
porque aquí, al menos, trataban bien a los animales, a la espera de que alguien se 
fijara en ellos. Se despidieron del señor y al salir vieron que un chico que estaba en la 
protectora, a ver si veía una perrita, salió con una. La Chispa le preguntó al chico:

Chispa : ¿Has adoptado la perrita?.
Chico   : Sí, me ha hecho gracia ésta.
Chispa : Se ve a la perrita más contenta ahora que antes cuando la vimos en la jaula, 

     ¿verdad, Salva?.
Salva    : ¡Claro!. Ella ya ha encontrado un nuevo amigo y es libre. Vivirá con él.

La Chispa al ver a la perrita, le dijo:

Chispa  : Estás contenta, ¿eh, perrita?.
Perrita : Sí, mucho. Ya te lo puedes imaginar. Me ha tocado la lotería. Llevaba ya 6 

     meses aquí y pensaba que nadie se fijaría en mi.
Chispa : Pues, ¡ya ves!. Se ha fijado este chico.

La perrita del chico daba saltos de alegría de lo alegre que estaba. Se le veía en el 
rostro de su cara. Hablaron un rato con ellos y se despidieron.

Chispa : Que contentos que van los dos, ¿eh, Salva?.
Salva    : Sí, se les ve muy contentos. Me alegro por ellos dos.

La Chispa estaba pensando un poco, y dijo:

Chispa : Vamos a descansar un poco y comemos algo, ¿vale?.



Salva    : Sí, de acuerdo.

Encontraron un parque y decidieron descansar y comer algo. La Chispa que no 
paraba de dar vuelta a su cabeza, preguntó:

Chispa : ¿Hay otros animales que lo pasen mal de mascotas?.
Salva    : Sí, por ejemplo, las aves rapaces. Estas aves salen a diario pero vuelven a 

     su halconera, “SU CÁRCEL”, cada día. Son animales salvajes.
Chispa : Me he dado cuenta que en casi todos los casos están los animales       

      encerrados. Son su cárcel, ¿verdad?.
Salva    : Sí, yo a las personas les pongo el siguiente símil:
                ¿Te gustaría a ti estar en una casa, tipo por ejemplo “Gran hermano”, con 

      todos los lujos que quieras, TV, video-juegos, piscina, buena comida,   
      mujeres,..etc., pero sin poder salir de la casa o recinto privándote de la   
      libertad?. Os lo puedo asegurar que no estaríais mucho tiempo en ese     
      estado, porque os daríais cuenta de lo que significa la palabra LIBERTAD.

Chispa :  Vosotros tendrías que aplicar el principio; lo que no quieras para ti no lo 
       quieras para los demás. 

Salva    : Sí, todo el mundo lo sabe, pero vivimos en un mundo muy superficial.   
     Bueno, ya está por hoy. ¡Vale!.

Chispa : ¡Vale!. 

Se dirigieron al coche, subieron y tomaron destino a la perrera. Al llegar le dio de 
comer y se despidieron hasta otro día. 

 



TRAVESIA

Se inicia otro día, él va a buscar a la perrita a la perrera, no se imagina ella que éste 
será un día especial. Él al llegar le dice:

Salva    : Hola, Chispa. Buenos días.
Chispa : Hola, Salva. Buenos días.

Ella al ver que llevaba otra ropa, le preguntó:

Chispa : Hoy llevas otra ropa, ¿Dónde vamos a ir?.
Salva    : Hoy, bueno mejor dicho estos 3 o 4 días nos vamos de travesía.
Chispa : ¡Biennn!. ¿Ya me has traído mis alforjas?.
Salva    : Sí, hay que repartir el peso como buenos amigos.

Se subieron en el coche e iniciaron el camino hacía donde iba a empezar la travesía. A 
medio camino pararon para descansar, después continuaron. Al llegar al pueblo, 
empezaron los preparativos para empezar la travesía. Una vez terminados, empezó la 
travesía. Unos señores que había en el pueblo, dijeron:

Señores : ¡Mirad!, una perra “montañera”.

Dijeron al ver a la perrita con las alforjas, él contestó:

Salva     : ¡Claro!. Hay que repartirse la carga.
Señores : Que os vaya bien. Adiós.
Salva     : Adiós.

Iniciaron la subida a la montaña iban parando, de vez en cuando, para beber un poco. 
Llegaron a una pequeña cima y se dispusieron a comer un poco. Sacó el hornillo e 
hizo la comida. Ella comió de su rancho que llevaba en las alforjas. Estaban 
comiendo cuando llegaron unos bikers, por cierto, uno muy cabreado. El Salva les 
dijo:

Salva  : ¿Qué os ha pasado, estáis muy mosqueados?.
Biker : Nada. Los perros de unos cazadores por poco hacen caer a uno del grupo.

Era el que estaba más cabreado del grupo. Se le veía bastante enfadado, suerte que al 
ir con sus amigos lo calmaron. Estuvieron un rato hablando y se despidieron. 
Siguieron comiendo y la perrita preguntó:

Chispa : ¿A ti te ha pasado alguna vez algo similar?.



Salva    : Sí, parecido pero no con los perros sino con el cazador. Te lo cuento.
Chispa : Sí, cuéntamelo.
Salva    : Ya no era cazador y era día de caza. Estaba practicando mountain bike, y 

      tuve un pequeño enfrentamiento con un cazador. Así ocurrió: 
                          Cazador : Mal vamos.
                          Salva      : ¿Por qué?
                          Cazador : A ver si te vamos a pegar un tiro.
                          Salva      : ¿Qué pasa?. Que le pegas un tiro a todo lo que se mueve.
                          Cazador : Es temporada de caza y pago por estar aquí.
                          Salva      : Perdona. Tú pagas una licencia de caza para poder matar 

                                 animales y tienes la firma de los propietarios que os ceden 
                                 los terrenos para crear el coto. Que yo he sido cazador y 
                                 tienes que respetar a los que van en bicicleta, a pie, en   
                                 moto,..etc. 

                           Cazador : A ver si llamo al guarda.
                           Salva      : Llámalo. Yo llamaré a los Mossos de Escuadra.
                           En ese momento sonó su móvil y, en ese pequeño espacio de tiempo, 

                 reflexione y le dije:
                           Salva      : Bueno, adiós.
                           Quizás la llamada del móvil fue oportuna, porque la situación se   

                 estaba poniendo tensa y un enfrentamiento con una persona con una 
                 escopeta en la mano no hace gracia.

Chispa : Pues vaya con los cazadores. Por lo que veo las personas tienen bastantes 
      “roces” con ellos.

Salva    : Sí. Algunos se creen que en la temporada de caza son ellos los dueños del 
     campo. Y no es así, todos tienen su derecho. 

Decidieron continuar la marcha. Fueron a buscar agua a un manantial, según el mapa, 
para hacer el resto del camino y pasar la noche. Encontraron la fuente y la Chispa se 
revolcó en una charca, tenía calor. Él dijo:

Salva  : Chispa bebe y llenaremos todas las botellas para pasar la noche en un sitio  
    que no hay. Supongo que llegaremos. El problema es que hace mucho calor.

Estuvieron bebiendo y descansando un poco e iniciaron el camino. Hacia mucho 
calor y la perra no paraba de beber. Se estaban quedando sin agua. Él al ver la perra le 
dijo:

Salva    : Chispa, ¿tienes calor?.
Chispa : Sí, tengo calor y sed. A este paso nos quedaremos sin agua.
Salva    : Yo puedo aguantar, pero vosotros al no sudar no toleráis tanto la calor.

Decidieron cambiar de ruta, por el agua, y pararon a una hora de camino, más o 



menos, de un refugio. Se acercaba la noche y decidieron montar la tienda. La noche 
sería larga sin agua. Acabaron el agua y él dijo:

Salva   : Si esta noche no podemos aguantar sin agua, nos tendremos que acercar al 
     refugio a por agua.

Él no calculó bien el agua bebida por la perrita, en un trayecto largo y con calor. 
Estaban los dos en la tienda cuando de pronto la perrita empezó a gruñir. Se estaba 
haciendo de noche, empezó a ladrar y él dijo:

Salva    : ¿Qué pasa Chispa?.
Chispa : Se acerca alguien.

Él salió de la tienda a ver si había alguien. Eran dos escaladores que venían de subir 
una pared. La perrita no paraba de ladrar.  Al verlos les dijo:

Salva  : No hace nada la perrita, tranquilos. 

Él les preguntó:

Salva   : ¿No tendréis agua por casualidad?. Me he quedado sin agua.

Un escalador le dijo:

Escalador: ¿Qué estás de travesía?.
Salva        : Sí, estoy haciendo una ruta circular. No he calculado bien el agua que se  

          bebería la perra.
Escalador : Espera, sí que tenemos. 
Salva         : Os la compro. 
Escalador : No hace falta. Nosotros tenemos el coche cerca de aquí y dentro de un 

           rato nos tomaremos un par de cervezas en el pueblo.

El muchacho abrió su mochila y saco un bidón con agua y dijo:

Escalador : ¿Tienes una botella para echarte el agua?.
Salva         : Sí toma, aquí tienes.

El muchacho le llenó el bidón, y éste le preguntó: 

Escalador : ¿Te gusta el aquarius?.
Salva         : Sí. 
Escalador : Toma, nos queda más o menos medio litro.
Salva         : Gracias. ¿Os debo algo?.



Escalador : No, que os vaya bien la travesía.

Estuvieron hablando un rato más y se despidieron. El Salva y la Chispa tuvieron 
suerte de esos dos chicos, sino, seguramente, habrían de haber tenido que ir al 
refugio. Los dos se dispusieron a dormir. 
Amanece el segundo día. Desayunaron y dejaron un poco de agua para la travesía. 
Primero pasarían por una fuente en busca de agua antes de iniciar el ascenso a una 
cima más alta. Ésta tiene más desnivel que la anterior, será duro con esta carga. 
Encontraron la fuente y bebieron, descansaron e iniciaron el ascenso. Se encontraron 
con un padre que iba con sus dos hijos, el padre dijo:

Padre : ¿Qué tal, cómo vamos?.
Salva  : Bien. Estoy de travesía haciendo una ruta circular.
Padre : Vas muy cargado,¿no?.
Salva  : Sí, llevo la tienda, el saco, hornillo, comida,..etc. Ya te lo puedes imaginar.
Padre : Sí, yo también he hecho travesía. Y así es duro.

Los niños no paraban de preguntarle a su padre, porque lleva la mochila la perra, que 
lleva,...etc. Su padre les dijo:

Padre : Cuando lleguemos arriba ya se lo preguntaréis a él. ¿Vale?.
Niños : Vale.

Entonces ya subían sin entretenerse. Ellos llevaban un ritmo de subida superior al 
Salva. Es lógico, iban con una pequeña mochila de media jornada. Al llegar arriba 
empezaron a almorzar todos y los niños empezaron a preguntarle al Salva:

Niños : ¿Qué lleva en las alforjas?.
Salva  : Su comida, bebida, un pequeño chubasquero y útiles de su limpieza.
Niños : ¿No se cansa con esta carga?.
Salva  : No, lleva una carga ligera. Diez por ciento de su peso.
Niños : La podrías llevar tú, ¿no?.
Salva  : Ya lo sé, pero yo ya llevo bastante carga. Tu padre bien lo sabe. Y en la
              montaña hay que ayudarse unos a otros.
Niños : ¿Dónde duerme?.
Salva  : En la tienda.

Estuvieron un rato hablando con los niños y su padre. Se despidieron y cada uno 
siguió un camino diferente. Al llegar a una fuente decidieron comer. Mientras comían 
, la perrita dijo:

Chispa : Son curiosos esos niños.
Salva    : Sí, y más cuando uno es pequeño, todo lo quieres saber.



Acabaron de comer y descansaron un rato. Al iniciar la ruta miraron el mapa a ver 
donde había una fuente, para que no les ocurriera como el día anterior. En el camino 
hacía la fuente se encontraron con un pastor y éste les dijo:

Pastor : Id con cuidado que aquí están haciendo una batida del jabalí.
Salva   : ¿Dónde están?.
Pastor : Allí arriba, ¿los ves?.
Salva   : Sí, ahora los veo. Están con los chalecos rojos.

El pastor tenía o habría tenido algún “roce” con los cazadores, porque le dijo esta 
frase al Salva:

Pastor : Si quieren pegar tiros a Irak los mandaba yo. 

Seguramente, alguna vez, algún perro de la rehala le habría matado algún animal del 
rebaño. Hablaron un rato y se despidieron. Siguieron su camino hacia la fuente. Una 
vez allí descansaron y empezaron a montar la tienda. Cenaron, sin el problema 
añadido del agua, y se dispusieron a dormir. Estaban durmiendo, cuando de pronto la 
Chispa empezó a gruñir, y él dijo:

Salva    : ¿Qué pasa Chispa?.
Chispa : Escucho ruidos al lado de la tienda.
Salva    : Ya lo sé, deben ser pequeños roedores.

No pasaron ni 10 minutos que ya volvió a gruñir la perra, él preguntó:

Salva    : ¿Qué pasa ahora?.
Chispa : Vuelvo a escuchar ruidos.
Salva    : Sí, ya lo sé. Ignoralos, duerme y deja dormir que mañana nos queda un rato 
                de camino hasta el pueblo. ¿Vale?.
Chispa : Vale.

La perrita le hizo caso y los dos durmieron hasta el amanecer del día siguiente. Se 
levantaron, asearon y desayunaron. Recogieron todo y se dirigieron hasta el pueblo. 
Iban parando de vez en cuando, en una parada la Chispa le preguntó:

Chispa : ¿Hay más animales que sean utilizados por los humanos?.
Salva    : Sí, varios.
Chispa : Dime algunos.
Salva    : Las carreras de caballos y de saltos,competiciones de trineos, encantadores 
de serpientes, paseos con animales, anuncios, safaris,..etc. Todos éstos se utilizan 
por....



La Chispa quiso terminar ella la frase:

Chispa : Sí, lo de siempre. Por un beneficio económico.
Salva    : Sí es así. No es lo mismo tener un caballo para pasear, siendo tu amigo, 
                que tenerlo para competir. Al igual que no es lo mismo tener un trineo de  
                perros para realizar travesías que utilizarlos para carreras, paseos 
                comerciales e individuales con ánimo de lucro,etc. Así se pueden 
                enumerar muchos ejemplos.

Siguieron caminando hasta llegar al pueblo. Una vez allí, fueron a comer y 
descansaron un poco. Después se dirigieron hacia el coche y dieron por finalizada la 
travesía. Él se cambió la ropa e iniciaron el retorno hacia la perrera. Al llegar a la 
perrera le dio de comer y antes de despedirse, él le preguntó a la perrita:

Salva    : ¿Te lo has pasado bien estos tres días?.
Chispa : Sí mucho, estas salidas así son relajantes y bonitas. Habrá que hacerlas más
               a menudo.
Salva    : Sí tengo una en la cabeza, pero ésta es una travesía de gran recorrido.

Comentaron un poco más las anécdotas de la salida y se despidieron.
       

  

 



MI RECUERDO

Se inicia otro día y él va a buscar a la perrita para dar un paseo. Al llegar,ella le dice:

Chispa : Hola Salva. Buenos días.
Salva    : Hola Chispa. Buenos días.
Chispa : Aún no se me ha ido el quiste de la mama.
Salva    : A ver. Déjame ver. Es verdad, con la medicación no se va, lo más seguro es 

     que te tengan que operar.

Los dos salieron a pasear un rato y después la llevó otra vez a la perrera. Pidió hora a 
la veterinaria y fueron. Le dijo que la tenían que operar. Llegó el día de la operación y 
le dijo él a la veterinaria:

Salva           : Hola, aquí tenéis a la Chispa. ¿Cuándo paso a buscarla?.
Veterinaria : Pasa, más o menos, al mediodía.

Llegó el mediodía y él fue a buscar a la Chispa. Estaba todavía medio dormida, 
anestesiada. La operación fue bien. Se la llevó a su casa y él dijo:

Salva    : Chispa, ¿cómo estás?.
Chispa : Estoy como “atontada”, tengo la cabeza tonta.
Salva    : Es normal. Es por la anestesia.

Pasaron los días y la perrita con la medicación y la limpieza se iba recuperando. Un 
día paseando y llevando ella la campana, le dijo un señor a él:

Señor : ¿Por qué lleva la campana?.
Salva  : He operado la perra de un quiste en una mama.

El señor se quedó hasta extrañado y todo, y dijo:

Señor : ¿También se operan los perros?.
Salva  : Sí.

Se despidieron del señor y siguieron su paseo. La Chispa le dijo al Salva:

Chispa : Has visto ese señor. Se ha extrañado cuando le has dicho que también se 
     operan los perros.

Salva    : Sí, para muchos es una tontería. Por eso te digo, que para muchos los perros 
      y animales están en un nivel inferior.

Chispa : ¿Y para ti?.



Salva    : Antes podría ser, seguramente. Ahora están a mi mismo nivel, aunque coma 
      carne. Es por supervivencia. Pero como te he dicho alguna vez, los veganos 
      y vegetarianos son mejores que yo en éste aspecto.

Siguieron su paseo. Pasaron los días y la perrita ya estaba casi recuperada del todo. 
Un día, él le dijo:

Salva    : Vamos a “cerrar”, finalizar, el camino que hacemos en la montaña por las 
      paredes de escalada. 

Chispa : De acuerdo.

Iniciaron el camino, un recorrido de aproximadamente 5 horas. Cuando se acercaron 
a las paredes de escalada, en una zona abrupta, él ató a la perrita con la correa. Iban 
andando cuando de pronto notó un tirón en la correa, miró a la Chispa y le dijo:

Salva    : ¿Qué pasa Chispa?.
Chispa : Me ha mordido una serpiente.

Miró hacia donde estaba antes la Chispa y vio la víbora y le dijo:

Salva    : ¿Por qué has mordido a mi perrita?. Se puede morir.
Víbora : Lo siento. Me he defendido sino me hubiera mordido ella a mi.

El Salva se enfado con la víbora y ésta se fue. Cogió a la perrita para llevarla a la 
veterinaria. Cuando llegó al coche ya tenía la perrita todo el carrillo hinchado y sólo 
había pasado media hora, y le dijo a ella:

Salva    : Chispa,¿cómo estás?.
Chispa : No muy bien, me estoy mareando.

Cogió el coche y la llevó a la veterinaria. Era un sábado por la tarde y tenía cerrado. 
Entonces llamó al teléfono de urgencias y la veterinaria vino pronto y ella preguntó:

Veterinaria : ¿Le ha mordido una víbora?.
Salva           : Sí.

La veterinaria la atendió al momento, y le dijo a él:

Veterinaria : Pasa de aquí un par de horas.
Salva           : De acuerdo.

Se fue y esperó el par de horas. Cuando llegó la hora y entró y vio la perrita en aquel 
estado, tumbada con el suero puesto, la cara hinchada como un rotwailer, le 



temblaron hasta las piernas, y le dijo a la veterinaria:

Salva           : ¿Cómo está?.
Veterinaria : Bastante mal. Seguramente le ha inyectado mucho veneno. Y
                      posiblemente es alérgica a este veneno. Como le pasaba al Bruno con
                      las picadas de pulga.

Él se arrodilló, acarició la perrita y le preguntó:

Salva   : ¿Cómo estás, pequeña?.

La perrita lo miró con una mirada triste, y le dijo:

Chispa : Bastante mal.

Él se levantó y fue a hablar con la veterinaria, y le dijo:

Salva            : No la quiero ver sufrir y si le has de poner la inyección se la pones,   
             ¿de acuerdo?. 

Veterinaria : De acuerdo. Le dejaremos un poco de tiempo a ver si se recupera. Ya te 
             llamaré. 

El Salva salió de la veterinaria con la sensación de que ese sería el último día de la 
perrita. La espera desesperaba al Salva, cuando de pronto sonó el teléfono. Era la 
veterinaria y le dijo:

Veterinaria : Ven, que se ha recuperado un poco.
Salva           : Vale. Ahora voy.

Se fue hacia la veterinaria. Al entrar vio a la perrita de pie y lo primero que le dijo la 
veterinaria fue:

Veterinaria : Salva, aunque la veas así no te hagas ilusiones, esta bastante mal.   
            ¿Vale?.

Salva           : Vale.
Veterinaria : Llévate la perrita a tu casa y si hay algo me llamas. ¿De acuerdo?.
Salva           : Sí, de acuerdo.

Se la llevó a su casa y la puso en una manta. Fueron las peores horas de su vida con 
ella. Verla en aquel estado le producía un gran dolor. Él se fue a dormir y escuchar la 
respiración profunda, con dificultad, de ella no le dejaba dormir. No se como la 
perrita se levantó y fue a su habitación, abrió la puerta con el morro y le miró a él, 
éste dijo:



Salva    : ¿Cómo estás, pequeña?.
Chispa : Muy mal, he querido verte otra vez.

La perrita miró al Salva con los ojos tristes, se dio la vuelta y se fue otra vez a 
tumbarse a la manta. Él no pudo más. Eran las cuatro de la madrugada. Se levantó  y 
llamó a la veterinaria. Al llegar ella le dijo:

Veterinaria : ¿Qué, cómo esta?.
Salva           : Yo la veo muy mal.

La veterinaria la escuchó con el estetoscopio, y le dijo:

Veterinaria : Sí, esta muy mal. Lo mejor sería que le pusiéramos la inyección.
Salva           : Sí, es lo mejor.

Cuando le iban a poner la inyección, la perrita le dijo a él:

Chispa : Salva, me tienes que prometer tres cosas:
Salva    : De acuerdo, cuales.
Chispa : Estás son:

                      1) No me recuerdes sólo en este estado. También me has de      
                 recordar en los momentos felices que hemos pasado juntos.

                       2) Si algún día vuelves a tener otro perro/a, me gustaría que lo  
                 trataras como tú me has tratado a mi. 

                       3) Y por último. Si algún día haces la Gran Travesía, que  
                  teníamos pensado. Me gustaría que la hicieras con alguno de 
                  mi especie. 

Salva   : De acuerdo, te lo prometo.

Entonces la perrita giro la cabeza y miró a la veterinaria, como diciéndole que estaba 
preparada. La veterinaria le puso la inyección y todo acabó. La veterinaria dijo:

Veterinaria : ¡Ya está, se acabo!.
Salva           : Vale.

En esos momentos a él le saltaron las lágrimas, no se pudo contener y eso que para 
muchos un perro es un animal y no hay que darle tanta importancia. Murió a su lado 
y como él dice <No sólo he perdido a mi perrita, he perdido a mi amiga mi 
compañera de camino>.

FIN 
 



CONCLUSIÓN

En todas las facetas de la vida, un valor muy importante es la educación. Sí no la hay, 
pasa lo que pasa.

Considero que las personas que respetan a los animales, normalmente, se supone, han 
de ser más educadas.

El verdadero valor pedagógico y divulgativo de cualquier tema son con exposiciones, 
charlas, reuniones, conferencias,..etc. La persona al tener los dos puntos de vista , 
cada cual con el suyo, estará a favor de un colectivo u otro.

Los cara a cara, debates,..etc., no creo que sirvan de mucho, porque en ellos lo que se 
ve es la disputa de cada parte de defender su punto de vista, y como todos sabemos, 
nos podemos tirar horas diciendo uno verde y el otro azul. Es mejor el argumento 
anterior.

Yo he llegado a la conclusión de ser un ex-cazador por la información obtenida. 
Viendo e informándome de un lado y el otro.

No se puede cambiar la manera de pensar de una persona, es muy difícil, decirle a un 
cazador que abandone la cacería, de un día a otro, no es tan fácil que lo haga.

Hay un epitafio en una tumba en Inglaterra, que dice algo así, y es aplicable en el 
caso de los cazadores:
Quería cambiar el mundo pero no pude, después quise cambiar mí país pero tampoco 
pude, quise cambiar mi círculo de amistades y tampoco pude y me dí cuenta que el 
que tenía que cambiar era yo. Cambiar tu actitud hacia las personas, no tus principios 
ni pensamientos. Los cambios se realizan por la acción individual de cada uno de 
nosotros y con la suma de todos se va hacía el cambio.

Cuando una actividad no tiene mercado , al igual que pasa con un producto, éste 
muere.

 Quizás, tenga una visión muy “criminal” del colectivo de los cazadores, pero es mi 
punto de vista sobre la práctica del colectivo , no hacia las personas en si mismas.

• MENSAJES.  

• A los niños/as y jóvenes.  
Hay que tener en cuenta que los animales, conejos, perdices,...etc. y todo el reino 



animal, tienen sus papas, mamas, hermanitos,...etc. como nosotros, y al igual que 
vosotros/as no le harías daño a vuestros amigos, tenéis que pensar lo mismo hacía los 
animales.

• A los adultos, no cazadores.  
Mirar de educar a vuestros hijos/as e informar a vuestros familiares y amigos hacia el 
respeto a las personas y animales, porque un principio fundamental de la vida es el 
respeto y la libertad hacia los demás, incluyendo los animales, de ahí se va hacia un 
mundo mejor. La humildad es una virtud.

• A los cazadores.  
¿Vale la pena matar animales?. No sería más lógico, si de verdad os gusta la 
naturaleza, disfrutar de ella observando los animales y cuidando su entorno. ¡Ojalá!, a 
alguno le haga que pensar y haga como yo y otros anteriormente COLGAR LA 
ESCOPETA. También el argumento anterior es válido para los cazadores.

Los mensajes parecen idílicos pero no son utópicos, depende de nosotros/as.

En el primer mensaje me podrían decir, ¿ no tienen papas, mamas, hermanitos,..etc. 
las gallinas , ovejas, conejos caseros,..etc.?. Claro que si, pero por algo se empieza y 
como he dicho anteriormente a menos puntos negativos mejor.

Un argumento de algunos cazadores es que los no cazadores ven una realidad 
distorsionada de lo que es la caza, debido por ejemplo, como ellos dicen de imágenes 
como en los dibujos animados de papa oso..etc., dibujos ha habido siempre, y hace 20 
o 30 años ya existían el pato Donald, el oso Yogui,..etc., Simplemente pasa que las 
personas van evolucionando con el tiempo, y las maneras de pensar cambian, y mí 
opinión personal de vosotros es que “estáis anclados en el pasado”, sin ánimo de 
ofender, en el concepto de la caza.

Otro argumento similar que ellos dicen es: Estos de las protectoras y ecologistas “les 
comen el coco a las personas” con las tonterías de eso de no poder matar animales, 
protección de especies,...etc., ¿no podríamos decir lo mismo en el caso contrario?.

Hay países, que han visto mejor, ver como reclamo turístico la observación de las 
ballenas que su caza.

• LA CHISPA  

Se creo un vínculo muy fuerte entre las perrita y yo, a raíz de hacer rutas por la 
montaña. <El roce hace el cariño>. Nunca pensé que se pudiera querer a un animal de 
esa manera.



Ahora comprendo el dicho, es uno más de la familia. Es un animal, pero puedes tener 
el mismo dolor o más que una persona con su perdida. Las personas que quieren a los 
animales seguro que entienden esta actitud. El amor no tiene edad, raza ni especie.

Un amigo que se le murió un pastor alemán me dijo,<mi hermana está como si se 
hubiera muerto mi madre>, le dije,<ya será menos>. Se supone que no es lo mismo 
que una madre pero se sobreentiende, esto ocurrió antes de que se muriera mi perrita.

Con la veterinaria, a veces, hablando de cosas le comentaba,<cuando ésta se muera 
otra >y así de sencillo lo veía y no es tan fácil. Perros puedes tener, pero el cariño se 
coge con el tiempo y depende también del carácter de los perros. Mi perra era muy 
cariñosa.

A raíz de la muerte de mi perrita, la veterinaria al verme afectado me dijo,<tú no 
tienes la culpa, ha sido un accidente. No puedes ir dando golpes en la matas a ver si 
hay una serpiente, sucedió y punto. Peor hubiera sido si te la hubiera atropellado un 
coche, por culpa tuya de no llevarla atada al lado de la carretera>.

Al principio maldecí la víbora, pero una vez con la cabeza fría, ella se defendió no 
fue a atacar a la perrita. La perrita si la hubiera visto, lo más seguro es que no se 
hubiera acercado, era temerosa pero al olerla y meter el morro en la mata, la serpiente 
le mordió por su instinto de defensa. Si en lugar de ella hubiese pisado yo la mata, me 
hubiera mordido a mi.

A raíz de estos acontecimientos colgué la mochila, no sabía ir por la montaña solo, 
notaba que me faltaba algo. La veía por aquellos caminos corriendo. Entonces me 
dedique a otra afición que ya practicaba, la mountain bike, eso me hizo sentir mejor. 
El recuerdo esta pero el tiempo va curando las heridas.

Mientras escribía este “cuento”, me ha hecho volver a recordar los momentos, buenos 
y malos, que pasé con mis dos perros, especialmente con la perrita. No me 
avergüenzo de haber llorado por ella sino todo lo contrario, para mi, ha sido un 
orgullo haber compartido estos años al lado de un animal así. Mi perrita Chispa. 



ANEXO

Somos lo que comemos, pensamos y sentimos. Lo primero es una necesidad física, 
sino nos morimos. Lo segundo depende de los factores externos, televisión, ambiente 
en el que uno vive, roles,...etc. Y lo tercero, para mí el más importante, es el que te 
llena interiormente, te sientes vivo, no tienes vacío interior.

En la frase “ salud, dinero y amor”, yo cambiaría el dinero por la libertad. El dinero 
no hace la felicidad, porque eso que dicen que ayuda, ¿en qué?, ¿en bienes 
materiales?, ¿y?. Puedes comprar el sexo de una persona pero no su amor.

Todos somos libres en cierta manera. Nadie te obliga a, por ejemplo, si quieres llevar 
un trozo de caña en la oreja te la pones y punto, pero ahí sale el que dirán. Necesitas 
la necesidad de aprobación.

Tanto tienes, tanto vales, ¿es tú filosofía de vida?. Una persona, para mí, no se valora 
por lo que tiene, sino por sus valores. Para mí valores importantes son: Humildad, 
sinceridad, amistad, respeto, igualdad, lealtad, honestidad, y similares.

He hecho la prueba con amigos y conocidos de decirles, elige salud o dinero. Todos 
dicen lo mismo, salud pero con dinero. Les digo una u otra, pero no hay manera. Las 
personas están muy influenciadas por el dinero.

El dinero y el poder es el cáncer psicológico de las personas. Se ha de tener un 
“cerebro bien amueblado” para controlarlo.

No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.

No es más limpio es que más limpia, sino el que menos ensucia.

No hagas a los demás, lo que no quieras para ti.

El principio de las obligaciones es el final de la “libertad”. 

La lectura me hizo pensar, y pensar me hizo libre.

Hay que predicar con el ejemplo, y esto no ocurre habitualmente, hay mucha 
hipocresía.

Una vez en un artículo de la prensa, había una entrevista a un hombre que había 
escrito “el fin del copyright”, o  “eliminar el copyright”, o algo así. El caso que su 
libro tenía copyright. Este hombre, ¿predica con el ejemplo?.



Hay un dicho que dice: Para que la Tierra viva en paz a de desaparecer el ser humano, 
yo más bien diría el hombre blanco, el mayor depredador que existe.

No mantenemos el equilibrio, y todo en este mundo está basado en el equilibrio, hasta 
las personas.

Estamos destruyendo, a marchas forzadas, la fauna, flora, territorio y agotando los 
recursos de la Tierra, energéticos , alimenticios,...etc.¿ Es necesario llegar a tal 
extremo?.

Las grandes infraestructuras, vías de comunicación, grandes urbanizaciones,...etc. es 
hipotecar el territorio. Pan para hoy, hambre para mañana.

Las desigualdades sociales, económicas,..etc. crean discriminación.

La educación y la comunicación, no la alienación, es lo fundamental.

El futuro es conservar la naturaleza y potenciar las economías primarias.

Nadie tiene la verdad absoluta y tienes que respetar las ideas de los demás, siempre 
que respeten la vida.

Un ex-amigo de la adolescencia decía: Este mundo no será mejor hasta que los 
hombres que lo habitan no sean mejores. Es cierto, pero el sistema absorbe a las 
personas, y éste al estar enfermo tu enfermas. Enfermo en el sentido corrupciones, 
tráfico de influencias, destrucción de la naturaleza,..etc. Todo por su principal afán el 
“DIOS DON DINERO”.

Si destruyes la Tierra, ella te destruirá a ti. La Tierra pasa factura.

La gente piensa que se come el mundo, y es al revés, el mundo te come a ti. Tú 
simplemente estas de paso.

El sistema es complejo, la vida es simple. Vive y deja vivir.

No tomes drogas, la droga mata, conocidos y amigos míos están ya en los cipreses.

La expresión “ el trabajo dignifica” es relativa, sólo hay que ver las barbaridades de 
dinero que se gastan las personas en loterías, casinos,...etc. Con el fin de “ a ver si me 
toca y me quito de trabajar”.

El trabajo dignifica siempre que lo que hagas no sea una obligación, cuando se 
convierte en ésta ya ocurre el caso anterior.



Hay que considerar que lo importante es participar, porque sino ganas es un fracaso.

Siempre que practiques cualquier actividad, o cualquier cosa en la vida, si tu pones 
todo de tu parte, te sentirás realizado.

Siempre que trates algún tema en debates, coloquios,..etc., utiliza la palabra como 
arma NUNCA el arma o la violencia(física o verbal) como palabra. Sólo los cobardes 
utilizan la violencia.

Hay que reírse con los amigos, no reírse de los amigos.

En la educación de las personas se tendrían que valorar más los valores éticos que los 
de éxito.

Hasta que las personas no vean a sus semejantes a su mismo nivel, no estará el 
mundo en paz. Quizás se podría incluir también a todos los seres vivos.

UN PERRO NUNCA TE ABANDONARA, NO LO ABANDONES.

                                                                                        SALVA GARCIA


