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InTroducción
Bienvenidas y bienvenidos, para el Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal - IDPAC es un gusto 
presentarles la tercera edición de la cartilla Animalista. 
“Conversaciones en manada: experiencias de la 
participación ciudadana animalista” la cual busca 
genera un reconocimiento a las labores anónimas que 
fortalecen cada día más al movimiento animalista en 
nuestras calles, barrios, localidades y en general, nuestra 
ciudad. 

En el marco de la Semana de Protección y Bienestar 
Animal 2022, el IDPAC invitó a los y las amantes de los 
animales, proteccionistas, rescatistas, organizaciones 
sociales, agrupaciones o colectivos a participar en la 
creación de la tercera cartilla animalista 2022. Para esto, 
se publicó la convocatoria que buscó recopilar  textos 
académicos, literarios o artísticos en torno a temáticas 
como la participación ciudadana animalista, el rol del 
cuidado frente a los animales de compañía y/o la fauna y 
el hábitat presente en Bogotá. 

Durante tres semanas, la comunidad tuvo la oportundad 

de enviar sus reflexiones para la elaboración de esta 
cartilla.  

El documento es el fruto de este diálogo ciudadano; 
en él encontrarán diferentes reflexiones, opiniones, 
escritos y fotografías que permiten visibilizar las 
experiencias de protección y bienestar animal que 
se realizan por toda la ciudad. Estas acciones de los  
diferentes actores de nuestra sociedad: organizaciones 
sociales, proteccionistas, rescatistas y ciudadanía en 
general, permiten reconocer y darles voz a los seres 
sintientes en cada localidad.   

El documento trata los siguientes temas:   

Huella Animal: en este apartado encontrarán las 
diferentes opiniones de la ciudadanía en torno a temas 
como la violencia hacia los animales y el conflicto 
armado en Colombia; la protección y bienestar animal 
como un estilo de vida; los impactos en la fauna silvestre 
por parte de los gatos en condición de calle que a la 
comunidad protectora de animales les interesa abordar.  

Conversaciones en manda  - 05



En Describiendo el ecosistema veremos cómo a través 
de la imaginación podemos proyectar reflexiones 
que nos hacen acercarnos a la realidad. Un espacio  
dedicado a la convivencia entre animales y humanos, 
que genera  a través del tiempo la creación de familias 
multiespecies. Permitiendo que los perros, gatos y otros 
animales sean integrantes del hogar. 

Sonidos silvestres y experiencias animalistas refiere 
a cómo la participación ciudadana y las experiencias 
del activismo generan nuevas perspectivas en nuestra 
sociedad e incluso cambiar la estructura de los 
gobiernos a través de leyes que impacten positivamente 
sobre las causas como el movimiento social animalista. 

Finalmente, en Batiendo alas encontrarán que la 
poesía es un género literario cuyas letras manifiestan 
los sentimientos, emociones y reflexiones sobre las 
situaciones que vivimos los seres humanos. Aquí 
se plasman las manifestaciones de amor, cariño y 
aprecio hacia los miembros estimados en las familias 
interespecie. 
Importante: las ideas, experiencias, pensamientos, 
opiniones y fotografías recopiladas en esta cartilla 
corresponden a un ejercicio de participación ciudadana. 

Los textos incluidos no fueron elaborados por el Instituto 
Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y 
sus autores son los responsables de los contenidos.  
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La Participación Ciudadana Animalista
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) 

Hablar de la Participación ciudadana “Animalista” limita 
la participación ciudadana a favor de los animales, ya 
que restringe a un grupo pequeño, definido y delimitado 
de ciudadanos y ciudadanas, cuando la movilización 
social a favor de los animales es grande, diversa y en 
ella se conjugan muchas formas de trabajo en pro de los 
animales, como los ciudadanos a pie, proteccionistas y 
diferentes tipos de organizaciones; que desde los años 
60 han fomentado la reivindicación de los derechos de 
los Animales. 

La movilización social nos permite hablar de otro tipo 
de participación, ligada a la incidencia, donde todos 
los ciudadanos y ciudadanas tenemos cabida, en la 
transformación de lo público. 
Resultado de esto, es la permeación de lo Institucional, 
generando la necesidad y obligatoriedad de inclusión 
normativa y trabajo desde diferentes esferas del 
poder, uno de estos resultados es la Política Pública 
de Protección y Bienestar Animal para el Distrito 
Capital 2014-2038, que establece, la necesidad desde 
la cultura ciudadana, la protección y bienestar integral 
de los animales y la convivencia ciudadana en torno a 
su existencia; generando así un cambio social, cultural, 
político y económico. 

El objetivo general de esta Política es: “Transformar en el 

Distrito Capital la relación entre animales humanos y no 
humanos, hacia una cultura del buen trato y respeto por 
estos últimos, basada en su reconocimiento como seres 
sintientes y en su propia valía, que es independiente de 
los intereses humanos” se plantearon tres objetivos 
específicos que corresponden a los tres ejes de acción 
de la estructura programática de la Política Pública: 
Cultura ciudadana para la Protección y el Bienestar 
Animal, Respuesta institucional para la Protección y el 
bienestar Animal y Gestión del conocimiento para la 
Protección y Bienestar Animal. 
El primer eje se direcciona hacia la ciudadanía en 
general para construir una nueva cultura entorno a la 
relación animales humanos y no humanos; El segundo 
eje corresponde al fortalecimiento institucional para 
brindar una atención integral a los animales enfocada 
en su protección y bienestar; El último eje se dirige hacia 
la comunidad que presta servicios para los animales y 
con animales, generando las herramientas necesarias 
para que estas profesiones y oficios se enmarquen en 
la protección y el bienestar animal. (Protección Animal 
Bogotá, 2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción de una 
cultura ciudadana en la que prima la cohabitación de 
animales humanos y no humanos requiere de procesos 
de formación que permitan a la ciudadanía conocer 
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los animales no humanos con la s que convive es 
fundamental resaltar que no se queda en el trabajo por  
y para los animales de compañía, sino, por el contrario 
impulsa el trabajo por la fauna silvestre, definida en 
la Política Pública de Protección y Bienestar Animal, 
como especies terrestres y acuáticas, que no han sido 
objeto de domesticación ni mejoramiento genético, y 
viven en libertad o han regresado a si hábitat en estado 
salvaje con total autonomía en cuanto a: alimentación, 
protección y defensa de sus predadores.
Partimos del precepto de que Hombres y Animales somos 
seres vivos, por lo cual es válido plantear un sentido de 
igualdad; dicho sentido de igualdad no necesariamente 
plantea un trato igual o idéntico entre ambos, cosa que 
se evidencia en la normatividad vigente. (Singer, 2003), 
y en este orden de ideas, el Estado, la sociedad y sus 
miembros tienen la obligación de asistir y proteger a 
los animales con acciones diligentes ante situaciones 
que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad. 
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte 
activa en la prevención y eliminación del maltrato, 
crueldad y violencia contra los animales; también es 
su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de 
violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos 
infractores de las conductas señaladas de los que se 
tenga conocimiento. (Ley 1774, 2016) 

 Del mismo modo, establecer las similitudes que existen 
entre Animales humanos y no Humanos facilita generar 
empatía entre el ser humano y los animales, al evidenciar 
las similitudes biológicas que compartimos y sobre 
todo al evidenciar que todos somos seres sintientes y 
compartimos los territorios donde habitamos. 

Dentro del sistema Distrital de participación, para 
el caso de los animales contamos con Instancias 

Distritales y Locales formalmente constituidas ( creadas 
bajo normativa vigente) y espacios de participación; 
ambos son de carácter mixto y de vital importancia para 
la trasformación normativa, formulación, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas, y cambio de la 
cultura política de la ciudad, entre estos tenemos el 
Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y 
los Consejos y mesas locales de Protección y Bienestar 
Animal. 
Estas instancias y espacios dependen de los ciudadanos 
y ciudadanas que los conforma, su valioso conocimiento 
sobre los diversos territorios locales, lo urbano, lo 
rural y, sobre todo, las problemáticas más sentidas 
de los animales; es por esta razón que los invitamos a 
transformar desde la base, a seguir construyendo por y 

para los Animales, ¡Anímate a Participar!
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Foto por: Cristian Cruz. Reservado todos los derechos.



“A lo largo de los años, nosotros los animales hemos 
sido fundamentales para la evolución y el ambiente, 
nuestra huella es importante para mantener el 
equilibrio del mundo. Los humanos quieren saber más 
de nosotros y de cómo nos relacionamos”. 

“A lo largo de los años, nosotros los animales hemos 
sido fundamentales para la evolución y el ambiente, 
nuestra huella es importante para mantener el 
equilibrio del mundo. Los humanos quieren saber más 
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Los animales: Las víctimas silenciosas 
del conflicto armado, social y cultural del país

Naturalizamos la violencia contra los animales porque la 
violencia entre los humanos nos desborda. Cada hecho 
violento del hoy hace que olvidemos el de ayer por la 
gravedad o sevicia con la que se perpetra el siguiente.

Se hizo parte de los testimonios de las víctimas 
desplazadas, que cuentan abandonaron sus tierras, 
dejando sus animales –perros, gallinas, terneros, 
marranos-, porque solo pudieron llevar lo que tenían 
puesto y huir para salvar su vida y la de su familia. 
Testimonios que relatan como los grupos armados 
ingresaron a sus fincas y como forma de amenaza o 
venganza herían de muerte las vacas. Como antes de 
entrar a un caserío a cometer una masacre, envenenaban 
los perros para que no advirtieran su presencia. En 
versiones ante instancias de justicia, sindicados refieren 
como usaban los animales para torturar a los humanos. 
Comunicados que informan como la fuerza pública 
bombardeo veredas dejando heridos varios animales 
que no fueron auxiliados, pues ni siquiera el Estado hizo 
presencia para atender las lesiones de los humanos.
Reposan en la Fiscalía testimonios de mujeres víctimas de 

diversas violencias por sus parejas que describen como 
se ejercía inicialmente todo tipo de violencia contra los 
animales en casa, situación que luego aumentó en gritos 
a los menores y mujeres, hasta terminar en agresión física. 
Historias en las que para cometer un hurto son utilizados 
perros de razas fuertes adiestrados por humanos para 
atracar. En 2021, se reportaron más de 10.000 casos 
de maltrato animal solo en Bogotá. Noticias por abuso 
sexual de animales. O como, a partir de creencias o 
fanatismos, asesinan animales para ofrecerlos a su dios, 
por temas de augurios o como prácticas demenciales de 
satanismo.

Algunas prácticas de diversión, como la cacería, 
extinguieron aves; en el toreo se celebra el de sangre 
y la tortura animal; hay deportes en los que se agarra 
de la cola un animal, arrastrándolo hasta una meta, 
fracturando partes de su cuerpo. Peleas de gallos, en las 
que el ganador saca los ojos de su contendor o herirlo 
hasta la muerte y con ello se ganan o pierden apuestas 
con la vida.

Martha P. Castillo D.
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Daño irreparable que se está cometiendo con la deforestación, que no solo afecta la transferencia de los ecosistemas, el 
oxígeno y el agua, sino que deja más de 1.000 especies animales en vía de extinción entre aves, reptiles, anfi bios, peces y 
mamíferos. Los mercaderes de la muerte, que, bajo el sofi sma del crecimiento económico del país, que no es otro que el 
de sus arcas, convierte un país agrícola en criaderos de animales, en condiciones infrahumanas para el comercio nacional 
e internacional. O aquellos que trafi can con su piel, su cuerpo, sus entrañas.

Imposible aplazar más el debate, la refl exión y el reconocimiento de los no humanos, no solo como seres sintientes si no 
como sujetos de derechos. Reconocernos en la diferencia no necesariamente para insertarlos en la sociedad, sino para 
respetar y proteger su habitad.
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La Solidaridad, Protección y Bienestar 
Animal en Colombia, un Estilo de Vida

Julio César Piedra

El movimiento animalista lo conforman sectores de toda la sociedad.  Los animales hacen parte de nuestra vida cotidiana.  
Están cerca de nosotros.  Un perrito, un gatito, un ave cantora o canora, como se le llama más en biología, un caballo o 
gallina y,  si estamos cerca a una zona rural, siempre hay animales a nuestro alrededor. 

Cada día se suman más personas a la idea de que maltratar a un animal está mal. Que debemos cuidarlos y que son nuestros 
compañeros de vida en este planeta llamado Tierra.  Ellos son los  ‘Amantes de los Animales” quienes buscan ayuda de las 
personas que actúan de manera desinteresada por la vida de los animales y saben qué hacer en casos extremos.

Este grupo de personas son las y los compañeros proteccionistas clasifi cados en dos líneas: los proteccionistas rescatistas, 
que son personas de acción, actúan de manera inmediata, son enérgicos a la hora de  atender a un animal que lo necesita, 
se enfocan en protegerlo de cualquier peligro y es un sector muy valiente que enfrenta día a día situaciones extremas 
en todo el territorio nacional;   los segundos son los proteccionistas de refugio ubicados en zonas apartadas; ayudan de 
manera constante a los animales que llegan a estos lugares con la misma energía y pasión con la que hacen su labor de 
manera desinteresada;  es un grupo que debemos apoyar porque asumen la labor que por la Ley 84 de 1989 y hasta hace 
unos años con la Ley 1774 de 2016,  corresponde a las alcaldías, entidades municipales y distritos en Colombia. Por último, 
están los ‘Defensores de los Animales’ a quienes  les interesa interactuar con las entidades para encontrar las soluciones 
a los problemas, normalmente están en espacios de participación como los Consejos Locales y Distrital en Bogotá, las 
Juntas Defensoras de Animales a nivel Nacional y conforman las veedurías ciudadanas.  Actualmente se forman a nivel 
nacional varios grupos que están pendientes de los proyectos de ley y nuevos procedimientos a favor de los animales. 

La Solidaridad, Protección y Bienestar 
Animal en Colombia, un Estilo de Vida

El movimiento animalista lo conforman sectores de toda la sociedad.  Los animales hacen parte de nuestra vida cotidiana.  
Están cerca de nosotros.  Un perrito, un gatito, un ave cantora o canora, como se le llama más en biología, un caballo o 
gallina y,  si estamos cerca a una zona rural, siempre hay animales a nuestro alrededor. 

Cada día se suman más personas a la idea de que maltratar a un animal está mal. Que debemos cuidarlos y que son nuestros 
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Como vemos, hay una diversidad en el movimiento animalista.  Lo expuesto  evidencia diferentes matices que dan como 
resultado perfi les muy diferentes; es decir,  así como alguien puede ser proteccionista también le puede interesar cómo 
van las nuevas leyes y normas a favor de los animales, por ejemplo:  el movimiento animalista cada día crece más y requiere 
de la labor de cada uno de nosotros como bogotanos (as), colombianos (as) y humanos para lograr un verdadero equilibrio 
que ayude de manera integral a todos los seres vivos en el planeta y  un bienestar humano, animal y ambiental.

La invitación es a que  con acciones enseñemos a las personas la  importancia de los animales para nuestras vidas con 
el fi n de que se inicien como  Amantes de los Animales y hagan parte de este gran movimiento mundial.  No buscamos 
cambiar, el mundo ya cambió. Debemos  tomar conciencia de la importancia frente a la  existencia de las demás especies 
para preservar toda la vida en nuestro planeta ¡Que vivan los animales!
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Creencias y justificaciones sobre el uso 
de animales en adolescentes colombianos

Lina M. Cáceres

Desde hace una década he investigado interacciones 
entre humanos y animales con el objetivo de desarrollar 
programas orientados a promover la empatía, el 
respeto y la preocupación por todos los seres vivos 
y el medioambiente. Para desarrollar los programas 
es crucial entender qué piensa la comunidad sobre el 
maltrato animal —que resulta inevitable cuando se habla 
de la promoción del bienestar. 

Por eso, desarrollamos un estudio centrado en las 
creencias y justificaciones sobre algunas prácticas de uso 
de animales que representan formas de maltrato porque 
implican cautiverio en espacios reducidos, estrés, 
lesiones corporales o muerte con dolor (e.g. tradiciones 
crueles). 

En el estudio participaron 48 adolescentes (entre los 
12 y 16 años) que cursan séptimo, octavo y noveno 
grado en instituciones educativas públicas (de estratos 
socioeconómico 1, 2 y 3), privadas (de estratos 
socioeconómico 4, 5 y 6) o rurales. Seleccionamos tres 
colegios sin programas de protección animal y realizamos 

ocho grupos focales (con una duración promedio de 45 
minutos).
Los hallazgos de esta investigación nos permitieron 
desarrollar una intervención curricular dirigida a 
proveer habilidades para actuar en favor del bienestar 
animal. Encontramos que los participantes consideran 
que el bienestar animal es importante. Sin embargo, 
identificamos un vacío en sus conocimientos sobre las 
capacidades cognitivas y emocionales de los animales. 
Muchos afirmaron que los animales de granja, como 
vacas, cerdos y pollos, tenían pocas capacidades 
cognitivas en comparación con animales domésticos 
como perros y gatos. Esto estuvo relacionado en algunos 
participantes con actitudes favorables hacia el uso de 
animales en prácticas como las corridas de toros o la cría 
de animales para consumo humano.

Encontramos que al discutir casos problemáticos de uso 
de animales los adolescentes generaron justificaciones 
del tipo “sí… pero…”. En este tipo de justificaciones se 
reconocen los aspectos negativos de la práctica y, sin 
embargo, exponen razones que la apoyan, por ejemplo:
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“Es que a mí me parece que [hacer experimentación 
con animales] es injusto porque ese experimento 

llega a hacer daño al ser que le están haciendo el 

experimento pues no se vale… pero es justo porque 
puede funcionar y algunas personas que tienen 
discapacidades y así pueden ver mejor… es necesario 
así sea injusto”. 

Esto corresponde con lo que el psicólogo social Albert 
Bandura llamó desentendimiento moral, es decir, excusas 
o autojustificaciones que emergen cuando queremos 
sentirnos morales a pesar de hacer algo incorrecto. En 
el estudio identificamos dos tipos de autojustificaciones: 
la difusión de la responsabilidad que ocurre cuando 
tratamos de disminuir nuestra culpabilidad trasladándose 
a otros, por ejemplo: “pues la verdad yo estoy de acuerdo 
con la experimentación con animales pero es porque me 
han enseñado que no es tan mala, no es algo que yo 
misma haya pensado o así”; y la justificación moral que 
consiste en mostrar la acción incorrecta como aceptable, 
apelando a argumentos morales o sociales: “Es como 
cuando mi papá y mi mamá me decían que las corridas 
de toros no podían acabarse porque si no existieran los 
toros de… de… bueno esos…se extinguirían y sería una 
responsabilidad terrible ...y pues sí… yo estoy de acuerdo, 
por más que sea sería terrible extinguir una especie...por 
eso es mejor que existan”.

Dos hallazgos importantes es que los adolescentes 
participantes reportaron sentirse incapaces de realizar 
acciones a favor del bienestar animal y afirmaron que, 
incluso si hicieran algo, sus acciones no tendrían ningún 

efecto. las creencias de autoeficacia y las expectativas 
de resultado han sido ampliamente estudiadas en áreas 
como la Psicología de la Salud y la Psicología Educativa 
pero no hemos encontrado investigaciones que reporten 
resultados semejantes, aunque esclarece por qué los 
adolescentes no son más activos en la prevención 
del maltrato a pesar de considerarlo importante. Si los 
adolescentes creen que no pueden hacer nada frente 
al maltrato animal o si creen que si hacen algo no van 
a lograr cambios, pueden sentirse desmotivados y, en 
consecuencia, podrían no actuar en favor del bienestar 
animal.

Nuestro propósito fue explorar las creencias en el uso 
de animales y las justificaciones que podrían presentarse 
en situaciones problemáticas y dilemáticas. Futuras 
investigaciones deberían recolectar más evidencia sobre 
estos aspectos para promover la protección animal y 
apoyar desde la academia los esfuerzos que se están 
realizando en nuestro país a nivel legislativo.
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La paz con los animales, 
víctimas invisibles de la guerra

Mildred Ladino Gama.

¿Qué tiene que ver la paz con los animales?, la vinculación 
de los animales a la guerra ha sido evidente, utilizándolos 
como armas y botín; olvidando los impactos que 
los animales reciben; la invasión de su hábitat como 
escenarios de guerra y el tipo de atención que ofrece el 
Estado.

En la historia de las guerras los animales han sido 
víctimas y en lo más de 50 años de confl icto armado en 
Colombia no ha sido la excepción, o como olvidar actos 
de tanta crueldad como inmolar a un perro para atacar 
un puesto de Policía en el sur del país o utilizar caballos 
y burros como animales bomba. La violencia, muerte y 
destrucción también afecta a los animales, pero por el 
valor dado a su vida pasa inadvertido, los animales siguen 
siendo víctimas invisibles.

Con la fi rma del acuerdo de paz en 2016, creció la 
esperanza de vivir en un territorio en paz; no obstante, 

los hechos de violencia han continuado y a los animales 
los siguen involucrando en una guerra sin sentido. Como 
lo ocurrido en mayo de 2022 en las calles de Quibdó 
(Chocó) donde aparecen marcados animales por un 
grupo armado, como símbolo de amenaza.

La paz también consiste en mi acto cotidiano, en 
reconocer las otras especies, en enaltecer el valor de 
todas las formas de vida, en reconocer a los animales 
como seres vivos y sintientes, en reconocer nuestra 
responsabilidad como humanos para preservar la vida.
Las consecuencias del confl icto son múltiples y 
complejas pasando por la afectación del ambiente, la 
naturaleza y la crueldad con los animales; es por esto, 
que se debe entender la construcción de paz como un 
escenario diverso y dinámico donde se vislumbre que 
el escenario del confl icto es mucho más profundo de lo 
que se cree y se incluya a los animales que también han 
sido víctimas invisibles de la guerra. 

víctimas invisibles de la guerra

los hechos de violencia han continuado y a los animales 
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Impactos en la fauna silvestre por parte 
de los gatos semilibres y callejeros

Rafael Eduardo Molina Pedroza

En la interacción con nuestros animales de compañía, 
identifi camos cómo sus instintos de cazadores 
permanecen latentes, así como los animales sin hogar 
que se adaptan fácilmente a la vida salvaje.  Tal como 
lo menciona Franklin et al., 2021, los gatos y los perros 
que salen de sus casas o aquellos sin hogar, son los 
responsables de la gran pérdida de fauna silvestre a nivel 
mundial. 

Existen reportes alarmantes porque según estudios 
realizados en China, anualmente los gatos depredan  
alrededor de 21 mil millones de animales silvestres 
principalmente aves, mamíferos y reptiles (Li et al., 2021). 
En Chile se observa que los gatos domésticos que vagan 
libremente fuera de casa tienen preferencia por las zonas 
verdes cercanas a la parte urbana, en aquellos sitios 
donde los cuerpos vegetales albergan aves y pequeños 
mamíferos (López et al., 2021). 

Para cambiar esto es importante cambiar la percepción de 
las personas sobre la tenencia responsable de animales 
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de compañía, muchos propietarios consideran que es 
saludable para sus gatos el dejarlos salir libremente de 
sus casas, afi rmación que está alejada de la realidad 
porque al vagar libremente, no solo consumen presas 
de fauna silvestre causando un gran desequilibrio en 
los ecosistemas sino que también se exponen a muchas 
enfermedades al interactuar con otros animales. 

Una alternativa viable es como lo sugiere Hall et al., 2016. 
Mantener tres principios claves: el primero, mantén a tu 
gato en una casa; segundo, uso de collar marcado con 
dirección y nombre del dueño y tercero, esterilizar a tu 
gato. Si bien no podemos controlar a los animales de la 
calle, sí podemos generar una cultura de responsabilidad 
con los animales que están a nuestro cargo, es 
importante informar sobre el impacto que tiene el hecho 
de que nuestros animales salgan de casa sin supervisión 
y lo importante que es para nosotros preservar nuestros 
ecosistemas.  
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6;11(4):e0151962. doi: 10.1371/journal.pone.0151962. 
PMID: 27050447; PMCID: PMC4822884.

• Li, Y., Wan, Y., Shen, H., Loss, S. R., Marra, P. P., & Li, Z. 
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(2021). Free-roaming domestic cats near conservation 
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“Queremos seguir viviendo, queremos hacer parte de la vida en este hermoso 
planeta, todos hacemos parte del ecosistema, cuídalo y cuídanos para que juntos 

vivamos por más tiempo”. 
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Una vecina muy peculiar

Andrea Guerrero

Esta historia que les vengo a contar,                         
a algunas personas les podrá asustar, 
pero les prometo que al llegar al 
fi nal, estos miedos no volverán 
nunca más.

Vivo en una casa de una gran ciudad 
y tengo una vecina bastante peculiar. 
Es una araña que, sin vacilar, ha 
hecho su casa dentro de mi hogar.

Todos los días sin descansar, teje 
su telaraña para atrapar a aquellos 
insectos que, con su pasar, no se 
percatan de su trampa mortal.

¡Qué horror, qué miedo! —gritó mi 
mamá. La primera vez que la vio 
caminar con sus ocho patas y su 
elegante andar, ella creía que la iba 
a picar.

Pero esta araña no hizo nada más que 
intentar esconderse de doña Piedad. 
Y yo para evitar que la fuera a matar 
con toda mi familia quise acordar 
que a cambio de que nadie la fuera 
a tocar un cuento con rima les iba 
a contar pues si no las molestamos 
nada pasará porque ellas no quieren 
hacernos ningún mal.

Una vecina muy peculiar

¡Qué horror, qué miedo! —gritó mi Y aquel que no quiera brindarles su 
hogar,con cuidado, y sin lastimarlas, 
las debe sacar a un lugar seguro en 
el que puedan estar para su telaraña 
volver a crear.

Recuerda que para un animal 
respetar, no es necesario que nos 
tenga que agradar. Lo importante 
es que no olvides jamás, ¡que los 
animales vivos y libres quieren estar!
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¿Tú lo harías? 

Andrés Felipe Ruíz

La historia de Nello, que luego de una vida trágica, encuentra a Pastrache.  Desamparados en el frío de la noche, buscan 
ayuda frente a una iglesia.  Allí Nello muere a causa de la hipotermia. Pastrache permanece a su lado hasta morir de la 
misma forma.

Surge el performance de Johan y Valquiria. Johan es un soldado que al cumplir una misión, resultó   herido de gravedad. 
Sin poder moverse, Valquiria lo acompaña hasta su muerte.  Resguarda su cuerpo hasta morir por inanición. 

Estás historias cuentan la fi delidad de nuestros compañeros y qué tan dispuestos están por dar sus vidas por nosotros.              
Te has preguntado ¿qué tan dispuestos estamos a dar nuestra vida por ellos? ¿Seremos capaces de hacer el mismo sacrifi cio?  
una crítica al abandono y malas prácticas humanas en el cuidado animal; muchas veces por falta de interés, el abandono, 
desnutrición y negligencia son algunos de los factores que amenazan su integridad…la de nuestros animales de compañía 
que son parte de nuestra familia que requieren de cuidados básicos. Solo recuerda que ellos darían su vida por ti ¿tú harías 
lo mismo?.
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Diez minutos antes de volar

Jorge Corredor María

Faltan diez para las ocho.  Nuevamente 
estamos los tres en la veterinaria 
esperando a que el doctor me examine. 
Durante los últimos días me he sentido 
muy débil y veo a mis padres humanos 
preocupados.  Llevan días sin dormir y 
se turnan para cuidarme. 

No sé por qué hoy estoy tan pensativa… 
recuerdo perfectamente mi encuentro 
con ellos hace nueve años.  Yo estaba 
perdida y me llevaron a su casa. Nunca 
olvidaré la primera visita al veterinario.  
Me examinó con cierta extrañeza hasta 
que comentó: “yo veo algo raro en 
este gato y necesito hacerle algunos 
exámenes”. Y así fue.  Al día siguiente 
me tenían patas arriba con la barriga 
untada de gel y me observaban con un 
dispositivo; a los pocos minutos con el 
ceño fruncido él dijo: “este gato no es 
un gato, es una gata y está embarazada”. 
Esa noche hubo un conflicto en casa.  
Yo había rasguñado sin querer a uno 
de mis humanos cuando en la mañana 
me cargaba para meterme en el 
guacal y, ahora mi embarazo, le daba 

un nuevo ingrediente a la situación. 
Durante la cena escuché decir: “yo 
la verdad no sé si pueda con esta 
gata, no le veo mucho sentido hacer 
más aseo y además parece que no 
me quiere”, mi otro papá respondió: 
“¿cómo vamos a devolverla a la calle si 
está embarazada?... además… estamos 
pensando en adoptar un niño y no 
podemos hacernos cargo de un gato”. 
Después de esa pregunta hubo un 
silencio intenso, como aquel que yo 
irrumpía en la madrugada, cuando en 
la calle extrañaba a mi familia anterior 
y maullaba de frío. Después de un 
rato tomaron varias decisiones: me 
quedaría a tener mis bebés, tendría 
una nueva familia y me llamarían Missy. 

La mañana siguiente fue diferente. 
Llegaron muchas cosas para mi 
bienestar, todo iba mejorando. Yo me 
acostumbraba a ellos y a sus normas 
y ellos aprendían a entenderme y 
respetarme. Un mes después empecé 
a revolcar el periódico en mi cajita, a 
mis papás les habían dicho que esa era 

la señal para saber que había llegado la 
hora, y así fue. Nacieron tres hermosos 
bebés, que sin ninguna preparación y 
siguiendo mi instinto, eduqué como 
la más experimentada de las madres. 
Estuvieron con nosotros dos meses, 
y así como alguna vez recuerdo me 
pasó a mí y a mis hermanos, se fueron 
uno a uno, a sus nuevos hogares. 

¡Qué linda fue mi vida, qué rico fue 
crecer juntos! qué agradecida estoy 
con ellos por abrir su corazón a una 
nueva forma de amor, por darme la 
oportunidad de pertenecer a su familia 
y por convertirme en “la reina de la 
casa”. 

Son las ocho en punto.  Seguimos es-
perando…de repente mis pensamien-
tos son interrumpidos por una voz 
que dice: “el doctor los espera en el 
consultorio”. Creo que no alcanzaré a 
llegar, miro a mi costado y ya me están 
saliendo las alitas, muy pronto comen-
zaré a volar…
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Tres gatos y su mamá

Juan Oviedo

Estamos en Colombia en el año 2.530, la humanidad no 
cuenta con muchos animales pues el daño ambiental que 
nosotros causamos afectaron a miles. Ignoramos el daño 
que nosotros le hicimos al mundo, ahora son pocos los 
animales y solo los ricos y poderosos los tienen como un 
gran lujo raro en verse. La falta de empatía humana se 
preocupó sólo en su salud, ignorado la toxicidad del aire a 
hasta llegar a la casi extinción de la especie animal.

Es un martes en la mañana cuando en una mina buscando 
oro encuentran tres gatos recién nacidos junto a su madre 
sobre una pila de oro.  Los mineros asombrados de su 

fortuna, no solo de encontrar este preciado mineral sino 
estos valiosos animales, cegados por su ambición suben 
los gatos en una carreta con el oro; y, al salir de la mina, 
pensando qué hacer con su riqueza festejan y dejan aún 
lado la carreta.   Entre los regocijos de los mineros, a sus 
espaldas agonizan tres gatos y su mamá.  

¿Cuánta empatía tenemos por nuestros peluditos? 
Cuestionemos cuántas veces se ha pensado en la toxicidad 
del aire para los animales de compañía, y aún más, has 
pensado en cómo la codicia se sobrepone al bienestar en 
general de nuestro ambiente, tomando con arbitrariedad 
las decisiones de aquellos que no pueden tomarlas. 
Encaminados a un futuro sin garantía, sin bienestar. Cada 
día estamos más cerca de un desastre ambiental y ellos no 
podrán prevenirlo, pero nosotros sí. 

Sé la voz de quienes no hablan y lucha por el bienestar 
de todos. La tenencia responsable es pensar en el futuro.  
Piensa que hoy con esfuerzo y dedicación puedes darles 
una vida digna, pero te has preguntado ¿cuánto durará? 
¿Has pensado las condiciones de vida que podrás garantizar 
en el futuro? La calidad del aire cada vez es peor y hay 
quienes no pueden hablar y sufrirán por nuestras acciones, 
piensa en ellos, piensa en su futuro.
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Olivia, Manolo y el jardín 
de las rosas azules

Lina María Jaramillo

Esta era una mañana fría en las montañas. Se escuchaba un molinillo batiendo el chocolate casi listo para el desayuno. 
Humeante con ese delicioso aroma que parecía tener la capacidad de reinventarse todos los días. La pequeña Olivia y sus 
padres se acababan de mudar a una cabaña en el campo cansados del ruido y de los afanes de la gran ciudad. Era el lugar 
perfecto para vivir una vida tranquila. La cabaña, aunque no era grande, tenía todas las comodidades. Esa mañana, Olivia 
aún con su pocillo de chocolate en la mano, escucha un ruido afuera como cuando algo pesado pasa por encima de las 
hojas secas.  Intrigada sale al jardín y allí como sin dársele nada, se encuentra con un toro niño de color café. La pequeña 
no siente miedo, aunque nunca había visto a un toro. Ella piensa que él está pisoteando las fl ores de su jardín y le pide que 
se retire, - ¡¡¡Shuu Shuu fuera!!!  Sin embargo el novillo, que era todo un caballero, le dice que no se preocupe y le cuenta 
que siempre viene a esta parte del bosque para observar las rosas azules del jardín de las que  piensa son extraordinarias.                
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- “No existen fl ores más hermosas en ningún lugar que 
yo haya visitado”, le dice. Olivia aún no se había dado 
cuenta de que las fl ores eran rosas, ni tampoco que 
eran de color azul. Adentro la mamá pregunta… - ¿Oli 
qué haces?  y ella le contesta - Estoy hablando con un 
toro que vino de visita. – ¿Un toro? La mamá piensa que, 
probablemente esté jugando con un Amigo Imaginario. 
- Pobrecita, dice. La niña pregunta entonces al torito – 
¿Cómo te llamas? 
– Manolo… y tú? – Yo soy Olivia ¿Dónde vives? – En un 
rancho al otro lado de la montaña. Mis amos rescatan a 
los toros, así como yo, para que nunca sean maltratados 
ni utilizados en espectáculos. Ellos se sientan en el 
pórtico de la casa y nos contemplan libres en las praderas 

y piensan que somos la creación más hermosa del 
universo…. algo así como lo que yo siento cuando veo 
tus rosas.      
- Pues eres muy afortunado…-¿sabes Manolo?, algunas 
veces me siento triste porque extraño a mis amigos en el 
parque… Manolo la interrumpe y le dice, - ¿Cómo te vas a 
sentir triste si ahora me tienes a mí? yo puedo ser tu mejor 
amigo y estas rosas también serán nuestras amigas y los 
caminos y los árboles y el río y las montañas, inclusive las 
moras que podemos recolectar en nuestros paseos…. – 
La niña sonríe.  Al día siguiente, a la misma hora, Olivia 
sale con dos pocillos de chocolate bien caliente, uno 
para ella y otro para Manolo.  Le pregunta entonces – 
Hoy después de tomarnos el chocolate, ¿podemos ir a 
recolectar esas moras de las que me hablaste ayer? 
– Claro que sí… ambos se sonríen…la pequeña Olivia 
nunca volvió a sentirse sola, nunca volvió a sentirse triste. 

– Claro que sí… ambos se sonríen…la pequeña Olivia 
nunca volvió a sentirse sola, nunca volvió a sentirse triste. 
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Las aventuras de Flora y Uma

Nataly Muñoz

Estos seres de 4 patas que con entusiasmo mueven su 
colita y sus bigotes cuando escuchan el sonido de su 
premio favorito.

Mientras que Flora se sube al comedor a olfatear el café 
recién hecho, Uma está pendiente del pollo que en la 
cocina se está haciendo, algunas veces están de lado a 
lado mirándose sospechosamente para salir a correr por 
todo lado.

Sus aventuras tan curiosas y sus personalidades tan 
distintas, en un día cualquiera fl ora busca a mamá y con 
su lenguaje gatuno se hace escuchar, Uma con su cara y 
colita busca a papá porque para ella ya es hora de salir a 
jugar.

Mamá, papá y hermana humana con el corazón alegre 
ríen de sus aventuras tan inexplicables dentro de este 
mundo rutinario.
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Hoy es el día

Claudia Panqueva

Sueño con un mundo de igualdad cuando por fin el 
humano aprenda a mirar los ojos de un animal y percibir 
la belleza de la vida, el sentido más simple del sentir, la 
profundidad de la creación misma. 

No entiendo por qué para los humanos es tan difícil 
escuchar a la Tierra hablar por medio de sus seres creados 
… a qué hora llegamos a ser tan absurdos, tan crueles, 
como si no fuéramos parte de la misma creación.  Como 
si no sintiéramos el mismo dolor.  Como si no supiéramos 
qué es y cómo se siente la enfermedad, la crueldad, la 
maldad, el hambre, el frío, la sed y todo lo que vemos 
padecer a nuestros hermanos animales. No contentos 
con causarles dolor, decidimos dejar pasar situaciones y 
pensar que ellos son lo suficientemente poderosos para 
solucionarlo. 

Condiciones que creamos nosotros mismos donde 
acabamos con su mundo, con su hábitat, con sus propias 
fuentes de auto sostenimiento. Hasta los agotamos al 
máximo, a veces sin pizca de humanidad para volverlos 
nuestro alimento… o incluso, solo por diversión.
¿Es que acaso no es cruel ver cómo se exterminan unos 
a otros? ¿Es tan difícil observar y atender su dolor?, ¿por 
qué nos hacemos los ciegos? ¿Por qué tanta indiferencia 
con seres tan inocentes?.

Esta es una invitación a hacernos parte de la vida como 
en realidad es.  A recordar que el dolor solo se cura con 
amor, no con indiferencia. A caer en cuenta que si TÚ, 
humano, ves un animal en dificultades… no hay nadie 
más que se deba hacer responsable por ayudarlo… tú 
lo viste, a ti se te presentó y no fue un accidente… es 
un regalo de la vida para crecer... Para amar sin esperar 
nada… para devolverle una pequeña porción de todo lo 
que te ha dado. 

¡Así que no lo dudes nunca más… en tus manos está! si 
todos aportamos un granito de arena a eso que nos duele 
en el corazón, no habrá que hacer mucho esfuerzo para 
que la vida cambie y mejore para todos porque entonces 
todos... ¡cambiaríamos la vida!
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En la Vereda, la mejor escolta

Sandra Sánchez

En la vereda …la mejor escolta

Con sigilo recorren uno a uno los diferentes caminos de la vereda ocultos en los andenes, detrás de los camiones y de los 
sitios más recónditos de las praderas. Corren alegres y vigorosos por entre los potreros en busca de un tierno acto de cada 
transeúnte, por el paso del andar y andar trasegando por la intemperie del viento, con un silbido frío y agudo.

Le apuestan cada momento, cada segundo, sin importar el tiempo. Es un sublime acto de agradecimiento por el afecto y 
los segundos persistentes, por un halago tenue al mirarlos a los ojos, por una atención fi nita, por visibilizarlos.

Cada uno de estos seres tiene una característica particular que los hacen únicos en su andar. Viven un día a día incierto 
pero su alegría más apetecida es tener su libertad.  Correr, correr cuando de repente comienza al unísono el coro más 
honesto y leal para cualquier ser humano: son los ladridos que   indican que también existen sin importar que los humanos 
sean sus invasores. Ellos (los perros) sin remordimiento los acogen. Los perros de la vereda no conocen de resentimiento. 
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En un futuro no muy distante los humanos extinguirán 
todo animal. Alimentándose de proteína sintética y 
animales animatrónicos se rellenará su ausencia.  Un día 
Jane, una niña curiosa encuentra el que, al parecer, es el 
último perro con vida, al que llamó Simón. 

Su familia ambiciosa decide ofrecerlo al zoológico ya que 
con la existencia de solo animatrónicos, el tener el único 
animal real con vida, sería un éxito seguro.  Jane, sin 
poder hacer nada forzada por sus padres debe aceptar la 
triste realidad. Al llegar a su hábitat de exhibición, se topa 
con una trifulca que termina en una estampida humana 
porque todos los presentes quieren hurtar a Simón. 

El caos se desencadenó y provocó varios daños.  Se 
generó un incendio que poco a poco consumió al 
zoológico mientras las demás personas lo ignoraron en 
su pelea por buscar a Simón dados los fi nes ambiciosos 
porque representaba una gran suma de dinero.  Jane entra 
en pánico y sabe que no puede hacer mucha diferencia. 
Abraza a Simón. Su rostro está inundado de lágrimas. 
Su silueta se desvanece mientras que se sofocan con el 
humo de un “Zoológico en llamas”. 

Te has preguntado ¿qué tantas cuidas a tus compañeros 
animales? damos por hecho que siempre estarán con 

nosotros, pero si fuera una especie en peligro, quizás así 
y solo así, merecería nuestra atención.

Cuestionemos cuántas veces ayudamos a un animal 
sin hogar, cuántas veces se les presta atención. Hemos 
normalizado el abandono y el maltrato. Debemos 
garantizar la dignidad, la libertad e igualdad a estos seres. 
Garantizar el cambio y ¿tú esperas que el mundo esté en 
llamas para hacer la diferencia?.

Un zoológico en llamas

Juliana Ruíz
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“Hay humanos que han trabajado por nosotros, hay humanos que aman y valoran 
nuestra vida, gracias a esos humanos que participan y trabajan por nosotros, hemos 

logrado ser vistos como seres vivos y no como cosas dentro de la sociedad”.



El animalismo y la participación 
ciudadana

María Moreno

En Colombia la preocupación por el bienestar animal 
marcó el inicio de una época donde la ciudadanía 
exigía acciones a los entes gubernamentales para 
cambiar las condiciones desfavorables de perros y gatos 
principalmente. Se hizo visible en la década de los 70´ 
cuando fundaciones protectoras de animales iniciaron 
acciones para proteger animales maltratados víctimas de 
la crueldad humana.

Asociaciones privadas conformadas por particulares y 
pocas por la época marcaban el inicio de la protección 
animal pero orientada solo a perros y gatos, incluso 
algunas realizaban actividades para recaudar fondos 
de ayudar a los de compañía dejando de lado aquellos 
de especies que eran ofrecidas en asados y bingos con 
lechona confi rmándose así que no siempre ha existido 
coherencia en la defensa animal al menos en Bogotá y 
buena parte de Colombia.
El  animalismo como movimiento surgió con un activismo 
incipiente y de rechazo de parte de las organizaciones de 
defensa animal hacia la crueldad animal, los colectivos

fueron madurando y conformándose como grupos mejor 
preparados gracias al intercambio de experiencias con 
otros de Colombia y otros países con similares intereses.
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Podemos decir que el animalismo se ha ido conformando 
en las dos últimas décadas con un “despertar de la 
conciencia” de la sociedad civil unida y organizada en 
un momento histórico y de aspectos sociales y ha venido 
madurado en sus conceptos y se confi gura como uno 
de los movimientos más incidentes de participación 
ciudadana que con actividades defensa y liberación 
animal ha escalonado posiciones favorables para los 
animales como la inclusión de especies animales que 
nadie hace décadas hubiera defendido.

Como expresión social el animalismo ha incidido 
no solo en la jurisprudencia de Colombia sino en 
programas distritales y nacionales como la adopción 
de la esterilización canina y felina (sus inicios solo 
era para hembras caninas de estrato 1 y 2), activismo 
antitaurino con resultados favorables, defensa y 
liberación de animales explotados en circos, defensa y 
sustitución de equinos usados en vehículos de tracción 
animal, protección de animales usados en laboratorios 
de experimentación científi ca, prevención del uso de 
animales de laboratorio y conformación de entidades 
ofi ciales encargadas de la protección y bienestar animal, 
veeduría sobre los recursos para los animales y exigencia 
de presupuesto para la protección animal, además de 
educar sobre una sociedad más justa para los animales 
como seres sintientes cambiando la concepción de que 
los animales son seres inferiores e incluso objetos inertes.
El animalismo se divide en dos vertientes la abolicionista 
y la bienestarista pero en conjunto ha transformado la 

sociedad en la medida que hoy existe mayor conciencia 
hacia nuestra relación con los animales y ha sugerido la 
coherencia ideológica individual y global para extender 
nuestro circulo de compasión hacia todos los animales y 
se ha constituido como uno de los movimientos donde 
la participación ciudadana como expresión colectiva y 
comunitaria se organiza para exigir cambios defi nitivos 
en la forma de tratar y relacionarnos con los animales y 
como práctica se perfi la como una forma de consciencia 
histórica en Colombia.
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“Logramos volar tan alto que inspiramos al mundo, podemos tocar el cielo 
y acompañarlo. Muchos escriben de nosotros logrando un arte hermoso”.
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Inocencias

Cristian Ruíz

Tanto la flor al frente del amanecer
como la de tu mascota al verte.

Como el árbol que crece,
como la de un pájaro al volar.

¡Qué hermosa inocencia!
La ve la vida al crear…

es la  simpleza de la naturaleza.
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Diana del Pilar Ramírez - Fundación Tourtugas

Habitando esta hermosa tierra, llevamos más de 135 
millones de años. Hay quienes dicen, que fuimos 

vecinas de los dinosaurios.

En Colombia, somos 33 especies, 
entre marinas y continentales.

Las primeras vivimos en los océanos,
y las segundas en bosques, ríos y humedales.

Producto del tráfico de fauna
 llegamos a la ciudad,

porque hay gente que cree
que somos mascotas que pueden comprar.

Las tortugas somos fauna silvestre
y tenernos como mascotas es un delito, pero con tu 

ayuda podemos prevenirlo en un momentico.

Si tienes alguna tortuga en casa
aún puedes devolverlas a su hábitat natural,

solo debes comunicarte con la autoridad ambiental de 
la ciudad.

Esperamos que estas letras
te inspiren para proteger a estas preciosuras; y digamos 

juntos ¡Colombia país de tortugas!.

Las tortugas no son mascotas
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Despertar

Esteban Veloza

- Lamento tanto que no te demos buen trato,
que quieran lucrarse y te quieran por un rato.

Que te exploten, te encarcelen y te abandonen
como si la vida fuese algo barato.

Que el ser humano sea sinónimo de violencia, de maltrato,
que nos creamos superiores cuando dañamos el ambiente y 

lastimamos corazones.

- Tu mirada no miente.
Sientes frio, miedo, hambre y sed.

Sientes alegría, sorpresa y tristeza también. 

Eres un ser inocente, perdona, ahora lo sé.
- Discúlpame y al resto de la gente

por la ignorancia y ser tan indiferente,

indolente, cruel e inconsciente. 
Pues todos los animales son seres sintientes.

- Sueño con un día despertar.
Y que todos los animales callejeros tengan un hogar.

Que no haya lugar, para la crueldad o la explotación.
Que se ilumine y despierte el corazón y todos entrar en razón.

Elevar la conciencia, respetar la vida y su esencia.
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Sol y Luna

Santiago Camacho

Llegaste a mi vida en el momento menos esperado, mis sueños se llenan de 
lágrimas de solo pensarlo.

Sin ti mi árbol se marchita y muere estancado en la sombra de otro árbol.

A veces quiero llorar…otras gritar  pero sé que si lo hago me morderás.

Me da risa que si tú no hubieras llegado yo me hubiera cargado de tristeza 
y enojo.

Pero solo llegaste a traer alegrías y mordiscos con lengüetazos a montones
¡Qué dicha!  saber que todavía hay seres que te quieren y te aprecian tal 
y como seres que, con tan solo un plato de comida y afecto, te aman por 

dentro y por fuera.

Son los dos tan diferentes pero a la vez tan iguales que se pelean y se 
cuidan a la vez;  pero a pesar de todo se quieren y se aman más o menos se 

respetan.

A veces quisiera que no se acostaran en mis cuadernos

Sin embargo, pensándolo bien, eran más fastidiosos cuando llegaron que 
cuando se quedaron.

Peleaban debajo de la cama. Brincaban de la mesa al suelo correteandose. 
Se gruñian mutuamente y hasta se pegaban calvazos durísimos entre los 
dos.  Y si bien no recuerdo, les costó llevarse bien desde el principio por 

celos a que el otro se quedará con la casa o tuviera más amor.

Y cuando llegó otro huésped a la casa que se hizo del baño en los tenis de 
tu dueña, marcando territorio, tú te pusiste tan celoso aquella noche que 

no querías que ni yo , ni nadie te consintieran.

Conversaciones en manda  - 45



Foto por: Fundarte Wissten. Reservado todos los derechos.



Los viejos momentos son aquellos que pasamos yo y tú. Y sin darte cuenta 
hasta te volviste canoso y amargoso

Pero nunca pierdes el espíritu y la mente de un niño, y eso te hace tan tú.
Tu personalidad explosiva literalmente te hace ser la niña que eres ahora y a 

mi niño la ternura e inocencia que irradia todos los días.

Y me parece curioso que tan joven seas una malhumorada y a la vez tan 
linda y tierna como siempre te soñé. ¿Por que será que nunca vine venir dos 

criaturas tan bonitas y puras de corazón y alma?.

Siempre quise tener un alma gemela, una confidente, una amiga de verdad 
pero nunca imaginé que iba a llegar tan peluda y pequeña.

Siempre llegue a querer una familia propia pero jamás llegue a creer que 
iba a llegar a tener una familia de otra persona.

Es algo confuso llegar a enamorarse de alguien tan rápido con tan solo 
haber pasado una noche y unos cuantos nacimientos de aquella.

No sé si está bien haber cuidado de esos cachorros peludos por un mes 
entero y haber limpiado la cagaita de su mamá, que se hacía debajo de la 

cama y sitios ocultos.

 Hay pero a pesar de todo los quiero a todos mis peludos tal y como son 
porque son lo más lindo que me ha pasado en mi vida.
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